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INTRODUCCIÓN

La vacunación es la intervención que mayor impacto ha tenido en la salud de la pobla-
ción mundial, después de la implementación de la potabilización del agua. Como es el 
caso de todo fármaco, las vacunas no están exentas de efectos adversos. Sin embargo, 
dado el gran beneficio en cuanto a las enfermedades contra las que previenen, estos 
efectos adversos no deben de ninguna manera ser motivo para contraindicarlas o re-
chazarlas.
Es fundamental conocer los efectos adversos de cada inmunobiológico y realizar la vigi-
lancia de estos, a fin de poder garantizar siempre la seguridad de las vacunas utilizadas.
Los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización (ESAVI) se definen 
como todo cuadro clínico que aparece luego de la administración de una vacuna y que 
potencialmente puede atribuirse a esta.
Los eventos adversos pueden deberse a cualquiera de los componentes de la vacuna 
(antígeno, conservante, etc.), o a problemas con su administración (error programático).
La seguridad de las vacunas y la vacunación comprende las características de los pro-
ductos y su forma de aplicación. 
La evaluación del riesgo/beneficio en la aplicación de vacunas permite afirmar que las 
vacunas disponibles son seguras, admitiendo, desde luego, que el “riesgo cero” y/o la 
efectividad del 100% no han sido alcanzados jamás por ningún fármaco.
La respuesta de cada individuo puede variar frente a la administración de una vacuna. 
Por ejemplo, se ha informado acerca de reacciones que algunos componentes (como 
trazas de antibióticos, por ejemplo) pueden provocar y que remiten sin consecuencias. 
También se han descripto reacciones alérgicas a las proteínas de huevo en las vacunas 
contra la fiebre amarilla, contra la gripe o la triple viral.
El número de eventos observados está directamente relacionado con el número de 
dosis administradas, por lo que durante las campañas u otras actividades de vacunación 
intensiva es probable que se registre mayor número  de reportes, pero su frecuencia 
o porcentaje (número de eventos/número de dosis) debe permanecer invariable. En 
estas situaciones, no obstante, debe intensificarse la atención y vigilancia de los ESAVI.
La vacunación segura incluye tres puntos fundamentales:
•	 Utilización de vacunas de calidad.
• Prácticas de inyecciones seguras.
• Monitorización de los ESAVI.
La calidad de las vacunas está supervisada por las autoridades sanitarias, que controlan 
las prácticas de fabricación, los antecedentes clínicos y la calidad de cada lote.
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Tabla 1: Inyecciones seguras. Recomendaciones para que la vacunación sea segura

Monitorización y vigilancia de los ESAVI

Aunque las vacunas recomendadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) 
e indicadas por el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 
(ProNaCEI) son seguras y eficaces, pueden ocurrir eventos adversos después de la ad-
ministración, los cuales suelen ser leves (los eventos adversos graves son muy infre-
cuentes). Debemos tener en cuenta lo siguiente:
• En todos los casos, los beneficios de la inmunización son siempre mayores que los 
riesgos.
• La mayor parte de las vacunas se administra durante los primeros años de vida, 
cuando los niños son más vulnerables a ciertas enfermedades y pueden manifestarse 
algunos problemas de salud. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que ocurran 
eventos de diversa naturaleza que coincidan y se asocien con la vacunación en forma 
sincrónica, pero que no necesariamente sean provocados o desencadenados por esta.

Definición de ESAVI

Se define como eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización (ESA-
VI) a los cuadros clínicos que aparecen en forma consecutiva a la administración de una 

Lea atentamente los prospectos para conocer 
la vacuna que se va a aplicar.

Reconstituya las vacunas con los diluyentes 
apropiados y en las cantidades indicadas.

Revise el lugar correcto de inyección y vía 
de administración en la aplicación de cada 
vacuna.

Conserve la cadena de frío, no guarde las 
vacunas con otros medicamentos, sustancias 
u objetos dentro de las heladeras.

Utilice los insumos apropiados para la 
vacunación.

Verifique las reacciones luego de los 20 a 30 
minutos de la aplicación de la vacuna.

No mezcle diferentes vacunas en una misma 
jeringa.

Informe sobre los efectos posibles luego de la 
vacunación.

Descarte de modo apropiado todos los 
elementos usados en la vacunación.

Informe todos los hechos no frecuentes por 
ficha de notificación.
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vacuna y que, supuestamente, pueden atribuirse a esta. 
Un ESAVI grave es todo aquel evento que derive en hospitalización o fallecimiento. Este 
tipo es el que suele notificarse de manera obligatoria al sistema de vigilancia.
Es importante mencionar que un ESAVI, si bien denota una asociación temporal, no 
implica necesariamente una relación de causa y efecto. La causalidad entre el evento y la 
vacunación se determinará mediante la investigación del caso.

¿Por qué es importante notificar e investigar los ESAVI?
La finalidad de la investigación es confirmar o descartar el evento notificado, determinar 
si existen otras causas posibles, verificar si se trata de un hecho aislado e informar a las 
partes involucradas.
Se debe responder con celeridad a las preocupaciones de la comunidad, aclarar rumores 
e informar los resultados de la investigación. De esta manera, se puede proteger a la 
población en caso de detectar fallas en algún lote de vacuna o error programático, así 
como defender la vacunación y sus estrategias en caso de que los eventos notificados 
se deban a otra etiología, o solo sean rumores.

¿Qué ESAVI se notifican e investigan?
• Eventos graves que implican lo siguiente:

– necesidad de hospitalización.
– riesgo de vida de la persona.
– discapacidad.
– desenlaces fatales.

• Rumores.
• Eventos que afectan a un grupo de personas (clusters).
• Eventos relacionados con el programa. (Por ejemplo, error durante la aplicación, utili-
zación de diluyentes no apropiados, agujas incorrectas, vías de aplicación inadecuadas, 
sobredosis).
• Eventos relacionados con vacunas nuevas o subutilizadas.

Mecanismos de notificación
En la Argentina, la vigilancia de los ESAVI se realiza de manera pasiva. Esto implica la 
notificación espontánea de los casos por parte de los efectores de salud. Esta se debe 
realizar dentro de las primeras 24 horas en los casos de ESAVI graves y dentro de la 
primera semana, en el resto. Se debe llenar la ficha correspondiente (véase anexo) y 
realizar la denuncia del caso al programa de inmunizaciones de cada provincia, para que 
este notifique al ProNaCEI: 
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Ministerio de Salud de la Nación
Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles

Correo Postal:
Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles
Av. 9 de Julio 1925, Piso 9
(C1073ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: 4379-9018, int.4830/4810. Fax: 4379-9000, int.4806
E-mail: vacunas@msal.gov.ar, meperezcarrega@gmail.com

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT)
Correo Postal:
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
Av. De Mayo 869, piso 11
(CP1084) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (011)4340-0800, interno 1166. Fax: (011)4340-0866.
E-mail: snfvg@anmat.gov.ar

¿Qué ESAVI deben notificarse?
• Todos los casos de linfadenitis por BCG.
• Todos los abscesos en el sitio de inyección.
• Todas las muertes que se piense que puedan estar relacionadas con la vacunación o 
inmunización.
• Todos los casos que requieren hospitalización y que se piense que puedan estar rela-
cionados con la inmunización.
• Otros incidentes graves o inusuales que se piense que puedan estar relacionados con 
la vacunación.
• Toda situación durante la aplicación que pueda haber motivado o generado un efecto 
adverso (por ejemplo, errores durante la aplicación, como utilización de solventes no apro-
piados, agujas incorrectas, vías de aplicación equivocadas, la aplicación de sobredosis). 

Una vez notificados, se comenzará la investigación de los casos que lo requieran y, 
luego de concluida la investigación, los ESAVI serán analizados y clasificados por la Co-
misión Nacional de ESAVI conformada por representantes del Ministerio de Salud de la 
Nación, la ANMAT, la OPS, sociedades científicas, laboratorios nacionales de referencia 
y expertos, según el caso. Con la clasificación final, se evaluará la necesidad de tomar 
acciones correctivas y se elevará un informe al efector.
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Clasificación de los ESAVI

Por su relación causal:
• Evento coincidente (Tipo 1): Cuando el evento definitivamente no está relacionado 
con la vacuna (enfermedad producida por otra etiología).
• Evento relacionado con la vacuna (Tipo 2):

– Evento relacionado con el proceso de manejo de las vacunas (error programáti-
co). Tipo 2a.
–  Evento relacionado con los componentes propios de la vacuna. Tipo 2b

• Evento no concluyente (Tipo 3): Cuando la evidencia disponible no permite determi-
nar la etiología.

Por su gravedad: 
• Leves: Reacciones menores, que no requieren tratamiento ni prolongación de la hos-
pitalización; síntomas y signos fácilmente tolerados.
• Moderadas: hacen necesaria la indicación de terapia medicamentosa para el trata-
miento, o un aumento de la frecuencia de la observación del paciente; hay malestar 
suficiente como para causar interferencia con la actividad usual.
• Graves: Potencialmente amenazadoras de la vida, causan daño permanente, motivan 
o prolongan la hospitalización o hacen necesario un cuidado médico intensivo; se trata 
de eventos incapacitantes que inhabilitan para trabajar o realizar actividades usuales. 
• Letales: Contribuyen directa o indirectamente a la muerte del paciente.

Etapas de la investigación (véase anexo II)

Evaluación inicial
• El primer paso es verificar la información. Debe darse la atención o derivación inme-
diata del vacunado según su estado. 
• Notificación del caso.
• Si el caso se encuentra en una de las categorías antes mencionadas, se realizarán 
todos los pasos de la investigación con apoyo del ámbito provincial y nacional.

Los ejes principales de la investigación comprenden el servicio de vacunación, la vacu-
na, la persona vacunada, el trabajador de la salud, los padres o responsables, el trabajo 
de campo y el área legal. Ello supone que han de realizarse procedimientos de obser-
vación, entrevistas, revisión de registros, inspección de los servicios, toma de muestras, 
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necropsia y visitas domiciliarias. Hasta que no se concluya la investigación, resultará 
imposible dictaminar sobre las causas de los eventos. 
Una situación especial es la que constituyen los errores programáticos. Estos se deben 
detectar y notificar, ya que son un indicador de funcionamiento del programa. Esto 
permite la toma de acciones correctivas para evitar que se repitan.

Error operativo Complicación esperable

Inyección no estéril
• Reutilización de jeringa o aguja descartable
• Vacuna o diluyente contaminado
• Uso de vacunas liofilizadas más allá del 
tiempo indicado de uso

• Infección, como absceso localizado en sitio 
de inyección, sepsis, shock tóxico
• Infección transmitida por sangre (VIH, 
hepatitis B)

Error de reconstitución
• Diluyente incorrecto
• Reemplazo de vacuna o diluyente con un 
fármaco

• Absceso local por agitación indebida
• Efecto adverso de fármaco (p. ej.: insulina)
• Muerte
• Vacuna ineficaz

Inyección en lugar equivocado
• BCG por vía subcutánea
• DTP/dT/TT superficial
• Inyección en el glúteo

• Reacción local
• Daño nervio ciático

Transporte/almacenamiento incorrecto de 
vacunas

• Reacción local por vacuna congelada
• Vacuna ineficaz

Caso omiso de contraindicaciones • Reacción grave previsible

Recomendaciones para realizar siempre una vacunación segura
•  Mantenga las vacunas a la temperatura correcta y no las guarde con otros elementos 
ni medicamentos.
•  Evalúe el carnet de vacunación y aplique las vacunas indicadas.
•  Conozca las características de las vacunas que aplicará.
•  Antes de la aplicación de cada vacuna, verifique lugar, vía correcta de administración, 
fecha de vencimiento, e indague sobre los antecedentes de la persona que se va a 
vacunar.
•  Higienice sus manos.
•  Utilice insumos apropiados para la vacunación y respete la política referente a los 
frascos ya abiertos.
•  No mezcle varias vacunas en una misma jeringa. Solo hágalo con sus diluyentes 
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apropiados y en las cantidades indicadas.
•  Descarte convenientemente los insumos utilizados, conforme a las recomendaciones.
•  Complete el carnet de vacunación y los registros del vacunatorio.
•  Evalúe las reacciones luego de 20 a 30 minutos de la aplicación.
•  Informe a la persona acompañante sobre las reacciones esperadas para cada vacuna 
y explique signos de alarma.
•  Notifique los efectos adversos en las fichas de los ESAVI.

Eventos adversos graves. Generalidades

Anafilaxia (véase Anexo III)
La anafilaxia post-vacunación es muy rara, con una tasa de 1 a 10 por 1.000.000 dosis aplica-
das, y se presenta en la primera hora posterior a la vacunación.
En general, se considera que estas reacciones son resultado de la hipersensibilidad al 
contenido residual de la proteína del huevo en la vacuna. La mayor parte de las perso-
nas alérgicas al huevo pueden ser vacunadas con seguridad.

Tiempo postinmunización
Las manifestaciones clínicas de la anafilaxia se presentan subitamente.
En la mayoría de los casos, los síntomas podrían presentarse hasta las 12 horas después 
de la exposición. También se ha descripto la presentación bifásica, en un plazo de 72 
horas. Las manifestaciones clínicas también pueden variar según la vía de vacunación.

Alergia al huevo
Los eventos de anafilaxia asociados a vacunación son infrecuentes. Cualquier compo-
nente incluido en la vacuna puede producir anafilaxia; sin embargo, el antecedente 
de alergia grave al huevo es una contraindicación para la aplicación de vacunas que 
contienen ovoalbúmina, aun con mínimas cantidades (ovoalbúmina <1 µg por dosis 
de 0,5 ml).
Los pacientes que refieren alergia al huevo se pueden categorizar en dos grupos: 
• Bajo riesgo: Antecedentes de reacciones gastrointestinal o dermatológica, o diagnós-
tico de alergia. Se administra la vacuna a dosis completa indicada para cada edad.
• Alto riesgo: Antecedentes de reacción cardiovascular o respiratoria. Se sugiere la admi-
nistración de la vacuna dividida en dos dosis: dilución de 1:10 o 10% (para menores de 
3 años —lo que correspondería a una dosis de 0,25 ml de vacuna antigripal—, adminis-
trar 0,025 ml; para niños de 3 años o mayores, 0,05 ml). Observar durante 30 minutos. 
Si no se presentasen reacciones adversas, administrar el resto de la dosis (las nueve 
partes restantes) y controlar por otros 60 minutos. En estos casos, vacunar siempre en 



11

Lineamientos Técnicos

un centro hospitalario con la complejidad necesaria para tratar situaciones de shock.
En todos los vacunatorios públicos y privados se debe disponer de los insumos necesarios para 
tratar casos de anafilaxia.
No se ha demostrado utilidad de los test cutáneos, por lo que se desaconseja su realización. 

Síndrome de Guillain-Barré
El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es una neuropatía periférica aguda relativamente 
rara (ocurren entre 1 y 2 casos al año por cada 100.000 personas), cuyo diagnóstico 
etiológico es dificultoso. (véase Anexo III)
Se ha relacionado también un aumento leve en la incidencia de SGB con la administra-
ción de vacuna antigripal, si bien con la evidencia disponible no se ha podido demostrar 
una asociación causal.
 
Ejemplos de eventos adversos esperables por vacuna

Vacuna Efectos Postvacunales

BCG 

Locales: Ulceración prolongada; formación de abscesos; adenopatías 
locales de gran tamaño o supuradas, con o sin fistulización (puede 
considerarse normal la presencia de una pequeña adenopatía axilar), 
formación lupoide (excepcional).
Generales: Infección diseminada por BCG (aparece entre 1-12 meses post-
vacunación): 2 por 1.000.000 de dosis aplicadas; 
osteítis por BCG (aparece entre 1-12 meses postvacunación): 1-700 por 
millón de dosis aplicadas. 
Estas complicaciones se han visto sobre todo en pacientes con compromiso 
inmunológico.

Contra la 
hepatitis B

Locales: Dolor, eritema, induración.
Generales: Son leves y transitorios. Cefalea, fatiga e irritabilidad, fiebre, 
shock anafiláctico (poco frecuente).

Quíntuple celular 
- Pentavalente 
celular
(DTP - Hib -HB)

Locales: Dolor, eritema, induración mayor de 1 cm.
Generales: Irritabilidad, fiebre, llanto incoercible.
Sídrome de Hipotomía hiporrespuesta (véase Anexo III)
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Vacuna Efectos Postvacunales

Cuádruple 
bacteriana
(DTP-Hib)

Existe una relación directamente proporcional entre efectos colaterales 
con la edad del niño y el número de dosis administradas.
Locales: tumefacción y dolor; raramente abscesos estériles o quistes. Estas 
lesiones locales pueden persistir por semanas o meses, 
pero la mayor parte de las veces no requieren otro tratamiento que el 
sintomático.
Generales: Fiebre de entre 38 y 40 ºC, malestar, anorexia, llanto 
persistente (más de tres horas de duración), vómitos. 
Suelen ocurrir dentro de las 48 horas de aplicada la vacuna y no requieren 
tratamiento, salvo analgésicos o antitérmicos.
En contadas ocasiones y debido al componente B. pertussis, pueden 
presentarse complicaciones tales como episodios de somnolencia 
excesiva, llanto prolongado y persistente de tono agudo (> 3 horas) en 
las primeras 24 horas; temperatura alta, de hasta 40,5 ºC; convulsiones, 
en las primeras 48 horas. Las convulsiones son de origen febril, sobre 
todo, y depende de los antecedentes personales y familiares, así como 
de la edad; episodio de hipotonía-hiporreactividad (EHH) en las primeras 
24 horas; encefalopatía, en las primeras 72 horas; anafilaxia en la primera 
hora después de la vacunación.

DTP

Existe una relación directa de efectos colaterales con la mayor edad del 
niño y el número de dosis administradas.
Locales: Tumefacción y dolor, raramente abscesos estériles o quistes. Estas 
lesiones locales duran hasta semanas o meses, pero la mayor parte de las 
veces no requieren otro tratamiento que el sintomático.

Generales: Fiebre de entre 38 y 40 ºC, malestar, anorexia, llanto 
persistente (más de tres horas de duración), vómitos. 
Suelen ocurrir dentro de las 48 horas de aplicada la vacuna y no requieren 
tratamiento, salvo analgésicos o antitérmicos. Estos efectos postvacunales 
no contraindican nuevas dosis de vacuna DTP; los pacientes pueden 
continuar con normalidad su programa de vacunación. En contadas 
ocasiones  y debido al componente B. pertussis, pueden presentarse 
complicaciones tales como episodios de somnolencia excesiva, llanto 
prolongado y persistente de tono agudo (> 3 horas) en las primeras 24 
horas; temperatura alta, de hasta 40,5 ºC; convulsiones, en las primeras 
48 horas. Las convulsiones son de origen febril, sobre todo, y depende 
de los antecedentes personales y familiares, así como de la edad; 
episodio de hipotonía-hiporreactividad (EHH) en las primeras 24 horas; 
encefalopatía, en las primeras 72 horas; anafilaxia en la primera hora 
después de la vacunación.
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Vacuna Efectos Postvacunales

dTpa

Leves: Dolor, enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación. Fiebre de al 
menos 38 °C. Cefaleas. Cansancio. Náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. 
Otros poco comunes como escalofríos, artralgias, y erupción.
Moderados: Dolor intenso en el sitio de aplicación. Enrojecimiento o tumefacción. 
Fiebre mayor de 39 °C. Cefalea intensa. Náuseas, vómitos, diarrea y dolor 
abdominal.
No se reportaron eventos adversos graves relacionados con la vacuna en el 
grupo de los adolescentes.

Triple viral

Antisarampionosa (5-15%): Fiebre. Exantema. Tos. Coriza. Conjuntivitis. Tiempo 
de presentación: 5-12 días.
Manchas de Koplik. Púrpura trombocitopénica. Tiempo de presentación: 15-35 
días.
Antirrubeólica (5-15%): niños, 0,5% adultos, 25%. Fiebre. Exantema. 
Linfadenopatías. Artralgias. Artritis. Tiempo de presentación: 7-21 días. 
Antiparotidítica: Fiebre. Parotiditis. Reacciones alérgicas. Meningoencefalitis.
(raras) Tiempo de presentación: 5-14 días

dT

Locales: Eritema, induración y dolor local (son de tipo retardado).
Generales: Fiebre moderada y malestar. El toxoide tetánico no suele ocasionar 
reacciones locales o generales; solo después de repetidas inoculaciones pueden 
manifestarse reacciones locales o hipersensibilidad de tipo retardado o de tipo 
Arthus.

Doble viral 
(SR)

Reacciones postvacunales correspondientes a cada uno de los componentes 
(sarampión y rubéola). Véase triple viral.

Contra la 
hepatitis A

Locales: Dolor, tumefacción en el sitio de inyección, más en adultos que en 
niños. Son leves y de corta duración. Generales: La cefalea es el más frecuente. 
Fiebre, dolor abdominal (epigastralgia), náuseas, vómitos y mareos. Hallazgos 
de laboratorio: se informaron muy pocas anormalidades en los exámenes de 
laboratorio, que incluyeron informes aislados sobre aumento de transaminasas, 
hiperbilirrubinemia, eosinofilia y proteinuria.
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Vacuna Efectos Postvacunales

 
Antimeningocócica

(Neisseria 
Meningitidis)

Vacuna polisacárida y vacuna conjugada
Locales leves: Eritema, dolor e induración en el lugar de la inyección de 
uno a dos días de duración.
Generales leves: Dentro de las 72 horas, febrícula o fiebre no mayor de 
40 ºC, que cede con antipiréticos, y leve decaimiento. Pueden
Presentarse vómitos, diarreas, cefalea, irritabilidad, somnolencia, dolor 
abdominal, prurito, exantema, mialgias, linfadenopatías.

Vacuna B-C
Locales moderadas: Se han observado petequias en el lugar de la 
inyección. Se puede observar dolor, con limitación de la movilidad del 
cuerpo.
Generales mayores: Síndrome de colapso o shock con hipotonía y/o 
hiporrespuesta (HHE), convulsiones, encefalopatía, síndrome febril 
con temperatura axilar mayor de 40 ºC. Síndrome purpúrico con o sin 
poliartritis.

Antineumocócica

(Streptococcus 
pneumoniae)

VACUNA POLISACÁRIDA: Locales: Eritema, induración, dolor (30%). Son 
leves y se resuelven en menos de 48 horas. 
Generales: Fiebre. Las reacciones locales o generales son más frecuentes 
y graves en la revacunación.
VACUNA CONJUGADA: Locales: Son leves, dolor, induración y rubor en 
las primeras 48 horas. Generales: son más frecuentes cuando se aplican 
en forma  concomitante con la DTP y anti-Hib: fiebre, irritabilidad, 
somnolencia, anorexia, vómitos, diarrea. Raramente: convulsiones 
febriles, episodio de hipotonía-hiporrespuesta, catarro, urticaria.
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Vacuna Efectos Postvacunales

Contra la 
varicela

a) En personas con inmunidad normal: son inusuales.
Locales: Eritema, tumefacción y dolor en el 10-20% de los niños y en el 20-
30% de los adultos. Vesículas: se presentan en número de
uno a cinco, en la primera semana.
Generales: Erupción variceliforme con pocas lesiones (2 a 15 vesículas) en las 
tres a cuatro semanas siguientes a la vacunación.
El virus vacunal puede ser aislado de las lesiones que aparecen en algunos 
vacunados, pero su riesgo de transmisión es extremadamente raro.
b) En pacientes inmunocomprometidos:
Generales: Erupción variceliforme y fiebre. No se observó diseminación 
visceral. Herpeszóster postvacunal es raro, pero se ha descripto hasta años 
después de la vacunación.

Contra el 
rotavirus

La seguridad de ambas vacunas en cuanto a invaginación intestinal quedó 
demostrada al no presentarse más casos de esta enfermedad en los niños 
que recibieron la vacuna, que en aquellos que recibieron el placebo. Sin 
embargo, tal como lo exige la introducción de toda nueva vacuna y sobre 
todo debido a la poca experiencia que se tiene en este tema en particular, 
la vigilancia epidemiológica postintroducción de la vacuna contra rotavirus es 
absolutamente imperativa para poder detectar eventos adversos que no se 
hubieran documentado durante los ensayos clínicos.

Contra la fiebre 
hemorrágica 
argentina
(Candid #1)

Locales: Leves: Dolor o molestia en el sitio de inyección, picazón, eritema y 
leve induración.
Generales: Dentro de las tres semanas de aplicación: Cefaleas, decaimiento, 
mialgias, fiebre, nauseas o vómitos, dolor retroocular, 
mareos, lumbalgia y exantema. Con menor frecuencia, leucopenia, 
plaquetopenia, microhematuria.

Consideraciones especiales

Vacuna antirrábica
Es bien tolerada, en general, y se han reportado muy escasos accidentes graves en 
la Argentina. Se han reportado efectos adversos leves y moderados que pueden 
desencadenarse durante una serie de vacunación antirrábica, como fiebre, cefalea, 
insomnio, palpitaciones y diarrea. 

Locales 
De siete a diez días después del comienzo del tratamiento, pueden presentarse placas 
eritematosas y edema unas pocas horas después de la vacunación.
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Graves 
Los accidentes neuroparalíticos constituyen el mayor riesgo de las vacunas en tejido 
nervioso. Aun considerando su alto grado de pureza, la vacuna CRL puede inducir 
la producción de anticuerpos antimielina y, por lo tanto, desencadenar de forma 
infrecuente reacciones neuroparalíticas, que suelen presentarse entre los trece y quince 
días de comenzada la profilaxis, bajo tres formas clínicas. 
• Tipo Landry (ascendente): Aparece rápidamente. El paciente se presenta con 
hipertermia y dolor lumbar, y parálisis fláccida de miembros inferiores que en 24 
horas compromete los miembros superiores. La parálisis incluye la cara, la lengua y 
otros músculos. La tasa de letalidad puede ascender al 30%. En el 70% restante la 
recuperación es rápida. Según Stanley Plotkin, la incidencia documentada oscila entre 1 
por 7000 hasta 1 por 42.000 personas vacunadas.
• Dolor dorsolumbar: Es de menor gravedad que la parálisis de Landry y el más común 
de los accidentes neuropáticos. Los hallazgos clínicos corresponden fisiopatológicamente 
a una mielitis dorsolumbar. El paciente puede presentarse febril y con decaimiento, con 
paresia de los miembros inferiores, hipoestesia y trastornos esfinterianos. La mortalidad 
es baja, de alrededor del 5%.
• Tipo neurítico: En este tipo de accidente, el paciente desarrolla fiebre y suele presentar 
parálisis facial, de los músculos oculomotores, glosofaríngea o del nervio neumogástrico 
o vago. También se ha reportado neuritis óptica.

Vacuna Antipoliomielítica Oral (OPV)
La vacuna antipoliomielítica oral trivalente (OPV), o “Vacuna Sabin” consiste en una  
suspensión acuosa de cepas de virus poliomielíticos vivos y atenuados de los tipos 1, 2 
y 3 obtenidas en cultivo de tejidos de riñón de mono o de células diploides humanas.
Produce una respuesta inmunitaria tanto humoral como local a nivel de la mucosa 
intestinal. En caso de infección, estos anticuerpos  limitan la replicación de los poliovirus 
salvajes.  Las campañas masivas con esta vacuna ayudan rápidamente  a limitar la 
transmisión de poliovirus salvaje gracias al mecanismo de inmunidad local.

Ventajas
La administración no requiere de personal sanitario capacitado o jeringas estériles. La 
vacuna es conveniente desde el punto de vista económico, segura, eficaz e induce 
inmunidad de larga duración contra los tres tipos de poliovirus.
El virus de la vacuna se replica en el intestino y se excreta durante varias semanas, 
pudiendo diseminarse  a los contactos estrechos. Esto significa que en zonas donde 
la higiene y el saneamiento son deficientes, el uso de OPV puede contribuir a la 
inmunización “pasiva” de personas que no hubieran sido vacunadas.
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Efectos adversos
- Leves a moderados: Fiebre, diarrea, cefalea y mialgias (< 1 %).
- Graves: 

1) Poliomielitis paralítica Asociada a la Vacuna (PPAV)
La parálisis asociada a OPV es una enfermedad aguda, con aislamiento en las muestras 
de materia fecal de un poliovirus similar al de la vacuna, presumiéndose  que este  es la 
causa de la enfermedad. Debe verificarse la presencia de secuelas neurológicas compatibles 
con poliomielitis a los 60 días. 
La enfermedad se desencadena cuando el poliovirus vacunal muta al fenotipo 
neurovirulento, produciendo parálisis en los vacunados o en personas que hubieran 
podido estar en contacto con ellos. Los pacientes inmunosuprimidos tienen mayor 
riesgo de padecerla.
Los casos son generalmente causados por el poliovirus vacunal tipo 2 o tipo 3 y, mucho 
más raramente, por el tipo 1. La probabilidad de producirse es mayor en el caso de la 
primera y segunda dosis aplicadas, disminuyendo con las siguientes dosis. Las cepas 
vacunales, en  especial el serotipo 3, pueden mutar y transformarse en cepas  virulentas 
produciendo parálisis postvacunal, especialmente en inmunocomprometidos. 
El riesgo para los receptores de OPV tras la primera dosis es de 1 caso por cada 1,4 a 
3,4 millones de dosis, y 1 caso por cada 5,9 millones para las siguientes dosis; y, en 
el caso de los contactos, 1 caso por 6,7 millones de dosis aplicadas. En pacientes con 
inmunodeficiencias el riesgo es 3.200 a 6.800 veces más alto que en inmunocompetentes. 
La incidencia de PPAV es mayor en las personas inmunodeficientes con deficiencias de 
células B.
La Comisión Nacional para la Certificación de la Erradicación del Poliovirus Salvaje 
evalúa los casos de Poliomielitis paralítica asociada a la vacuna notificados al programa 
nacional (años 1990 a 2012). 

2) Virus Sabin Derivado (PVDV)
El mayor riesgo asociado a los virus Sabin son los efectos adversos que pueden causar 
los poliovirus derivados de la vacuna (PVDV). Estos son virus Sabin vacunales que han 
mutado en más de 1% respecto de la cepa original Sabin (PVDV) y que han revertido a 
la neurovirulencia. Se conocen  3 categorías de PVDV: los PVDVc que son los que circulan 
en la población; los PVDVi, que son los que se aíslan de pacientes inmunocomprometidos 
y los PVDVa o ambiguos, que son aquellos ecuya fuente de origen es desconocida. 
Todos los PVDV pueden potencialmente ser neurovirulentos y producir, tanto casos 
esporádicos como brotes de poliomielitis. Hasta el año 2010, se han registrados 15 
brotes causados por PVDVc en diferentes partes del planeta. Además, se identificaron 
145 PVDVi procedentes de distintas regiones detectados desde 1962 hasta 2009. De 
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ellos, dos ocurrieron en la Argentina. 

- Seguridad
La OPV es una vacuna muy utilizada en las actividades de inmunización suplementaria 
para la iniciativa mundial de erradicación de la poliomielitis. Está precalificada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y se adquiere a través de UNICEF. En 2006, 
la OMS emitió una declaración para afirmar la calidad e inocuidad de la vacuna 
antipoliomielítica oral. 

Donde circula más de un tipo de poliovirus salvaje, la OPV es epidemiológica y 
operativamente la mejor vacuna para utilizar porque confiere protección frente a los 
tres tipos de virus.

- Clasificación final de un ESAVI
La Parálisis aguda fláccida (PAF), cuyo origen se atribuye al virus de la vacuna, debe 
diferenciarse de los casos producidos por virus salvaje o por virus derivado circulante. 
Para clasificar un caso como asociado a la vacuna han de reunirse los siguientes 
requisitos:

•  Caso clínico típico de poliomielitis (incluidas las secuelas);
•  Haber recibido la OPV entre 4 y 40 días antes del comienzo de la parálisis (PPAV de 
receptor) o haber estado en contacto entre 4 y 40 días antes con un sujeto que recibió 
Sabin entre 4 y 85 días antes del inicio de la PAF en el contacto (PPAV de contacto);
•  Aislamiento de virus vacunal de muestra de heces; 
•  La dosis implicada debe ser, de preferencia, la primera que recibe;
• Se deben observar secuelas características luego de los 60 días. 
Debe aclararse que la relación causal definitiva solo puede establecerse mediante el 
aislamiento del virus del sitio de la lesión, lo que en la práctica es impracticable.
La clasificación final de los casos de poliomielitis salvaje, PPAV y PVDV será 
responsabilidad del Comité Nacional de Erradicación de la Poliomielitis y Contención 
del Poliovirus Salvaje.

Vacuna contra la fiebre amarilla
Leves a moderados
Se presentan en 0-42% de los vacunados, ocurren entre el quinto y décimo día 
postvacunación y los más frecuentes son cefalea, fiebre, malestar general y reacción 
local en sitio de inyección.
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Graves
Son mucho más raros y ocurren a diferentes intervalos de tiempo después de la 
aplicación de la vacuna. Los más importantes son la enfermedad viscerotrópica, la 
enfermedad neurológica y la anafilaxia.
• Enfermedad viscerotrópica: Es un cuadro similar a la enfermedad, con una tasa de letalidad 
de hasta 60%. Existe poca información sobre las condiciones subyacentes del paciente 
que favorecen su aparición. Suele ocurrir de uno a siete días después de la vacunación. La 
incidencia estimada es de 1-3 casos por 1 millón de dosis, aunque Brasil ha reportado 1 caso 
por 10 millones en población entre 1 y 60 años. En personas mayores de 60 años (Estados 
Unidos) la incidencia es más alta: 1 caso por 40.000-50.000 dosis aplicadas.
• Enfermedad neurológica: Aparece de uno a treinta días después de la vacunación.
Se manifiesta como varios síndromes que incluyen la meningitis, meningoencefalitis 
o encefalitis (“enfermedad neurotrópica”) y el Síndrome de Guillain-Barré (SGB), la 
encefalomielitis aguda diseminada  (ADEM) y la parálisis bulbar (estas tres últimas, 
englobadas bajo la definición de “enfermedad autoinmune con compromiso del SNC”). 
La meningoencefalitis tiene lugar como resultado de la invasión directa del virus 
vacunal al SNC. Los otros síndromes son el reflejo de manifestaciones autoinmunes 
en los cuales células T o anticuerpos producidos contra la vacuna reaccionan en forma 
cruzada con los epítopes neuronales, ocasionando daño neuronal.
Se presenta más frecuentemente en lactantes, ancianos y huéspedes inmuno-
comprometidos. Cuando ocurre, el compromiso neurológico es leve y la evolución, 
generalmente favorable, aunque pueden quedar secuelas. La incidencia se estima en 
0,4–0,8 casos por cada 100.000  dosis aplicadas.

Caso probable de enfermedad viscerotrópica 
Se trata de todo caso que, habiendo recibido la vacuna hasta 15 días antes del inicio 
de la sintomatología, sin evidencia de otras etiologías que expliquen el cuadro clínico, 
presente fiebre y uno o más de los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, malestar 
general, deposiciones líquidas, mialgias, artralgias, disnea; y uno o más de los siguientes 
hallazgos:
• Transaminasas séricas elevadas por lo menos tres veces por encima de lo normal.
• Bilirrubina sérica total elevada por lo menos 1,5 veces por encima de lo normal.
• Creatinina sérica por lo menos 1,5 veces por encima de lo normal.
• CPK total mayor de cinco veces de lo normal del valor de referencia del laboratorio
• Trombocitopenia (plaquetas inferiores a 100.000/ml).
• Miocarditis (anormalidades compatibles evidenciadas por electrocardiograma, 
ecocardiograma, cambios enzimáticos cardíacos o inflamación por biopsia de tejido 
cardíaco).
• Elevación de tiempo de protrombina (RIN) o tiempo parcial de tromboplastina 
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activado. Anatomía patológica compatible con fiebre amarilla (necrosis hepatocitaria 
destacada preferentemente en la zona media lobulillar, sin aumento del tejido fibroso, 
ocasional presencia de cuerpos hialinos [Councilman] y sin infiltración inflamatoria 
lobulillar), en aquellos casos en los que se realizara necropsia o biopsia hepática.

Caso definitivo de enfermedad viscerotrópica
Se trata de todo caso probable de enfermedad viscerotrópica que tenga uno o más de 
los siguientes hallazgos:
• Aislamiento en sangre de virus 17D de fiebre amarilla luego de siete días de la 
vacunación, y/o PCR luego de once días de vacunación. En la Argentina se dispone de 
PCR para secuenciar virus salvaje y vacunal, con lo cual es posible diferenciarlos.
• Concentración vírica de virus de fiebre amarilla 17D en el suero, obtenida en cualquier 
día, que excede 103 UFP/ml.
• Antígeno específico para virus en tejido visceral, demostrado por inmunohistoquímica (IHC).
• Aislamiento del virus de fiebre amarilla 17D de tejido visceral.
• “Amplificación” del virus de la fiebre amarilla 17D de tejido visceral.

Evaluación de caso de enfermedad neurológica
- Nivel 1: enfermedad neurológica 
• Presencia de uno o más de los siguientes signos y síntomas:

- Fiebre (mayor a 38 ºC) y cefalea durante más de 24 horas. 
- Signos de disfunción neurológica focal (incluyendo, pero no limitado a ataxia, 
afasia y paresia).
- Cambio del estatus mental (confusión, letargo, o cambios de la personalidad de 
duración mayor a 24 horas).
- Convulsiones de novo, o recurrencia de convulsiones anteriormente controladas.
- Pleocitosis en el LCR (más de 5 leucocitos/ml), o aumento de la proteinorraquia
(más de 1,5 veces por sobre el límite superior normal).

- Nivel 2: enfermedad neurotrópica
• Enfermedad neurológica del nivel 1, y uno o más de los siguientes:

- Neuroimágenes compatibles con inflamación, con o sin desmielinización.
- Electroencefalograma consistente con encefalopatía.

- Nivel  2: enfermedad autoinmune con compromiso del SNC
• Enfermedad neurológica de Nivel 1 y
• Neuroimagen compatible con áreas multifocales o diseminadas de desmielinización.
- Nivel 2: enfermedad autoinmune con compromiso del SNP
• Enfermedad neurológica del Nivel 1 y
• dos o más de los siguientes signos y síntomas:

- Debilidad de miembros con disminución o abolición de reflejos osteotendinosos.
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- Disfunción de pares craneanos. 
- Disfunción autonómica (incluyendo, pero no limitada a hipotensión ortostática, 
arritmias, sudoración anormal y anormalidades de la motilidad gástrica).
- Disestesias o parestesias en las extremidades.
- Electromiograma consistente con Síndrome de Guillain-Barré.

Definiciones de caso
Enfermedad neurotrópica
Sospecha de enfermedad
• Establecimiento de signos y síntomas entre 1 y 30 días después de la vacunación, 
haya sido ésta aplicada sola, o en conjunto con otras vacunas;
• enfermedad neurotrópica de Nivel 2; y
• falta de evidencia de otros diagnósticos.
Enfermedad probable
• Sospecha de enfermedad, y
• uno o más de los siguientes:

- Aislamiento viral de sangre (en período posterior a los 7 días de la vacunación).
- Concentración viral que exceda, en cualquier período de tiempo, los 3 logaritmos 
de UFP/ml. 

Enfermedad confirmada
• Sospecha de enfermedad, y
• uno o más de los siguientes:

- IgM específica para fiebre amarilla en LCR.
- Aislamiento viral en LCR. 
- Amplificación de virus vacunal de LCR.

Enfermedad autoinmune por vacuna contra la fiebre amarilla con compromiso del 
sistema nervioso
Sospecha
• Comienzo de síntomas entre 1 y 30 días posteriores a la vacunación, haya sido ésta 
aplicada sola, o en conjunto con otras vacunas;
• enfermedad autoinmune del Nivel 2 con compromiso del SNC; y
• falta de evidencia de otros diagnósticos.
Probable
• Sospecha de enfermedad autoinmune con compromiso del SNC, y
• vacunación contra la fiebre amarilla administrada en forma exclusiva.
Enfermedad autoinmune asociada a la vacuna con compromiso del sistema 
nervioso periférico
Sospecha
Comienzo de síntomas y signos entre 1 y 30 días después de haber sido recibida la 
vacuna contra la fiebre amarilla, sola o en conjunto con otras vacunas; 
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• enfermedad autoinmune del Nivel 2 con compromiso del sistema nervioso periférico;  
y
• falta de evidencia de otros diagnósticos.
Probable
• Sospecha de enfermedad autoinmune con compromiso del sistema nervioso periférico, 
y
• administración exclusiva de vacuna contra la fiebre amarilla.

Vacuna antigripal
Reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos
Los efectos indeseables han sido clasificados sobre la base de la frecuencia:
• Alteraciones del sistema nervioso: cefalea (frecuente).
• Alteraciones dérmicas y del tejido subcutáneo: sudoración (frecuente).
• Alteraciones musculoesqueléticas y del tejido conectivo: mialgias y artralgias 
(frecuentes).
• Alteraciones generales y condiciones en el lugar de administración: fiebre, malestar, 
escalofríos, fatiga, reacciones locales (enrojecimiento, tumefacción, dolor, equimosis, 
induración).
Estas reacciones suelen desaparecer tras uno o dos días, sin necesidad de tratamiento.

Reacciones adversas postcomercialización
Las reacciones adversas notificadas durante la vigilancia postcomercialización son:
• Alteraciones de la sangre y del sistema linfático: trombocitopenia transitoria, 
linfadenopatía transitoria.
• Alteraciones gastrointestinales y alérgicas: reacciones alérgicas, prurito, urticaria con 
o sin angioedema, náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea, angioedema, hasta 
shock anafiláctico en raras oportunidades. 
Todos los vacunatorios deben contar con el equipo completo para el tratamiento de la 
anafilaxia y el personal debe estar adecuadamente entrenado en su utilización.
• Alteraciones del sistema nervioso: neuralgia, parestesia, convulsiones, trastornos 
neurológicos como encefalomielitis, neuritis y síndrome de Guillain-Barré.
• Alteraciones vasculares: vasculitis raramente asociada a compromiso renal transitorio.
Estos efectos suelen ser transitorios. 

Vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH)
La incidencia de eventos adversos graves no es mayor que los registrados en los grupos 
control. Puede presentarse eventos adversos leves en el sitio de la inyección (dolor, 
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eritema y tumefacción).

Reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos
La reacción más comúnmente observada después de la aplicación de la vacuna fue dolor 
en el sitio de la inyección. La mayoría de estas reacciones fueron leves a moderadas y 
transitorias.
Los efectos indeseables han sido clasificados sobre la base de la frecuencia: muy 
comunes (≥1/10); comunes (≥1/100, <1/10); infrecuentes (≥1/1000, <1/100); raras 
(≥1/10000, <1/1000).
• Alteraciones del sistema nervioso

-  Muy común: cefalea.
-  Infrecuentes: mareos.

• Trastornos gastrointestinales
-  Comunes: náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

• Trastornos de la piel y tejido celular subcutáneo
- Comunes: prurito, erupción, urticaria.

• Trastornos óseos, musculoesqueléticos y del tejido conectivo
-  Muy comunes: mialgias.
-  Comunes: artralgias.

• Trastornos generales y asociados al sitio de aplicación
-  Muy comunes: reacciones en el sitio de aplicación incluyendo dolor, enrojecimiento, 
tumefacción; fatiga.
-  Comunes: fiebre.
- Infrecuentes: otras reacciones en el sitio de la inyección incluyendo induración, 
parestesia local.

Reacciones adversas postcomercialización
• Trastornos del sistema inmune: reacciones alérgicas (incluyendo reacciones 
anafilácticas y anafilactoideas), angioedema (rara vez).
• Trastornos del sistema nervioso: síncope o respuestas vasovagales a la inyección, a 
veces acompañado con movimientos tónico-clónicos (rara vez).

En un seguimiento con vacuna tetravalente se observó una tasa de síncopes y 
convulsiones sincopales de 7,8 por 100.000 dosis aplicadas; esta tasa es similar a la 
tasa de incidencia en población joven.
No se observó una incidencia de efectos adversos graves mayor a la tasa esperable para 
la población general.
El Comité Americano de Prácticas de Inmunización (American Committee for 
Immunization Practices, ACIP) no recomienda la vacunación en embarazadas. Sin 
embargo, en un trabajo de seguimiento en pacientes vacunadas, comparado con grupo 
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control, sobre un total de 1737 gestantes en seguimiento, 870 habían recibido vacuna 
contra VPH bivalente. Del total, un 44,3% tuvo niños sin complicaciones; el 29% aún se 
encontraban embarazadas para cuando finalizó el seguimiento del estudio, el 12% se 
sometió voluntariamente a un aborto y un 8,9% tuvo un aborto espontáneo (cifra que 
no excede la tasa de aborto espontáneo en la población general).
Asimismo, en un estudio multicéntrico, sobre un total de 26.130 mujeres incluidas, se 
analizó a 3599 embarazadas, y se observó una incidencia del 11,5% de malformaciones 
o aborto frente a un 10,5% en embarazadas no vacunadas; esta diferencia no fue 
significativa desde el punto de vista estadístico.
No hay evidencia sobre su uso durante la lactancia.
No se contraindica el uso en pacientes inmunosuprimidos.

Vacuna antineumocócica conjugada 13 valente (VCN-13)
Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia fueron reacciones en el lugar 
de inyección, fiebre, irritabilidad, disminución del apetito y aumento y/o disminución 
del sueño con una incidencia global del 20%, aproximadamente, dentro de los primeros 
siete días de aplicada la vacuna.

• Trastornos del sistema inmunológico: reacción de hipersensibilidad, incluidos edema 
facial, disnea, broncoespasmo (rara vez).
• Trastornos del sistema nervioso: convulsiones, incluidas convulsiones febriles (rara vez).
• Trastornos gastrointestinales

- Muy frecuentes: disminución del apetito.
- Poco frecuentes: vómitos, diarrea.

• Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: exantema; urticaria o erupción similar a 
la urticaria (rara vez).
• Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración: 

-  Muy frecuentes: fiebre; irritabilidad; cualquier eritema en el lugar de inyección, 
induración/tumefacción o dolor/dolor a la palpación; somnolencia. Eritema o 
induración/tumefacción de 2,5 a 7 cm en el lugar de inyección (tras la dosis de 
refuerzo y en niños mayores [de 2 a 5 años de edad]). 
-  Frecuentes: fiebre > 39 ºC; dolor; eritema o induración/tumefacción de 2,5 a 7 cm 
en el lugar de inyección (tras la serie de vacunación del lactante). 
-  Poco frecuentes: eritema o induración/tumefacción mayor de 7 cm en el lugar de 
inyección; llanto.
- Raras: episodio de hipotonía-hiporrespuesta.

Información adicional en poblaciones especiales: apnea en recién nacidos muy 
prematuros (≤ 28 semanas de gestación). 
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En estudios comparativos entre VCN-7 y VCN-13 no se han demostrado mayor incidencia 
de efectos adversos de una, respecto de la otra. La mayoría de los eventos son leves, 
sobre todo en sitio de aplicación de vacuna. Hay reportes de fiebre, gastroenteritis, 
diarrea, vómitos y faringitis que no superan el 7% de las dosis aplicadas. 
La mayoría de los síntomas sistémicos se producen con la primera dosis de vacuna, y la 
incidencia disminuye con dosis subsecuentes. Entre los síntomas sistémicos se destacan 
fiebre, irritabilidad, aumento o disminución del sueño y disminución del apetito. La 
duración de estos síntomas no excede los cuatro días en la mayoría de los casos. 
Existe un reporte de convulsión febril asociada a la vacuna. No hubo reporte de muertes. 

Vacuna triple bacteriana acelular en el embarazo (dTpa)
La recomendación de la dTpa en embarazadas a partir de la vigésima semana de 
gestación o en puerperio inmediato tiene como objetivo disminuir la circulación de 
Bordetella pertussis y, en consecuencia, los casos de tos convulsa en lactantes y niños.
Múltiples estudios y seguimiento postcomercialización del uso de la dTpa en 
embarazadas avalan esta indicación.

En el registro VAERS, se han reportado 10.350 eventos, entre enero de 2005 a junio de 
2010, sin registro de muerte materna entre estos. De los eventos registrados a través 
del VAERS, tan solo 129 de estos eventos (3,1%) fueron clasificados como graves. No 
se observa un aumento de la incidencia en tasa de abortos espontáneos respecto de la 
población general, encontrándose dentro de lo esperado.

Esta evidencia apoya el uso de la vacuna en embarazadas a partir de la vigésima 
semana de gestación.
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ANEXO I: Ficha de notificación de ESAVI



27

Lineamientos Técnicos



28

Vacunación Antigripal | Argentina 2012

Anexo II: Pasos en la investigación de los ESAVI

Inventario detallado de lo siguiente:
• La refrigeradora del programa.
• La mesa de trabajo.
• La sala de vacunación.
• El lugar donde se almacenan las jeringas.
• El listado de los medicamentos que se reciben y entregan en el servicio de salud 
(revisar el parte de movimiento de medicamentos).

Variables básicas que deben relevarse:
• Datos demográficos: edad, sexo, lugar de residencia.
• Antecedentes familiares.
• Resumen clínico reciente (síntomas y signos, cuándo aparecieron, duración, examen 
clínico, exámenes auxiliares diagnosticados, tratamiento, evolución).
• Tipo de evento, fecha de aparición, duración y tratamiento del evento clínico.
• Antecedentes patológicos e historia clínica del paciente (al nacimiento, reacciones 
anteriores a vacunas, alergias a fármacos, trastornos neurológicos preexistentes, apnea 
durante el sueño, medicamentos que está tomando actualmente, etc.).
• Antecedentes de vacunación: tipo de vacuna utilizada y fecha de la última dosis, tipo 
de reacción previa (si la hubo).
• Condiciones de la vivienda y socioeconómicas.

Identificación de la vacuna y la jeringa utilizadas:
• Número del lote.
• Fechas de fabricación y caducidad.
• Laboratorio productor.
• Procedencia de la vacuna/jeringa, fecha del embarque y datos sobre el transporte.
• Aspecto físico de la vacuna/jeringa.
• Resultados de los procedimientos de control de calidad de la vacuna.
• Revisión del protocolo de producción de la vacuna implicada.

Revisión de los aspectos operativos del programa:
• Almacenamiento de la vacuna.
• Manipulación y transporte de la vacuna.
• Uso de diluyentes, reconstitución de las vacunas y formas de administración.
• Dosificación adecuada.
• Disponibilidad de agujas y jeringas, y prácticas apropiadas.
• Circunstancias y forma en que se realiza la vacunación.
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• Prácticas de la atención en el servicio de salud.
• Persona que administró la vacuna.
• Técnica de administración.
• Orden de administración de la dosis del vial.
• La cadena de frío.

Determinación de si el suceso notificado es un evento aislado o si hubo otros casos:
• Población vacunada con el mismo lote de vacuna en el mismo período y con los 
mismos síntomas.
• Población no vacunada, para determinar si en estaocurrió un incidente similar.
• Población vacunada con un lote diferente de vacunas (del mismo fabricante u otro) 
que presenta síntomas similares, para determinar si ocurrió un incidente similar en la 
población vacunada con otro lote.

Investigación de casos fallecidos
Para la investigación de eventos fatales, como fallecimientos supuestamente atribuidos 
a la vacunación o inmunización, se recomienda realizar la necropsia dentro de las 72 
horas. Estas son las acciones inmediatas que se deben llevar a cabo:
• Inmovilizar las vacunas y todo aquello que está dentro del vacunatorio.
• Sellar la refrigeradora.
• Realizar la movilización con autorización y en las mejores condiciones de cadena de frío.
• Garantizar la autorización de los padres o personas responsables, para realizar la necropsia.
• Alcanzar toda la información previa del caso y de la vacuna al médico forense.
• Coordinar la obtención de muestras adicionales
• Si fallece la persona en el domicilio sin causa evidente, el médico deberá realizar 
una necropsia verbal detallada a la persona responsable, siguiendo los pasos de una 
historia clínica y examen externo del fallecido en busca de signos de enfermedad (p. 
ej., ictericia, petequias, cianosis, palidez). De ser posible, disponer de radiografías del 
fallecido.

Necropsia
• Hacerla en las primeras 72 horas.
• Obtener copia del protocolo completo de la necropsia.
• Preparar información completa para el forense. 
• Solicitar muestras

-  Toxicológico: cerebro, hígado, contenido de estómago (80 a 100 g). Enviar sin 
formol u otros. Solo paquetes fríos.
-  Anatomía patológica: 3 a 4 cm de cada órgano. Enviar con formol.
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Anexo III: Definiciones de caso. 

1. ANAFILAXIA
Definición
Es un síndrome clínico que presenta las siguientes características:
• Aparición repentina.
• Progresión rápida de signos y síntomas.
• Compromiso de múltiples sistemas orgánicos (más de dos), a medida que progresa 
(cutáneo, respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal).
La sola presencia de alergia cutánea no es anafilaxia.

Las reacciones anafilácticas suelen comenzar unos minutos después de la aplicación 
de la vacuna. Es importante reconocerlas enseguida, a fin de aplicar el tratamiento 
correspondiente. Si aparece enrojecimiento, edema facial, urticaria, picazón, edema de 
labios o glotis, sibilancias y/o dificultad respiratoria, el paciente debe ser acostado con 
los miembros inferiores elevados. Lo primero es asegurar el mantenimiento de la vía 
permeable aérea y la oxigenación, y gestionar el traslado a guardia o cuidados críticos. 
El tratamiento inicial es adrenalina al 1/1000 por vía intramuscular, a 0,01 ml/kg/dosis, 
hasta 0,5 ml, repetido cada 10/20 minutos hasta tres dosis.

Características
• Se estima que se presenta en un rango de 1-10 por cada millón de dosis distribuidas, 
según la vacuna estudiada. 
• La recurrencia no es infrecuente, y puede ocurrir en un período de 2 a 48 horas.
• La intensidad del proceso suele relacionarse con la rapidez de la instauración de los 
síntomas (entre escasos minutos y dos horas).
• Se presenta con una amplia combinación de signos y síntomas.

Prevención
• Interrogar sobre posibles antecedentes de alergias antes de aplicar la vacuna; recordar 
que las alergias leves no son contraindicación para la vacunación.
• Mantener en control a cada paciente 20 a 30 minutos luego de la administración de la vacuna.
• Todos los vacunatorios deberían estar provistos de kit de anafilaxia.
• Es recomendable que los pacientes con antecedentes de reacciones graves reciban 
las dosis posteriores de vacuna en un centro hospitalario, con supervisión del paciente 
y premedicación.

Clínica
Las manifestaciones clínicas pueden clasificarse así:
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• Inmediatas: inicio de minutos a menos de una hora.
• Tardías: de 4 a 8 horas.

Criterios mayores 

Criterios menores

Dermatológicos o 
mucosos

• urticaria generalizada o eritema generalizado
• angioedema, localizado o generalizado
• prurito generalizado con erupción cutánea

Cardiovasculares

• hipotensión arterial 
• diagnóstico clínico de choque descompensado, indicado por la 
combinación de al menos tres de los siguientes signos:

- taquicardia
- tiempo de llenado capilar mayor de tres segundos
- volumen de pulso central reducido
- nivel reducido de conciencia o falta de conciencia

Respiratorios

• sibilancias
• estridor
• edema de las vías respiratorias superiores (labio, lengua, garganta, 
úvula o laringe)
• insuficiencia respiratoria, con dos o más de los siguientes signos:

- taquipnea
- tiraje
- retracción costal
- cianosis
- quejido

Dermatológicos o 
mucosos

• prurito generalizado, sin erupción cutánea
• sensación generalizada de picazón
• urticaria localizada en el sitio de la inyección
• ojos rojos e irritados (que pican)

Cardiovasculares

• circulación periférica reducida, como lo indica la combinación de al 
menos dos de estos signos:

- taquicardia
- tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos, sin hipotensión
- nivel reducido de conciencia

Respiratorios

• tos seca persistente
• voz ronca
• dificultad para respirar sin sibilancia o estridor
• sensación de que se cierra la garganta
• estornudo, rinorrea 

Gastrointes-
tinales

• prurito generalizado, sin erupción cutánea
• sensación generalizada de picazón
• urticaria localizada en el sitio de la inyección
• ojos rojos e irritados (que pican)
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Reacciones
• Sistémicas leves: Cosquilleo, hormigueo, prurito, sobre todo de manos y pies, sensación 
de calor que puede acompañarse de congestión nasal, edema de párpados, estornudos, 
lagrimeo. Esta sintomatología es de inicio inmediato (en las primeras dos horas de 
exposición) y la duración depende del tratamiento instalado: suele no superar un día.
• Sistémicas moderadas: Incluye los síntomas de la reacción leve, más la presencia 
de tos, disnea, broncoespasmo, sibilancias, edema de laringe, disfonía, urticaria 
generalizada, y puede haber náuseas y vómitos, prurito generalizado, sensación de 
calor y una gran ansiedad. El inicio y la duración son muy semejantes a los de la 
reacción leve.
• Sistémicas graves: Pueden ser súbitas e iniciarse como las leves y las moderadas, 
pero progresan rápidamente (en minutos). En algunas ocasiones pueden presentarse 
sin síntomas previos, con importante broncoespasmo, disnea, edema de laringe 
con ronquera y estridor y cianosis, y progresar hasta el paro respiratorio. El edema 
gastrointestinal y la hipermotilidad puede provocar náusea, vómito, diarrea, cólicos, 
incontinencia fecal o urinaria. Pueden registrarse convulsiones, tanto por irritación del 
SNC, como por hipoxia, colapso cardiovascular con hipotensión, arritmias cardiacas, 
shock y coma. Los síntomas de colapso cardiovascular y los signos de falla respiratoria 
pueden ser muy rápidos e incluso ser los primeros signos objetivos de una manifestación 
de anafilaxia.

Diagnóstico 
El diagnóstico es, básicamente, clínico. El laboratorio no resulta muy útil.
Para el diagnóstico diferencial:
• Reacción vagal o la lipotimia: Mientras que estas dos entidades se manifiestan como 
palidez y pérdida de conciencia en forma brusca, en la anafilaxia son más frecuentes las 
manifestaciones de las vías aéreas superiores y cutáneo-mucosas.
• Síndrome de hipotonía-hiporrespuesta (SHH): Se puede presentar en las primeras 24 
horas y consiste en la presencia de palidez, cianosis, hipotonía, fiebre, disminución del 
estado de conciencia, colapso, hipersomnia prolongada. Una diferencia importante con 
la anafilaxia es que en el SHH se mantienen los pulsos centrales (carotídeo, etc.). 

Tratamiento
• Colocar al paciente en posición en decúbito supino o con los pies elevados.
• Medicación: 

-  Adrenalina: Es el pilar del tratamiento. Se debe administrar de inmediato. El 
retraso de su administración empeora el pronóstico.
-  Antihistamínicos: Son eficaces para la urticaria y/o angioedema, pero no controlan 
los síntomas de anafilaxia. No darlos como primera línea de tratamiento. Deberán 
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administrarse luego del episodio para prevenir recurrencias.
-  Corticosteroides: La administración temprana después de la adrenalina y del 
antihistamínico es de mucha ayuda para prevenir la recurrencia de los síntomas y la 
fase tardía. Deben indicarse por tres o cuatro días.
-  Oxígeno: Se administra a los pacientes con cianosis, disnea o sibilancias.
-  Broncodilatadores: La adrenalina suele aliviar la presencia de broncoespasmo. Sin 
embargo, cuando esto no es suficiente, se puede nebulizar con salbutamol.

Errores más comunes en el tratamiento y la prevención de la anafilaxia
• Presumir que el cuadro anafiláctico mejorará en forma espontánea
• Suponer que los corticoides o los antihistamínicos pueden sustituir la función de la 
adrenalina. La mayoría de los casos mortales de anafilaxia se deben a la no utilización 
de la adrenalina, o a su uso tardío.
• Creer que la adrenalina se acompaña de efectos cardíacos importantes. Para el 
paciente es peor el estado de shock y, además, la adrenalina por vía subcutánea es 
segura y carece de los efectos adversos que se pueden presentar cuando se utiliza por 
vía intramuscular o endovenosa.
• Confiarse, cuando existe una mejoría rápida del paciente. En muchos casos, estos 
enfermos pueden presentar gravísimas reacciones de tipo tardío. Es un error muy 
frecuente no internar a estos pacientes para observación y monitorización después del 
episodio.
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Medicamento Dosis
Vía de 
administración

Dosis máxima Repetición

Oxógeno

Adrenalina
1/1000
1ml = 1mg
ampolla de 5 ml

0,01 ml/kg
(1 décima cada 
10 kg)
Por ejemplo, si el 
paciente pesa 20 
kg, se aplicarían 
0,2ml, que 
corresponden a 
dos décimas de 
la jeringa.

IM/ SC 0,3-0,5 ml por 
vez

Cada 15 a 
20 minutos.
Se puede 
repetir tres 
veces.

Difenhidramina

Inicial: 1-2 mg/
kg/dosis
Mantenimiento: 
2-5 mg/kg/día

IM/ EV/ SC
Ataque: 50mg
Mantenimiento:
300 mg/día VO

Hidrocortisona

Metilprednisolona

Inicial: 10 mg/
kg/dosis
Mantenimiento: 
5 mg/kg/día 
cada 6 horas

Inicial: 1-2 mg/
kg/dosis
Mantenimiento: 
1-2 mg/kg/día 
c/6 a 8 horas

EV

EV/ IM

400mg/dosis EV

60 mg/día VO

2. CONVULSIONES GENERALIZADAS

Nivel 1 de certeza diagnóstica:  
• Pérdida de conciencia súbita presenciada y
• Manifestaciones motoras generalizadas, tónicas, tónico-clónicas o atónicas.

Nivel 2 de certeza diagnóstica: 
• Historia de episodio de inconsciencia  y
• Manifestaciones motoras generalizadas, tónicas, tónico-clónicas o atónicas.
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Nivel 3 de certeza diagnóstica: 
• Historia de episodio de inconsciencia  y
• Otras manifestaciones motoras.

Notas para definición de caso de convulsión:
a)Sinónimos: movimientos musculares bilaterales.
b) Aumento sostenido de la contracción muscular que dura escasos segundos a 
minutos.
c) Repentina contracción involuntaria del mismo grupo muscular de escasa duración 
(<100 milisegundos), repetidamente en forma secuencial con 2-3 contracciones.
d) Secuencia de episodio tónico seguido por fase clónica
e) Pérdida súbita del tono postural, generalmente precedido por una miocloníia y 
precipitada por hiperventilación.
f) En ausencia de episodio de hipotonía-hiporrespuesta: síncope y mioclonías.

3. SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRE (SGB)

Nivel 1 de certeza diagnóstica
• Debilidad fláccida y bilateral de extremidades
y
• Disminución o ausencia de reflejos osteotendinosos (ROT) en extremidad afectada
y
• Patrón de enfermedad monofásico e intervalo entre inicio y nadir de debilidad 
entre 12 hora y 28 días y subsecuente estancamiento del estado clínico
y
• Hallazgos electrofisiológicos consistentes con SGB
y
• Disociación albúmino-citológica (p. ej., elevación proteínas en LCR y recuento de 
leucocitos en LCR < 50 células/µl)
y
• Ausencia de diagnóstico alternativo para la debilidad.
Nivel 2 de certeza diagnóstica
• Debilidad fláccida y bilateral de extremidades
y
• Disminución o ausencia de ROT en extremidad afectada
y
• Patrón de enfermedad monofásico e intervalo entre inicio y nadir de debilidad 
entre 12 hora y 28 días y subsecuente estancamiento del estado clínico
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y
• Recuento de leucocitos en LCR < 50 células/µl (con o sin aumento de proteínas 
en LCR)
y
• (Si no hubiera muestra de LCR o sus hallazgos no estuvieran disponibles) estudios 
electrofisiológicos consistentes con SGB
y
• Ausencia de diagnóstico alternativo para la debilidad.
Nivel 3 de certeza diagnóstica
• Debilidad fláccida y bilateral de extremidades
y
• Disminución o ausencia de ROT en extremidad afectada
y
• Patrón de enfermedad monofásico e intervalo entre inicio y nadir de debilidad 
entre 12 hora y 28 días y subsecuente estancamiento del estado clínico
y
• Ausencia de diagnóstico alternativo para la debilidad.

4. SÍNDROME DE FISHER

Nivel 1 de certeza diagnóstica
• Oftalmoparesia bilateral y disminución o ausencia de reflejos tendinosos y ataxia
y
• Ausencia de debilidad de las extremidades
y
• Patrón de enfermedad monofásico e intervalo entre inicio y pico máximo de 
debilidad entre 12 horas y 28 días y estancamiento subsecuente del estado clínico.
y 
• Disociación albúmino-citológica (ej, elevación proteínas en LCR Y recuento de 
leucocitos en LCR < 50 células/uL)
Y
• Estudios de conducción nerviosa normales o que indican únicamente compromiso 
sensitivo.
y
• Falta de alteraciones del estado de la conciencia o ausencia de signos de tractos 
corticoespinales
y
• Ausencia de otra etiología alternativa.
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Nivel 2 de certeza diagnóstica
• Oftalmoparesia bilateral y disminución o ausencia de reflejos tendinosos y ataxia
y
• Ausencia de debilidad de las extremidades
y 
• Patrón de enfermedad monofásico e intervalo entre inicio y pico máximo de 
debilidad entre 12 horas y 28 días y estancamiento subsecuente del estado clínico
y
• Disociación albúmino-citológica (p. ej., elevación proteínas en LCR y recuento de 
leucocitos en LCR < 50 células/µl)
o
• Estudios de conducción nerviosa normales o que indican únicamente compromiso 
sensitivo
y
• Falta de alteraciones del estado de la conciencia o ausencia de signos  de tractos 
corticoespinales
y
• Ausencia de otra etiología alternativa.
Nivel 3 de certeza diagnóstica
• Oftalmoparesia bilateral y disminución o ausencia de reflejos tendinosos y ataxia
y
• Ausencia de debilidad de las extremidades
y
• Patrón de enfermedad monofásico e intervalo entre inicio y pico máximo de 
debilidad entre 12 horas y 28 días y estancamiento subsecuente del estado clínico.
y
• Falta de alteraciones del estado de la conciencia o signos de tractos corticoespinales
y
• Ausencia de otra etiología alternativa.

5. ENCEFALITIS – MIELITIS- ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA (ADEM)

A.   ENCEFALITIS

Nivel 1 diagnóstico de certeza: Demostración histopatólogica de inflamación 
aguda del parénquima del sistema nervioso central (con o sin compromiso de las 
meninges)
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Nivel 2 diagnóstico de certeza:
• Encefalopatía (p. ej., depresión o alteración del estado de conciencia, letargia o 
cambios en la personalidad de duración mayor a 24 hs)

      INCLUYENDO
• 1 o más de los siguientes:

- Disminución o ausencia de respuesta ante estímulos externos, definidos como 
respuesta estímulos auditivos o dolorosos
- Ausencia o disminución de contacto visual
- Ausencia de respuesta o respuesta inconsistente ante estímulos externos
- Disminución del estado de conciencia
- Convulsión asociada a pérdida de conciencia

O
• Hallazgos clínicos focales o difusos del  SNC, incluyendo 1 o más de los siguientes:

- Signos corticales focales (incluyen pero no se limitan a: afasia, alexia, agrafia, 
ceguera cortical),
- Anomalías pares craneales,
- Defectos en campo visual,
- Presencia de reflejos primitivos (signo de Babinski, reflejos glabelares, reflejo 
de succión),
- Debilidad motora (focal o difusa, generalmente focal)
- Trastornos sensitivos  
- Alteración de reflejos profundos tendinosos (ROT) con hipo o hiperreflexia o 
asimetría,
- Disfunción cerebelosa, incluyendo ataxia, dismetría, nistagmo cerebeloso.

Y (para ambas posibilidades de alcanzar el nivel 2)
• 2 o más de los siguientes indicadores de inflamación del SNC:

- Fiebre (temperatura > 38ºC),
- Pleocitosis en LCR (> 5 leucocitos/mm3 en niños > 2 meses de edad, y >15 
leucocitos/mm3 en niños < 2 meses de edad),
- EEG con hallazgos compatibles con encefalitis, o
- Neuroimagen compatible con encefalitis

Nivel 3 diagnóstico de certeza
• Encefalopatía (p. ej., depresión o alteración del estado de la conciencia, letargia o 
cambios en la personalidad mayores a 24 hs)
INCLUYENDO
• 1 o más de los siguientes:

- Disminución o ausencia de respuesta ante estímulos externos, definidos como 
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respuesta estímulos auditivos o dolorosos
- Ausencia o disminución de contacto visual
- Ausencia de respuesta o respuesta inconsistente ante estímulos externos
- Disminución del estado de conciencia
- Convulsión asociada a pérdida de conciencia

O
• Hallazgos focales o difusos referentes al SNC, incluyendo 1 o más de los siguientes:

- Signos corticales focales (incluyen pero no se limitan a: afasia, alexia, agrafia, 
ceguera cortical),
- Anomalías pares craneales,
- Defectos en campo visual,
- Presencia de reflejos primitivos (signo de Babinski, reflejos glabelares, reflejo 
de succión),
- Debilidad motora (focal o difusa, generalmente focal)
- Trastornos sensitivos  
- Alteración de reflejos profundos tendinosos (ROT) con hipo o hiperreflexia o asimetría,
- Disfunción cerebelosa, incluyendo ataxia, dismetría, nistagmo cerebeloso.

Y (para ambas posibilidades de alcanzar el nivel 2)
• 1 o más de los siguientes indicadores de inflamación del SNC:

- Fiebre (temperatura > 38ºC),
- Pleocitosis en LCR (> 5 leucocitos/mm3 en niños > 2 meses de edad, y >15 
leucocitos/mm3 en niños < 2 meses de edad),
- EEG con hallazgos compatibles con encefalitis, o
- Neuroimagen compatible con encefalitis

Criterios de exclusión para niveles 2 y 3 de diagnóstico de certeza: Diagnóstico de 
enfermedad de otra etiología.

B.    MIELITIS: 

Nivel 1 diagnóstico de certeza: Demostración de inflamación de médula espinal 
por histopatología

Nivel 2 diagnóstico de certeza: Mielopatía (desarrollo de disfunción sensitiva, motora 
o autonómica atribuible a médula espinal, incluyendo debilidad por motoneurona 
superior/inferior , nivel sensitivo, disfunción esfínter anal o vesical, disfunción eréctil);
Y
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DOS O MÁS de los siguientes indicadores sugestivos de inflamación médula espinal: 
1- Fiebre (temperatura > 38ºC)
2- Pleocitosis en LCR (>5 leucocitos/mm3 en niños >2meses de edad y >15 
leucocitos/mm3 en niños < 2meses de edad),
3- Hallazgos en neuroimagen compatibles con inflamación aguda (con o sin 
compromiso meníngeo) o desmielinización médula espinal.

Nivel 3 diagnóstico de certeza: Mielopatía (desarrollo de disfunción sensitiva, motora 
o autonómica atribuible a médula espinal, incluyendo debilidad por motoneurona 
superior/inferior , nivel sensitivo, disfunción esfínter anal o vesical, disfunción eréctil);
Y
UNO de los siguientes indicadores sugestivos de inflamación médula espinal: 

4-  Fiebre (T > 38ºC),
5- Pleocitosis en LCR (>5 leucocitos/mm3 en niños >2meses de edad y >15 
leucocitos/mm3 en niños <2meses de edad),
6- Hallazgos en neuroimagen compatibles con inflamación aguda (con o sin 
compromiso meníngeo) o desmielinización médula espinal.

C.    ENCEFALOMIELITIS AGUDA DISEMINADA (ADEM)
Nivel 1 diagnóstico de certeza: 

- Demostración de áreas focales o difusas de desmielinización por histopatología.
 O
- Hallazgos focales o difusos referentes a SNC incluyendo UNO O MÁS de las 
siguientes:

• Encefalopatía
• Signos corticales focales (incluyendo pero no limitado a: afasia, alexia, agrafia, 
ceguera cortical),
• Alteración de par craneano
• Defectos o déficit en campo visual
• Presencia de reflejos primitivos (signo de Babinski, reflejos glabelares, reflejo 
de succión),
• Déficit motor (difuso o focal, generalmente focal),
• Alteración sensitiva (hiper o hiposensibilidad; nivel sensitivo)
• Alteración de reflejos tendinosos profundos (hipo o hiperreflexia, asimetría), 
o
• Disfunción cerebelosa, incluyendo ataxia, dismetría, nistagmo cerebeloso,

Y
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- RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) con hallazgos difusos o multifocales en 
sustancia blanca en T2, difusión o FLAIR (refuerzo en T1 con o sin gadolinio)
Y
-patrón monofásico de enfermedad (p. ej., ausencia de recaída mayor a 3 meses 
de nadir sintomático)

Nivel 2 diagnóstico de certeza
- Hallazgos focales o difusos referentes a SNC incluyendo UNO O MÁS de las 
siguientes:

• Encefalopatía
• Signos corticales focales (incluyendo pero no limitado a: afasia, alexia, agrafia, 
ceguera cortical),
• Alteración de par craneano
• Defectos o déficit en campo visual
• Presencia de reflejos primitivos (signo de Babinski, reflejos glabelares, reflejo 
de succión),
• Déficit motor (difuso o focal, generalmente focal),
• Alteración sensitiva (hiper o hiposensibilidad, nivel sensitivo)
• Alteración de reflejos tendinosos profundos (hipo o hiperreflexia, asimetría), o
• Disfunción cerebelosa, incluyendo ataxia, dismetría, nistagmo cerebeloso,

Y
- RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN) con hallazgos difusos o multifocales en 
materia blanca en T2, difusión o FLAIR (refuerzo en T1 con o sin gadolinio)
Y
- seguimiento insuficiente para documentar la ausencia de recaída después de 3 
meses del momento de mayores síntomas)

Nivel 3 diagnóstico de certeza
- Hallazgos focales o difusos referentes a SNC incluyendo UNO O MÁS de las 
siguientes:

• Encefalopatía
• Signos corticales focales (incluyendo pero no limitado a: afasia, alexia, agrafia, 
ceguera cortical),
• Alteración de par craneano
• Defectos o déficit en campo visual
• Presencia de reflejos primitivos (signo de Babinski, reflejos glabelares, reflejo 
de succión),
• Déficit motor (difuso o focal, generalmente focal),
• Alteración sensitiva (hiper o hiposensibilidad, nivel sensitivo)
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• Alteración de reflejos tendinosos profundos (hipo-hiperreflexia, asimetría), o
• Disfunción cerebelosa, incluyendo ataxia, dismetría, nistagmo cerebeloso.

Nivel 3 A: Información insuficiente para distinguir entre ADEM y encefalitis, por lo que 
no puede clasificarse.
Criterios de exclusión para todos los niveles de certeza diagnóstica:

- Causa etiológica distinta comprobada
- Recaída o recurrencia de síntomas dentro de los 3 meses del nadir sintomático, o
- Hallazgos en RMN o histopatología inconsistentes con ADEM.

Diferencias entre ADEM y Esclerosis Múltiple

6. EPISODIO DE HIPOTONIA HIPORRESPUESTA (HHE) en edades tempranas (<2 años de 
edad)

Nivel 1 de certeza diagnóstica:
• Inicio súbito de:
• Hipotonía (muscular) y
• Hiporrespuesta (disminución de la respuesta) o falta de respuesta y
• Cianosis o palidez

Nivel 2 de certeza diagnóstica: Inicio súbito de:
• Hiporrespuesta (disminucióin de la respuesta) o falta de respuesta y
• Cianosis o palidez
• Tono muscular desconocido
o

ADEM Esclerosis Múltiple

Pródromo febril Frecuente inusual

Signos y síntomas Alteraciones difusas del SNC Monosintomático

Patrón temporal de 
enfermedad

Monofásico Recaída y remisión

Hallazgos en 
neuroimagen

-Alta carga lesional
-Lesiones en corteza blanca 
difusas, bilaterales
-compromiso talámico
-lesiones de misma edad

- Baja carga lesional
- pequeñas lesiones profundas
- no suele comprometer tálamo 
ni áreas profundas
- lesiones de diferente edad

Hallazgos en LCR Bandas oligoclonales  ausentes Bandas oligoclonales presentes
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• Hipotonía (muscular) y
• Hiporrespuesta (disminución de la respuesta) o falta de respuesta y
• Color cutáneo desconocido

Nivel 3 de certeza diagnóstica: inicio súbito de:
• Hiporrespuesta (disminución de la respuesta) o falta de respuesta y
• Cianosis o palidez
• Tono muscular normal
o
• Hipotonía (muscular) y
• Cianosis o palidez
• Nivel de respuesta  desconocido

Nota para la definición de caso: Las convulsiones atónicas son en general de corta 
duración y el estado postictal se presenta con hiporrespuesta o falta total de respuesta, 
por lo que se aconseja precaución al clasificar un episodio como del nivel 3 de HHE o 
del nivel 2 de convulsión, según la presentación del caso.

7. FIEBRE

Nivel 1 de certeza diagnóstica: Fiebre es definida como aumento endógeno en al 
menos una medición de la temperatura corporal superior a 38ºC.

Nivel 2 de certeza diagnóstica: no aplicable

Nivel 3 de certeza diagnóstica: no aplicable

8. LLANTO PERSISTENTE EN NIÑOS PEQUEÑOS

Nivel 1 de certeza diagnóstica: La presencia del llanto debe ser:
• Continuo, y 
• Sin variaciones por, al menos, 3 horas.

Nivel 2 de certeza diagnóstica: La presencia del llanto debe ser:
• Continuo, y 
• Casi sin variaciones por, al menos, 3 horas.
  O
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• Inalterable por, al menos,  3 horas.
• Casi continuo

Nivel 3 de certeza diagnóstica: no aplicable.

Nota: el grito es una forma fuerte de llanto. Los padres o cuidadores deben describir el 
llanto como “doloroso, nunca escuchado en este niño, temeroso, lamentoso, etc.”. No 
debe ser episódico ni interrumpido en el lapso de 3 horas (p. ej., por el sueño).

9. MUERTE SÚBITA, describe el hallazgo inesperado de un niño muerto en su cuna o 
cama. Lo súbito de la muerte es un hecho en alguna medida especulativo, porque por lo 
general tiene lugar en un intervalo de tiempo desconocido después de que el niño fuera 
visto vivo y aparentemente bien por última vez. Habida cuenta de que los esquemas 
primarios de vacunación tienen lugar en el período de vida entre el nacimiento y los dos 
años, en el que tal suceso tiene su mayor pico de incidencia, es que se ha pretendido 
adjudicar a las vacunas la causa de este fenómeno.
En rigor, la definición de muerte súbita debería aplicarse sólo para casos de niños 
menores de un año; en forma más adecuada debe definirse el hecho como “muerte de 
causa no explicada de niños en primer y segundo año de vida”.
La incidencia es muy variable: 0,2 a 6 por cada 1000 nacidos vivos, según diferentes 
estudios. A continuación se enumeran todos los criterios para definir este evento. Se 
ha decidido incluirlo en este texto precisamente por su frecuente vinculación temporal 
con la vacunación o inmunización con el propósito de una inequívoca definición, pero 
se enfatiza que estas nunca han sido halladas como causa directa o indirecta de muerte 
de causa no explicada en niños en el primer y segundo año de vida.

Nivel 1 de certeza  diagnóstica: Muerte de causa no explicada después de terminados 
los estudios postmortem

• Muerte súbita en un niño menor a 2 años de edad que permanece inexplicada 
luego de excluir otras etiologías posibles de muerte por:

- Revisión de historia clínica y
- Historia del evento final y
- Revisión del reporte completo de autopsia con protocolo estandarizado que 
incluye:

  * Examen macroscópico y
  * Examen microscópico y
  * Muestras microbiológicas y
  * Muestras para toxicología y
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  * Screening para enfermedades metabólicas y
* Estudios radiológicos
y
* Revisión de  circunstancias de muerte, incluyendo examen de la escena 
de muerte realizado por personas calificadas, tales como personal forense 
autorizado 

Nivel 2 de certeza  diagnóstica: Muerte de causa no explicada después de terminados 
los estudios postmortem

• Muerte súbita en un niño menor a 2 años de edad que permanece inexplicada 
luego de excluir otras etiologías posibles de muerte por:

* Revisión de historia clínica y
* Historia del evento final y
* Revisión del reporte incompleto de autopsia

Nivel 3 de certeza  diagnóstica: Muerte inexplicable luego de finalizar los estudios 
postmortem

• Muerte súbita en un niño menor a 2 años de edad que permanece inexplicada 
luego de excluir otras etiologías posibles de muerte por:

* Revisión de historia clínica y
* Historia del evento final
* (NO HAY AUTOPSIA)

Nota: Se recomienda el uso de una autopsia verbal en aquellos lugares donde no se 
encuentra estandarizado el empleo de autopsia. Se recomienda el uso de protocolos de 
autopsia internacionales. 

10. INTUSUSCEPCIÓN AGUDA en niños pequeños: Invaginación de un segmento de 
intestino dentro de un segmento distal del mismo.

Nivel 1 de certeza diagnóstica: 
Criterio quirúrgico: 

• Demostración de invaginación intestinal en la cirugía
y/o
Criterio radiológico:
• Evidencia de intususcepción intestinal a través de aire o enema con contraste o
• Evidencia ecográfica de masa intraabdominal de características específicas a que 
se reduce por enema hidrostático, visible ecográficamente.
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y/o
Autopsia: 

• Demostración de invaginación intestinal

Nivel 2 de certeza diagnóstica: Criterio clínico: 
• 2 criterios mayores
o 
• 1 criterio mayor y 3 criterios menores

Nivel 3 de certeza diagnóstica: Criterio clínico:
• ≥ 4  criterios menores

Nota: En ausencia de criterio quirúrgico con la demostración de una causa alternativa 
de obstrucción intestinal o infarto intestinal en quirófano.

Criterios mayores:

Criterios menores:
• Factores predisponentes: edad menor a  1 año y sexo masculino,
• Dolor abdominal,
• Vómitos,
• Letargia,
• Palidez,
• Shock hipovolémico,
• Radiografía abdomen anormal, con un patrón inespecífico gaseoso intestinal.

Características de 
invaginación intestinal

• Antecedentes de vomito bilioso y cualquiera de los siguientes 
hallazgos:
- Distensión aguda  abdominal o ausencia o alteración de ruidos 
hidroaéreos, o
- Niveles hidroaéreos con dilatación proximal en radiografía 
abdomen.

Características de 
invaginación intestinal

Uno o más de los siguientes:
• Masa abdominal,
• Masa rectal,
• Prolapso intestinal,
• Radiografía abdomen con evidencia de intususcepción o masa 
blanda,
• TAC abdomen con evidencia de intususcepción o masa blanda.

Evidencia de compromiso 
vascular intestinal o 
congestión venosa

• Hematoquecia,
• Materia fecal con contenido sanguinolento,
• Hallazgo de sangre en examen rectal
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Notas: 
a) Signo de escarapela o en diana, o signo de rosquilla (“doughnut”) en corte 
transversal; o signos de pseudo-riñón o sándwich en corte longitudinal.
b) Si uno de los criterios mayores es hematoquecia y se encuentra mezclada con 
deposiciones diarreicas, se debe descartar cuadro infeccioso (p. ej., E.coli, Shigella  
o amebiasis). En estos casos se debe tener 2 criterios mayores.
c) En el caso de vomito bilioso, no puede ser contado como criterio mayor y menor 
al mismo tiempo.
d) Letargia o palidez ocurren generalmente en forma intermitente, asociados a 
espasmos agudos de dolor abdominal. En pacientes con invaginación prolongada 
o severa, estos signos pueden ser constantes, en concordancia con deterioro del 
status cardiovascular y shock hipovolémico inminente.
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