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Farmacovigilancia de Vacunas Y Plan de
Manejo de Riesgos

La seguridad general de la vacuna COVID-19 AstraZeneca se basa en un análisis intermedio de datos
combinados de cuatro estudios clínicos realizados en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.
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Resumen General del Perfil de Seguridad

Lista de Preocupaciones de Seguridad propuestas en el PMR presentado para la Vacuna AstraZeneca
COVID-19.

Resumen de Preocupaciones de Seguridad propuestas en el PMR
Riesgos identificados importantes

Ninguno

Riesgos potenciales importantes

 Afecciones neurológicas
inmunomediadas.
 Enfermedad potenciada asociada a la
vacunación (VAED, según siglas en
inglés).

Información faltante

• Mujeres embarazadas y lactantes.
• Uso en sujetos con inmunodeficiencia
grave.
• Uso en sujetos con enfermedad
subyacente grave y / o no controlada.
• Uso con otras vacunas.
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Plan de Manejo de Riesgos

Actividades de Farmacovigilancia y Minimización de Riegos propuestas en el PMR presentado para la Vacuna
AstraZeneca COVID-19

Actividades de Farmacovigilancia
(FV)

Actividades de
Minimización de Riesgos (MR)

Actividades de FV rutina: Detección y
evaluación de señales, Notificación de
ESAVI, Cuestionarios
de seguimiento
reacciones adversas específicas, IPS
simplificados mensuales y Estrategia de
trazabilidad

Actividades de MR de rutina:
Comunicaciones de seguridad de rutina
en folletos de información y prospectos
de la vacuna

Actividades de FV adicionales:
1 Estudio de FV activa mejorada,
1 PASS, 1 PAES y registro de
embarazadas expuestas a la vacunación.

Actividades de MR adicionales:
Ninguna
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Plan de Manejo de Riesgos

Conclusiones de la evaluación del PMR presentado para la Vacuna AstraZeneca COVID-19

El SDFV ha realizado una rigurosa evaluación del PMR junto a una exhaustiva revisión
científica de la evidencia disponible y no ha identificado problemas de seguridad
relevantes que impidan la autorización de uso provisional de la vacuna.

El PMR presentado para la Vacuna AstraZeneca COVID-19, es aceptable y aplicable
para el contexto de uso de emergencia previsto, y por lo tanto es posible determinar que
su correcta implementación contribuirá a garantizar la mantención de un balance
beneficio-riesgo favorable para esta vacuna.

Instituto de Salud Pública de Chile
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Plan de Manejo de Riesgos
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PROGRAMA NACIONAL DE FARMACOVIGILANCIA

Disponible en: https://www.ispch.cl/anamed/farmacovigilancia/nram/

Sistema de notificación ESAVI
online

Sistema de Notificación Red RAM

Notificación manual
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¿CÓMO NOTIFICAR ESAVI?

Encuesta para pacientes vacunados por COVID-19 para fortalecer vigilancia de
posibles efectos adversos
 Seguimiento a las personas vacunas a través de correo electrónico
 48 horas, 7 días y 42 días después de la administración de cada dosis
de la vacuna SARS-CoV-2
 Seguimiento estrecho a los casos , particularmente, que generen
hospitalización
 Estrategia adicional, NO sustituye la notificación individual de los
casos de ESAVI presentados

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE

MONITOREO PROACTIVO DE EFECTOS ADVERSOS

Finalidad es mantener actualizada la
información de seguridad de la vacuna,
contiene entre otros, información de
las RAM/ESAVI de las que se haya
tenido conocimiento en el periodo de
referencia, así como una evaluación
científica actualizada y periódica del
balance
beneficio-riesgo
del
medicamento. Presentación periódica
establecida.

Planes de
Manejo de
Riesgos

Informes
Periódicos
de Seguridad

Finalidad es especificar los riesgos relevantes de
la vacuna y establecer un plan para la realización
de las actividades de FV necesarias a fin de
identificar
los
riesgos,
caracterizarlos,
cuantificarlos y, en caso necesario, someterlos a
un programa específico de prevención o
minimización de dichos riesgos.

Informes de
seguridad
simplificados
mensuales

Para vacunas COVID-19, existe la necesidad
de realizar una revisión periódica y oportuna
de los datos de seguridad que se vayan
generando frente al uso de la vacuna,
considerando que se prevé una exposición
masiva a ésta en un corto periodo de
tiempo. Debe contener resumen y análisis
de los ESAVI presentados durante el
intervalo de notificación de manera
estratificada, los eventos adversos de
especial interés y los problemas de
seguridad recientemente identificados.
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REQUISITOS ESPECIALES DE FARMACOVIGILANCIA PARA LAS
VACUNAS COVID -19 PARA TITULARES DE REGISTRO SANITARIO
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“Después del agua potable, la vacunación es la estrategia que más
impacto ha tenido en salud pública para prevenir muertes y
enfermedades de niños y adultos”

