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Evento Adverso

Todos los eventos que ocurren 

dentro de las cuatro semanas 

siguientes a la administración 
de la vacuna.



Evento Adverso

Suceso asociado con la vacunación que 

puede o no ser causado por la vacuna o el 
proceso de vacunación.

Leve o moderado: No 

compromete o no 

pone en peligro la 

vida de la persona.

Severo: Requiere de una 

atención médica u  

hospitalización, para evitar un 

daño o deterioro permanente.



Factores que inciden en la 

ocurrencia de un evento adverso

•Características de la 
vacuna

•Características del 
receptor

• Técnicas de administración

•Otras causas
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Tipo de cepa

Número de microorganismos que 
contiene la vacuna.

Medio de cultivo.

Proceso de atenuación o inactivación 
utilizado.

Adyuvantes.

Estabilizadores o sustancias 
conservadoras.

Característica de la vacuna



Edad

Número de dosis previas

Antecedentes de enfermedad

anterior por el mismo agente causal

Antecedentes de haber recibido inmunidad
pasiva (inmunoglobulinas)

Antecedentes de enfermedades 
concomitantes

Antecedentes de inmunodeficiencia 
congénita

Características del 

Receptor 



Aguja y jeringa utilizada

Sitio anatómico donde se administró la

vacuna

Técnica usada (intradérmica, subcutánea o 

intramuscular)

Reconstitución de la vacuna

Homogeneización de la vacuna.

Técnica de administración



 Abscesos  por administración de vacuna en la 
capa superficial de la  piel.

 Abscesos estériles por inoculación de vacunas 
adsorbidas mal mezcladas.

 Abscesos infecciosos o celulitis por no 
cumplimiento de técnicas básicas

 Administración de una vacuna cuando existe 
contraindicación absoluta.

 Reacciones a otros componentes de la vacuna 
como: conservantes (timerosal, neomicina) o el 
adyuvante de aluminio presente en las vacunas 
adsorbidas.

Otras causas



Tipos de eventos adversos

Eventos locales 

leves
• Absceso bacteriano

• Absceso estéril

• Linfadenitis

Eventos adversos locales 

graves
• Edema más allá de la 

articulación 

• Dolor prolongado

• Necesidad de hospitalización



Otros eventos adversos

REACCION 
ALERGICA

ARTRALGIAS FIEBRE HIPOTENSION

LLANTO 
PERSISTENTE

SEPTICEMIA
SHOCK 
SEPTICO

SHOCK 

ANAFILÁCTICO



Diferenciar con sincope o reacción vaso-vagal

desvanecimiento o  desmayo como resultado 

de la hiperventilacion por temor, ansiedad, 

dolor o ayuno.

SINTOMAS: Mareos, nauseas, diaforesis, 

palpitaciones, visión borrosa, perdida del 

tono y la conciencia . Pueden caer y 

lastimarse pero respira sin dificultad.



Definición

El shock anafiláctico se define como 

una emergencia médica que amenaza 

la vida, que ocurre en individuos con 

características inmunológicas 

especiales y que en la mayoría de las 

veces puede ser prevista. Es una 

complicación grave y potencialmente 
mortal. 



Fisiología

Es un síndrome de instalación aguda 
caracterizado por la inadecuada 
perfusión sanguínea a nivel de tejidos, 
con reducción de flujo sanguíneo, que si 
es marcado y sostenido lleva a daño 
progresivo de la célula al afectar sus 
necesidades metabólicas debido a la 
hipoxia e isquemia.



La hipoxia  es la disminución 

en la cantidad de oxígeno 

suministrado por la sangre a 

los órganos.

Isquemia es el sufrimiento  celular causado por 

hipoxia, falta de aporte de nutrientes y la 

eliminación de productos del metabolismo de un 

tejido biológico. Este sufrimiento celular puede ser 

suficientemente intenso como para causar la 
muerte celular y del tejido al que pertenece 

(necrosis)



Características de interés

La extrema gravedad

La extraordinaria reversibilidad 

que resulta de un tratamiento 

adecuado y oportuno



Recordando…





Glóbulos blancos





Fisiología

Existe un tipo de glóbulos blancos 
(mastocitos) que sintetizan y 
almacenan histamina y que se 
encuentran en la mayoría de los tejidos 
del cuerpo, particularmente por 
debajo de las superficies epiteliales, 
cavidades serosas y alrededor de los 
vasos sanguíneos. 



Los mastocitos desempeñan un papel 

importante ya que están implicados en la 

curación de las heridas y en la defensa del 

organismo. Cuando una gran cantidad de 

antígenos rodean a los mastocitos, estos, a 

modo de defensa, liberan de golpe todo 

su contenido provocando el conocido 

shock anafiláctico. 



¿Qué es?

Potente 
vasodilatador

Contracción de la

musculatura lisa

Regula la 
producción de 
acido gástrico

Regula el ritmo 
del sueño

Controla el 
apetito

Contrae los 
músculos de útero y 
pulmones

Actúa contra 
cuerpos extraños

La histamina es un compuesto que actúa 

en el  organismo como hormona y como 

neurotransmisor.  





Histamina
Constricción de vías 

respiratorias

Caída brusca de presión 
arterial

Dilatación de vasos 
sanguíneos

Escape de líquidos a través de 
paredes de los vasos 

sanguíneos

Mal funcionamiento 
cardiaco

Paro 
cardiorespiratorio

Edema

Shock

Permeabilidad 
capilar

Disnea y dificultad respiratoria



¿ Que lo provoca?







¿ Cuales son los síntomas?

Los signos y síntomas forman 
diversas combinaciones que 
afectan sobre todo a 4 

sistemas



 Enrojecimiento o palidez, taquicardia

 Palpitaciones

 Hipotensión o colapso circulatorio.



 Tos

 Sibilancias

 Disnea

 Cianosis



 Urticaria

 Edema

 Prurito



 Cólicos abdominales

 Nauseas

 Vómitos

 Diarrea



La reacción es más frecuente y violenta si el 

antígeno tiene contacto en la administración

Piel

Mucosas

Parenteral VACUNAS







Tratamiento

Al primer síntoma de reacción anafiláctica 
se requiere una acción rápida, ya que cada 
segundo cuenta en la evolución de este tipo 
de urgencia.



1° PEDIR AYUDA

Colocar al paciente acostado y 
con las extremidades inferiores 
elevadas si no tiene dificultad 
respiratoria evidente.
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2° Administración de adrenalina 
intramuscular para  asegurar una 
rápida absorción.

Lo mas lejos posible de la 
inyección que produjo el 
accidente.



La adrenalina es el medicamento de primer 

orden. 

Sus efectos alfa adrenérgicos: Corrigen la vaso 

dilatación extrema, restauran la presión arterial 

sistémica y disminuyen la permeabilidad 

capilar.

Sus efectos B1 : Refuerzan la actividad cardíaca 

y mejoran el débito.

Sus efectos B2 : Aseguran la broncodilatación

inmediata y pueden, en cierta medida, frenar la 

degranulación mastocítica



Adrenalina o Epinefrina 1 mg/ml.

Conocer la dilución de la adrenalina (tabla)

Mantener jeringas de 3ml., 1 ml y 

tuberculina

Guardar el resto de medicamento 

por posible 2ª dosis

ADRENALINA Y ELEMENTOS PARA SHOCK 

A MANO



Adrenalina al 1mg/1 ml

EDAD DOSIS DE ADRENALINA

Menos de 6 meses 0.05 ml

6 meses a menos de 6 

años

0.12 ml

12 años 0.25 ml

Mayor de 12 años 0.5 ml



3° Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas. El 
cuello se coloca en hiperextensión y la cabeza 
hacia el lado para facilitar la salida de  vómitos si 
los hubiera.



4° Controlar los signos 

vitales.

Si hay paro cardíaco, 

realizar masaje cardíaco 

básico. Instalar cánula y 

ambu.



Tratamiento en domicilio

Instalar vía venosa periférica.

La clorfenemina y la hidrocortisona se 

administrarán solo en presencia del 

médico, excepto en vacunaciones 

fuera del centro, en que se podrá 

realizar con indicación telefónica.



RPC básico





SECUENCIA





PREVENCIÓN
 Aplicación Rigurosa de las Normas Técnicas

POE, Cadena de Frío y Normas Básicas de

Enfermería.

 Capacitar al personal para:

 Evitar los errores programáticos.

 Decidir sobre las contraindicaciones.

 Dar respuesta correcta a los eventos 

adversos.

 Comunicar e informar oportunamente



PREVENCIÓN

 La caja de shock, debe mantenerse siempre dentro 

del vacunatorio completa, actualizada y vigente.

 El funcionario a cargo debe revisarla, según norma.



Se informará al usuario que 
algunas personas pueden 
presentar una reacción que 
puede ser grave si no se trata 
a tiempo y que si presenta 
hinchazón de los labios,  
lengua, picazón generalizada 
o ronchas en la piel debe 
regresar de inmediato al 
vacunatorio.



PREVENCIÓN

Cuando se vacuna fuera 

del CESFAM, se deberá tener 

la precaución que el usuario 

quede en observación 20 minutos

como mínimo después de la

inmunización.

La persona que presenta este cuadro No 

puede volver a recibir esa vacuna 

“ Contraindicación definitiva”



 El funcionario que realiza vacunación 

extramural, deberá dar aviso al SAPU o SAMU y 

llevar teléfono de contacto, para la 

coordinación rápida ante una urgencia.

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Oywsx4Zm0z1DsM&tbnid=vg0lN6uOEFch4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionenred.com%2FNoticia%2F%3Fportada%3D33364&ei=SyNOUp7jGZiu4AOpsIGIDw&psig=AFQjCNHMNvRBKxW_4MgTW4GCPUsgpbK7gA&ust=1380938785278311
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Oywsx4Zm0z1DsM&tbnid=vg0lN6uOEFch4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.educacionenred.com%2FNoticia%2F%3Fportada%3D33364&ei=SyNOUp7jGZiu4AOpsIGIDw&psig=AFQjCNHMNvRBKxW_4MgTW4GCPUsgpbK7gA&ust=1380938785278311
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Lrh9IAL98dqhvM&tbnid=BUMvnOGcCEfCBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fplandeinvierno.redsalud.gob.cl%2F%3Fp%3D871&ei=ByROUszsL6nl4APtqIDYAQ&psig=AFQjCNFQcaWbEyPKrLnck44RYMuWZ-rcVQ&ust=1380939105888873
http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Lrh9IAL98dqhvM&tbnid=BUMvnOGcCEfCBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fplandeinvierno.redsalud.gob.cl%2F%3Fp%3D871&ei=ByROUszsL6nl4APtqIDYAQ&psig=AFQjCNFQcaWbEyPKrLnck44RYMuWZ-rcVQ&ust=1380939105888873


Realizar  notificación y 

seguimiento del caso





Tener siempre presente 
que gracias a las vacunas y 
sus programas universales 
se pudo erradicar la viruela 
que tantas muertes y dolor 
produjo en el mundo . La 
viruela mató, sólo en el 
siglo XX  entre 300 y 500 
millones de personas. Más 
que todas las guerras y 
acciones de exterminio 
organizadas por los seres 
humanos 



En nuestro país se han controlado la 
polio, el sarampión, difteria, la rabia 
humana, y  han disminuido notablemente 
los casos y muertes de muchas 
enfermedades gracias a vacunaciones 
sistemáticas.



Si bien algunas vacunas y en algunas 
personas, provocan algún efecto 
adverso, ninguna otra intervención 
médica y de salud ha sido tan 
impresionantemente eficaz para 
reducir el sufrimiento humano en 
toda la historia de nuestra especie.



Como también peatones o conductores fallecen por 
pasar con luz verde, nadie pensaría suprimir los 
semáforos en ninguna parte del mundo!!



¡No vacunar tiene un precio. Se paga con vidas, 

principalmente de niños. Un precio que, nadie 

estaría dispuesto a pagar.!



Gracias!!!


