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Las vacunas son administradas a gente sana para la prevención de enfermedades, son 
utilizadas no solo para beneficio individual, sino también para un beneficio a la población, ya 
que evitan el contagio de una enfermedad transmisible. La vacunación es un procedimiento 
que conlleva algunos riesgos y grandes beneficios inherentes y probados. Sin embargo 
cursan con eventos secundarios.

Por lo que se presentan los ESAVI que se  definen como manifestación(es) clínica(s) o 
evento médico que ocurre después de la vacunación y es supuestamente atribuido a la 
vacunación o inmunización. La temporalidad dependerá de cada una de las vacunas.

 La clasificación por tipo de ESAVI es: Graves y No Graves.

1. ESAVI grave: cualquier manifestación clínica importante que cumple con uno o más de
los siguientes criterios: 

Causan la muerte del paciente.

Ponen en peligro la vida del paciente en el momento que se presentan.

Hacen necesario la hospitalización o prolongan la estancia hospitalaria.

Son causa de invalidez o incapacidad persistente o significativa.

Son causa de alteraciones o malformaciones en el recién nacido.

Choque anafiláctico, parálisis flácida aguda, encefalitis, hemorragia intracraneana.

ESAVI grave notificar dentro de las primeras 24 horas de que se tenga conocimiento, a través 
del formato ESAVI 1 y ESAVI 2. 
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2. ESAVI no grave: todos los eventos que no cumplen con los criterios de un evento grave.

Reacción local que se trata de forma ambulatoria, 

Niño con fiebre que acude a urgencias, se le administra antipirético y medios físicos y 
se da de alta de este servicio a las pocas horas.

ESAVI No Grave: notificar a través del Sistema Único de Información para la Vigilancia 
Epidemiológica (SUIVE) de forma semanal y a través del ESAVI 1  dentro de los primeros 7 
días hábiles posterior a la aparición del caso.

Existen elementos relacionados a la vacunación que están involucrados en la incidencia de 
eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización estos son:

Elementos relacionados con la vacuna

Elementos relacionados con insumos

Elementos relacionados con la técnica de aplicación

Elementos relacionados con la vía de administración

En nuestro país el sistema de vigilancia de ESAVI se encuentra estructurado de la siguiente 
manera:

NIVEL 
FEDERAL

NIVEL ESTATAL

epidemiología

NIVEL JURISDICCIONAL

epidemiología y vacunación

NIVEL LOCAL (unidad médica)
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Estructura del sistema de 
vigilancia de ESAVI

RESPONSABLES DE LA DETECCION DE UN ESAVI:

Médicos, enfermeras y personal de salud: 

Que presten servicios de vacunación.

De centros de salud, hospitales u otras unidades de salud que atienden a pacientes 
que lleguen con un ESAVI.

De guarderías y escuelas donde se realicen labores de vacunación.

Padres que detecten en sus hijos algún ESAVI, previa información por parte del personal 
de salud.
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PROCESO OPERATIVO DEL ESAVI

Todo programa de inmunización tiene como propósito proveer protección específica contra 
algunas infecciones, a través de la vacunación en ciertos grupos de edad en la población. El 
sistema de vigilancia de ESAVI debe de garantizar la seguridad de las vacunas, y las personas 
que estén involucradas con la aplicación de estas, están obligadas a la detección, notificación 
y seguimiento del ESAVI. 

Detección Clasificación Notificación Investigación
Evaluación

a la 
causalidad

Seguimiento

Intercambio 
y 

retroaliment
ación de la 

información

En el estado de Tlaxcala se han reportado en los últimos 10 años 92 casos en los grupos de 
edad de 0 años a 65 años en hombres y mujeres, los grupos de edad en donde hay una 
mayor incidencia es de 0 a 4 años en mujeres 30 casos, en hombres 35 casos.  

Gráfico comparativo por grupos de edad, en los últimos 10 años del estado de Tlaxcala.
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Casos por año en el estado en los 10 últimos años, en 2008 se reportó el mayor número de 
casos con un total  19 reportando 10 en mujeres y 9 en hombres, el menor número de casos 
es en 2006 solo con 2 casos en hombres. 

Gráfica comparativa de los últimos 10 años en el estado de Tlaxcala. 
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