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04 de Julio del 2017 

 

COMUNICADO A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 
 

“Reformas a la Ley General de Salud en materia de vacunación y en relación a los Eventos 
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI)” 

 
La vacunación ha sido una de las principales intervenciones de salud pública que han impactado no solo como 
un acto de protección individual, sino una estrategia para dificultar o interrumpir la circulación de agentes 
infecciosos, brindando protección a toda la población y no sólo a los vacunados (inmunidad de rebaño)1.Los 
potenciales resultados epidemiológicos que se buscan con la vacunación son la contención, eliminación y 
erradicación de enfermedades transmisibles, como se ha logrado con la viruela y próximamente con la 
poliomielitis. 
 
Todo programa de vacunación debe procurar que las vacunas no supongan riesgos adicionales innecesarios, y 
sus responsables deben estar preparados para atender cualquier motivo de preocupación de la población en 
torno a la inocuidad de las vacunas2. Por ello, es muy importante que los países cuenten con un sistema de 
monitoreo orientado a la detección, clasificación, notificación, manejo y estudio de los efectos adversos 
posteriores a la vacunación. Desde el año 1991, se ha establecido en México un sistema de vigilancia de los 
efectos adversos presentados tras la vacunación, el cual se denominó inicialmente como “Sistema de Monitoreo 
de Eventos Adversos Asociados Temporalmente a la Vacunación (ETAV)”. En 2002, con la creación de la 
COFEPRIS, a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia, se unen esfuerzos para fortalecer la vigilancia de 
los que posteriormente se denominarían Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización 
ESAVI.  
 
Actualmente se define a un ESAVI como aquella(s) manifestación(es) clínica(s) o evento médico que ocurren 
después de la vacunación y son supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización; la temporalidad 
dependerá de cada una de las vacunas3. 
 
Si bien el marco regulatorio de la Farmacovigilancia en México (instituido desde la Ley General de Salud, el 
Reglamento de Insumos para la Salud, la NOM-220-SSA1-2012 “Instalación y Operación de la 
Farmacovigilancia”, y el reglamento interior de la COFEPRIS), está establecido para incluir a las vacunas como 
parte del universo de los medicamentos, es claro que se desarrolló inicialmente para englobar a las vacunas en 
un mismo proceso, sin visualizar una diferenciación en aspectos como la terminología empleada para los efectos 
adversos de la vacunación, los participantes de la vigilancia de los ESAVI y los procesos establecidos para esta 
vigilancia. 
 
El pasado 19 de junio del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de vacunación. Conviene subrayar, 
que en éstas nuevas disposiciones se toca el ámbito de los ESAVI a través de los siguientes artículos: 
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Artículo 157 Bis 10.- Los establecimientos y el personal de salud de los sectores público, social y privado 
deberán registrar y notificar a la Secretaría de Salud la presencia de casos de enfermedades prevenibles por 
vacunación y eventos supuestamente atribuibles a dicha inmunización, de conformidad con lo que señale 
esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
Artículo 420.- Se sancionará con multa de dos mil hasta seis mil veces la Unidad de Medida y Actualización, la 
violación de las disposiciones contenidas en los artículos 75, 121, 142, 147, 153, 157 Bis 10, 198, 200, 204, 241, 
259, 260, 265, 267, 304, 307, 341, 348, segundo y tercer párrafo, 349, 350 Bis, 350 Bis 2, 350 Bis 3 y 373 de 
esta Ley. 
 
Al decreto anteriormente citado, sumamos el hecho que la NOM-220-SSA1-2012 (publicada en el año 2013), 
está pronto a publicarse su modificación (NOM-220-SSA1-2016), asimismo el inicio de los trabajos de 
modificación de la NOM-036-SSA2-2012, “Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 
toxoides, faboterápicos (sueros) e inmunoglobulinas en el humano”. En ambas modificaciones se ha establecido 
la necesidad de dar mayor fortaleza a los ESAVI, esto mediante la homogenización de criterios y lineamientos 
para la detección, clasificación, investigación y comunicación de los ESAVI. 
 
El papel de la COFEPRIS como un ente regulatorio reconocido regional y mundialmente es, a través de las 
mejores prácticas sanitarias, revisar la calidad y la seguridad de los insumos para la salud que usan y consumen 
los mexicanos, y dar así atención a uno de los objetivos prioritarios en salud que contempla la política 
farmacéutica de México, es decir, fortalecer el acceso efectivo y oportuno de la población a un mercado 
debidamente abastecido con productos seguros, eficaces y de calidad a los menores precios. Por tanto, resulta 
necesario contar con un robusto sistema de Farmacovigilancia que permita detectar problemas relacionado al 
uso de las vacunas y como resultado, emitir las medidas regulatorias ineludibles para proteger a la población 
contra riesgos innecesarios. 
 
En definitiva, el decreto emitido, da un precedente en el desarrollo de la Farmacovigilancia de vacunas en 
nuestro país, ya que otorga un mayor respaldo jurídico al cumplimiento de la normatividad vigente. Representa 
un gran avance, que se ha logrado a base del fortalecimiento del trabajo interinstitucional en todos los niveles del 
Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el Programa de Vacunación 
Universal y la Autoridad Regulatoria, el cual persigue un objetivo en común, asegurar que en el programa de 
vacunación de nuestro país, se apliquen las vacunas que cumplen con seguridad, eficacia y calidad y así 
alcanzar las coberturas necesarias de protección contra enfermedades prevenibles por vacunación.  
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