México D.F, 07 de Octubre de 2014
No. CEMAR/CNFV/22/10/14

COMUNICADO DIRIGIDO A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y A LA POBLACIÓN EN
GENERAL. “VACUNAS QUE SE ESTÁN APLICANDO EN LA TERCERA SEMANA
NACIONAL DE SALUD 2014”
El Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) tiene como responsabilidad comunicar los posibles riesgos
asociados no solamente a los medicamentos sino también a las vacunas. Es por ello, que en la Tercera Semana
Nacional de Salud que se tiene en curso (6 al 10 de octubre 2014) y en la que se tienen acciones intensivas de
vacunación, se emite la siguiente información con la finalidad de dar a conocer los posibles Eventos
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización que pueden presentarse con las vacunas que serán
aplicadas, así como también la necesidad de que sean reportadas a la autoridad de salud.
Vacuna contra Papiloma Humano (VPH):
Durante las campañas de vacunación se han presentado los ESAVI de síncope y mareo. Aún no se ha
establecido una asociación causal entre la vacunación con VPH y el síncope. De acuerdo a información
generada y al resultado de investigaciones llevadas a cabo, la aplicación de esta vacuna en la
adolescencia está relacionada con condiciones de crisis por nerviosismo que culminan en algunas
ocasiones en síncopes, esto también es denominado “condiciones inherentes al vacunado”. Esto puede
traer como consecuencia lesiones tras una caída. Por ello, se recomienda que tras la vacunación se
mantenga en observación a los vacunados alrededor de los 15 minutos.
Por otro lado, los ESAVI que se reportan con mayor frecuencia son los que tienen lugar a nivel local y se
presentan durante la primera semana de la vacunación y se resuelven de forma espontánea.
Vacuna triple viral (Sarampión, rubeola y paperas):
Los eventos locales asociados a esta vacuna aparecen generalmente en las primeras 24 horas y la
mayoría de los casos se resuelven en los primeros tres días. Entre el quinto y doceavo día pueden
presentarse exantema, fiebre, síntomas rinofaríngeos o respiratorios de corta duración como rinorrea,
cefalea, mialgias y artralgias.
Toxoide tetánico y diftérico:
Las reacciones más comunes por esta vacuna se presentan a nivel local con dolor, enrojecimiento,
induración y eritema; además pueden presentarse hasta en un 10% de los vacunados, fiebre, mialgias,
cefalea, cansancio y malestar general. Todos estos eventos son transitorios y no imposibilitan llevar a
cabo las actividades habituales.
Por lo anteriormente señalado, se invita a los profesionales de la salud y a la población en general a notificar
inmediatamente a su unidad de salud más cercana cualquier manifestación o alguna otra provocada por estas u
otras vacunas para que si fuera necesario, se le proporcione el tratamiento correspondiente para contrarrestar
estas manifestaciones. El Centro Nacional de Farmacovigilancia también puede recibir su reporte a través del
correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx o al teléfono 50805200 Ext. 1452.
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