
La pandemia es un gran reto para la humanidad 
y para los Sistemas de Salud, pues toca conjugar 
aspectos científicos, éticos, legales y políticos.

El esfuerzo mundial ha permitido el rápido 
desarrollo de varias vacunas, pero la 
disponibilidad de ellas no es fácil ni 
asequible para todos.

Esto hace que la ética y la bioética jueguen 
un papel importante en la definición de la 
secuencia de los beneficiarios de la vacuna.

¿CÓMO DEFINIR 
LA SECUENCIA DE 
VACUNACIÓN CUANDO 
HAY ESCASEZ DE 
VACUNAS EN EL MUNDO?

Pongo 
el hombro 
por el Perú

YO ME VACUNO



Para desarrollar una estrategia de vacunación en un contexto de escasez de 
vacunas hay que tener en cuenta cuatro riesgos: 

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA PARA EL 
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN? 

UN EQUIPO ESPECIAL 
RECOMIENDA LA SECUENCIA 
DE LA VACUNACIÓN
El 6 de marzo se creó el Equipo 
Técnico Consultivo de Alto 
Nivel del Minsa, 
que tiene como objetivo recomendar los 
criterios, consideraciones éticas y cursos 
de acción respecto a la secuencia de 
vacunación de los diversos grupos 
poblacionales.

Está conformado por reconocidos 
profesionales en sus áreas de acción.

Riesgos 
asociados a la 
comorbilidad y 
la mortalidad

Riesgos de 
exposición

Riesgos de 
transmisión

Riesgos 
socioeconómicos 

(incluida la salud mental, 
la educación y las 

restricciones de viaje)



Teniendo en cuenta siempre:

El profesionalismo, honestidad y transparencia en todo debate y en la 
toma de decisiones, orientaciones y recomendaciones. 

La transparencia y claridad en la comunicación de las estrategias sobre la 
secuencia de vacunación. 

¿QUÉ CRITERIOS HAY QUE TENER EN CUENTA PARA 
DEFINIR LA SECUENCIA DE LA VACUNACIÓN?

2. Principios 
éticos 

3. Derechos 
humanos

1. Criterios 
epidemiológicos

TAMBIÉN HAY VULNERABILIDADES 
QUE CONSIDERAR
Para establecer la secuencia de vacunación se deben tener en cuenta las 
siguientes vulnerabilidades: 

Vulnerabilidad 
individual

Vulnerabilidad 
social

Vulnerabilidad 
ocupacional

Vulnerabilidad 
económica

Vulnerabilidad 
psicosocial



ENTONCES, ¿ES CORRECTO HABER 
ADELANTADO A LOS ADULTOS MAYORES?

que la de los niños
31.9veces más

que la de los jóvenes
68.5 veces más

que la de los adultos
7.8veces más

La letalidad 
en adultos 
mayores es:

Se planteó adelantar en la secuencia a los adultos mayores. 
El análisis muestra la alta letalidad en ese grupo (mayores de 60 años): 

Al ser un grupo vulnerable, deben ser considerados dentro de los primeros 
a vacunarse. Además, al estar menos expuestos, habrá más camas de 
hospitalización y UCI disponibles.

RECOMENDACIONES FINALES

1 2 3 4 5
Que la estrategia 
de vacunación se 
inscriba dentro de 
una estrategia de 

salud pública y 
derechos 
humanos. 

La estrategia de 
vacunación debe 
salvar la mayor 

cantidad de vidas 
y evitar las 

hospitalizaciones. 

Tener cuidado al 
establecer la secuencia 
de vacunación, cantidad 
de población por grupo, 

dosis disponibles y la 
estrategia que se 

empleará en casos de 
grupos especiales.

Se necesita 
informar, de manera 

transparente y 
oportuna, sobre las 

modificaciones al 
plan de vacunación. 

Razones 
políticas, sociales 
o económicas no 
deben superar el 
marco ético de la 

secuencia de 
vacunación. 


