
PROTOCOLO PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19 PARA 
ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS. 

los receptores de placebo. La eficacia de la vacuna observada fue del 100% (IC del 
95%, 75,3 a 100)4. 

1.2 Evento reportado en vacunas ARNm: Miocarditis y Pericarditis 
Se ha notificado casos de Miocarditis y Pericarditis post inmunizaciOn con vacunas contra 
SARS Coy 2 de plataforma ARNm (Pfizer-BioNTech o Modena), con mayor frecuencia en 
adolescentes y adultos jovenes de sexo masculino, pocos dias despues de la segunda dosis. 
Se observo buena respuesta al tratamiento y recuperaci6n rapida en la mayoria de los casos. 

En un estudio de Singer y Cols. Se determino que el riesgo transcurrido entre el diagnostic° 
de la enfermedad y la miocarditis era de 5 dias (40%) y 19 a 82 dias (60%). Ocurre mas 
frecuentemente despues de la 2a dosis yen hombres de 12 a 17 afios. Riesgo es 66.7/millon 
en 2a  dosis, 9.8/millan e 1a dosis, total combinado: 76.5 casos/millan de vacunados. Se 
concluy6 que el riesgo de adquirir miocarditis por infeccion COVID-19, es 5.9 veces mayor 
a miocarditis post vacuna COVID-19. 

AMBITO DE APLICACION 

El presente Protocolo es de aplicacion en las lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPRESS) del Ministerio de Salud, a travas de las Direcciones de Redes Integradas de Servicios 
de Salud (DIRIS) y de los Gobiernos Regionales, a traves de las Direcciones Regionales de Salud 
(DIRESAS) o Gerencias Regionales de Salud (GERESAS), EsSalud, Sanidad de las Fuerzas 
Armadas y Policial Nacional y las entidades privadas. 

JUSTIFICACION 

B° 
L.nnabr.bba 

La gran mayoria de nifios y adolescentes con infeccion por SARS-CoV-2, presenta sintomas 
!eves o asintomatico, sin embargo hay que tener en cuenta que 1 de cada 5000 desarrollaran una 
rara pero grave enfermedad Ilamada Sindrome Inflamatorio Multisistemico (MIS-C) que es una 
condici6n en la cual puede haber compromiso inflamatorio de varios sistemas. Es un cuadro 
severo con caracteristicas similares a la Enfermedad de Kawasaki (EK). 

En una serie de casos de 8 nitios con MIS-C en un hospital de Lima, la edad promedio fue de 5.5 
ahos, 5 fueron varones, 4 tuvieron criterios para EK completo y 3 para EK incompleto, 4 con 
entomas respiratorios, uno requiri6 oxigeno suplementario. Un caso tuvo shock refractario a 
fluidos, ingres6 a UCI y requiri6 VM. 

Por otro lado la existencia de comorbilidades (Asma, Displasia, Cardiopatia conganita, 
Desnutricion, Enfermedades neurologicas, niho menor de 6 meses) este asociada a la presencia 
de criterios de gravedad, como se sehala en el estudio de Gentile y cols. en Argentina. 
En un reporte del MMWR del CDC publicado el 10 de Setiembre de 2021, encontraron que 
durante el predominio de la variante Delta la tasa semanal de hospitalizaciones de nifios y 
adolescentes aument6 casi 5 veces; en nifios de 0 a 4 ahos la tasa de hospitalizacion fue casi 10 

. veces mayor y en adolescentes no vacunados (de 12 a 17 a) la tasa de hospitalizacian Ilego a 
ser 10,1 veces mayor que en los adolescentes vacunados. Concluyeron que las Vacunas son 
altamente efectivas para prevenir enfermedad grave durante periodo de predominio de variante 
Delta. 

°Robert W. Frenck, Jr., M.D., Nicola P. Klein, M.D., Ph.D., Nicholas Kitchin, M.D. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the 0NT162b2 
Coyid-19 Vaccine in Adolescents n engl j med 385;3 nejm.org  July 15, 2021 
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2107456?articleTools=true   
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I. INTRODUCCION 

Desde la emergencia del SARS-CoV-2, a principios del alio 2020 en Wuhan, China, la 
enfermedad por este coronavirus (COVID 19) ha avanzado raudamente en todo el planeta. En la 
actualidad se cuenta can 233,635,583 de casos presentados y 4,781,011 fallecidos a nivel 
mundial por la COVID-19. Siendo nuestro continente seriamente afectadol. 

En el Peru el impacto ha sido muy grande, produciendo el colapso del sistema de salud en todo 
el pals, can alta morbimortalidad y letalidad. En la evaluacion de la tasa de muertes por cada 
100,000 habitantes el Peru ocupa el primer lugar en el mundo con una cifra que Ilega a 
603.7/100,000 habitantes, teniendo la tasa de mortalidad mas elevada en todo el mundo. 
Segun los datos del Ministerio de Salud al 01/10/2021 el Peru tiene 2,177,283 casos por COVID-
19 y 199,423 defunciones, con una letalidad de 9.16%, habiendo fallecido 1360 nifios y 
adolescentes2. Desde el 9 de Febrero del presente an°, se dio inicio al proceso de vacunaciOn 
segOn el Plan de VacunaciOn contra el SARS C0V2 y hasta el momento se han administrado 
27,412,802 vacunas contra SARS CoV-2 y como 2a  dosis a 11,317,978 personas3, segOn el 
registro del MINSA/REU NIS. 

Asimismo, la DirecciOn General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), acept6 la 
actualizacion de la vacuna Pfizer para uso en adolescentes de 12 a mas y adultos con Resolucion 
Directoral N° 6478-2021-DIGEMID/DPF/UFPB/MINSA y con ResoluciOn Ministerial N° 809-2021-
MINSA se modific6 el Documento Tecnico: Plan Nacional Actualizado de Vacunacian contra la 
COVID-19. Asimismo, en el Perii la vacuna Pfizer es la Unica autorizada en nuestro pals para 
administraci6n en adolescentes. 

1.1 Vacuna de Laboratorio Pfizer-BioNTech (BNT162b2) - Comirnaty 

El 15 de Julio del 2021, Frenck R.(3), publico un estudio de Fase 3, ensayo mulfinacional, 
controlado con placebo y ciego al observador, con la participacion de 2260 adolescentes de 
12 a 15 ahos, se asign6 al azar en una proporci6n de 1: 1 para recibir dos inyecciones de 30 
pg de BNT162b2 o placebo, con 21 dias de diferencia. 

Seguridad: tuvo un perfil favorable de seguridad y efectos secundarios, con 
reactogenicidad principalmente transitoria de leve a moderada, predominantemente 
dolor en el lugar de la inyecci6n en 79 a 86% de los participantes, fatiga en 60 a 
66% y cefalea en 55 a 65%; no hubo eventos adversos graves relacionados con la 
vacuna y pocos eventos adversos graves en general. 
Inmunogenicidad: El cociente de la media geornetrica de los titulos neutralizantes 
del 50% del SARS-CoV-2 despues de la dosis 2 en los participantes de 12 a 15 ahos 
en relacian con los participantes de 16 a 25 ahos fue de 1,76 IC 95% (1,47 a 2,10), 
que cumplio con el criterio de no inferioridad e indic6 una mayor respuesta en la 
cohorte de 12 a 15 ahos. 
Eficacia: Entre los participantes sin evidencia de infecci6n previa por SARS-00V-2, 
no se observaron casos de COVID-19 con un inicio de 7o ma's dias despues de la 
segunda dosis entre los receptores de BNT162b2, y se produjeron 16 casos entre 

Fuente: WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard https://covid19.whaint/ 
Sala situaciona I COVID 19, Peru, https://covid19.minsa.gob.pe/  
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V. 	CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

Todos los adolescentes de 12 a 17 arms, deben ser evaluados obligatoriamente por el equipo 
medico de apoyo en los centros vacunatorios o establecimientos de salud, con la finalidad 
de valorar algunos signos o sintomas de alarma de complicaciones o descompensaciOn. 

Los adolescentes con comorbilidades y/o gestantes, que ya se encuentran adscritos a un 
Protocolo de vacunaciOn contra la COVID-19, deben ser vacunados bajo los criterios ya 
establecidos. 

3 	En el caso de los adolescentes que se encuentren hospitalizados, su medico tratante debera 
evaluar la conveniencia de la vacunacion contra la COVI D-19, en cuanto a la primera y la 
segunda dosis, sin salirse de lo establecido en el presente Protocolo. 

4 Para aquellos adolescentes, que residen en albergues, centros de rehabilitacion de 
adolescentes y similares, las Direcciones de Redes lntegradas de Servicios de Salud 
(DIRIS), los Gobiernos Regionales, a traves de las Direcciones Regionales de Salud 
(DIRESAS) y Gerencias Regionales de Salud (GERESAS), seran los responsables de la 
conduce& e implementac& de la vacunaciOn contra la COVID-19. 

S. 	Para la vacunacion de los adolescentes de 12 a 17 anos, as recomendaciones son similares 
a la poblacion general: 

Todos los adolescentes que reciben la vacuna contra la COVID-19 deben 
permanecer en observacion en el centro de vacunaciOn o establecimiento de salud, 
durante al menos 30 minutos despues de recibir la vacuna. 
Despues de recibida la vacuna contra la COVID-19, es posible que se presenten 
algunos efectos secundarios, que generalmente es una serial de que su cuerpo 
este construyendo inmunidad. 
Los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19 pueden parecerse a un 
resfrio e incluso afectar a capacidad para realizar las acfividades cotidianas, pero 
generalmente desaparecen en 1 a 3 dias. 

6. Tratandose de vacunas nuevas que se administran con autorizaci6n de Emergencia 
Sanitaria, es muy importante realizar el monitoreo y seguimiento de los posibles eventos 
adversos que se puedan presentar como minimo 2 dies despues. Para evitar las reacciones 
alergicas graves (Anafilaxia), a dosis previa o a algOn componente de la vacuna. El 
Polietilenglicol (componente de la nanoparticula lipidica) es el mas relacionado en 
reacciones alergicas por vacunas — ARNm, y enfermedades agudas. 

VI. 	FLUJO DE ATENCION 

1. Admisi6n 

El adolescente, ingresa con uno de sus padres, tutor legal o acompanante, al centro de 
vacunacion o establecimiento de salud. 
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Por lo antes expuesto, seria importante vacunar a los adolescentes y nirios porque: 

Se reduce la posibilidad de que enfermen con gravedad (MIS-C). 
La vacuna es segura y bien tolerada a estas edades. 
Nitios y adolescentes, sin vacunar pueden trasmitir el virus de la COVID-19, a la 
poblaciOn vulnerable. 
Efecto positivo sobre la salud mental. 
Facilita el retorno a clases presenciales. 
Beneficia a protecciOn comunitaria. 
Puede ayudar a frenar la propagaciOn de variantes. 
Favorece el mejor control de la pandemia. 

IV. CONSIDERACIONES GENERALES 

La poblacion objetivo para la vacunaciOn son los adolescentes de 12 a 17 &los de edad. 

En el Pen), por el momento la vacuna que tiene autorizaciOn para administracion en 
adolescentes por MINSA y DIGEMID es la Vacuna ARN mensajera. 

3 	La administraci6n de la vacuna ARNm, es intramuscular en la regi6n deltoidea. 

Se aplicara dos (2) dosis de la vacuna ARNm, cada dosis contiene 30 mcg de BNT162b2 
RNA (envuelto en una nanoparticula lipiclica), con un intervalo de 21 Was, 

El retraso de la aplicaciOn de la segunda dosis, no afecta la efectividad. Si la Segunda dosis 
se retrasa por varias semanas o meses no hay necesidad de empezar de nuevo el esquema, 
solo se continua con la segunda dosis. 

Se recomienda observacion de 15 a 30 minutos post vacunaciOn, para prevenir la aparici6n 
de reacciones adversas inmediatas. 

Los adolescentes deben asistir con uno de sus padres de familia, tutor legal o acompariante 
mayor de edad responsable de velar por el cuidado del adolescente, durante las 72 hora 
despues de la inmunizaci6n. 

Los adolescentes no deben recibir otras vacunas 14 dias antes o despues de la vacunaciOn 
por SARS-COV2. Si existe una excepcion, que haya necesidad de recibir la vacunaciOn 
antitetanica por presentar una herida con riesgo de infeccion o la vacunaciOn antirrabica en 
caso de exposiciOn al virus de Is rabia, en este caso las vacunas Anti-Tetanica y de la Rabia 
tienen prioridad sobre la vacuna COVID-19. 

Evitar el uso de la vacuna contra la COVID-19, adolecentes con antecedentes de Miocarditis. 

Aquellos adolecentes que hayan tenido cuadro severo de COVID-19, pueden vacunarse al 
menos despues de 90 dias del alta de la enfermedad. 

No hay contraindicaci6n en alergias alimenticias, ambientales, al latex u otras. 

La vacunaciOn no es obligatoria. 
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Se procede a su identificaci6n con el Documento Nacional de ldentidad (DNI) o Carnet 
de Extranjeria (CE), de encontrarse indocumentado se procedera a dar un c6digo de 
identificaciOn para el registro. 

2. Triaje 

Ingresa acompanado de su familiar o cuidador, se procede a la toma de temperatura. 
Se procede a verificar la condici6n de salud del adolescente, con el Medico del centro 
de vacunacion o establecimiento de salud. 
El consentimiento para la vacunacien contra la COVID-19, lo firma y entrega a uno de 
sus padres, tutor legal o quien a acompana. 

	

3. 	Punto de vacunacion 

Los puntos fijos de vacunaciOn son los establecimientos de salud y los centros de 
vacunaciOn. Asimismo, tambien se da vacunaciOn contra la COVID-19 a traves de 
puntos moviles. 
Sc verifican los datos, se registra en el HIS. 
Sc explica sobre la tecnica de vacunacien y el tipo de vacuna a administrar: La persona 
debe estar sentada y con el brazo descubierto, el cual debe de doblar para la relajacien 
del musculo deltoides. El personal o profesional de la salud debe cargar la jeringa con 
la solucion de la vacuna y ensefiarle al paciente o su cuidador que la jeringa este 
cargada. 
Limpiar la zona de aplicaciOn de la vacuna. 
lntroducir con rapidez la aguja de la jeringa con el bisel hacia arriba en angulo de 900 . 
Retirar la aguja sin realizar masaje en el lugar de aplicacion. 
Cubrir la zona de punci6n con torunda de algodon. 
Explicar las posibles reacciones de la vacuna. 
Desechar los insumos propios de la vacunaciOn en la caje de bioseguridad. 
lndicar al vacunado y a su familiar o cuidador la fecha de su pr6xima vacuna de ser la 
primera dosis, o indicarsele que se trata de una Unica dosis. 
Se entrega came de vacunacion al padre de familia, tutor legal o acompariante. 

	

4. 	Monitoreo y observaciOn 

Se realizara la observacien por un period° mlnimo de 30 minutos para garantizar la 
idenfificacion precoz de algtin efecto adverso. 
De presentarse algun ESAVI, se procedera de acuerdo al Plan Nacional Actualizado de 
Vacunaci6n contra la COVID-19. 
Culminado el tiempo de observacien, el adolescente vacunado y su padre o 
acompariante se retiraran del punto de vacunaciOn. 
De presentar reacciOn alguna mayor de 72 horas, acudir al establecimiento de salud 
mas cercano 0 consultar con su medico tratante. 
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ANEXO N° 01 

EXPRESION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: 	 de 	 del 2021 	 Hors: 	.......... • • 

Yo. 	 con DNI 
	 , de condicion coma ........................ ......... 	..... . declaro lo siguiente: 

Que, 	 con DNI 	  

SI ( ) NO ( ) tiene sintomas compatibles con COVID-19; o ha dada positivo a una prueba COVID-
19, en las ialtimas dos semanas; o esta en seguimiento clinico par is COVID-19. 

SI ( ) NO ( ) ha tenido contacto con alguien que dio positivo a la COVID-19, en las Oltimas dos 
semanas; o esta en cuarentena. 
En ese sentido, he'sido informado (a) de los beneficios y los potenciales efectos adversos de la 
vacuna contra la COVID-19, asi coma des responsabilidad que esta recae a mi persona en calidad 
de 	  par lo tanto, resueltas todas las preguntas y dudas al respecto, consciente 
de mis actos, de forma voluntaria, y en cumplimiento de la normative vigente; SI ( ) NO ( ) day mi 
consentimiento para que el personal de salud le aplique la vacuna contra el COVID-19 a mi 
......... 	............ ............. que es menor de edad. 

   

Firma o huella digital del padre/madre de familia, 
acomparlante o tutor legal 

Firma y sello del personal de salud que 
informa y toma el consentimiento 

DNI N° 	 DNI: N° 	  

Revocatoria / Desistimiento del consentimiento 

Fecha: 	de 	 del 2021 	 Hors. .... 

Firma y sello del personal de salud que 
informs y toma el consentimiento 

DNI N° 	 DNI: N° 	  

Firma o huella digital del padre/madre de familia, 
acompanante o tutor legal 


