PROTOCOLO PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19 PARA PERSONAS
DE 5A 11 ANOS DE EDAD.
I. INTRODUCCIoN
A inicios del an° 2020 se da comienzo a una gran emergencia sanitaria a nivel mundial, con
la aparicion del coronavirus SARS-CoV-2, produciendo la enfermedad denominada COVID 19 (enfermedad infecciosa por coronavirus 2019), desde ese tiempo hasta la fecha esta
enfermedad ha tenido un gran avance, demostrando su alta capacidad de propagaci6n en
todo el planeta. En enero 2022, se cuenta con mas de 296 millones de casos presentados y
mas de 5 millones de fallecidos a nivel mundial, siendo nuestro continente uno de los
seriamente afectadosl.
En el Peril, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declar6 la Emergencia Sanitaria
a nivel nacional, dictando medidas de prevencion y control de la COVID-19 para garantizar
la adecuada prestaci6n de los servicios de salud. Dicha Emergencia Sanitaria ha sido
prorrogada por los Decretos Supremos N* 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA,
N° 009-2021-SA y N° 025-2021-SA, esta ultima indica su vigencia a partir del 3 de setiembre
de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario
Con fecha 04 de enero 2022, el Ministerio de Salud, declarO el inici6 la tercera ola pandemica
originada por la COVID-19 y sus variantes, asimismo se establecieron nuevas disposiciones
normativas segOn el Decreto Supremo 002-2022-PCM que modifica el numeral 8.1 del
articulo 8 del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM donde se declara en Estado de
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida de las personas a
consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas que debe seguir la ciudadania;
el Ministerio de Salud viene manteniendo las medidas necesarias para el estado de alerta y
respuesta frente a la pandemia por la COVID-19.
Como respuesta a esta emergencia nacional, una de las mas importantes estrategias, entre
otras medidas, fue establecer el Plan Nacional de Vacunacion contra la COVID-19 por fases
de vacunaciOn; posteriormente como pale de la estrategia de prevencion y control de dicha
enfermedad, se incorpora la vacunaciOn de forma secuencial tomando en cuenta el grupo de
edad, la vulnerabilidad y el modelo territorial. En el periodo 2021 se incorpora a la vacunaciOn
contra la COVID-19, a poblacion mayor de 12 afros, sin embargo, considerando los avances
cientificos y buscando lograr maxima protecci6n y alcanzar la inmunidad de rebario, se
requiere seguir ampliando el grupo de edad.
La Direccion General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), acepto la
actualizacion de la vacuna Pfizer para uso inicialmente en adolescentes y actualmente en
nitios y nifias de 5 a 11 alios a traves de la ResoluciOn Directoral N° 14310-2021DIGEMID/DPF/EPB/MINSA y con Resolucion Ministerial N° 809-2021-MINSA se modific6 el
Documento Tecnico: Plan Nacional Actualizado de Vacunacion contra la COVID-19.
Actualmente, en el Pen] la vacuna Pfizer es la (mica autorizada en nuestro pals para
administraciOn en nifios entre los 5 a 11 atios.
Con ResoluciOn Ministerial N° 1352-2021/MINSA, se modifica el Documento Tecnico: Plan
Nacional Actualizado de vacuancion contra la COVID-19, aprobado con ResoluciOn
Ministerial N° 488-2021/MINSA; mediante el cual tiene como objetivo organizar e
implementar las actividades de vacunaciOn segura contra la COVID-19 de forma gratuita y
universal a toda la poblacion de 5 artios a mas que reside en el pals.

' Fuente: WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard https://covid19.whointi
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1.1 Vacuna a emplearse: La vacuna que se empleara para esta poblacion objetivo des a
11 atios de edad sera la vacuna Comirnaty 10 microgramos/dosis, concentrado para
dispersion inyectable Vacuna de ARNm frente a COVID-19 (con nucleosidos
modificados), del laboratorio Pfizer.
La Administracian de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA, por sus siglas en
ingles) autoriz6 el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de PfizerBioNTech para la prevencion del COVID-19 en nifios y nifias des a 11 afios de edad.
La autorizaci6n se bas6 en la evaluacion exhausfiva y transparente de la FDA de los
dates que incluyo aportes de expertos del comite asesor independiente que votaron
contundentemente a favor de poner la vacuna a disposici6n de los nifios en este grupo
de edad2, segun su:
v Eficacia: las respuestas inmunitarias de los ninos de 5 a 11 alios fueron
comparables a las de las personas de 16 a 25 alms de edad. En ese estudio, la
vacuna tuvo un 90.7% de efectividad en la prevenciOn del COVID-19 en nifios de 5
a ll atios.
1 Seguridad: la seguridad de la vacuna se estudi6 en aproximadamente 3,100 nifios
de 5 a 11 ems que recibieron la vacuna y no se han detectado efectos secundarios
graves en el estudio que sigue en curse.
Segun informa la EMA, un estudio en menores de 5 a 11 atios mostr6 que la respuesta
inmune a Comirnaty administrada a una dosis mas baja (10 microgramos) para este
grupo de edad fue comparable a la observada con las dosis mas altas (30 microgramos)
en personas de 16 a 25 arios (medidos por el nivel de anticuerpos contra el SASS-Coy2).
La eficacia de Comirnaty se calculo en casi 2.000 nines de 5 a 11 afios que no
presentaban signos de infecci6n previa, informa el regulador europeo. Estos nirbs
recibieron la vacuna o un placebo (una inyeccion ficticia) para el estudio. De los 1.305
nifios que recibieron la vacuna, tres desarrollaron COVID-19 en comparacion con 16 de
los 663 nines que recibieron placebo. Esto significa que, en este estudio, la vacuna tuvo
una efectividad del 90,7% en la prevencian del COVID-19 sintomatico (aunque la tasa
real podria estar entre el 67,7% y el 98,3%).
Ante la evidencia cientifica que se vienen mostrando con relacion a la poblacion de 5
afios a 11 afios de edad, en el Peru, la Direccion General de Medicamentos, Insumos y
14310-2021Drogas del MINSA, emitiO la Resolucion Directoral N°
DIGEM ID/DPF/EPB/MINSA de fecha 15 de diciembre del 2021, mediante el cual acepta
la actualizaciOn de la farmaceutica ARN MENSAJERO (COMIRNATY) para el uso de la
vacuna contra la COVID-19 en nifios entre 5 afios cumplidos y menores de 12 afios de
edad. Asi mismo con fechas 25 de noviembre 2021, la Agencia Europea del
Medicamento (EMA), ya habia aprobado la vacuna de Pfizer para nirios entre 5 y 11
atios.
1.2

Evento reportado en vacunas ARNm:
De acuerdo con los estudios, los efectos mas comunes de dicha vacuna en los nines de
5 a 11 afios son similares a los de las personas mayores de 12 afios: dolor en el lugar
de la inyecciOn, cansancio, dolor de cabeza, enrojecimiento e hinchazon en el lugar de
la inyeccion, dolor muscular y escalofrios: "Estos efectos suelen ser leves o moderados

2 Ver mAs https://www.fda govinews-events/press-announcementsfia-fda-autotiza-vacuna-contra-el-covid-19-de-phzer-biontech-para-uso-deemensencia-en-ninos-cfe-5-11
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moderados y mejoran a los pocos dies de la vacunacion". Por lo tanto, la EMA
concluyO que los beneficios de Comirnaty en nifios de 5 a 11 arms superan los
riesgos, especialmente en aquellos con afecciones que aumentan el riesgo de
COVID-19 grave.
Por otro lado, se mencionO la presencia de otros efectos secundarios que suceden
con escaza frecuencia:
Hipersensibilidad y anafilaxia
Se han notificado eventos de anafilaxia. Siempre debe haber facilmente disponibles,
el tratamiento y la supervisiOn medica adecuada en caso de que se produzca una
reacciOn anafilactica tras la administracion de la vacuna.
Miocarditis y pericarditis
Se han observado casos muy raros de miocarditis y pericarditis tras la vacunacion
con Comirnaty. Estos casos se produjeron principalmente en los 14 dias siguientes
a la vacunacion, con mayor frecuencia tras la segunda dosis de la vacunacion, y con
mayor frecuencia en hombres mas jOvenes. Los datos disponibles indican que el
curso de la miocarditis y la pericarditis tras la vacunacian no es diferente del curso
de la miocarditis o la pericarditis en general
II.

AMBITO DE APLICACION
El presente Protocolo es de aplicacion en las Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud (IPRESS) del Ministerio de Salud, a traves de las Direcciones de Redes Integradas
de Servicios de Salud (DIRIS), 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.

III. JUSTIFICACION
El impacto de la pandemia en nuestro pals muestra grandes consecuencias
desfavorables, y mas a6n si hacemos el analisis de este impacto en nuestra poblaciOn
infantil.
Para junio de 2020, en una revision de 72,314 casos de infecciOn por SARS-CoV-2
realizado por el Centro Chino para el Control y PrevenciOn de Enfermedades encontra
que solo el 1% de los casos fueron de nitios y adolescentes3 , 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)
Segiin el Ministerio de Salud al 6 de enero 2022 se tiene un total de 829 nifios y nifias
menores de 12 anos que fallecieron a causa de la COVID -194
Asimismo, segOn los casos evaluados en pediatria en los nitios menores de 18 alias con
COVID-19 en Espana, se evidencia que, a la presencia de comorbilidad incrementa el
riesgo hospitalario en 3 veces, los que presentan condiciones de inmunodeficiencia
Vet Inds Revista Peruana Medico. Revista. Junio 2020, Peru http://www.scielaorq.pe/scielaphp?script=sci arttext&pict=5172646342020000200335
Ver rods Solo situacionol COVID 19, Peru, https://covid19,minsa.gob.pe/
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aumenta este riesgo en 3.5 veces y finalmente la obesidad aumenta el riesgo de ingreso
2.5 veces y si es una obesidad grave el riego se cuadruplica (COVID-19 en pediatria.
Espana).

G RoseII

Se debe considerar como otro impacto importante para este periodo 2022, la poblaciOn
infantil, en el ambito educacional. En el Peru se cuenta con una poblaciOn de
aproximadamente 4,036,753 de nines entre los 5 a 11 arios, los mismos que se
encuentran en edad escolar; por motivos de la pandemia los colegios Ilevan dos alios
cerrados a las actividades educativas. Al menos uno de cada 3 nifios y nillas de edad
escolar, no tuvo acceso a la educaciOn a la distancian y segim el Ministerio de Educaci6n,
en el Peru 245 mil estudiantes abandonaron sus estudios durante la pandemia5.
En la actualidad el Ministerio de Educacion a travas de la Resolucian Ministerial N° 5312021-MINEDU del 23 de diciembre 2021, aprueba el documento normativo denominado
"Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad para el alio
escolar 2022.
En el titulo 9 de la mencionada Resolucion se establece las medidas generales de
prevenciOn y protecci6n general frente al COVID-19, considerando que la medida de
protecci6n mas efectiva es la vacunacion contra el COVID-19, se indica que, "...para el
personal docente y no docente el carnet de vacunacian es obligatorio para la asistencia
a la instituci6n educativa o pro grama educativo", medida dispuesta por el Ministerio de
Educaci6n (inciso 9.2) en concordancia con los protocolos dispuesto por el Ministerio de
Salud.
El Ministerio de Salud, en cumplimiento con el marco normativo establecido para la
vacunacion contra la COVID-19, asume el compromiso de planificar las acciones
articuladas entre MINEDU-MINSA con la finalidad de garantizar las actividades de
vacunaciOn segura contra la COVID-19 de forma gratuita y universal a toda la poblacion
de 5 anos a mas que reside en el pals. For lo cual, es importante vacunar a esta
poblaciOn, porque:
Se reduce la posibilidad de que enfermen con gravedad (MIS-C).
La vacuna es segura y bien tolerada a estas edades.
y nirias sin vacunar pueden ser fuente de infecciOn y via de contagio.
Se tiene efecto positivo sobre la salud mental.
Facilita el retorno a clases presenciales con mayor seguridad.
Beneficia la protecci6n dentro la comunidad educativa.
Puede ayudar a frenar la propagaciOn de variantes.
Favorece el mejor control de la pandemia ampliando la cobertura de
protecciOn.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES
La poblacion objetivo para la vacunaciOn contra la COVID-19, son los niflos y nifias
entre 5 allos (cumplidos) y 11 arms (con 11 meses y 29 dias) de edad.
En el Peru, travas de la Resolucion Directoral N° 14310-2021DIGEMID/DPF/EPB/MINSA, se aprob6 la autorizaci6n de la vacuna Pfizer con
vigencia por un
s Ver ',las WHO Coronavirus (COVID-19)Dashboard https://www.uniceloreperu/comunicados-prensa/proweso-retrocedidopracticamente-todos-indicadores-importantes-infancia-UNICEF-un-ano-pandemia-COVID-19
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3. La vacunaciOn contra la COVID-19 para este grupo etario es de forma decreciente, de
mayor a menor edad y segtin la disponibilidad de la vacuna en el pals, por lo que se
establece lo siguiente:
GRUPO
1er.

POBLACION
a Niflos de 5 a 11 alios de edad:
- Nifios con Comorbilidades
- Ninos con inmunosupresion
b Nitios de 10 a 11 &los de edad.

2do.

Nifios de 8 a 9 alios de edad.

3er.

Nifios de 5 a 7 ahos de edad.

Para las poblaciones rurales, dispersas ode dificil acceso, se programara la vacunaciOn
a toda la poblacion objetivo en su conjunto que residen en ese territorio, independiente
del grupo de edades.
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Las Instituciones Educativas (1E), seran considerado en su mayoria centros de
vacunacion, segOn listado proporcionado por el MINEDU para la vacunaciOn de la
poblacion escolar a partir de los 5 alios de edad, agregandose a la poblacion de 12 a 17
por ser parte de la poblacion educativa.
Estos centros educativos son considerados como centros de vacunacion cuentan con
espacios diferenciados para la atenciOn de los escolares. Se contara con la participaci6n
activa de la comunidad educativa (docentes y padres de familia) como facilitadores del
proceso de vacunacion en el punto de vacunacion.
"Iambi& se aplicara la vacuna contra la COVID-19 a esta poblaciOn a traves de puntos
moviles de vacunaciOn, bajo la modalidad de casa a casa.
8 El retraso de la aplicacion de la segunda dosis, no afecta la efectividad. Si la Segunda
dosis sufre algun retraso no hay necesidad de empezar de nuevo el esquema de
vacunaciOn, solo se continCia con la segunda dosis.
Los nifios y nifias deben asistir al punto de vacunacion con uno de los padres, tutor o
familiar mayor de 18 ahos (responsable de velar por el cuidado del menor de edad,
durante las 72 horas despues de la inmunizaciOn).
Previa a la aplicacion de la vacuna contra la COVID-19 el padre/madre, tutor o familiar
mayor de 18 afios, debe presentar el documento de "ExpresiOn de Consentimiento
Informado" debidamente firmado (modelo en el anexo N°1).
Si hay necesidad de recibir la vacunaciOn antitetanica por presentar una herida con
riesgo de infecci6n o la vacunacion antirrabica en caso de exposiciOn al virus de la rabia,
estas vacunas tienen prioridad sobre la vacuna COVID-19.
12. La vacuna COVID-19 puede ponerse en simultaneo con la vacuna de VPH o la
Influenza. En caso de otras vacunas se debe poner en un intervalo de 15 dias.
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Aquellos nifios o nifias que hayan tenido cuadro leve de COVID-19 sin necesidad de
oxigeno u hospitalizaciOn la vacuna se aplicara 14 dias despues del alta. Si el nifio o
nifia presento caso severo de COVID-19 con necesidad de oxigeno y/o hospitalizacion,
pueden vacunarse 90 dias despues del alta medica.
La vacunacion no esta contraindicada en nifios y nifias con alergias a alimentos, a
animales, insectos, alergenos del ambiente, latex u otras alergias
La vacunaciOn es voluntaria, no es obligatoria.

V.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
La vacuna a emplear es Comirnaty 10 microgramos/dosis (tapa de color naranja),
aprobada unicamente para uso en nifios de entre 5 y 11 altos de edad.
La presentacion es en un vial multidosis y se debe diluir con 1.3ml de solucion salina al
0.9% antes de su uso. AsegUrese que el vial debe estar completamente descongelado
para su diluciOn.
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Tras la dilucion los viales contienen 10 dosis de 0.2m1 de vacuna.
Si la cantidad de vacuna restante en el vial no puede proporcionar una dosis completa
de 0,2 ml, deseche el vial y el volumen sobrante. No combine el volumen sobrante de la
vacuna.
Deseche la vacuna que no ha sido utilizada dentro de las 12 horas siguientes a la
diluciOn.
6

La administraciOn de la vacuna ARNm, se debe administrar por via intramuscular en el
mCisculo deltoides del brazo (cualquiera de los hombros a elegir).

7

Las personas que hayan recibido 1 dosis de Comirnaty deberan recibir una segunda
dosis de Comirnaty, con intervalo de 21 Was para completar la pauta de vacunaciOn:

8

En el caso de los rifts y nifias que se encuentren hospitalizados, su medico tratante
debera evaluar la conveniencia de la vacunacion contra la COVID-19, en cuanto a la
primera y la segunda dosis, considerando lo establecido en el presente Protocolo.

9 Para aquellos nifios y niñas, que residen en albergues, y/u otros centros de acogida
residencial (CAR), 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 conducci6n
e implementacion de la vacunaciOn contra la COVID-19.
10. Todos los ninos y nifias que reciben la vacuna contra la COVID-19 deben permanecer
en observaciOn en el centro de vacunaciOn o establecimiento de salud entre 15 a 30
minutos despues de recibir la vacuna.
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11 Despues de recibida la vacuna contra la COVID-19 es posible que se presente algunos
efectos secundarios que generalmente es una serial de que su cuerpo este
construyendo inmunidad.
12 Los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19 pueden presentarse como un
resfrio y/o pueden disminuir la capacidad active de los nilios y nines, pero generalmente
desaparecen entre 1 a 3 dias.

VI.

FLUJO DE ATENCION
1. Admision
El menor de edad, ingresa con uno de sus padres, tutor o familiar mayor de 18 arios
(responsable de velar por el cuidado del menor de edad, durante las 72 horas
despues de la inmunizacion) a los puntos de vacunacion.
Se procede a su identificacion del menor de edad con la verificacion del Documento
Nacional de ldentidad (DNI) o Camel de Extranjeria (CE); de encontrarse
indocumentado se procedera a dar un cadigo de identificacion para el registro de la
vacunacion.
Triaje
El medico del punto de Vacunacion procede a verificar la condicion de salud del
nifio o niria.
El consentimiento informado para la vacunacion contra la COVID-19, es firmado
y entregado por el acompatiante del menor de edad.
Punto de vacunacian
Se explica al menor de edad y al acompariante sobre la tecnica de vacunacian y el
tipo de vacuna a administrar:
El menor de edad debe estar sentado junto a su acompallante (si el caso lo
requiera), con el brazo descubierto, el cual debe de doblar para la relajacion del
masculo deltoides.
El personal o profesional de la salud debe cargar la jeringa con la solucien de la
vacuna y mostrar al acompaliante que la jeringa este cargada.
Limpiar la zona de aplicacien de la vacuna.
lntroducir con rapidez la aguja de la jeringa con el bisel hacia arriba en angulo de
90°.
Retirar la aguja sin realizar masaje en el lugar de aplicacion.
Cubrir la zona de puncion con torunda de algodon.
Explicar las posibles reacciones de la vacuna.
Desechar los insumos propios de la vacunacion en la caja de bioseguridad.
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lndicar al nitio o nifia y su acompaliante su proxima vacuna, de ser la primera dosis.
Se entrega came de vacunacion al acompanante responsable del menor de edad.
Se verifican los dates, se registra en el HIS.
4. Monitoreo y observacian
Se realizara la observacien por un period° minimo de 15 a 30 minutos para
garantizar la identificacion precoz de algtin efecto adverso.
De presentarse algun ESAVI, se procedera de acuerdo a lo establecido en el Plan
Nacional Actualizado de Vacunacion contra la COVID-19.
Culminado el tiempo de observacion, el nitio vacunado y su acompanante se
retiraran del punto de vacunacion.
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ANEXO N° 01
EXPRESION DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Fecha:

de

Yo:
DNI
siguiente:

Hors:

del 2022

con
declaro lo

de condicion como
con DNI

Que

SI ( ) NO •( ) tiene sintomas compatibles con COVID-19; o ha dada positivo a una prueba a
COVID-19, en las Oltimas dos-semanas; o estoy en seguirniento clinico par COVID-19.
SI ( ) NO:( ) tiene contacto con alguien que dio positivo a la COVID-19, en las Oltimas dos
semanas; o estuvo en cuarentena.
En ese sentido, he sido informado (a) de los beneficios y los potenciales efectos adversos de la
Vacuna contra la COVID-19 y, resueltas todas las preguntas y dudas al respecto, consciente de
mis derechos y en forma voluntaria, en cumplimiento de la normativa vigente; SI ( ) NO ( )
day mi consentimiento para que el personal de salud aplique la vacuna contra la COVID-19 a
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LINEAMIENTOS
PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID-19 EN LOS NINOS DE 5 A 11 MOS
GRUPO OBJETIVO:
El grupo objetivo de la vacunacion saran nifias y nifios de 5 alms cumplidos hasta los 11
alias, 11 meses y 29 dias.
El MINSA establecera las medidas y brindara la informaci6n a las familias y comunidad
educativa sobre los puestos fijos y los puestos moviles de vacunacion para acceder a
ellos de acuerdo a la programacion y la disponibilidad de las vacunas, estas medidas son
establecidas a nivel nacional y regional.
PUNTOS DE VACUNACION:
En las ciudades de la Gran Metropoli, Metropoli Regionales, Ciudades Intermedias,
Capitales de Provincia y Resto urbano, estaran ubicados en las Instituciones Educativas
con mayor poblacion escolar.
Las Instituciones Educativas seleccionadas de preferencia saran aquellas donde no se
vienen desarrollando un proceso de vacunacion de otros grupos etarios (previa
evaluacion de la realidad de cada region).
Las zonas rurales, originarias, dispersas y/o de dificil acceso, la vacunacion se realizara a
traves de la oferta mOvil de casa por casa a la poblaciOn objetivo.
El MINSA GERESAS/DIRESAS, Redes, Microrredes), EsSalud y subsectores garantizan la
presencia de los profesionales de salud para el proceso de vacunacion asi como la
cantidad de vacunas necesarias para todo el desarrollo del proceso.
Las instituciones educativas proporcionaran las facilidades logisticas para que el
personal de salud responsable de la vacunaciOn pueda Ilevar a cabo todo el proceso.
COORDINACION EN EL TERRITORIO:
El comite operativo conformado entre la GERESA/DIRESA y la DRE-GRE/UGEL coordinan
y acuerdan los puntos fijos de vacunacien para la poblaciOn objetivo.
Se realizaran reuniones de coordinaci6n previa entre el Establecimiento de Salud y cada
IIEE para la implementacion de la vacunacion. Cada IIEE difunde la organizacion
cronograma, turnos, horarios, la convocatoria para la vacunacion con los CONEI,
APAFAS, comites de aula de madres y padres de familia u otras organizaciones de la IE.
El proceso de vacunacion para la poblaciOn objetivo, se realizara en las ILEE
seleccionadas y estaran a cargo de los establecimientos de salud. Para lo cual debera
coordinar con la o el director y docentes para su desarrollo: establecer el cronograma,
horarios, etc; y por su parte tambien los directivos y docentes difunden en la comunidad
educativa las fechas y secuencia establecidas.
Profesionales de Psicologia del MINSA (GERESAS/DIRESAS, Redes, Microrredes), EsSalud
y subsectores; organizaran actividades 16dicas en todos los centros de vacunacion de
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acuerdo a los horarios establecidos en el cronograma, como parte del abordaje
amigable e integral del proceso de vacunacion.
Los establecimientos de salud informan a los directivos y docentes de las ILEE el avarice,
a fin que difundan y convoquen a las familias para que acudan con sus nifias, ninos y
adolescentes para ser vacunados.
Las nifias y niños que fueron vacunados en el extranjero, sus familias deberan registrar
dicha informacion en la plataforma de vacunas contra COVID extranjero:
https://vacunadosexteriorservicios.eob.pe/
OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA VACUNACION DE NINOS Y NINAS DES All ARCS:
1. La vacunacion sera de forma decreciente de mayor a menor edad. Se establece tres
grupos de vacunacion:
POBLACION

GRUPO
1er.

Nihos des a 11 arms de edad:
- Nifios con Comorbilidades
- Mhos con inmunosupresion
Nirlos de 10 a 11 ahos de edad.

2do.

Nitios de 8 a 8 arias de edad.

3er.

Nifios des a 7 ahos de edad.

2. Los nifios o ninas entre Salios cumplidos hasta los 11 atios, 11meses y 29 dias con
comorbilidad deben presentar una constancia o certificado indicando dicha situaciOn.
Podran vacunarse las nirlas y niños que no presenten:
3. Sintomas compatibles con COVID-19, o que han dado positivo a una prueba a COVID-19,
en las ultimas dos semanas; o estan en seguimiento clinic° por COVID-19.
4. Nifias y ninos que no tuvieron contacto con alguien que dio positivo a la COVID-19, en
las Ultimas dos semanas o que se encuentran en cuarentena.
5. En los casos de nilias y nihos entre 5 afios cumplidos hasta los 11 alios, 11meses y 29
Was, que enfermaron de COVID-19 se podran vacunar teniendo en cuenta la siguiente
temporalidad:
Casos leves /sin necesidad de oxigeno u hospitalizacion: 14 Was despues del alta.
Casos Severos, con necesidad de oxigeno u hospitalizacion: 90 Was despues del alta.
Ninos y/o nirias de 5 ahos cumplidos a 11 ahos, 11 meses y 29 Was, que requieran
ser vacunados contra COVID-19 e Influenza podran ser vacunados el mismo dia.
6. Las Nifias entre 9 a 13 afios, 11 meses y 29 dias, podran recibir la vacuna del Virus del
Papiloma Humano -VPH y COVID-19 el mismo dia.
7. Las nifias y nifios entre 5 a 11 albs, podran recibir la vacuna contra la influenza y la del
COVID19 el mismo dia.
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Adolescentes de 12 a 17 alias, podran vacunarse aquellos que a la fecha no han sido
vacunados contra la COVID-19. Asi mismo podran ser vacunados contra la influenza el
mismo dia.
Asi mismo se podra vacunar en los mismos puntos de vacunacion de manera conjunta a
la poblacion adolescente de 12 a 17 albs que aan no se ha vacunado contra la COVID 19
con la vacuna correspondiente.

IMPORTANTE:
Todos los equipos de trabajo de las Redes, Microrredes, Centros y Puestos de salud
deben evaluar semanalmente:
La situacion epidemiolOgica en casos COVID-19 en el ambito de su jurisdiccicin.
Hospitalizados por COVID-19.
Situacion de la cobertura de vacunaciOn contra la COVID-19.
Este reporte se socializa con las IIEE de su ambito para que de manera conjunta definan
nuevas estrategias para alentar y cerrar la brecha de vacunacion en la poblacion escolar.

DIRECCION DE INMUNIZACIONES
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