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Introducción
• La evaluación de la efectividad de las vacunas a nivel poblacional y
el monitoreo de esta en el tiempo es un herramienta útil para la
toma de decisiones en el control de la pandemia.
• En nuestro país, desde octubre del 2021 se viene aplicando la
tercera dosis y desde marzo del presente año, la cuarta dosis. Con
coberturas actuales de 72% y 25% de la población objetivo,
respectivamente.

Variantes del SARS-Cov-2 y vacunas

https://www.science.org/content/article/where-did-weird-omicron-come

https://www.nationalgeographic.co.uk/science-andtechnology/2021/12/how-booster-shots-can-helpprotect-you-from-omicron

Inmunidad natural y por vacunas

https://www.science.org/content/article/where-did-weird-omicron-come

https://www.nationalgeographic.co.uk/science-andtechnology/2021/12/how-booster-shots-can-helpprotect-you-from-omicron

Metodología
• Población de estudio: Peruanos mayores de 5 años registrados en el
padrón de vacunación.
• Periodo de seguimiento: 06-02-2021 a 15-08-2022 (17 meses)
• Eventos estudiados: La efectividad se estimó para prevenir eventos
graves: Hospitalización, ingreso a UCI, y muerte por la COVID-19.
• La efectividad se calculó 14 días después de haber recibido la dosis.

Metodología
• El grupo de comparación fueron los que no tenían ninguna dosis, para
todos los esquemas.
• Las covariables incluidas en modelo fueron: la edad, sexo, ser
trabajadores de salud, la presencia de comorbilidades y la región de
residencia.
• La efectividad fue calculada a partir de un modelo de regresión de
Cox (1 - riesgo relativo instantáneo) asumiendo el supuesto de riesgos
proporcionales (1).
1.Jara, Alejandro, et al. "Effectiveness of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in Chile." New England Journal of
Medicine 385.10 (2021): 875-884.

Resultados
• Se evaluaron:
• 7 esquemas de vacunación con cuatro dosis, dos de Pfizer, dos de
Astrazeneca y tres de Sinopharm como esquema primario (EP);
• 4 esquemas de tres dosis,
• 3 Esquemas primarios (EP)

Resultados
Efectividad media de los esquemas de vacunación con 4 dosis para prevenir hospitalización,
ingreso a UCI, y defunción por la COVID-19. Perú Agosto 2022
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Resultados
Efectividad media de los esquemas de vacunación con 3 dosis para prevenir hospitalización,
e ingreso a UCI por la COVID-19. Perú Agosto 2022
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Resultados
Efectividad media de los esquemas primarios (2 dosis) para prevenir
hospitalización, e ingreso a UCI por la COVID-19. Perú Agosto 2022
• La efectividad media para prevenir hospitalización fue:
• 58.64%(IC95%) para la vacuna Sinopharm.
• 51.84% para la vacuna Pfizer
• 26.12% para la vacuna Astrazeneca

• Efectividad media en un periodo de 17 meses para quienes recibieron sólo
el esquema primario.
• La protección que te otorgan las vacunas se va perdiendo en el tiempo. Y
seguramente el nivel de protección reportado cercano al periodo en el que
se aplicó esta dosis sea mucho mayor que la protección evaluada meses
después.

Conclusiones
• La efectividad media para esquemas de 4 dosis para prevenir
hospitalización fue relativamente alta (por encima del 70% en casi
todos los esquemas utilizados) y alta (superior al 99%) para eventos
de mayor gravedad (ingreso a UCI y defunción).
• Sobre la a efectividad obtenida para esquemas primarios (dos
dosis) y esquemas de 3 dosis se espera que haya una disminución
pero aún se mantienen altas para prevenir eventos graves.

Recomendaciones
• Se debe continuar con los programas de vacunación a nivel nacional
dirigido a todos los grupos de edad, priorizando la aplicación de la 4ta
dosis y en los grupos vulnerables.
• Continuar con el monitoreo de la efectividad media de forma
periódica en la población peruana, que permita evaluar los periodos
más propicios para la aplicación de nuevas dosis de refuerzo.

Gracias.

