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• La pandemia por COVID-19 causada por
el coronavirus del tipo 2 (SARS-CoV-2),
ha ocasionado una crisis sanitaria
mundial, con alto costo social y
económico.

• Con mayor mortalidad en adultos
mayores, personas con comorbilidades y
en trabajadores de salud - tres veces
mayor probabilidad de infectarse en
comparación con la población general.

Introducción

Santos-Sánchez NF, Salas-Coronado R. Origen, características estructurales, medidas de prevención, diagnóstico y fármacos potenciales para prevenir y controlar COVID-19. Medwave [Internet]. 25 de septiembre de 2020 [citado 28 de marzo de 2021];20(8). Disponible en: /link.cgi/Medwave/Revisiones/RevisionClinica/8037.act

Asahi K, Undurraga EA, Valdés R, Wagner R. The effect of COVID-19 on the economy: Evidence from an early adopter of localized lockdowns. J Glob Health [Internet]. [citado 7 de marzo de 2021];11. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7897430/

Nguyen LH, Drew DA, Joshi AD, Guo C-G, Ma W, Mehta RS, et al. Risk of COVID-19 among frontline healthcare workers and the general community: a prospective cohort study. medRxiv. 25 de mayo de 2020;2020.04.29.20084111.

533.816.957 confirmed cases of COVID-19, including 6.309.633 
deaths. Fuente: WHO. https://covid19.who.int/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7897430/


• Desarrollo de vacunas contra el SARS-
CoV-2.

• Rastreador de vacuna COVID-19
registró 348 candidatas a vacunas
contra el SARS-CoV-2:
• 129 en fase clínica
• 17 aprobadas para su uso de emergencia

en diversos países

• Tipo de vacuna
• Subunidad proteica (112)

• ARN (49)

• Vector (sin replicación) (40)

• Otras (147)
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• Ensayos clínicos de fase III demostraron seguridad y
eficacia con inmunogenicidad aceptable: BNT162,
ARNm-1273, ChAdOx1 nCoV-19 (antes AZD1222),
BBIBP-CorV y Ad26.COV2.S (Janssen COVID-19
vaccine).

• Se conocía poco sobre la efectividad de la vacuna en la
población en condiciones reales y la aparición de las
variantes de interés y de preocupación del SARS-CoV-2
con capacidad de evadir la respuesta inmune
incrementaba el interés de conocer la eficacia y
efectividad de las vacunas aprobadas por las agencias u
organismos internacionales.
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• El estado peruano (agosto 2020): “Comisión
Multisectorial de naturaleza temporal encargada de
realizar el seguimiento de las acciones orientadas al
desarrollo, producción, adquisición, donación y
distribución de las vacunas o tratamientos contra el
COVID-19”.

• Formuló recomendaciones para la adquisición de
vacunas Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca y Johnson
& Johnson, así como a través de coalición COVAX
Facility.

• En enero 2021 el Ministerio de Salud de Perú
autorizó excepcionalmente la importación y uso
por situaciones de salud pública: vacuna inactivada
SARS-CoV-2 (Vero Cell) del fabricante Beijing
Institute of Biological Products Co. Ltd. (BIBP) –
China.

Introducción

DIGEMID/ MINSA. Resolución Directoral N° 486-2021/DIGEMID/DPF/UFPB/MINSA. Resolución que autoriza excepcionalmente la importación y uso por situaciones de salud pública la vacuna SARS-CoV-2 (Vero Cell) inactivada x 0.5 mL del fabricante Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd. (BIBP), China [Internet]. DIGEMID; 2021 [citado 9 de marzo de 2021]. Disponible en:

http://www.digemid.minsa.gob.pe/Resoluciones/ResolucionesArchivos/DPF/2021/RD_DPF_0000486_2021.pdf

Ministerio de Salud del Perú. Resolución Ministerial N° 848-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico «Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19» [Internet]. Ministerio de Salud; 2020 [citado 9 de marzo de 2021]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1394145/RM%20N%C2%B0848-2020-MINSA.PDF.PDF



• 09 de febrero 2021 se inició la
aplicación a los trabajadores de salud
de establecimientos públicos y
privados.
• Incremento de casos por la segunda ola de

contagios de la COVID-19
• Tasa de ataque en la población general de

4,8%.
• En los médicos la tasa de ataque fue

14,3% y la letalidad 3,5%
• 3er lugar en América Latina de médicos

contagiados y fallecidos por la COVID-19.
• A nivel mundial: Perú con la más alta

mortalidad
• Para enfrentar esta situación y garantizar una respuesta

sanitaria frente a la pandemia, el Ministerio de Salud (MINSA)
aprobó el Plan Nacional de Vacunación y consideró en la Fase I
a los trabajadores del sector salud.
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• Los ensayos fase 1 y fase 2 de la vacuna BBIBP-CorV
mostraron seguridad y buena tolerancia, con una
respuesta humoral contra el SARS-CoV-2 en todos los
receptores de la vacuna el día 42, por lo que se
recomendó su aplicación en los días 0 y 21-28.

• El estudio de Fase 3 en Emiratos Árabes Unidos mostró
una eficacia del 79.3% (resultados preliminares).

• Falta de información oficial sobre la efectividad de la
vacuna BBIBP-CorV en América Latina y el mundo.
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Objetivos

• Determinar y comparar la efectividad de la
vacuna BBIBP-CorV contra el SARS-CoV-2 para
reducir la infección, las formas severas de la
enfermedad que ocasionan hospitalización y
muerte en profesionales y personal técnico de
salud del Perú.



Métodos



Métodos

Diseño: 

Estudio analítico, observacional, 
cohorte retrospectiva.  

Información secundaria de bases de datos 
del MINSA

February 9 to June 26, 2021.

Seguimiento: 14.6 semanas, contadas 14 
días después de la 2da dosis.

26 de jun23 feb



Métodos
Población de estudio:

Todos los trabajadores de salud registrados en la base
de vacunados del MINSA a nivel nacional (hasta el
26/06/2021) incluye Essalud, sector privado y FFAA y
FFPP.

Tipo de muestreo:

Poblacional, se enrolaron todos los trabajadores de

salud que se aplicaron o no vacuna BBIBP-CorV.

Tamaño de muestra:

El tamaño de muestra: 515 910 trabajadores de salud:

• 254,134 professionals

• 261,776 technicians)



Criterios de elegibilidad

Criterios de inclusión

1. Estar registrado en la base de datos de vacunados del
MINSA.

2. Haber sido vacunado o no con la vacuna BBIBP-CorV.

Criterios de exclusión

1. Haber tenido un ESAVI severo.

2. Haberse aplicado la 2da dosis después del 14 de mayo.



Definiciones de caso

Se consideraron como eventos a estudiar: infección,

hospitalización y muerte relacionadas al virus SARS-

CoV-2 virus.

• Infección: sujeto participante con al menos un resultado de prueba

positiva.

• Hospitalización: sujeto con una fecha de ingreso hospitalario registrada

en un centro de salud y al menos un resultado de prueba positivo.

• Muerte: cualquier sujeto registrado en el Sistema Nacional de

Defunciones del Perú (SINADEF); Sistema de Notificación de Vigilancia

Epidemiológica (NOTISP); Seguro Integral de Salud (SIS); Inteligencia

sanitaria (EsSI) con un diagnóstico relacionado con COVID-19 y con un

resultado positivo.

• Las pruebas consideradas como diagnóstico confirmatorio de SARS-

CoV-2 fueron la PCR o prueba antigénica.



Métodos

✓ Identificación de bases de datos

✓ Unión de las siguientes bases de datos:

Recolección de los datos



Resultados

n0 % n2 % N %

Nurses 11,730 20.9% 62,357 31.5% 74,087 29.2%

Doctors 6,175 11.0% 56,479 28.5% 62,654 24.7%

Dentist 10,060 18.0% 21,526 10.9% 31,586 12.4%

Midwives 5,450 9.7% 21,904 11.1% 27,354 10.8%

Biologist 3,346 6.0% 4,700 2.4% 8,046 3.2%

Others 19,251 34.4 31,156 15.7% 50,407 19.8%

Total 56,012 100% 198,122 100% 254,134 100%

Table 1. Population of healthcare professionals
Unvaccinated Cohort vaccinated

Total
cohort with 2 dosesProfessionals

n0 % n2 % N %

Professionals 56,012 53.1% 198,122 48.3% 254,134 49.3%

Technicians 49,510 46.9% 212,266 51.7% 261,776 50.7%

Total 105,522 100% 410,388 100% 515,910 100%

Table 2. Population of healthcare personnel

Health 

perssonel

Unvaccinated Cohort vaccinated
Total

cohort with 2 doses



Resultados

  Infection
Unvaccinated 2,942 6,604,820 0.44543 0.734 < 0.0001 26.6
Vaccinated with 2 doses 5,086 15,563,506 0.02864 (0.701 - 0.768) (23.2 - 29.9)

  Hospitalization
Unvaccinated 182 6,354,322 0.01959 0.234 < 0.0001 76.6
Vaccinated with 2 doses 95 14,193,467 0.32679 (0.182 - 0.299) (70.1 - 81.8)

  Death
Unvaccinated 133 6,788,775 0.00669 0.048 < 0.0001 95.2
Vaccinated with 2 doses 15 15,832,852 0.00095 (0.024 - 0.075) (92.5 - 97.6)

  Infection
Unvaccinated 3,362 5,769,577 0.58271 0.546 < 0.0001 45.4
Vaccinated with 2 doses 5,474 17,211,655 0.02867 (0.523 - 0.570) (43.0 - 47.7)

  Hospitalization
Unvaccinated 161 5,616,299 0.01199 0.166 < 0.0001 83.4
Vaccinated with 2 doses 75 15,769,486 0.31804 (0.126 - 0.218) (78.2 - 87.4)

  Death
Unvaccinated 72 6,005,910 0.00476 0.067 < 0.0001 93.3
Vaccinated with 2 doses 14 17,496,187 0.00080 (0.038 - 0.118) (88.2 - 96.2)

* Updated June 27, 2021

Professionals

Technicians

p value

Effectiveness of the 

application of 2 doses 

of the vaccine                      

(CI 95%)

Outcomes and      

vaccination status
Events

Persons- 

days of 

follow-up

Incidence 

density per 

1000 days of 

follow-up

Crude 

incidence 

density ratio      

(CI 95%)

Table 3. Effectiveness of the BBIBP-CorV vaccine to prevent COVID-19 infection,                                                                          

hospitalization and death in healthcare personnel in Peru, Feb - Jun 2021
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Resultados

Incidencia hospitalizados con 1 dosis x 10,000



Resultados



Resultados

Public health impact - reducing mortality



Conclusiones

• Dos dosis de la vacuna BBIBP-CorV contra el SARS-CoV-2 aplicada a trabajadores de
salud del MINSA-Perú tiene una efectividad aceptable para reducir la muerte y
hospitalizaciones por COVID-19 catorce días después de la aplicación de la segunda
dosis.

• La efectividad para reducir la infección por SARS-CoV-2 es baja.

• La efectividad de la vacuna BBIBP-Corv para prevenir infección en profesionales es
significativamente menor que en el personal técnico (VE=36.8%, 95%CI[34.7-38.7]).

• Dentro del grupo de profesionales, los méicos y enfermeras son el grupo más
afectado con una menor efectividad contra la infección y hospitakización.



Recomendaciones

• Se requieren más estudios en Peru
para explorer en campo la efectividad
de otras vacunas en los diversos
grupos de población.

• Estudios con períodos mayores
(mínimo 6 meses) para determinar el
mejor tiempo.
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• For more information, please contact:

Dr. Solis - Castro María Edith

Field epidemiologist

cell phone number: +51 986 172813

mail: medithsol@gmail.com 

Thank you for your attention！ Center for Epidemiology, Prevention and Disease Control of Peru
PREEC Cohort VII 

Contacto



Gracias.


