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OMS. Situación de COVID-19 a nivel mundial al 02 Octubre 2022



COVID-19 en Perú 2020-2022*

• N° casos acumulados: 4, 141, 410 casos

• Defunciones  216 514 

• Letalidad de 5,23 %



COVID-19 en la etapa de vida niño (0-11 años)
en Perú 

• En el 2021 son 31 708 casos  (tasa de ataque 0,49)

• En el 2022* son 75 620  (tasa de ataque 1,15)



La inmunización ha contribuido extraordinariamente en la disminución de las 
enfermedades transmisibles prevenibles por vacunas

Erradicación, eliminación y control 

• Formas graves,

• Hosp. UCI,

• Mortalidad

Vacunas contra la COVID-19



COVID-19 en los niños

• Hasta el 50 % de los niños y adolescentes pueden no tener síntomas de la COVID-19; 
sin embargo, algunos niños pueden requerir atención en UCI o necesidad de 
ventilador mecánico, en especial los que padecen de obesidad, diabetes, asma, 
enfermedades cardíacas congénitas, afecciones genéticas, afecciones que afectan al 
sistema nervioso o al metabolismo. 

• Los niños menores de 1 año parecen tener un mayor riesgo de enfermarse de 
gravedad con la COVID-19 que los niños mayores. 

• El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, cuadro grave en cualquier persona 
que haya tenido COVID-19, es otra manifestación de los daños por COVID-19. 

• Las investigaciones sugieren que los niños con COVID-19 leve y grave han tenido 
síntomas a largo plazo, la COVID-19 prolongado puede desarrollarse por cualquier 
persona que haya tenido COVID-19, siendo los síntomas más comunes en niños:  
cansancio, dolor de cabeza, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse. 



A nivel mundial, al 02 de octubre 2022: mas de 12,7 billones de dosis de vacuna contra la 
COVID-19 administradas, en 184 países (datos recopilados por Bloomberg) 



09/02/2021 
Inicio vac en 
Personal de 

salud 
Sinopharm

16/04/21 
Inicio de la 

vac. Adultos 
mayores: 

Pfizer

22/04/21 
Inicio de la 

vac. 
AztraZeneca:

12/06/21 
Inicio de la vac. 

Gestantes: 
Pfizer

30/10/21 Inicio de la vac. 
Adolescentes Pfizer

15/10/21
Dosis refuerzo 

personal de 
salud: 
Pfizer

26/11/21 
Dosis de 

refuerzo >18 
años:

27/10/21 Dosis de 
refuerzo: Ad. mayores

Perú: Vacunación contra la COVID-19. 2021-2022

Nota. a Comprende el periodo del 09 de febrero del 2021 al 302 de setiembre 2022.

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. MINSA. Perú

24/01/22 
Inicio de la 
vac 5-11 a.

Pfizer
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2021 2022

S e m a n a     e p i d e m i o ló g i c a

7/04/22 4ta 
dosis personal 

de salud  
Moderna 100 ug

2/04/22 4ta dosis 
adultos mayores 
Moderna y Pfizer

23/04/22 4ta 
dosis personal 

de salud  
Moderna 50 ug

25/09/22 
Inicia vac a 

niños 6m a 4 
años

Moderna

7/09/22 
Vac



Vero Cel
(Virus inactivado)

“Vaxzevria”
(vector viral)

“Comirnaty”
(ARNm)

Inicia vacunación:    21 febrero 2021 

Perú: Vacunación contra la COVID-19

“Spikevax”
(ARNm)

Dosis total acumulada 2021-2022 (al 02 
octubre 2022- Sinopharm, Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna) : 84,494,130

1ra dosis : 26,819,750

3era dosis : 20,750,127

4ta dosis : 5,151,823

2da dosis : 25,726,699

Fuente REUNIS repositorio Único nacional de Información en salud

Dosis total adulto: 78,448,399 



Perú, Vacunación COVID-19 en niños entre 6 meses y 4 años

• Se realizó la modificatoria de la Directiva 
Sanitaria N° 137-MINSA/DGIESP-2021, 
“Directiva Sanitaria para la vacunación 
contra la COVID-19”, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 1169-
2021/MINSA.

R.M. N° 725-2022/MINSA del 16 de setiembre 2022 

• Indica incorporación a los niños entre 6 
meses a 4 años como población a 
vacunar contra la COVID-19 para 
disminuir la morbimortalidad

• lncluye aspectos técnicos con 
modificatoria de algunas disposiciones 
generales. 



• Tipo de vacuna:  Spikevax (Moderna) 2 dosis con 
intervalo de 28 días

• Pediátrico: Frasco vial multidosis que contiene 10 
dosis de 0,25 ml cada una. 

• Una dosis (0,25 ml) contiene 25 microgramos de 
elasomerán, una vacuna de ARN mensajero (ARNm) 
frente a la COVID-19 (encapsulado en 
nanopartículas lipídicas SM-102). 

Perú, Vacunación COVID-19 en niños entre 6 meses y 4 años

• Población objetivo a vacunas:  2 404 106 niños.



Reacciones adversas en ensayos clínicos 
(Inserto de vacuna Moderna serie primaria 6m-4a) 

En niños de 6 meses a 23 meses  (serie primaria) 
incluyeron:

• Irritabilidad/llanto, 

• dolor en el lugar de la inyección, 

• somnolencia, 

• pérdida del apetito, 

• fiebre, 

• hinchazón en el lugar de la inyección, 

• eritema en el sitio de inyección e

• hinchazón/sensibilidad axilar (o ingle). 

En niños de 24 a 36 meses (serie primaria) incluyeron 

• Dolor en el lugar de la inyección

• Irritabilidad/llanto, 

• somnolencia, 

• pérdida de apetito, 

• fiebre, 

• eritema en el lugar de la inyección, 

• hinchazón en el lugar de la inyección y 

• dolor axilar (o ingle) hinchazón/sensibilidad. 



Niños de 37 meses a 5 años (serie primaria) incluyeron:

• Dolor en el lugar de la inyección, 

• fatiga, 

• dolor de cabeza, 

• mialgia, 

• fiebre, 

• escalofríos, 

• náuseas/vómitos, 

• hinchazón/sensibilidad axilar (o inguinal), 

• artralgia, 

• eritema en el lugar de la inyección e hinchazón en el lugar de la inyección. 

Reacciones adversas en ensayos clínicos 
(Inserto de vacuna Moderna serie primaria 6m-4a) 



Esquema regular de vacunación tiene como objetivo la protección de la salud en 

las diferentes etapas de vida. Los externos de la vida tienen mayor riesgo de 

enfermar, por lo tanto reciben mas vacunas



Vigilancia de ESAVI en el 
contexto de la COVID-19

Equipo Técnico EPV- CDC-MINSA
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EVENTO

SUPUESTAMENTE

ATRIBUIDO A LA

VACUNACIÓN O

INMUNIZACIÓN Existe una asociación 
temporal con la vacunación

En epidemiología, 

es una definición 

operativa



Definición de ESAVI (OPS/OMS)*
Cualquier situación de salud (signo, hallazgo anormal de laboratorio, 
síntoma o enfermedad) desfavorable y no intencionada, que ocurra 
luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene 
una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna.

*Incluye los ESAVI grave y no grave



Perú. Vigilancia epidemiológica de ESAVI 

▪ Caso Individual
▪ Flujo informac. → RENACE
▪ Fichas (N. Inmediata, Invest.)
▪ Ficha ESAVI en web
▪ Lista de chequeo de Act. web
▪ Not. Negativa diaria

▪ Caso individual
▪ Flujo Farmacovig.
▪ Fichas
▪ Sist Vigiflow. 
▪ App

CDC – MINSA
RENACE

DIGEMID
Red Farmacovigilancia

ESAVI GRAVE (SEVERO)
ESAVI NO GRAVE 

(LEVE – MOD)

La Vigilancia de ESAVI es de tipo pasiva y compartida

(Actualmente es de tipo pasiva estimulada)



Clasificación de los ESAVI según gravedad

ESAVI no grave

• ESAVI leve: Rección que se presenta con signos y síntomas fácilmente tolerados. 
No requieren tratamiento ni hospitalización.

• ESAVI moderado: Reacción que requiere de tratamiento farmacológico o un 
aumento de la frecuencia de la observación del paciente.

DIGEMID  e-reporting
https://www.youtube.com/watch?v=QfQCU7Ax6uM

https://primaryreporting.who-umc.org/PE

https://primaryreporting.who-umc.org/PE


Todo caso que cumple uno o
más de los siguientes criterios:
1. Hospitalización
2. Riesgo de muerte
3. Discapacidad
4. Fallecimiento.

ESAVI grave/severo es:

5. Sospecha de anomalía 
congénita.

6. Sospecha de muerte fetal u 
óbito.



RM 506-2012/MINSA. Publica la D.S.
N°046-MINSA/DGE-V.01 de Notificación de
enfermedades y eventos sujetos a
vigilancia epidemiológica en salud publica

NORMATIVIDAD VIGENTE

D.S N° 054 MINSA/DGE.V01

ESAVI Severo (Grave): Es un evento 

sujeto a vigilancia epidemiológica, de 

Notificación individual, inmediata y 

obligatoria.

DS N° 129-MINSA/2021/DGIESP Directiva Sanitaria para la vacunación contra la COVID-19 en la
situación de emergencia sanitaria por la pandemia en el Perú”

DS N° 133-MINSA/2021/DGIESP Directiva Sanitaria actualizada para la vacunación contra la

COVID-19 en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia en el Perú

DS Nº 137-MINSA/DGIESP “Directiva Sanitaria para la vacunación contra la COVID-19”

Vigilancia de ESAVI severo (grave): Normatividad

Directiva Sanitaria para la vigilancia

Epidemiológica de los Eventos Supuestamente

Atribuidos a la Vacunación o Inmunización

(ESAVI). RM N° 063-2014-MINSA



En la RENACE el flujo de comunicación/notificación inicia en el EESS y 
sigue el flujo establecido que culmina en el CDC,  incluye al sector 

MINSA y otros subsectores de salud

DIRIS/DIRESA/
GERESA

Red

EsSalud

FFAA
/FP

Micro 
Red

Clínicas



Notificación 
(24 Hr)

Investigación 
(48 Hr)

Evaluación 
clasificación

Dictamen

Expediente 
de caso
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Proceso de la Vigilancia ESAVI grave/severo

Comité Nacional Asesor 
para la clasificación

Ingreso Sistema 
de Información



Evento Coincidente
El caso se pudo presentar aún sin la vacuna

Relac. con error en la inmunización
Por inadecuado almacenamiento, administración 

de vacuna

Relacionado a la vacuna 
Reacción producida por algún  componente de la 

vacuna, cumple criterios de causalidad

- Neumonía  COVID-19 grave
- Dengue con signos de alarma
- Trastorno neurológico por rotura de 

aneurisma cerebral
- Cetoacidosis diabética
- SGB por Campylobacter jejuni

- Anafilaxia → vacuna Pfizer (PEG)
- Sd Trombosis Trombocitopenia → vacuna  

AstraZeneca
- Miocarditis, pericarditis → vacuna Pfizer

- Absceso en el sitio de vacunación
- Muerte por administración de otro 

medicamento  en vez de vacuna

Ejemplos

Luego de la investigación de ESAVI grave/severo se clasifica en 
alguno de los siguientes tipos: 



Ejemplos

Rel. a defecto de calidad de la vacuna
Por defecto de calidad del producto o 

dispositivo
- Infección por vial contaminado

Evento Relacionado a la ansiedad  por la 
inmunización

Síncope vasovagal en personas 
ansiosas luego de la vacunación. 

No concluyente o indeterminado
La evidencia es insuficiente para su clasificación



Instrumentos de la VE ESAVI severo (grave)



Identificación y notificación de 
ESAVI severo (grave)



(Minutos)

(Hrs, días)

Observación
Estabilización

Registro

Referencia

Momento de Presentación de ESAVI grave
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e

d
ia

to
D

e
sp

u
é

s



En el manejo inicial de ESAVI grave (severo) debe primar la atención del 
problema de salud del paciente

✓ Comunicación con familiar

✓ Atención según nivel de prioridad ABC 
(Vía aérea, respiración, circulación)

✓ Referencia de ser necesario  

✓ Evaluación, manejo según cuadro clínico

✓ Informar al Jefe del EESS de caso 
identificado

✓ Considerar atención preferente



Identificación de ESAVI

Establecimiento de 
Salud, IPRES

Comunidad

UCI

Hospitalización

Emergencia

Consultorio externo

Vigilancia de rumores

Investig. de caso

Cualquier personal de salud

Personal en formación



Cualquier personal que detecta un caso ESAVI debe comunicar a la Oficina de 
epidemiología del EESS/responsable en punto de vacunación para su 

notificación e ingreso al sistema de VE 

Profesional de salud o 
personal de apoyo

Punto de

vacunación

EESS

(Conocimiento y 
coordinac. apoyo 

de investig) 
¿Caso? ¿no caso?

MicroRed/Red
DIRIS/DIRESA

epidemiología
Unid notificante 
(EESS) ingresa a 

NOTI-WEB

Inmediato



La notificación, determina el inicio del proceso de la 
investigación del caso ESAVI grave (severo)

24 hs.

Epidemiología
(notificación individual)

Flujo de RENACE

“Debe cumplir definición de 
caso ESAVI grave”



Ante la posible detección en cualquier ambiente hospitalario o en  
punto de vacunación debe estar preparado para la notificación ESAVI

Equipo
• Capacitado y entrenado
• Conocedor de flujos
• Instrumentos

• Materiales para registro
• Fichas
• Normativas



Investigación de ESAVI severo 
(grave) 



La investigación, tiene por finalidad determinar si el cuadro clínico 
identificado pudo ser ocasionado por la vacuna

El médico: 
• manejo de paciente
• llena la Ficha de investig y la 

remite a la Of. de Epi

Epidemiolog/Intelig. Sanitaria:
• Llena el Modulo Ficha 

investigac ESAVI grave.
• Control de calidad Ficha
• Coordina el equipo de 

investigación

Epidemiologia:
• Coordina la 

investigación
• Seguimiento



La investigación debe iniciarse lo mas pronto posible, incluyendo los aspectos 
clínicos, epidemiológico, de campo; trabajo en equipo comandado por 

epidemiología

Informe
inicial

48 Hs.

DS N°054-
MINSA/DGE –
V.01

• Cuadro clínico

• Antecedentes

• Diagnósticos diferenciales

• Identificac. de Vacuna

Clínica del 
Paciente

(médico)

• Vacunatorio, punto de vac

• Otros vacunados

• Historias clínica, entrevistas

• Visita domiciliaria, seguim.

De Campo

(equipo)

Ficha de 
investig



Ant. Personales Generales?
Lactante: + Ant maternos

Atenciones en consultas

Funciones Biológicas antes de vac.
Apetito?,    sed?

depos.?,    sueño?

Hospit. Seguim.VACUNACION

Hospitalización 
MINSA, EsSalud

Ant, Familiares

Signos y sintomas de riesgo
Fiebre, cianosis convulsion, dolor 

de pecho,sudoración…

CAPTACIÓN

Aparición de Signos y síntomas
• Fecha de inicio (min, h,d)
• Descripción  de progresión

Exposición a Factores de 
riesgo del cuadro

• Ingesta: Alimentos, 
medicamentos, tratam.

• Viajes 
• Contacto con enfermos 
• Caídas
• Esfuerzo físico
• Afección psicológica 

(depresión, cólera)
• Búsqueda Atc medica
• Manejo de SS

Idem

Evolución del 
cuadro clínico en  
hospitaliz. Exam. 

Dx/necropsia.

Al alta: 
¿recuperado? 

¿secuela?, 
¿muerte?

NOTIFICACIÓN
INVESTIGACIÓNAnt, Epidemiológicos

ANTES DE VACUNACIÓN DESPUES DE VACUNACIÓN 

Caso ESAVI



La investigación clínica la realiza el médico tratante durante la  atención 
del paciente

• Antecedentes generales, 
inmunizaciones. Anteced. 
patológicos, familiares

• Examen Físico

• Evaluación y manejo por 
especialista según el 
cuadro clínico. I/C.

• Dx asertivo y rápido

Clínico

• Según cuadro clínico e 
impresión diagnostica.

• Básicas →Especiales 

• LCR, suero, hisopado,…

• INS

• Rx, TAC; RMN

• Fotografías

Laboratorial/ 
imagenológico

• Procedencia

• Viajes (metaxénicas, 
otra)

• Ocupación

• Contacto con 
animales (rabia, 

Epidemiólogico



Coordinación con 
médico tratante 
(informe clínico)

M
ed

ic
am

en
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s
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es

Atención medica según 
órgano afectado. 

Interconsulta

Comunicación DIRESA → invest. de campo, 
EESS vac. Seguim de otros vacunados 
Dosis distribuidas → Lista de chequeo

Informes de investig. (amp anamnesis, 
juntas medicas, exámenes, Dx otros) 

Coord. 
laboratorio 
(estudios)

Lab Ref, INS

Carné de 
vacunación

Actividades de  

Invest.   de ESAVI 

en EESS

Atención del paciente 
es Prioritario

Coordinaciones
(Historia clínica)

Ampliación de
anamnesis



Actividades de  

Invest. de campo 

ESAVI

Historia clínica 
previa a vacunación

Ampliación de
anamnesis

La vacuna

Registro de vacunados

Aplicación de Lista de 
chequeo de Actividades

Visita de 
seguimiento

Cadena de frio

Informe Aspectos operativos

El vacunatorio

Entrevistas

Organización del equipo 
para la visita



La investigación no culmina con el envío de la ficha de investigación, requiere 
seguimiento de caso y debe actualizarse en el Modulo de la Ficha, el 

diagnóstico de ingreso puede modificarse en el transcurso de la investigación

Epidemiologia:
• Coordina con medico 

tratante seguimiento 
de la investigación

Médico elabora informe clinico,
Informa seguimiento del caso

Epidemiologia:
• Actualización de 

Modulo Ficha ESAVI



Investigación epidemiológica

• Búsqueda de casos similares en la 
localidad  

Ejm:
• Cuadro neurológico ¿intoxicación? ¿rabia?
• Cuadro ictérico - ¿fiebre amarilla? 

Leptospirosis, brote de hepatitis? 
• Cuadro dérmico -exantema febril  - ¿dengue? 

Sarampión?
• otros

• Diagnósticos diferenciales.
• Estudios de laboratorio



Los informes deben incluir información de la investigación, aspectos 
clínicos, investigación de campo según el avance de la investigación 

incluyendo el análisis y la clasificación preliminar

• Informes: Inicial, de seguimiento , Final

• Inicial: Primeras 48 Hs. Seguimiento: Según avance de 
investigación

• Análisis de caso con el empleo de diagnósticos validos 
(definiciones estandarizadas de caso) Brighton col.

• Requiere coordinación del equipo con el clínico, laboratorio 
regional en algunos casos, otras áreas implicadas

• Revisar publicaciones científicas, publicaciones de OMS, de 
farmacovigilancia de otros países 



El expediente de caso incluye documentos que sustentan la investigación realizada 
y representa la evidencia en caso de enfrentar procesos legales, la información es 

utilizada por el Comité Nacional para la clasificación final
❑Ficha de investigación Clínica Epidemiológica;

❑Copia de la historia clínica;

❑Copia del carné de vacunación del caso, registro de vacunación HIS/MINSA

❑Consentimiento informado y/o declaración jurada utilizada para vacunación COVID-19.

❑ Informes de la DISA/DIRESA/GERESA o de la que cumpla su función, del EESS, Red, junta

medica, actas u otros;

❑Lista de chequeo de actividades relacionadas a la investigación de ESAVI

❑En caso de fallecimiento:

▪ Certificado de Necropsia

▪ Informe de Necropsia verbal.

▪ Protocolo de necropsia, que incluya aspectos macroscópico y microscópico.

▪ Resultados de muestras procesadas en el INS en el caso de corresponder.



Gracias por su atención


