


Vacunas distribuidas  
en el Perú.

Conociendo las Vacunas contra 
la Covid-19.

Actuales vacunas contra la 
tuberculosis.

Las vacunas son una suspensión de 
microorganismos muertos o atenuados,  

destinadas a generar inmunidad contra una 
enfermedad, estimulando la producción de 

anticuerpos. 

“La Vacunación es un procedimiento 
voluntario que salva muchas vidas”

24 AL 30 DE ABRIL

SEMANA DE LA VACUNACIÓN 
EN LAS AMÉRICAS

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
y sus asociados celebrarán entre el 24 y el 30 de 
abril del 2021, lo que se denomina 19ª Semana 
de Vacunación en las Américas con el lema “Las 
vacunas nos acercan. #Vacunate”. En la actualidad 
muchos de nosotros estamos a la expectativa de 
las vacunas contra el Covid-19. No obstante, no 
debemos bajar la guardia pues existen también 
otras enfermedades potencialmente graves y 
mortales que requieren de vacunación como la 
polio, rubéola, sarampión, difteria, neumonía, 
tuberculosis y entre otras.

Siendo la tuberculosis una de las enfermedades 
con más años de investigación en busca de una 
vacuna efectiva para prevenirla.

ASPAT - PERÚ
BOLETÍN INFORMATIVO Nº003

03
04

06

02



CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN: 
¿A QUÉ VACUNAS PODEMOS ACCEDER EN EL PAÍS?
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Se ha demostrado por años que la vacunación es una de las estrategias de intervención más efectivas para 
prevenir enfermedades. En el Perú, el actual esquema nacional de vacunación incluye más de 16 vacunas 
dirigidas a todo el ciclo de vida. Posteriormente se introdujeron otras para prevenir y luchar contra el Virus 
del Papiloma Humano (en 2011), la Antipoliomielítica Inactivada (en 2013) y la varicela (2018). En la ac-
tualidad, podemos acceder a estas y otras vacunas en los diferentes centros de salud del país y según sea 
nuestro grupo de edad.

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS: El MINSA de forma 
gratuita proporciona cerca de 17 vacunas que nos 
protegen de hasta 26 enfermedades potencialmen-
te graves: como la tuberculosis, hepatitis B, difteria, 
tétanos, tos convulsiva, sarampión, rubéola, varice-
la, influenza, meningitis, neumonía, entre otras.

MADRES GESTANTES: Vacuna Dtpa: Previene el 
tétanos, difteria y tos convulsiva (pertussis) a ges-
tantes y neonatos, Vacuna para Influenza: Previene 
la influenza estacional, Vacuna Antitetánica: Prote-
ge contra el tétano a la gestante y al bebé, se apli-
ca continuamente con la difteria y tos convulsiva, y 
otras vacunas.

ADOLESCENTES: Vacuna Contra El Virus Del Papi-
loma Humano (Vph): Es la causa principal de cáncer 
de cuello uterino, verrugas genitales y otros tipos 
de cánceres. Vacuna Contra La Hepatitis B: La he-
patitis B es una infección hepática potencialmente 
mortal causada por el virus VHB y entre otras vacu-
nas.

ADULTOS MAYORES: Vacuna Contra La Influenza: 
Los protege de la influenza, una infección altamen-
te contagiosa de origen viral y la Vacuna Contra El 
Neumococo: Protege contra el neumococo que ge-
nera enfermedades como la neumonía, meningitis, 
bacteriemia y entre otras infecciones graves.



¿Cuál será la vacuna que se aplicará?: En la 
primera fase, se aplicará la vacuna de Sinopharm, 
que tiene la aprobación de emergencia y se trata de 
una versión inactivada del virus.

¿Qué nivel de eficacia tiene?: De acuerdo con 
los estudios de fase III realizados con la vacuna de 
Sinopharm su eficacia es de 79.34%.

¿Qué efectos secundarios podrían darse?: No 
se han presentado reacciones adversas severas 
con la vacuna de Sinopharm, solo ciertos efectos 
secundarios leves que pueden originarse o no, 
como: dolor, ligera hinchazón o enrojecimiento en 
el lugar donde se aplica.

¿Evitara que me enferme y que contagie?: La 
vacuna es una atenuante de formas graves de la 
enfermedad, disminuye la propagación, pero no 
evitara que te enfermes.

Al ponerme la vacuna ¿podré volver a la 
“normalidad”?: después de la vacunación 
se deben continuar manteniendo las medidas 
preventivas como el uso de la mascarilla, 
lavado de manos, distanciamiento físico y evitar 
aglomeraciones.

CONOCIENDO MÁS SOBRE LAS VACUNAS CONTRA  
LA COVID-19 EN EL PERU 
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PRIMERA FASE: Los primeros en vacunarse serán 
el personal de salud y entre otros que forman parte 
de la primera línea de atención contra la COVID-19 
tanto el sector público como privado. A los adultos 
mayores de 60 años, Fuerzas Armadas, Policía Na-
cional del Perú, Bomberos, Cruz Roja, Serenazgo, 
Brigadistas, estudiantes de la salud y miembros de 
Mesas Electorales.

SEGUNDA FASE: Se aplicará la vacuna a las perso-
nas con comorbilidad, población de comunidades 
indígenas y nativas, personal que labora en el INPE 
y personas privadas de la libertad.

TERCERA FASE: Se vacunará a las personas de 18 
a 59 años.

FASES DE VACUNACION



Los peruanos mayores de 60 y 80 años priorizando  
ciertos puntos de vacunación en Lima y Callao 
donde se concentra la mayor parte de la población, 
vienen siendo vacunados contra el COVID-19 y 
los adultos mayores que no tengan ningún tipo 
de seguro de salud tienen la opción de afiliarse 
al SIS registrándose a través de su celular, donde 
ingresara en un padrón de vacunación contra el 
COVID-19. Para ello debes descargar la aplicación 
“SIS: Asegúrate e Infórmate” al celular desde Google 
Play Store.

Si quieres afiliarte al SIS y obtener todo el beneficio 
ingresa a Afiliado, el modo Invitado está dirigido 
para adultos mayores que solo desean ser incluidos 
en el padrón de la vacuna contra el COVID-19. La 
aplicación está habilitada solo para teléfonos con 
sistema Android, pero a finales de marzo el SIS 
dispondrá del aplicativo para IOS de Apple.

AFILIARSE AL SIS A TRAVÉS 
DE INTERNET PARA ACCEDER 

A LAS VACUNAS COVID-19

INTERNACIONAL 

La plataforma virtual “Essalud Te Cuida” por parte 
de Essalud, pone a la disposición de todos los 
peruanos asegurados este medio virtual donde 
podrán inscribirse para recibir la vacuna contra el 
coronavirus. Para ello el usuario se deberá registrar 
e ingresar sus datos en el ítem Essalud te cuida, 
para posteriormente crear su usuario y clave, una 
vez registrado, deberá esperar la cita que menciona 
la fecha, hora y lugar, en la que ha sido programado.

Se debe tener en cuenta que uno de los requisitos 
para el programa de vacunación es que te 
encuentres en el padrón de asegurados de Essalud. 
Para verificar si perteneces a este sistema deberás 
ingresar a la web: www.essalud.gob.pe, después 
escribir el nombre completo o número de DNI y 
a través de esta consulta podrás conocer si existe 
algún inconveniente con su seguro y así solucionarlo 
para acceder al programa de vacunación, en donde 
podrá inscribirse en la plataforma.

¿CÓMO INSCRIBIRSE PARA 
ACCEDER A LAS VACUNAS 

DEL COVID-19 EN ESSALUD?
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La tuberculosis originada por un solo agente 
infeccioso es una de las diez principales causas 
de muerte alrededor del mundo. Actualmente 
existe una vacuna convencional desarrollada 
hace casi 100 años, la BCG (siglas de bacilo de 
Calmette–Guérin) la cual es usada de forma 
habitual en zonas de elevada prevalencia 
de la enfermedad. Esta vacuna disminuye la 
incidencia de la enfermedad entre un 50% a 
90% desde la primera infancia, aunque tiene 
una tasa de efectividad irregular en personas 
mayores.

Esta vacuna normalmente se aplica por vía 
intradérmica (Se introduce la aguja en las 
capas superficiales de la piel en ángulo de 15º, 
y se retina sin comprimir la zona) en el tercio 
superior del brazo correspondiente al área de 
inserción distal del músculo deltoides. 

“BCG” LA VACUNA CONTRA TUBERCULOSIS USADA 
EN PERÚ Y OTROS PAISES
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Sin embargo, otras investigaciones indican 
que es más potente cuando se administra 
por vía intravenosa, como en el estudio 
encabezado por la investigadora Patricia 
Darrah en Estados Unidos, en el cual se 
probó en primates la administración de la 
vacuna a través de una inyección intravenosa, 
logrando una protección casi completa de la 
enfermedad, estos resultados sugieren que 
otros mecanismos de administración de la BGC 
aumenta su efectividad. No obstante, antes de 
aplicar la vacuna de manera intravenosa contra 
la TB a humanos, los investigadores deben 
corroborar que es práctico y seguro, por lo que 
requiere cierta habilidad para administrarla, 
y conlleva un nivel más alto de infección.  Las 
investigaciones con animales no tienen los 
mismos resultados en las personas.



Como se ha referenciado la vacuna que en la 
actualidad previene la TB, elaborada por Albert 
Calmette y Camile Guérin, la BCG (Bacilo de 
Calmette-Guérin), que es una vacuna atenuada 
procedente del bacilo Mycobacterium Bovis, que se 
administra en los primeros días del nacimiento y es 
la más utilizada por el 90 % de los niños del mundo. 
No obstante, su aplicación es controvertida, ya que, 
aunque protege contra las formas más graves, su 
eficacia contra las formas respiratorias es variable.

En la actualidad, Carlos Martín Montañés, 
investigador de la Universidad de Zaragoza y jefe 
de grupo en el CIBERES que lidera el desarrollo de 
una vacuna alternativa (la MTBVAC) la cual es una 
vacuna viva atenuada genéticamente modificada, 
derivada de una cepa clínica (es decir, aislada de un 
paciente) la cual busca tener una mayor protección 
contra las formas respiratorias de la tuberculosis.

INTERNACIONAL: MTBVAC LA NUEVA VACUNA ESPAÑOLA PARA 
PREVENIR LA TUBERCULOSIS
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A través de los ensayos clínicos, se pudo apreciar que 
la MTBVAC no solo protege contra la tuberculosis 
respiratoria, sino contra otras enfermedades. Por 
ejemplo, se ha comprobado en ratones cómo 
protege contra el cáncer de vejiga (esto pasa 
también con la BCG, que en España se utiliza 
para su tratamiento porque da mucha inmunidad 
celular), contra la neumonía por neumococo, y 
contra el asma.



1. Peru21 (2021) ¿Qué sabemos sobre el Calendario Nacional de Vacunación?  [En línea] 
Recuperado de: https://peru21.pe/lima/que-sabemos-sobre-el-calendario-nacional-de-
vacunacion-noticia/?ref=p21r

2. Gob.pe (2021) Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19. [En línea] Recuperado 
de: https://www.minsa.gob.pe/vacuna-covid-19/?op=4

3. Gestión Perú (2021) Vacuna COVID-19: guía completa para afiliarse al SIS por Internet. 
[En línea] Recuperado de: https://gestion.pe/peru/vacuna-covid-19-guia-completa-para-
afiliarse-al-sis-por-internet-peru-nnda-nnlt-noticia/

4. Diario AS Perú (2021) EsSalud Te Cuida: cómo registrarse en la plataforma para recibir la 
vacuna contra el COVID. [En línea] Recuperado de: https://peru.as.com/peru/2021/03/03/
actualidad/1614804557_679272.html

5. Andina (2021) Investigadores descubren cómo hacer más efectiva la vacuna contra la 
tuberculosis. [En línea] Recuperado de: https://andina.pe/agencia/noticia-investigadores-
descubren-como-hacer-mas-efectiva-vacuna-contra-tuberculosis-780521.aspx 

6. SINC la ciencia es noticia (2021) Tuberculosis: la vacuna española para prevenir la 
enfermedad está cada vez más cerca. [En línea] Recuperado de: https://www.agenciasinc.
es/Reportajes/Tuberculosis-la-vacuna-espanola-para-prevenir-la-enfermedad-esta-cada-
vez-mas-cerca#top

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

08



ASOCIACIÓN DE PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
ASPAT PERÚ - 2021


