Protocolo para in vacunacion de personas con enfermedad renal cr6nica en tratamiento en temple de dialisis

PROTOCOLO PARA LA VACUNACION DE PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA
EN TRATAMIENTO EN TERAPIA DE DIALISIS
Introduccion
Los pacientes con enfermedad renal en estadio 5 en dialisis son especialmente susceptibles
a los efectos del virus, con una morbilidad y mortalidad publicadas muy superiores a las
registradas en los datos de la poblacion generalizadal. La comunidad renal ha aprendido que
los pacientes en hemodialisis presentan un desafio Unica. Equilibrar su necesidad de recibir
una hemodialisis continua tres veces por semana en un centro de salud con su condici6n de
vulnerabilidad y el consejo de protegerse ha sido una tarea de enormes proporciones.
Ademas, se considera que los pacientes en hemodialisis son inmunodeficientes, por lo que
el efecto a largo plazo en los que han sobrevivido al virus esta atin menos claro que en los
que no tienen problemas de salud subyacentesII. En la actualidad se dispone de Inas
orientaciones sabre las medidas que hay que poner en marcha para proteger a los pacientes
en hemodialisis, pero la esperanza del futuro depende de la eficacia de la vacunacionia.
Objetivo
Establecer los criterios tecnicos para la inmunizacion frente a infeccion por SARS-COV2 en
los pacientes con enfermedad renal cronica en estadio 5 en dialisis.

Ambito de aplicaciOn
El presente protocolo es de aplicacion en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPRESS) del Ministerio de Salud, a tray& de las Direcciones de Redes lntegradas de Servicios
de Salud (DIRIS) y de los Gobiernos Regionales, a traves de las Direcciones Regionales de
Salud (DIRESA) o Gerencias Regionales de Salud (GERESA), EsSalud, Sanidad de las fuerzas
armadas y policiales y las entidades privadas.
Consideraciones generales
La poblaciOn objetivo para la vacunacion son las personas can enfermedad renal crOnica en
estadio 5 con las siguientes modalidades de terapia de reemplazo renal: hemodialisis
cronica y dialisis peritoneal)
En las personas con enfermedad renal crOnica en tratamiento de dialisis, las vacunas son
seguras y han demostrado generar respuesta inmune, disminuyendo las complicaciones
graves derivadas del SARS-COV2.
3.

La vacunacion no es obligatoria.
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Cada !PRESS que brinda el servicio de dialisis, comunicara a sus pacientes asignados, el
Centro Vacunatorio que le correspondera de acuerdo a zonificacion y el plazo autorizado
para acudir a la vacunacion.
Las personas en terapia de dialisis que hayan tenido infeccion por SARS-COV2, pueden
vacunarse al menos despues de 90 dias del alta de la enfermedad.
Las personas en terapia de dialisis no tienen contraindicacion a la vacunacion salvo
antecedentes de reacciones alergicas a los componentes de la vacuna.
La vacunacion este indicada en todas las personas con enfermedad renal cronica en terapia
de dialisis que se encuentran en un programa de dialisis cronica, regular y sostenida.
Las personas en terapia de dialisis no deben haber recibido otras vacunas 14 dies antes o
despues de la vacunacion por SARS-COV2.
Todos los pacientes con terapia de dialisis que reciban vacuna contra la COVID-19:
Deben permanecer en observacion en el centro de vacunacion durante al menos
30 minutos despues de recibir la vacuna.
Despues de recibida la vacuna contra la COVID-19, es posible que se presenten
algunos efectos secundarios, que generalmente es una sell& de que su cuerpo este
construyendo inmunidad.
Los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19 pueden parecerse a un
resfrio e incluso afectar la capacidad para realizar las actividades cotidianas, pero
generalmente desaparecen en 1 a 3 dias.

V.

Consideraciones especificas
Las personas con enfermedad renal cronica en terapia de dialisis seran vacunadas en los
centros designados por la autoridad sanitaria, "Vacunatorios oficiales", en el periodo
interdialitico para los pacientes que estan en hemodialisis cronica, y para los pacientes can
dialisis peritoneal crenica es indiferente el dia, y sera de acuerdo al orden establecido.
Todos los pacientes en terapia de dialisis deben ser evaluadas obligatoriamente por el
equipo medico de apoyo en los centros Vacunatorios, con la finalidad de valorar algunos
signos o sintomas de alarma de complicaciones o descompensaci6n por su enfermedad de
fondo.
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Previa a la vacunaciOn, el medico nefrOlogo y/o medico de la IPRESS poblica o privada, debe
informar a los pacientes en hemodialisis cr6nica que reciben anticoagulacion plena durante
la sesi6n de hemodialisis o ester) anticoagulados por alguna patologia.
Los pacientes en terapia de dialisis deberan ser evaluados previamente y precisar la
suspensi6n o continuidad del tratamiento de anticoagulaciOn segin su criterio clinic°,
teniendo en cuenta que el paciente recibe tratamiento un dia antes y un dia despues del
periodo interdialitico, incluyendo las recomendaciones del proceso de anticoagulacion pre
y post vacuna.
Respecto a la anticoagulacion con Heparina se recomienda restringir la heparina antes y/o
despues de la colocaciOn de la vacuna, segiin criterio clinic° del medico nefrologo.
No es necesario suspender tratamientos que habitualmente recibe el paciente (coma
eritropoyetina y otros).
En pacientes con alguna patologia vascular que impide el uso del antebrazo para la
aplicacion de la vacuna, se debe elegir otra ubicacion a criterio del profesional de
enfermeria. De preferencia colocar la vacuna en el brazo donde no ha sido creada la fistula
arterio-venosa.
Las reacciones adversas inmediatas derivadas de la aplicacion de la vacuna deben ser
reportadas segin la normatividad vigente.
Los pacientes recibiran orientacion de sus respectivas IPRESS sobre los cuidados
relacionados post vacunacion y sobre la sintomatologia leve conocida coma efectos
adversos !eves y cuando deberan recurrir a los establecimientos de atencion si las molestias
clinicas se tornan mAs intensas.
Los pacientes post vacunacion al retornar a su !PRESS para reanudar sus sesiones de dialisis,
deberan ser evaluados par su medico nefrelogo de turno de la !PRESS respectiva para
verificar su estado general.
La IPRESS de asignacion para Dialisis identificara aquellos pacientes renales que luego de la
P. Dosis de vacunacion presentaron reacciones severas con el proposito de evaluar la
conveniencia de la segunda dosis y/o decidir su monitoreo cercano post 22 dosis, de acuerdo
a la normativa de vigilancia de ESAVI vigente.
En paciente con dialisis peritoneal cronica, las recomendaciones son similares a la poblacion
general.
La autoridad nacional de salud debe garantizar la continuidad del proceso de inmunizacion
con el mismo tipo de vacuna de la primera dosis administrada.
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VI.

Flujo de atencien
1. AdmisiOn
Persona con terapia de dialisis, ingresa con familiar o cuidador a Centro de Vacunaci6n.
Se procede a su identificacien con su Documento Identidad.
Se procede a verificar la condici6n de personas en terapia de dialisis segtin padron o se
realiza la verificacion ectoscopica por el personal de salud.
De no encontrarse registrado se ingresaran sus datos y se actualizara el padrOn.

2. Triaje
lngresa acompanado de su familiar o cuidador, se procede a la toma de temperatura.
Se entrega el formato de Consentimiento informado para que sea llenado y firmado
por la persona en terapia de dialisis y/o su familiar o cuidador.
Pasa a valoraciOn clinica y epidemiolOgica.

3. Punto de vacunacion
Se dispondra de un punto de vacunacion especifico para su atencion (modulo de
atenciOn preferente).
Sc verifican los datos, se registra en el HIS.
Se explica sobre la tecnica de vacunacion y el tipo de vacuna a administrar: La persona
debe estar sentada y con el brazo descubierto, el cual debe de doblar para la relajacion
del mOsculo deltoides. De preferencia en el brazo donde no tiene la fistula arteriovenosa.
El personal o profesional de la salud debe cargar la jeringa con la solucion de la vacuna
y enseliarle at paciente o su cuidador que la jeringa este cargada.
Limpiar la zona de aplicacien de la vacuna.
Introducir 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.
El profesional de salud debe realizar compresiOn en la zona de la vacunacion, e informar
al paciente que continue con la compresiOn durante el periodo de observacion.
•• Explicar las posibles reacciones de la vacuna.
Desechar los insumos propios de la vacunacien en la caja de bioseguridad.
lndicar al vacunado y a su familiar o cuidador la fecha de su pr6xima vacuna de ser la
primera dosis, o indicarsele que se trata de una Onica dosis.
Se entrega came de vacunaciOn.
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4. Monitoreo y observacion
Se realizara la observacion por un period() minimo de 30 minutos para garantizar la
identificacion precoz de algun efecto adverso.
De presentarse algtin ESAVI, se procedere de acuerdo al Plan Actualizado de
Vacunacion.
Culminado el tiempo de observacion, el vacunado y su familiar o acompatiante se
retiraren del centro de vacunacion.

MENSAIES CLAVES PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRONICA SOBRE LA VACUNA
CONTRA LA COVID-19
1.

tPor que debo vacunarme contra la COVID-19 si tengo Enfermedad Renal Cronica?

Porque tener Enfermedad Renal Cr6nica en cualquier estadio, aumenta su riesgo de enfermarse
gravemente a causa del COVID-19.
Se ha establecido que, los beneficios de la vacuna para as personas con Enfermedad Renal Cr6nica
en cualquier etapa, los que reciben dialisis y los receptores de un trasplante de rition; son mucho
mayores que el riesgo de enfermarse gravemente ode tener complicaciones derivadas de la COVID19.
Hable con su medico u otro profesional de atenciOn medica sobre recibir la vacuna contra la COVID19.
aa vacuna COVID-19 me ayudare a protegerme de contraer COVID-19?
Si. Los estudios demuestran que las vacunas COVID-19 son efectivas para evitar que se contagie
COVID-19. Recibir la vacuna COVID-19 tambien le ayudara a evitar una enfermedad grave y la
muerte, incluso si contrae COVID-19.
Las vacunas COVID-19 ensetian a nuestro sistema inmunologico como reconocer y combatir el virus
que causa COVID-19. Par lo general, toma dos semanas despues de la vacunacion complete para
que el cuerpo desarrolle proteccion (inmunidad) contra el virus que causa COVID-19.
Vacunarse tambien puede proteger a las personas a su alrededor, en especial aquellas con mayor
riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19.
aCuentas dosis se necesitan y por que?
Casi todas las vacunas COVID-19 que se esten estudiando requieren dos inyecciones. La primera
inyeccion comienza a generar protecciOn, pero todos tienen que regresar 21 dias despues para que
con la segunda dosis, obtenga la mayor proteccion que la vacuna puede ofrecer.
Ambas vacunas deben ser del mismo la boratorio o marca.
aCuáles son los efectos secundarios comunes despues de recibir la vacuna contra la COVID-19?
La mayoria de las personas no tienen problemas graves despues de vacunarse. Sin embargo, su
brazo puede estar dolorido, enrojecido o caliente al tacto. Algunas personas informan tener dolor
de cabeza o fiebre cuando se vacunan. Para la mayoria de las personas, estos efectos secundarios
no duraran mas que un dia o dos.
Estos efectos secundarios son una sefial de que su sistema inmunologico esti haciendo
exactamente lo que se supone que debe hacer. Esti funcionando y fortaleciendo la proteccion
contra las enfermedades".
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Si siente dolor o malestar, hable con el medico y enfermera de su centro de dialisis, sobre la
posibilidad de tomar un medicamento y los cuidados a seguir.
LQue cuidados se tomaran en el centro de vacunacion?
Todas las personas deben permanecer en observaciOn durante al menos 15 minutos despues de
recibir la vacuna.
Las personas que hayan tenido reacciones alergicas graves o que hayan tenido cualquier tipo de
reaccion alergica inmediata a una vacuna o tratamiento inyectable anterior, deben permanecer en
observacion durante al menos 30 minutos despues de recibir la vacuna.
aQue cuidados debo tener si me vacuno el clia que me dializo?
Comunicar en su centro de dialisis el dia que tiene programada su vacunacion, para que la dialisis
se realice con restriccion de heparina y prevenir la formacion de hematomas en el sitio de la
administracion intramuscular de la vacuna.
Linterferira la vacuna contra la COVID-19 con los tratamientos y medicamentos que tomo
debido a mi enfermedad renal?
En general, las vacunas no tienen interacciones con los medicamentos.
Lo mejor es hablar sobre la vacuna contra la COVID-19 y todos sus medicamentos, incluidos los
suplementos de yenta libre y de hierbas, con su medico para determinar que es lo mejor para usted.
Kuando se considera que ha completado su vacunacion?
Se considera que las personas completaron su vacunaciOn, 2 semanas despues de su segunda
dosis en una serie de 2 dosis, como sucede con las vacunas de Sinopharm o Pfizer.
En este momento, los expertos no saben por cuanto tiempo lo protegera la vacuna, y se sabe que
no todos podran vacunarse de inmediato, por eso es aon importante que se proteja a si mismo y a
los demas.
9. ZQue cuidados se tomaran en mi centro de dialisis despues de vacunarme?
Todos los centros de dialisis mantendran las practicas de prevenciOn y control de infecciones:
Higiene de manos, uso de mascarilla y escudo facial, triaje para detectar signos y sintomas de COVID19 al ingreso al centro de dialisis, distanciamiento social y limpieza y desinfeccion.
Debe seguir:
Usando una mascarilla que le cubra la nariz y la boca, lavarse las manos a menudo, mantenerse
a 2 metros de distancia de las personas con las que no viva.
Tomando precauciones en lugares publicos, hasta que sepamos mas, como usar una mascara,
mantenerse a 2 metros de distancia de los demas, evitar multitudes y espacios mal ventilados
y lavarse las manos a menudo.
Esto le dara a usted y a los demas la mejor protecci6n para que no contraigan el virus.
10. glue requisitos necesito cumplir para vacunarme?
Haber expresado su consentimiento para vacunarse.
Tener la indicaciOn de vacunarse de su medico tratante, en casos necesarios.
Haber sido comunicado de estar programado para vacunarse.
Usar mascarilla cubriendo nariz y boca y mantener 2 metros de distancia de las demas
personas, el clia que acude a vacunarse.
Portar su DNI
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6) Para la segunda dosis, debe acudir segtin fecha programada, con DNI y carnet de vacunaci6n.
aa vacuna contra la COVID-19 debe administrarse sola?
Si. Las vacunas COVID-19 deben administrarse de manera rutinaria solas, con un intervalo minima
de 14 dias antes o despues de la administracion con cualquier otra vacuna.
LSe puede administrar la vacuna contra COVID-19 a personas que tuvieron COVID-19?
Si. Se debe ofrecer la vacuna alas personas elegibles independientemente de si tienen antecedentes
de infeccion previa por SARS-CoV-2 sintornatica o asintomatica.
LPuede vacunarse una persona que esta cursando con Infeccion o exposici6n actual a la
COVID-19?
No. La vacunacion de personas con infecci6n actual para COVID-19 debe posponerse hasta que la
persona se haya recuperado de la enfermedad aguda (si la persona tenia sintomas) y se hayan
cumplido los criterios para que interrumpa el tratamiento y/o aislamiento. Esta recomendaci6n se
aplica a las personas que desarrollan COVID-19 antes de recibir cualquier dosis de vacuna, asi coma
a aquellas que desarrollan infecci6n por SARS-CoV-2 despues de la primera dosis pero antes de
recibir la segunda dosis.
14. zLa vacuna contra el COVID-19 puede hacer que contraiga el COVID-19?
No. Ninguna de las vacunas contra el COVID-19 contiene el virus vivo que causa el COVID-19, por lo
que vacunarse contra el COVID-19 no puede hacer que contraiga el COVID-19.
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VII.
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