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Oficio N° 033 -2021-DP/ADHPD-PDEPRODIS 
 

        

       Lima, 26 de mayo de 2021 
 
Señor 
Gustavo Martín Rosell De Almeida 
Viceministro de Salud Pública 
Ministerio de Salud 
Presente. - 
 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo a nombre del “Mecanismo 
Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD)”1 y, a la vez, 
solicitar su urgente intervención con relación a presuntas irregularidades en el proceso de 
vacunación de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en el contexto de las 
medidas adoptadas ante la pandemia por coronavirus COVID-19. 
 
Al respecto, distintas organizaciones de y para personas con autismo2 han solicitado la 
intervención de la Defensoría del Pueblo señalando que: 
 

1. En comunicación telefónica con la Línea 113 se les informa que la acreditación de 
la condición de autismo debe darse mediante la presentación de un certificado 
suscrito por un psiquiatra, rechazándose cualquier otro tipo de documento, incluso 
aquellos emitidos por evaluación de un psicólogo. 

 
2. Similar respuesta se habría recibido el día de hoy 26 de mayo en el Centro de 

Vacunación del Polideportivo de San Isidro, donde la doctora Karina Montano habría 
negado la vacunación de una persona con TEA alegando que el documento no 
estaba suscrito por un médico psiquiatra, neurólogo o algún otro médico; pues no 
era posible que el documento sea suscrito por un psicólogo o psicóloga. Si bien el 
Protocolo indica que la acreditación se puede dar con cualquier otro documento, la 
doctora Montano habría indicado que la aceptación de otro documento quedaba 
sujeta al criterio de los médicos responsables del centro y, en este caso, no se 
aceptaría el documento suscrito por un profesional en psicología. 

 
3. Algunos jóvenes con TEA tienen el diagnóstico de Asperger, porque en los años 

2014 y 2015 se utilizaba el DSM IV. En la actualidad el DSM V utiliza “trastorno del 
espectro autista nivel 1”. Los informes de los jóvenes con los diagnósticos de años 
anteriores no tienen la indicación del TEA, sino solo la de Asperger. En ese sentido, 

 
1 De acuerdo al artículo 86° de la Ley N° 29973, la Defensoría del Pueblo ha sido designada como 
Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado vigente en nuestro país 
desde mayo de 2008. 
2 Equipo de Investigación y Trabajo en Autismo (Eita) y Autismo Perú (Aspau). 
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se solicita que se oriente al personal que brinda atención en los centros de 
vacunación sobre la admisión de las personas con el diagnóstico de Asperger. 
 

4. No se estaría admitiendo como documento de acreditación del TEA la presentación 
de una declaración jurada, a pesar de lo expresamente señalado en el Decreto 
Legislativo N° 1468 y de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades del 
Estado durante el contexto de pandemia, incluido el sector salud. 

 
Con relación a lo expuesto, debemos mencionar que: 
 

1. El “Protocolo para la Vacunación a personas con trastorno mental grave 
(esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y trastorno bipolar) y trastornos del 
neurodesarrollo (trastorno del espectro autista y retraso mental)” es preciso al 
señalar que para la admisión se procede a verificar la condición diagnóstica 
específica de la persona con trastorno mental grave o trastorno del neurodesarrollo 
“a través de la presentación de certificado, constancia médica simple u otro 
documento que acredite su condición”.  
 
Como puede observarse, no se hace indicación alguna de que los otros documentos 
deben ser emitidos exclusivamente por profesionales médicos y no por otro 
profesional en salud mental, como es el caso de los profesionales en psicología. En 
ese sentido, el rechazo de documentos sustentatorios suscritos por psicólogos o 
psicólogas vulnera el protocolo de admisión establecido. 
 

2. En consideración a los cambios entre el DSM IV y el DSM V, solicitamos se atienda 
el pedido de los recurrentes respecto a orientar al personal que brinda atención en 
los centros de vacunación sobre la admisión de personas con el diagnóstico de 
asperger, al ser considerado actualmente parte del TEA. 
 

3. El Decreto Legislativo N° 1468 consideró, en el artículo 5, que durante el periodo 
que dure la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 las personas con 
discapacidad pueden acreditar su condición ante las autoridades competentes, de 
manera excepcional, a través de la presentación de una declaración jurada suscrita 
por la persona titular o, por un familiar que se encuentre encargado de su cuidado, 
cuando la persona con discapacidad no pueda manifestar su voluntad. 
 
Cabe señalar que el mismo artículo señala que la declaración jurada está sujeta a 
fiscalización posterior por la autoridad administrativa que recibe la documentación. 
 
 
El artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1468 es de aplicación para todas las 
personas con discapacidad consideradas en el “Protocolo para la Vacunación a 
personas con trastorno mental grave (esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y 
trastorno bipolar) y trastornos del neurodesarrollo (trastorno del espectro autista y 
retraso mental)”. 
 
En razón de ello, es pertinente que en el mencionado Protocolo y Comunicado se 
indique que, entre los documentos acreditativos de la condición de TEA, así como 
del trastorno mental grave, se admite la declaración jurada de la persona titular o, 
de un familiar que se encuentre encargado de su cuidado, cuando la persona con 
discapacidad no pueda manifestar su voluntad. 
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En ese sentido, RECOMENDAMOS: 
 

1. Orientar al personal a cargo de la Línea de atención 113 y de los centros de 
vacunación, respecto a que la admisión de otros documentos que acreditan la 
condición de TEA no se restringe a los documentos emitidos por médicos, sino que 
incluye aquellos emitidos por otros profesionales en salud mental, como es el caso 
de los psicólogos y psicólogas. 

2. Orientar al personal que brinda atención en los centros de vacunación respecto a la 
admisión de personas con el diagnóstico de asperger, al ser considerado 
actualmente parte del TEA. 

3. Incorporar en el “Protocolo para la Vacunación a personas con trastorno mental 
grave (esquizofrenia, otros trastornos psicóticos y trastorno bipolar) y trastornos del 
neurodesarrollo (trastorno del espectro autista y retraso mental)” la indicación de 
que entre los documentos acreditativos de la condición de TEA o del trastorno 
mental grave, se admite la declaración jurada de la persona titular o, de un familiar 
que se encuentre encargado de su cuidado, cuando la persona con discapacidad 
no pueda manifestar su voluntad, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1468. 
Asimismo, orientar al personal de los centros de vacunación respecto a la 
admisibilidad de dicho documento. 

 
Por lo expuesto y dada la urgencia de la atención de lo anotado, le solicito que a la brevedad 
posible nos brinde información sobre las gestiones realizadas con relación a las 
recomendaciones formuladas. Este pedido se formula al amparo de deber de cooperación 
con la Defensoría del Pueblo previsto en el artículo 161° de la Constitución y en el artículo 
16° de su Ley Orgánica, Ley Nº 26520.  
 
Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi 
consideración. 
 
Atentamente, 
 

            

 

 

 

 

 

CC: Doctor Yuri Cutipé Cárdenas 
       Dirección Ejecutiva de Salud Mental  
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