
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO8



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 9

Vacunación en México
M. en SP. María Jesús Ríos, Dra. Guadalupe Delgado Sánchez y Dra. Victoria Pando Robles

L
a vacunación en México tiene una larga historia, empezó en 1804, con la in-
troducción de la vacuna contra la viruela (ver Figura 1).  En esa época, la 
esperanza de vida del hombre mexicano era de 26.9 años de edad, mientras 
que actualmente es de 75.8 años. Este aumento obedece a diferentes cambios 
que han mejorado la salud de la población, entre ellos y de manera muy im-

portante la vacunación en los primeros años de vida.
Desde la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, México 

ha firmado y cumplido los compromisos internacionales relacionados con las enfer-
medades prevenibles por vacunación (EPV), como la erradicación de la viruela y de 
la poliomielitis, así como la inclusión y el aumento de las coberturas de vacunación 
de diversos biológicos. 

El Programa de Vacunación en México inició en 1973, un año antes de que la OMS 
lanzara el Programa Ampliado de Inmunizaciones. La Campaña Nacional de Vacu-
nación de 1973 estableció la aplicación de seis biológicos incluidos en las siguientes 
cuatro vacunas: vacuna con Bacillus Calmette-Guerin (BCG) (para prevenir formas 
graves de tuberculosis), antipoliomielítica, DPT (difteria, tos ferina y tétanos) y an-
tisarampión (Figura 1). Figura 1. Línea del tiempo de la Vacunación en México

Página opuesta: Campaña sobre la importancia de la 
vacunación en la población rural en 1940, Puebla, México.
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En 1990, diversas situaciones obliga-
ron a cambios en la estrategia de vacu-
nación en el país. 1) En 1989-1990 se pro-
dujo un brote de sarampión que afectó a 
68,782 personas y causó 5,899 muertes, 
lo que evidenció que la cobertura de va-
cunación era insuficiente. 2) La Encuesta 
Nacional de Cobertura de Vacunación 
(ENCOVA) mostró que solo 46 de cada 
100 niños de 1 a 4 años completaban el 
esquema básico de vacunación. 3) Se ce-
lebró la Cumbre Mundial a favor de la 

infancia en la que México se comprome-
tió a mejorar las condiciones de vida y 
desarrollo de la niñez. En este contexto 
se creó el Consejo Nacional de Vacuna-
ción (CONAVA) y los Consejos Estata-
les de Vacunación (COEVA). 

El CONAVA implementó el Progra-
ma de Vacunación Universal (PVU), 
que se creó por decreto presidencial el 
22 de enero de 1991. El actual PVU inte-
gra a todas las Instituciones del Sistema 
Nacional de Salud y tiene como obje-

Bacterias de la tos ferina en las vías 
respiratorias humanas.

México ha logrado la eliminación de varios 
padecimientos, la poliomelitis en 1990, la 
difteria en 1991 y el sarampión en 1996. 
Hace más de 20 años no se presentan estas 
enfermedades en nuestro país, aunque se han 
reportado casos importados

Figura 2. 
Cartilla 
Nacional de 
Salud del niño 
de 0 a 9 años
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NIÑAS Y NIÑOS 
DE 0 A 9 AÑOS

•BCG (tuberculosis)
•Hepatitis B
•Pentavalente acelular (difteria, 

tos ferina, tétanos, poliomielitis 
e infecciones por H. influenzae b)

•DPT (difteria, tos ferina y 
tétanos)

•Rotavirus (diarrea por 
rotavirus)

•Neumocócica conjugada 
(infecciones por neumococo)

•Influenza
•SRP (sarampión, rubéola y 

paperas)
•Sabin (poliomielitis) 

(adicionales)
•SR (sarampión y rubéola) 

(adicionales)

ADOLESCENTES 
DE 10 A 19 AÑOS

•Hepatitis B (los que 
no se han vacunado)

•Td (tétanos y difteria)
•Tdpa (tétanos, difteria 

y tos ferina) (a partir 
de la semana 20 del 
embarazo)

•Influenza
•SR (sarampión y 

rubéola) (los que no 
han sido vacunados 
o tienen esquema 
incompleto)

•VPH (infección por 
el virus del papiloma 
humano y cáncer 
cervico-uterino)

MUJERES DE 
20 A 59 AÑOS

•SR (sarampión y 
rubéola) (los que no 
han sido vacunados 
o tienen esquema 
incompleto)

•Td (tétanos y difteria)
•Tdpa (tétanos, difteria 

y tos ferina) (a partir 
de la semana 20 del 
embarazo)

•Influenza estacional

HOMBRES DE 
20 A 59 AÑOS

•SR (sarampión y 
rubéola) (los que no 
han sido vacunados 
o tienen esquema 
incompleto)

•Td (tétanos y difteria)
•Influenza estacional

ADULTO (PERSONAS 
DE 60 AÑOS Y MÁS)

•Neumocócica 
polisacárida 
(neumonía por 
neumococo)

•Td (tétanos y difteria
•Influenza estacional

tivo proteger a la población contra las 
EPV. Incluye un censo nominal de ni-
ños menores de 5 años para conocer su 
esquema vacunal. Se propuso alcanzar 
y mantener 90% o más de la cobertura 
del Esquema Nacional de Vacunación y 
95% o más para cada vacuna. De acuer-
do al PVU, las vacunas se aplican a toda 
la población que lo requiera, indepen-
dientemente de su derechohabiencia, 
condición social y nacionalidad. Para 
cumplir las metas del PVU se ejecutan 
acciones intensivas que incluyen tres 
Semanas Nacionales de Salud, una Se-
mana Binacional de Salud, una Semana 
Mundial de Inmunizaciones, y oferta 
y promoción permanente de acciones 
de vacunación en los servicios de sa-
lud. México ha logrado la eliminación 
de varios padecimientos, la poliomeli-
tis en 1990, la difteria en 1991 y el sa-
rampión en 1996. Hace más de 20 años 
no se presentan estas enfermedades en 
nuestro país.

El registro y el seguimiento de las 
acciones de vacunación inician al naci-
miento y duran todo el ciclo de vida;  se 
registran en las Cartillas Nacionales de 
Salud (CNS), documento oficial gratuito 
(Figura 2). Recientemente, en algunos 
estados se ha incluido la estrategia de 
“Cartilla Electrónica de Vacunación.”.

Figura 3. Esquemas de vacunación 
en México
Nota: Esquemas de vacunación 
según Cartillas Nacionales de 
Salud.
Fuente: CeNSIA. Cartillas 
Nacionales de Salud. Disponible 
en https://www.gob.mx/salud/
censia.

Inmunidad de rebaño, es la protección de una determinada población ante una infección, debido a la presencia de un 
elevado porcentaje de individuos inmunes (vacunados).
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Esquema de vacunación

El Programa Nacional de Inmunizacio-
nes inició en 1973, con el cual se oficiali-
zó la vacunación masiva y aplicación de 
4 vacunas contra 6 enfermedades pre-
venibles por vacunación (ver Figura 1). 
Durante casi 20 años, el esquema corres-
pondía al propuesto por la OMS en el 
Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(una dosis de vacuna BCG, tres de Sabin, 
cinco de DPT y una de anti-sarampión). 
En 1998, se incorporó la vacuna triple 
viral (SRP) contra sarampión, rubéola 
y parotiditis, y el toxoide tetánico difté-
rico (Td). En 1999 se introdujo la vacu-
na pentavalente (DPT+HB+Hib) contra 
difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B 

y las infecciones invasivas por Haemo-
philus influenzae del tipo b. En los años 
siguientes, se incluyeron al esquema de 
vacunaciones diferentes biológicos que 
protegen contra EPV: 1) la vacuna con-
tra sarampión y rubéola (SR, en 2000). 
2) la vacuna contra hepatitis B (HB, en 
2001). 3) En los municipios con menor 
índice de desarrollo humano (IDH), la 
vacuna contra rotavirus y neumococo 
(2006) y en los dos años siguientes, es-
tas vacunas se aplicaron a toda la po-
blación. 4) La vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano se empezó a aplicar 
en municipios con menor IDH y mayor 
incidencia de cáncer cervico uterino, y 
se universalizó en 2008. 5) vacuna con-
tra la influenza H1N1 (2009). 
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Figura 4. Casos reportados de EPV en México

México ha logrado disminuir la morbilidad y 
mortalidad de las EPV (poliomielitis, sarampión, 
difteria, tos ferina, tétanos, tuberculosis 
meníngea, rubéola e infecciones graves por 
Haemophilus influenzae tipo b), y ello se 
evidencia en la disminución del número de 
casos de estas enfermedades
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ras de vacunación más altas para asegu-
rar la inmunidad de rebaño (Cuadro 1).
Conclusión
El Programa de Vacunación en México 
es, a nivel global, uno de los más com-
pletos y exitosos que ha logrado redu-
cir al mínimo y eliminar los casos de 
diversas enfermedades prevenibles por 
vacunación. Actualmente, como mexi-
canos nuestra esperanza de vida es de 
76 años. Los niños que nacen en Zambia, 
sin embargo, tienen una esperanza de 
vida de 37 años,  esta diferencia obedece 
a diversos factores, la vacunación es uno 
de ellos. Si bien México invierte recursos 
para disponer de vacunas, contar con un 
sistema nacional de red de frío, mejores 
infraestructura para aplicación, y siste-
mas de medición y monitoreo de resul-
tados, es necesario asegurar su oportu-
nidad y sostenibilidad.

Actualmente, el esquema de vacuna-
ción protege a la población contra 15 
enfermedades, considera el enfoque de 
ciclo de vida, y se prioriza a personas 
en alto riesgo, como las personas con 
alguna inmunodepresión. Respecto al 
personal que labora en el sector salud, 
su esquema incluye una dosis anual de 
vacuna contra influenza, vacuna contra 
hepatitis B, vacuna SR y Td.

México ha logrado disminuir la mor-
bilidad y mortalidad de las EPV (polio-
mielitis, sarampión, difteria, tos ferina, 
tétanos, tuberculosis meníngea, rubéola 
e infecciones graves por Haemophilus in-
fluenzae tipo b), y ello se evidencia en la 
disminución del número de casos de es-
tas enfermedades (ver Figura 4).

Cobertura de vacunación
Se define como el porcentaje de pobla-
ción al que se le aplicó las dosis de va-
cuna según su esquema de vacunación 
correspondiente. Además de conocer el 
cumplimiento de metas y desempeño 
del Programa de Vacunación, la cober-
tura permite identificar la población en 
riesgo de brote por alguna EPV. En este 
punto es importante el concepto de “in-
munidad de grupo o de rebaño”, que es 
un tipo de inmunidad o protección que 
se produce cuando las personas vacuna-
das proveen protección indirecta a sus-
ceptibles no vacunados o parcialmente 
vacunados. Se estima que la inmunidad 
de rebaño sucede si 90% o más de la po-
blación está vacunada. Sin embargo, a 
mayor número básico de reproducción 
de la infección (Ro) se requieren cobertu-

Cuadro 1. Tasa de reproducción de algunos patógenos y 
cobertura de vacunación para detener su transmisión
Nota: Ro en epidemiología, es el número promedio de 
casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un 
período infeccioso.
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El Programa de Vacunación en México es, 
a nivel global, uno de los más completos y 
exitosos; que ha logrado reducir al mínimo y 
eliminar los casos de diversas enfermedades 
prevenibles por vacunación


