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Panorama de vacunas de acuerdo a 
la Organización Mundial de la Salud

60 candidatos en evaluación clínica.

172 candidatos en evaluación preclínica.

Son trece los candidatos en fase tres: 

• SARS-CoV-2 inactivo: Sinovac, Sinopharm/Wuhan, Sinopharm/Beijing y Bharat. 
• Vector de adenovirus: AstraZeneca, CanSino, Gamaleya y Janssen. 
• RNAm: Moderna y Pfizer/BioNTech.
• Subunidad proteica: Novavax y Anhui Zhifei.
• Partícula similar al virus: Medicago Inc.



Vacunas

35 millones 
dosis

34 millones 
400 mil dosis

77 millones 
400 mil dosis

Plataforma de acceso global

25 millones 558 mil 447 
esquemas completos  



Vacunación: vacunas disponibles en México

Autorización uso de emergencia

• 11 de diciembre 2020. BNT162b2  PFIZER-BIONTECH

• 04 enero 2021. AZD1222 Vacuna AstraZeneca COVID-19 



Vacunas de ácidos nucleicos 
(RNAm)

Adaptado de: Ewen Callaway, The race for coronavirus vaccines: A graphical guide. Eight ways in which scientists hope to provide immunity to SARS-CoV-2 . News feature  28 april 2020
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Objetivo: Insertar a las células humanas instrucciones genéticas que
codifican la proteína “S” del SARS-CoV-2 para provocar la respuesta
inmune.
Ventaja: son seguras y fáciles de desarrollar, para hacerla se requiere solo
material genético.
Desventaja: Requieren refrigeración a -80 °C.

Moderna
Pfizer / BioNTech 



Laboratorio fabricante e indicaciones de 
conservación de las vacunas en red de frío

2 dosis (-) 70°C 
ultracongelación Pfizer

1 dosis 
2 a 8oC

Cansino

2 dosis 
2 a 8oC

Aztra Zeneca

2 dosis 
2 a 8oC

Jansen (Johnson & Johnson)

2 dosis (-)20oC
Moderna 

(Segundo Semestre 2021)

1 dosis de 
2 a 8oC

Zinovac (China)



Grupos focales prioritarios

Personal sanitario 
que enfrenta 

COVID-19

Personas adultas 
mayores:

2 millones 3 mil personas

4 millones 600 mil personas

3 millones 700 mil personas

4 millones 800 mil personas

1 2

• Estarán vacunados con primera dosis , poco más de 1.2 millones de
trabajadores de la salud.

Febrero

• Se habrá iniciado la vacunación de población >de 80 años en la megalópolis. 

Al finalizar el mes de enero:

80 años

79-70 años

65-69 años

60-64 años



Personas con comorbilidad o comorbilidades:

● Obesidad mórbida
● Diabetes Mellitus descontrolada
● Hipertensión arterial sistémica descontrolada
● Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
● Asma
● Enfermedades cerebrovasculares
● Personas que viven con VIH en control
● Enfermedad renal crónica
● Estados patológicos que requieren de inmunosupresión
● Cáncer en tratamiento

Personal docente en clase presencial en las Entidades 
Federativas en semáforo verde.

Resto de la población

3

4

5

Grupos focales prioritarios



Almacenamiento, distribución y logística

Sedes de Vacunación en las 32 entidades federativas del 
país:

Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud



Almacenamiento, distribución y logística

1. Aterriza el avión con las dosis acordadas en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (AICM).

2. Posterior al proceso de desaduanización son trasladadas bajo
custodia de las Fuerzas Armadas al Instituto Nacional de
Cancerología (INCAN) en donde permanecerán en
almacenamiento en ultrarefrigeradores.

3. Dependiendo de la programación de dosis por entidad, se
realizará la distribución correspondiente.

4. De acuerdo a la distancia entre la Ciudad de México y la entidad
federativa las cajas se transportarán por vía aérea o terrestre y
arribarán a una base aérea o militar.



4. El coordinador federal de la estrategia de vacunación contra COVID-19 recibirá
la vacuna y los insumos correspondientes para su aplicación, en la sede militar,
apoyado del responsable estatal del PVU, distribuirá las vacunas e insumos para
cada hospital COVID.

5. Para dicha tarea deberán contar con los termos necesarios para cada módulo
de vacunación, la definición de quién aporta los termos preparados es a nivel
estatal, a fin de conservar la vacuna entre 2 a 8 °C. Tras haber cargado los viales en
los termos entregarán nuevamente a las Fuerzas Armadas para su transporte a
cada sede. La caja térmica deberá ser resguardada por las Fuerzas Armadas y
devuelta en optimas condiciones a la Ciudad de México.

6. El Director de cada hospital será el responsable de recibir las dosis
correspondientes a su unidad, durante la estancia total de las vacunas en el
hospital permanecerán bajo estricta supervisión de la Guardia Nacional.

Almacenamiento, distribución y logística



Vacuna BNT162b2
Pfizer BioNTech



Vacunación

Esquema, dosificación, vía y sitio de administración 
• Esquema de vacunación dos dosis de 0.3 mL. vía

intramuscular en el músculo deltoides del brazo de menor
uso, intervalo entre ambas dosis de 21 días

No. Dosis Dosis Vía de 
aplicación

Sitio de 
aplicación

1ª dosis 
(Considérese día 0)

0.3 mL Intramuscular

Músculo 
deltoides del 
brazo no 
dominante o 
de menor uso

2ª dosis 
(21 días después de 
aplicada la primera 
dosis).



Composición de la vacuna



Eficacia

A los 7 días posteriores a la aplicación de la segunda dosis: 

• 95% (IC 95% 90.3%-97.6%) 

Efecto protector puede afectarse por:

• Manejo no adecuado de la cadena de frío 

• Técnicas inadecuadas de dilución 

• Técnicas inadecuadas de aplicación 

Duración de la inmunidad conferida: 

• El análisis de los resultados hasta ahora disponibles, no permiten 
establecer la duración del efecto protector.



Contraindicaciones
• Personas que recientemente enfermaron de COVID-19 y que aún no se recuperan 

(menos 14 días sin síntomas) 

• Personas con antecedente de alergia grave (tipo reacción anafiláctica).

• Personas que han recibido en los 3 meses previos al día de la vacunación: 

• Transfusión sanguínea 

• Hemoderivados conteniendo anticuerpos 

• Tratamiento con plasma o anticuerpos monoclonales contra COVID-19

• Personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna 
(Polietilenglicol o PEG)

Al momento no se cuenta con información sobre la seguridad y eficacia de uso de la 

vacuna en:

• Mujeres embarazadas, si la solicitan se le puede aplicar con la firma de

consentimiento.

• Niñas y niños menores de 16 años de edad



Personas con inmunosupresión

Inmunosupresión no es una contraindicación

La vacuna mRNA/BioNTech BNT162b2

• No contiene virus atenuados ni inactivados
• Potencialmente es una vacuna segura

• Sin embargo:
• La respuesta inmune a la vacunación podría ser inferior a la

presentada por personas inmunocompetentes



Lactancia materna

Las mujeres que lactan a su bebé pueden vacunarse y NO se 
requiere suspender la lactancia antes o después de la 
vacunación.

Considerando que: 
• No contiene virus en su composición
• Que aún en los casos en que la madre tiene un cuadro 

clínico activo de COVID 19, la OMS ha recomendado 
mantener la lactancia materna

• La COFEPRIS no incluye a la lactancia como
contraindicación para vacunarse



Precauciones

• Se debe reprogramar la fecha de vacunación si el día de la cita, 
las personas presentan:

• Temperatura corporal mayor a 38ºC 

• Algún trastorno de tipo hemorrágico 

• Tienen menos de 30 días de haber recibido la vacuna 

influenza u otra vacuna 

• COVID-19 y aún continúan con síntomas de este 

padecimiento



Anafilaxia: síntomas y tratamiento



Obligatoriedad y pago de servicios

La vacunación no es obligatoria, pero sí conveniente
La vacunación ofrece la oportunidad a las personas de 16 años en
adelante, de protegerse de una enfermedad potencialmente grave y
que puede dejar algunas secuelas y poner en riesgo la vida.

Gratuidad por el servicio de vacunación
La vacunación contra COVID-19 es universal y gratuita en todos los
módulos de vacunación habilitados para este propósito.



Vacunación a personal de salud de la primera 
línea de atención a casos de COVID-19 en 
hospitales IRAG

1. Enfermeras 
2. Inhaloterapeuta
3. Médicos 
4. Laboratoristas/Químicos
5. Técnico radiólogo
6. Camillero
7. Limpieza e higiene
8. Personal de ambulancia
9. Manejador de alimentos
10. Asistente medica
11. Trabajo social
*Incluye personal pasante, de confianza, y eventuales



Vacunación

La descongelación puede hacerse en dos formas: 

Los frascos ámpula congelados se introducen al refrigerador para
descongelación a temperatura de entre 2-8ºC

• El procedimiento tarda 3 horas

Si la vacunación iniciara inmediatamente después de su extracción de la caja
térmica o del ultracongelador:

• Frascos ámpula se descongelan a temperatura ambiental de hasta
25ºC

• El procedimiento tardará 30 minutos



Vacunación: preparación de la vacuna

• Realice higiene de manos

• Comenzar la dilución, cuando se tengan 5 personas
esperando turno para ser vacunadas

• Vigile que la vacuna se presente en forma blanquecina sin
partículas visibles no blanquecinas

• NO se debe tocar el frasco ámpula de la parte superior
(caucho)

• Deberá girar suavemente el frasco ámpula descongelado 10
veces sin agitarlo (como muestra la figura) sujetándolo por
los lados

• En cualquier etapa de su preparación, el frasco ámpula NO
debe sacudirse o agitarse

• Si la vacuna presenta partículas no blanquecinas o
decoloración, debe resguardarse, NO utilizarse y notificar
inmediatamente al responsable del módulo



Vacunación: dilución

• Verifique que la ampolleta del diluyente es de
cloruro de sodio al 0.9% y que esté a temperatura
ambiente entre 2-25 °C

• Rómpala con cuidado

• Aspire 1.8 mL del diluyente, con una jeringa
desechable de 3 mL y aguja 20 X 32 mm, no obtener
más volumen de la ampolleta, por lo que deberá
desecharse el resto del diluyente

• Retire la tapa del frasco ámpula de la vacuna e
introduzca la jeringa cargada con 1.8 mL de cloruro
de sodio al 0.9%



Vacunación: dilución

• Equilibre la presión del frasco ámpula antes de retirar la
aguja del vial, extrayendo 1,8 mL de aire en la jeringa de
diluyente vacía

• Nuevamente gire suavemente el frasco ámpula con la
dilución 10 veces (como se muestra en la figura) NO
sacudir ni agitar

• La vacuna diluida debe presentarse como una solución
blanquecina y homogénea sin partículas visibles. Se
debe desechar la vacuna diluida si hay partículas o
decoloración, al terminar la dilución



Vacunación: registro del frasco

Después de realizada la dilución, marcar el frasco ámpula con
una etiqueta que indique fecha y hora en que la vacuna fue
diluida.

• A partir de ese momento se deben contar las 6 horas
en las que podrá usarse ésta, manteniéndola a
temperatura de entre 2-8 °C

• El frasco ámpula conteniendo 5 dosis diluidas de 0.3 mL, se
colocará sobre un campo de papel estraza o manila en la
mesa de trabajo a temperatura ambiente

• Ningún frasco ámpula podrá usarse por más de 6 horas
posteriores a la hora en que se hizo la dilución



Vacunación: preparación de dosis

Ningún frasco ámpula deberá usarse pasadas las 6 horas en 
que se realizó la dilución

Deberá garantizar el uso de la totalidad de las dosis 
reconstituidas

El frasco ámpula contendrá 5 dosis diluidas de 0.3 mL

NO se deben precargar jeringas para aplicación

Con la aguja de 22x32 (negra), cargue 0.3 mL y utilice la misma 
aguja para aplicar la dosis



Registro de dosis aplicadas

La plataforma automatizada de registro
emitirá un comprobante que será enviado al
correo electrónico y/o teléfono celular de la
persona usuaria

Las dosis aplicadas se podrán registrar también
en el apartado de “otras vacunas” de la Cartilla
Nacional de Salud, si la persona lleva consigo
este documento. Debiendo registrar nombre
del fabricante, lote y fecha de caducidad

Hoja para el registro de la vacuna 
contra el SARS-CoV-2 en la Cartilla 

Nacional de Salud



Módulo de Vacunación tipo



¡GRACIAS!

Dra. Miriam Esther Veras Godoy 
miriam.veras@salud.gob.mx

Dr. José Enrique Pérez Olguín 
Enrique.perezo@salud.gob.mx
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