
Vacunación

Colima 161.
Colonia Roma Norte. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06700.
Ciudad de México, México.

Sofía Salud, 2022.

La Guía de Práctica Médica (GPM) Vacunación en el Primer Nivel de Atención Sofía forma parte
de las guías que integrarán el Catálogo de Guías de Práctica Médica Sofía, el cual se
instrumentará a través del Programa para el Desarrollo y Actualización de las Guías de Práctica
Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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 Carta descriptiva

Población blanco: Todos los Socios, desde el nacimiento.

Aplicación: Primer Nivel de Atención.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer (Medicina Interna y Pediatría) y Segundo
Nivel (Geriatría) de Atención Sofía .

Introducción y Justificación

Las enfermedades infecciosas son responsables de un tercio de las muertes alrededor del mundo.
Para combatirlas se ha trabajado en investigaciones y avances tecnológicos aplicados al desarrollo
de vacunas con la finalidad de proteger a la humanidad contra estas enfermedades.

Los antecedentes de la vacunación en México se remontan a la introducción de la vacuna
variolítica en 1804, pero no fue hasta 1900-1912 cuando se tomó un enfoque epidemiológico para
el control de la viruela, y el Consejo de Salubridad, dirigido por el Dr. Eduardo Liceaga, organizó las
acciones de vacunación.

Las vacunas son preparaciones biológicas destinadas a generar inmunidad contra una enfermedad,
para eliminar, prevenir o controlar estados patológicos. El propósito de las vacunas es inducir una
memoria inmunológica similar en magnitud y duración a la enfermedad adquirida en forma natural,
mediante la producción de anticuerpos neutralizantes que limiten o impidan infecciones
específicas.

La inmunización es la capacidad de inducir respuesta inmune protectora mediante la
administración de antígenos (inmunidad activa), con la vacunación. La vacunación es el proceso de
aplicación de una vacuna, que se realiza de acuerdo a una planeación estratégica, es decir, con
ciertos objetivos en una población, en un grupo etario y en un área geográfica. Un individuo
vacunado no necesariamente se encuentra inmunizado, es decir, recibió la vacuna pero la
respuesta inmune no fue suficiente para considerarse protectora, debido a diversas circunstancias
del huésped, naturaleza del antígeno, duración de la inmunidad, concentración y conservación del
mismo, vía de administración, entre otros:

La vacunación es una actividad de salud pública, cuyos objetivos son los siguientes:
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● En el individuo: protegerlo de forma específica contra enfermedades infecciosas,
incrementar su esperanza de vida y mejorar su calidad de vida.

● En la salud pública: erradicación de enfermedades infecciosas que sólo afectan al humano
(viruela, poliomielitis, sarampión, rubéola), el control de enfermedades que por afectar a
otras especies no pueden ser erradicadas (rabia, influenza), prevenir, mitigar o curar
enfermedades cuya magnitud y trascendencia producen daños a la salud de la población.

La efectividad de una vacuna es la reducción en la incidencia de una enfermedad, que se consigue
al ser aplicada en la población bajo condiciones reales; es una característica (Tabla 1), que depende
de la propia vacuna, pero también de las condiciones particulares de la población a la que se aplica.

Tabla 1. Características de una vacuna ideal.

1. Reproduce una respuesta inmunológica similar a la de la infección natural.
2. Es efectiva, confiriendo más del 90% de protección.
3. Tiene mínimos efectos secundarios y es segura.
4. La inmunidad protectora persiste a largo plazo.
5. Es de administración no invasiva.
6. Es estable a temperatura ambiente, por el tiempo de uso (presentación multidosis).
7. Es de fácil producción y económicamente accesible.
8. Los estudios de farmacoeconomía de la vacuna han demostrado una relación

costo/beneficio positiva).
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Objetivos

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Disponer de un documento de consulta técnica en la aplicación de vacunas, toxoides,
faboterápicos e inmunoglobulinas, para los especialistas del Equipo Médico Sofía.

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía, que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

Definición

La vacunación es el proceso de aplicación de una vacuna, que se realiza de acuerdo a una
planeación estratégica, es decir, con ciertos objetivos en una población, en un grupo etario y en un
área geográfica.

Esquema de Vacunación Sofía

El Programa de Vacunación Universal es una política pública de salud, cuyo objetivo es otorgar
protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles a través de la
aplicación de vacunas.

El esquema de vacunación en México ha cambiado constantemente, de 4 vacunas que protegían
contra 6 enfermedades en 1973, hasta el esquema del 2014 donde se aplican 14 vacunas que
protegen contra el mismo número de padecimientos, y 3 más para grupos de riesgo.

En la actualidad se considera que la Cartilla Nacional de Vacunación de México es una de las más
completas de América Latina. En las Tablas 2 y 3 se presentan las vacunas que se aplicarán a los
socios de Sofía, con base en lo estipulado en los Lineamientos Generales del Programa de
Vacunación Universal del 2021.
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Tabla 2. Esquema Nacional de Vacunación en Niños y Niñas (menores de 10 años de edad)

Nacimiento BCG Hepatitis B

2 meses Pentavalente
acelular*

Hepatitis B Rotavirus Neumococo
conjugada

4 meses Pentavalente acelular* Rotavirus Neumococo
conjugada

6 meses Pentavalente
acelular*

Hepatitis B Rotavirus Influenza

7 meses Influenza segunda dosis

12 meses SRP Neumococo
conjugada

Varicela◦

18 meses Pentavalente acelular*

24 meses Influenza refuerzo anual

36 meses Influenza refuerzo anual

48 meses DPT (refuerzo) Influenza refuerzo anual

48-72 meses Varicela◦

59 meses
(5 años)

Influenza refuerzo anual (octubre-enero)

OPV (polio oral) de los 6 a los 59 meses en 1ª y 3ª Semanas Nacionales de
Salud

72 meses SRP (refuerzo)

BCG: Bacilo de Calmette-Guérin; SRP: Sarampión, Rubeola y Parotiditis; DPT: Difteria, Pertussis, Tétanos;
VPH: Virus del Papiloma Humano

* O vacuna hexavalente, de acuerdo a disponibilidad
Niñas y niños a partir de los 12 meses de edad que asisten a centros de atención infantil y guarderías.◦

Población inmunocomprometida: inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, cáncer (leucemia, linfoma,
enfermedad de Hodgkin, cáncer generalizado, mieloma múltiple, etc.), personas que viven con VIH,
trasplante, tratamiento inmunosupresor o radioterapia.
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Tabla 3. Esquema de Vacunación en Adolescentes y Adultos.

Vacuna Enfermedad que previene Edad

Td Tétanos, difteria A partir de los 15 años de edad con
esquema completo.
Refuerzo cada 10 años.

SR Sarampión, rubéola A partir de los 10 años de edad, que no
cuenten con 2  dosis de SRP o SR.

Antihepatitis B Hepatitis B A partir de los 11 años de edad que no
cuenten con el antecedente vacunal.

VPH Infección por Virus del
Papiloma Humano

Mujeres adolescentes en 5º grado de
primaria, o de 11 años de edad no
escolarizadas.
Mujeres cis y trans que viven con VIH de
11 a 49 años de edad.

Tdpa Tétanos, difteria, tos ferina Embarazadas a partir de la semana 20 de
edad gestacional (preferentemente
entre las semanas de gestación 27 y 36 ).

Antiinfluenza Influenza Población de 10 a 59 años de edad
considerada con factores de riesgo.
Toda la población a partir de los 60 años.

Antineumocócica
polisacárida 23
valente

Infecciones por neumococo Población de 60 a 64 años con factores
de riesgo.
Toda la población mayor de 65 años de
edad.

Tabla 4. Esquema de Vacunación en mujeres previo o durante el embarazo

Vacuna Enfermedad que previene Edad

SR Sarampión, rubéola Población en edad reproductiva que no
cuenten con 2  dosis de SRP o SR, al
menos 1 mes previo al inicio de buscar
concebir el embarazo. Contraindicada
durante el embarazo.

Recomendada en población no inmune
durante el postparto

Antihepatitis B Hepatitis B A partir de los 11 años de edad que no
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cuenten con el antecedente vacunal.

Recomendada previo o durante el
embarazo

VPH Infección por Virus del
Papiloma Humano

No recomendada durante el embarazo

Tdpa Tétanos, difteria, tos ferina Embarazadas a partir de la semana 20 de
edad gestacional (preferentemente
entre las semanas de gestación 27 y 36 ).

Antiinfluenza Influenza Toda mujer en edad reproductiva con
interés de embarazarse o con embarazo
en curso durante la temporada de
vacunación de Influenza
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Contraindicaciones y Precauciones

Un socio será elegible cuando esté en la edad requerida para iniciar su esquema de vacunación, o
cuando se identifique que su esquema está incompleto y no presente contraindicaciones para que
se le administre alguna dosis de una vacuna.

Una contraindicación a una vacuna es una condición en un socio, que incrementa enormemente la
posibilidad de un evento adverso grave. Una vacuna no deberá ser aplicada si los socios presentan
alguna contraindicación, a menos que el beneficio sobrepase al riesgo. Los especialistas del Equipo
Médico Sofía deberán corroborar que los socios no tengan contraindicaciones para la aplicación de
una vacuna.

Las contraindicaciones generales a las vacunas son las siguientes:

● Historia de reacción alérgica grave a una dosis previa con el antígeno de una vacuna o a
algún componente de la vacuna. Una reacción alérgica grave es el inicio gradual o
repentino de síntomas y signos como urticaria y angioedema de los labios, la cara o la
garganta (que dificultan la respiración), choque o colapso cardiovascular.

● Encefalopatía, sin una causa conocida, que ocurra dentro de los 7 días posteriores a la
aplicación de una dosis de vacunas que contengan la fracción pertussis (por ejemplo, DPT o
DPaT).

● Los socios inmunocomprometidos, no deberán recibir vacunas con microorganismos vivos.
Si la inmunosupresión es secundaria a tratamiento inmunosupresor, la vacunación deberá
valorarse una vez concluido el tratamiento.

● La vacunación con microorganismos vivos está contraindicada durante el embarazo.

Una precaución es una situación determinada que podría incrementar la posibilidad de una
reacción adversa grave si se administra la vacuna, o puede comprometer la capacidad de la vacuna
para producir inmunidad, por lo que las vacunas deberán aplazarse cuando haya una precaución
permanente o temporal, y vacunar cuando la condición se haya estabilizado o resuelto. Los
especialistas del Equipo Médico Sofía deberán corroborar que los socios no se encuentren en
situaciones de precaución, antes de la aplicación de una vacuna.

Las precauciones temporales generales en las vacunas son las siguientes:

● Enfermedad aguda, grave o moderada.
● Recepción reciente de un producto sanguíneo que contenga anticuerpos como

inmunoglobulinas, únicamente para las vacunas de virus vivos atenuados.
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Todas las vacunas se podrán administrar y no representan una verdadera contraindicación (falsas
contraindicaciones), en las siguientes condiciones:

● Enfermedad aguda leve con o sin fiebre.
● Reacción local leve o moderada como hinchazón, enrojecimiento o dolor, fiebre baja o

moderada, después de una dosis previa de vacuna.
● Tratamiento antimicrobiano, antiparasitario, antimicótico y antiviral; este último tiene su

excepción con la vacuna contra varicela y la vacuna oral contra la tifoidea.
● Fase de convalecencia de una enfermedad.
● Nacimiento prematuro.
● Exposición reciente a una enfermedad infecciosa.
● Historia de alergia a la penicilina, familiares con alergias o inmunoterapia actual con

extractos alergénicos.
● Historia de alergia a proteínas del huevo o a la neomicina, manifestada sólo por exantema.
● Lactancia materna

Existen precauciones y contraindicaciones específicas para cada vacuna, que podrán ser
consultadas en el Cuadro 11.1 del Manual de Vacunación del Centro Nacional para la Salud de la
Infancia y Adolescencia en la siguiente liga:
https://drive.google.com/file/d/1DyolCAHN8c_D3kBpg-XhT98L_POHAfEP/view.
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Oportunidades Perdidas de Vacunación

Una oportunidad perdida de vacunación es toda situación en una persona, de cualquier grupo de
edad, que sea elegible para la vacunación, y que al visitar un establecimiento de salud no se le
aplican las vacunas correspondientes a su grupo de edad y factores de riesgo, a pesar de la
ausencia de contraindicaciones.

Cada contacto de los especialistas del Equipo Médico Sofía con los socios, será una oportunidad de
identificar a aquéllos que sean susceptibles y elegibles para vacunar. Esto permitirá que la
cobertura de vacunación se mantenga elevada y que disminuya la incidencia de enfermedades
prevenibles por vacunación.

Para evitar las oportunidades perdidas de vacunación, en Sofía se harán las siguientes
consideraciones:

● Programar y llevar a cabo reuniones con el Área Médica para tratar el tema de
oportunidades perdidas y presentar opciones para aprovechar las oportunidades de
vacunación.

● Motivar a los especialistas del Equipo Médico Sofía para que promuevan, en toda
oportunidad que se presente, el servicio de vacunación como parte de la atención integral
de los socios.

● Estimular a los proveedores del Grupo Sofía a brindar un trato cordial y de calidad a los
socios que acudan al servicio de vacunación.

● Asegurar la disponibilidad permanente de vacunas con los proveedores del Grupo Sofía.
● Contar con material que informe sobre la disponibilidad del servicio de vacunación, y

distribuirlo por medios electrónicos en las Semanas Nacionales de Vacunación.
● Promover entre los socios y los especialistas del Equipo Médico sofía el uso de medios

electrónicos para dar seguimiento al cumplimiento de las coberturas de vacunación.
● Desarrollar acciones de comunicación sobre las vacunas, sus beneficios y la edad de

vacunación, que tengan carácter asertivo y permanente.
● Promover entre los padres y los socios adultos la importancia de tener la Cartilla Nacional

de Salud o Cartilla Nacional de Vacunación.

11



Vacunación

Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● Manual de Vacunación, publicado por la Secretaría de Salud y el Centro Nacional para la
Salud de la Infancia y la Adolescencia, versión 2017.

● Programa de Vacunación Universal y Semanas Nacionales de Salud, Lineamientos
Generales 2021.

La GPM “Vacunación en el Primer Nivel de Atención Sofía” será revisada y actualizada mediante el
Programa para el Desarrollo y Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía en forma anual,
o antes en caso de disponibilidad de nueva evidencia científica.

Referencias y Material Complementario

1. Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. Manual de
Vacunación. 2017:446 p.

2. Secretaría de Salud. Programa de Vacunación Universal y Jornadas Nacionales de Salud
Pública, Lineamientos Generales 2021. Disponible en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654958/PVU_y_JNSP_Lineamientos_G
enerales_2021.pdf.  Accesado el 28 de septiembre de 2021.
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Responsables de las Guías

Elaboró: Dr. Yasshid León Mayorga (Gerente de Dictaminación, Especialista en Medicina Interna,
Sofía Salud).

Actualizó: Dr. Daniel Salame Waxman (Sabio Médico, Sofía Salud).

Revisó: Dra. Daniela Horta Carpinteyro (Especialista en Pediatría, Equipo Médico Sofía).

Aprobó: Dr. Edgar Abraham Nuñez García (Director Médico, Sofía Salud).
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