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ESPECIAL:
LA VACUNACIÓN EN
MÉXICO

En el mundo entero se habla de una inminente siguiente ola de
COVID-19 que no será parada con el efecto de la vacunación debido a
que, en la mayoría de los países, con algunas excepciones, el proceso
de inoculación ha presentado fuertes retrasos.
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EVOLUCIÓN DEL PLAN
NACIONAL DE VACUNACIÓN
El 8 de diciembre de 2020, el gobierno federal presentó el Plan
Nacional de Vacunación contra COVID-19, en el cual se estableció
como objetivo cubrir a 75% de la población mayor de edad. De igual
forma, también se definió el esquema de priorización para cada
etapa de la estrategia, dando preferencia al personal de salud que
atiende casos de COVID-19 y, posteriormente, a trabajadores de la
salud restantes y a adultos mayores.
Sin embargo, a finales de diciembre y principios de enero, el
presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el plan
nacional de vacunación contemplaría, primero, al personal de salud
que atendía la enfermedad, posteriormente a los adultos mayores,
después personas con enfermedades crónicas y, en un cuarto grupo
prioritario, se ubicó a los maestros. En este orden, se daría prioridad a
la vacunación de las comunidades más remotas y rurales.
En declaraciones de mediados de enero, se incluyó a los brigadistas
que aplicarían la vacuna entre la población prioritaria a inocular y a
los maestros de Campeche, incluso antes de terminar la vacunación
del personal médico de primera línea. La fecha límite planteada para
la vacunación completa del personal de salud que atiende COVID-19
fue enero
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Por otra parte, la fecha límite para terminar de vacunar a 15 millones
de adultos mayores se marcó, en un inicio, para el 31 de marzo. Sin
embargo, a principios de febrero se revisó la fecha y se estableció el
30 de abril, debido al lento ritmo en el que se estaban produciendo y
entregando las vacunas. A mediados de febrero se aclaró que esta
meta no contemplaba el esquema de vacunación completo, sino una
sola dosis.
Durante la segunda mitad de marzo, y con el objetivo de prevenir una
tercera ola de contagios, se reordenaron las prioridades de
vacunación, poniendo a los adultos mayores de la Megalópolis al
centro, y dejando en segundo plano al personal médico. También se
hicieron declaraciones sobre la prioridad que se dará, una vez
vacunados todos los adultos mayores, a las maestros y maestras del
sistema público y privado.
Finalmente, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público,
ha hecho declaraciones en las que estima que para julio se habrá
inmunizado a 80 millones de personas contra COVID-19, lo que
cubriría a toda la población objetivo. Es decir, a todos los mayores de
18 años.

Fuente: Presidencia de la República
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EL RITMO DE VACUNACIÓN VIS A
VIS EL ARRIBO DE DOSIS

LAS VACUNAS MÁS
IMPORTANTES PARA MÉXICO
Tras semanas de negociaciones diplomáticas entre México y Estados
Unidos, el gobierno de Joe Biden anunció el 18 de marzo que
suministraría a México un excedente de 2.7 millones de vacunas
contra COVID-19 de AstraZeneca.

Al 31 de marzo, se han recibido 13,311,045 de dosis y se han
aplicado 7,851,053. Existen 5.4 millones de vacunas almacenadas. Lo
anterior, ha levantado serios cuestionamientos de analistas, porque
pareciera que la estrategia de distribución y aplicación no ha sido
tan eficaz. De igual manera, se destaca el rezago para cumplir la
vacunación de adultos mayores de 60 años, ya que en el país hay 15
millones de individuos en este grupo de edad y se ha aplicado la
primera dosis a poco más de seis millones.
Frente al fenómeno de acumulación de vacunas, las autoridades han
señalado que de las 5.4 millones de dosis pendientes, dos están en
tránsito y que se informará puntualmente sobre la distribución en
los estados. Asimismo, han señalado que algunas vacunas se han
destinado a poblados dispersos de zonas rurales, donde el
desplazamiento de la población objetivo toma más tiempo.

La apuesta del gobierno mexicano inició con la vacuna de
AstraZeneca y el acuerdo alcanzado para envasarla en México. Sin
embargo, los retrasos en la aprobación y producción de esta vacuna
llevaron a la necesidad de diversificar la estrategia, por lo que se
incrementaron los contratos con las farmacéuticas chinas Sinovac y
Sinopharm y, en particular, se inició el envasado de la vacuna de
CanSino Biologics.
En este sentido, el 9 de marzo de 2021, Marcelo Ebrard, secretario de
Relaciones Exteriores, informó que había acordado ampliar el acceso
a hasta 22 millones de dosis de las vacunas Sinovac y Sinopharm,
las cuales llegarán al país entre marzo y julio del presente año.

Respecto a la vacuna contra COVID-19 producida por Cansino
Biologics se dio a conocer que el 22 de marzo inició la distribución de
más de 940 mil dosis envasadas en la planta de Drugmex en
Querétaro. La etapa de envasado es una fase muy compleja que
representa 40% del proceso total de la fabricación de la vacuna y
México es el primer país en América Latina, y el único fuera de China,
que lo realiza. El contrato con CanSino es por 35 millones de dosis y,
al momento, se ha recibido la sustancia necesaria para envasar cinco
millones de vacunas.

