INFORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE SALUD
QUE SE VACUNARÁ CONTRA COVID-19
11 de enero de 2021

Descripción general
La estrategia nacional de vacunación está dividida en 5 etapas. Las acciones para el cumplimiento
de las metas de la primera etapa iniciaron en diciembre de 2020 y se extenderán hasta febrero de
2021. Durante esta etapa únicamente se vacunará al personal de salud de primera línea de atención
a casos COVID-19.

Personal considerado en la primera línea
Se considera a trabajadores de primera línea de atención a casos COVID-19 al personal médico,
de enfermería, de laboratorio que está en contacto con los pacientes, camilleros, personal de
intendencia, conductores de ambulancias, personal que reparte alimentos a los pacientes hospitalizados, y otro tipo de personal en contacto directo con los pacientes.

Consideraciones para personal de salud
La primera etapa de vacunación únicamente está considerado el personal que atiende casos
COVID-19. En las etapas siguientes de la estrategia nacional de vacunación se aplicarán dosis
a todo el personal de salud (de todas las áreas) del resto de las unidades de salud.

La vacunación no es obligatoria, pero si conveniente
La política pública en materia de mitigación y prevención de la COVID-19 es la vacunación universal,
la que ofrece la oportunidad a las personas de protegerse de una enfermedad que pudiera ser grave,
poner en riesgo la vida, o dejar secuelas especialmente en el sistema respiratorio.
Vacuna disponible: BNT162b2 (Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine)
En el mundo hay más de 200 vacunas candidatas contra el virus SARS-CoV-2. No obstante la vacuna
de Pfizer/BioNTech ha sido autorizada para su uso en México en condiciones de emergencia sanitaria.
El 11 de diciembre de 2020, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS) concedió la autorización de la vacuna BNT162b2, con denominación distintiva
Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine.

Esquema, dosis, vía y sitio de administración
La vacuna está indicada para ser aplicada a personas a partir de los 16 años cumplidos. El esquema
de vacunación es de dos dosis de 0.3 mL aplicadas por vía intramuscular en el músculo deltoides del
brazo de menor uso, con un intervalo entre ambas de 21 días.

Eficacia
La eficacia general a los 7 días posteriores a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna
BNT162b2, comparada con las personas que recibieron placebo (sustancia inocua diferente a la
vacuna), fue de 95% (en los participantes sin evidencia de infección previa con SARS-CoV-2, en el
ensayo clínico de Fase III.

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

Riesgos de la no vacunación
De no vacunarse, en el mejor escenario, podría desarrollar una forma asintomática de la infección,
o una forma leve de la enfermedad que requerirá de confinamiento en casa, incapacidad laboral y
que producirá preocupación e incertidumbre ante la posibilidad de contagiar a sus seres queridos.
Por otra parte, la infección podría manifestarse por un cuadro clínico grave de COVID-19, que
podría requerir hospitalización, intubación endotraqueal y poner en riesgo la vida.

Beneficios de la vacunación
Los resultados de los ensayos clínicos de Fase III de esta vacuna muestran que la probabilidad de que
las personas presenten efectos post-vacunales leves es menor a la de las manifestaciones clínicas
ligeras observadas en los casos de COVID-19 leves.

Riesgos de la vacunación
El análisis de los casos de reacción alérgica grave a la vacuna, tanto en Inglaterra, como en Estados
Unidos, sugiere que las personas con historia de haber tenido un evento similar como alergia de tipo
anafiláctico podrían tener mayor riesgo de presentar reacción alérgica severa probablemente al PEG
presente en la composición de la vacuna*.
Entre los eventos temporalmente asociados a la vacunación podrían presentarse dolor en el sitio de
aplicación de la vacuna, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, escalofríos,
fiebre, vómitos, dolor faríngeo, tos, nausea y diarrea, todos estos fueron reportados como eventos
ligeros o moderados en los ensayos clínicos de fase III de esta vacuna y la duración promedio de

éstos fue de 48 horas. En el periodo iniciado el 8 de diciembre de 2020, con la aplicación masiva de
esta vacuna en diferentes países, se han presentado algunos casos de reacción alérgica severa en
personas con antecedentes de alergia grave. La mayoría de estos casos ocurrieron durante los 30
minutos de observación post-vacunación. La investigación de los mismos, sugiere que estos eventos
podrían relacionarse con la presencia de polietilenglicol (PEG) en la vacuna, compuesto usado con
otros propósitos en medicina, como laxante para vaciar el intestino grueso antes de practicar una
colonoscopía, o para aplicar un enema para dar mayor claridad a las imágenes que se desea analizar en un examen de rayos X*.

Contraindicaciones absolutas
La vacuna está contraindicada en personas que recientemente enfermaron de COVID-19 y aun no
se recuperan, personas con antecedente de alergia grave (tipo reacción anafiláctica), personas que
han recibido transfusión sanguínea o aplicación de algún producto derivado de la sangre que contenga anticuerpos contra COVID-19, en los 3 meses previos al día de la vacunación y en las personas con hipersensibilidad conocida a los componentes de la vacuna.

Personas en estado de embarazo y menores de 16 años
Debido a que en los ensayos clínicos Fase III no fueron incluidos personas menores de 16 años, ni
en estado de embarazo, la aplicación de la vacuna mRNA/BioNTech BNT162b2 está contraindicada
en esta población.

Personas que viven con inmunosupresión
Esta vacuna no contiene virus vivos atenuados ni inactivados, por lo que la vacunación es potencialmente segura, sin embargo, la respuesta inmune generada por la vacunación podría ser inferior a
la presentada por personas inmunocompetentes.

Precauciones a considerar para posponer y reprogramar la aplicación de la
vacuna el día de la cita para vacunación
Personas con temperatura mayor a 38oC, o que presentan algún trastorno de tipo hemorrágico, o
que tienen menos de 30 días de haber recibido la vacuna influenza u otra vacuna o que recientemente han tenido COVID-19 y aún continúan con síntomas de este padecimiento.
Como se refirió anteriormente, vivir con inmunosupresión no se considera una contraindicación
absoluta, por lo que las personas en esta situación podrían vacunarse si no presentan las condiciones descritas en el párrafo anterior, sin embargo, la respuesta inmune podría ser diferente a la presentada por personas inmunocompetentes.
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