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Completar esquemas de vacunación cobra relevancia ante
regreso paulatino a clases
•
•
•

Ante el cambio en los semáforos epidemiológicos, cada vez se reinician más actividades.
Es necesario recuperar esquemas de vacunación ante el inminente regreso a clases.
La Semana Mundial de Inmunización se celebra del 24 al 30 de abril de 2021.

Ciudad de México a 29 de abril de 2021.- A más de un año del inicio de la pandemia de Covid19, México experimenta un periodo marcado por la flexibilización de las restricciones de
movilidad, lo que podría abrir el camino para un regreso presencial a clases para los niños.
En línea con lo anterior, las autoridades de salud anunciaron la Campaña Nacional de
Vacunación del 19 de abril al 25 de junio, para fortalecer la protección contra enfermedades
como la poliomielitis, incluida en la vacuna pediátrica en combo hexavalente de Sanofi Pasteur.
Hoy, el objetivo primordial de completar los esquemas de vacunación es evitar el rebrote de
enfermedades en niños que no cuenten con su cartilla de vacunación al día.
Con el lema "Las vacunas nos acercan" y en el marco de la Semana Mundial de Vacunación,
profesionales de la salud destacaron la importancia que hoy en día cobra la inmunización para
la prevención de enfermedades. “Es absolutamente crítico que continuemos con la vacunación
regular, debemos asegurarnos de que los más pequeños estén al día con sus vacunas de rutina.
Los niños vacunados y sanos pueden asistir a la escuela con la seguridad de estar protegidos y
generar una protección de rebaño para quienes los rodean”, afirmó el Dr. Salvador Pineda,
gerente médico de Sanofi Pasteur.
El también médico pediatra, advirtió que el llamado es urgente y dirigido a los padres de familia
para poner al día las cartillas de vacunación, llevar a los niños menores de 9 años a los centros
de salud, puestos de vacunación y clínicas de las instituciones de seguridad social, y así lograr la
protección y prevención de enfermedades. Comentó que los padres pueden llevar a sus hijos
sean o no beneficiarios de alguna institución de salud, ya que es un derecho universal.
Pineda advirtió que es preocupante la caída en las coberturas, lo que ha ocasionado brotes
importantes de enfermedades en diferentes países de Latinoamérica y del mundo. Muchos niños
no han sido vacunados en lo que va del último año, por lo que el regreso a las actividades
habituales los pone en mayor riesgo de contraer enfermedades graves como la poliomielitis, entre
otras que podemos prevenir y evitar con solo vacunar.i
En este contexto, la Semana Mundial de la Vacunación, que se celebra todos los años en la última
semana de abril, cobra mayor relevancia ya que es un momento para promover el uso de
vacunas para proteger a las personas de todas las edades contra las enfermedades, incrementar
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la confianza en la vacunación para mantener o aumentar la aceptación de estas y enfatizar la
necesidad de ampliar la cobertura.ii
De acuerdo con el Dr. Francisco Espinosa, médico pediatra y presidente de la Fundación
Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias A.C., “la vacunación es
ampliamente reconocida como una de las intervenciones de salud más exitosas del mundo y
una de las mayores innovaciones científicas de todos los tiempos. Quizá no haya mejor momento
que la Semana Mundial de la Vacunación para rendir homenaje a la importante aventura del
progreso humano con la ayuda de las vacunas. La gente se ha olvidado de las enfermedades
que las vacunas han prevenido, haciéndolas víctimas de su propio éxito”.
A modo de conclusión, aseguró que “en el siglo pasado las vacunas, nos acercaron a poner fin
a la polio y nos ayudaron a erradicar la viruela, por lo que la protección de las personas con
vacunas seguras y efectivas nos acercan y nos ayudan a avanzar en el camino hacia un mundo
en el que las enfermedades se pueden controlar, erradicar y evitar sufrimiento.”
Sanofi, reitera su compromiso en el desarrollo y la innovación de vacunas para que nadie sufra o
muera por una enfermedad prevenible por vacunación.
#PorSuBienestarVacúnales
#LasVacunasNosAcercan
#VacunarteSalvaTuVida

###
Acerca de Sanofi
En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas a enfrentar sus retos de salud. Somos una compañía
biofarmacéutica global enfocada en la salud humana. Prevenimos enfermedades con las vacunas,
ofrecemos tratamientos innovadores para luchar contra el dolor y mitigar el sufrimiento. Apoyamos a los
pocos que sufren de enfermedades raras y a los millones con condiciones crónicas de largo plazo.
Con más de 100,000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en
soluciones de salud alrededor del mundo.
En México, somos más de 1,700 colaboradores, contamos con tres sitios industriales localmente y
hemos contribuido a la salud de este país durante más de 90 años.
En Sanofi México, #SomosBienestar. Transformando la ciencia en vida.
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