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Cartillas de vacunación completas para un retorno a clases 
seguro, recomiendan especialistas 

 
• Durante la pandemia por Covid-19, más de 25 millones de alumnos dejaron de asistir a la 

escuela.i 
• Además de provocar interrupciones en la educación, el confinamiento elevó mundialmente 

a 23 millones el número de niños que no recibieron vacunas básicas.ii 
 

 
[CAPITAL, ESTADO] – 9 de septiembre de 2021.- El pasado 30 de agosto más de 12 millones 
de alumnas y alumnos regresaron a las aulasiii a nivel nacional para el ciclo escolar 2021-2022 
de manera presencial. Con 17 meses de actividades a distancia, México es uno de los países 
que más tiempo mantuvo el cierre de escuelas: 25.4 millones de alumnos y alumnas de 
educación básica dejaron de asistir a la escuela luego de que estas cerraran como medida de 
mitigación para prevenir contagios de Covid-19.iv 

Si bien el cierre de las escuelas es una de las mayores afectaciones que trajo consigo la pandemia 
por Covid-19, el panorama ha generado impactos sin precedentes sobre el bienestar y la salud 
de la niñez no solo en México sino en todo el mundo. Además de provocar interrupciones en la 
educación durante más de un año, el confinamiento elevó mundialmente a 23 millones el 
número de niños que no recibieron las vacunas básicas a través de los servicios de 
inmunización sistemática: 3.7 millones más que en 2019.v 
 
Estos datos globales sobre la inmunización infantil en todo el mundo y las primeras cifras oficiales 
que reflejan las interrupciones de los servicios a nivel mundial debido al Covid-19, muestran que 
la mayoría de los países registraron el año pasado descensos en las tasas de vacunación 
infantil.vi 
 
Ante este escenario, expertos destacaron la importancia de poner al día las vacunas de los más 
pequeños de la casa, para que este retorno a las aulas sea seguro. 
 
“A causa de los meses de confinamiento, se han producido importantes interrupciones en la 
inmunización en numerosas partes del mundo debido a varios factores, uno de los de mayor 
preocupación: el temor de llevar a los niños a las clínicas de salud. Con ello, hemos dejado a los 
niños en peligro de contraer enfermedades devastadoras pero prevenibles, como la difteria, la 
poliomielitis, la tos ferina, el sarampión o la meningitis”, señaló durante su intervención la Dra. 
Andrea Ortega, gerente médico de Sanofi Pasteur. 
 
Añadió que “es de reconocer el esfuerzo y la dedicación de padres y madres por apoyar a sus 
hijos en el cumplimiento de sus tareas escolares y el aprendizaje a distancia. Sin embargo, el 
regreso a clases presenciales ya es una realidad y una tarea prioritaria e imprescindible es la 
puesta al día de las vacunas de rutina para evitar el resurgimiento o brotes de otras 
enfermedades.” 
 
En agosto, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidosvii (CDC 
por sus siglas en inglés) emitió una guía para la prevención de Covid-19 en escuelas desde el 
preescolar hasta el último año de primaria (K-12), y la Asociación Mexicana de Infectología y 
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Microbiología Clínicaviii, también publicó sus recomendaciones, en ambos documentos se estipula 
que es muy importante: el uso de mascarilla, mantener la distancia de un metro entre personas, 
lavar las manos frecuentemente, evitar que los alumnos compartan alimentos y bebidas y evitar 
realizar actividades que generen muchos aerosoles, como cantar o gritar, entre otras acciones.  
 
Para finalizar, la Dra. Ortega comentó que es muy importante que, independientemente de la 
decisión que como padres tomen con respecto a mandar o no a clases presenciales a sus hijos, 
sigan las recomendaciones de protección necesarias y sugirió que previamente revisen y 
actualicen las cartillas de vacunación de sus pequeños. 
 

### 
 

 
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 92 años. 
 
Sanofi, #SomosBienestar #TransformamosLaCienciaEnVida  
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