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EDITORIAL

Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez.

Introducción  de  la  vacuna  de  neumococo
conjugada  7-vvalente  en  México

Director General del Centro
Nacional para la Salud de la
Infancia y la Adolescencia y
Secretario Técnico del Consejo
Nacional de Vacunación,
Secretaría de Salud.

La Secretaría de Salud comenzó en febrero de este año la inmunización con la vacuna de
neumococo conjugada 7-valente en nueve estados de la República Mexicana que cuen-
tan con las comunidades que poseen un menor índice de desarrollo humano. Tales pobla-
ciones tienen un alto número de habitantes indígenas y se localizan en las entidades que
presentan 80% de las muertes por infecciones respiratorias agudas en niños menores de
un año.

Así se procedió a aplicar tres dosis de la vacuna a 42,014 niños indígenas menores de
dos años de edad, de 7,058 localidades ubicadas en 58 municipios de nueve estados de
la República Mexicana. Después de la primera dosis de PN7-V, nuestro objetivo fue
vacunar a 42,014 niños, con lo que se logró 98.8% de la meta. De los nueve estados par-
ticipantes, siete alcanzaron niveles de vacunación de 97.6% o mayores y los dos restan-
tes lograron de 65.1 a 97.5%.

En mayo pasado, se aplicó la segunda dosis a los niños que recibieron la primera cuan-
do tenían de dos a 11 meses de edad. La última dosis será aplicada en febrero de 2007
(durante la Primera Semana Nacional de Salud).

En una segunda etapa, que comenzó a mediados de agosto, la vacuna de neumococo
conjugada 7-valente, se extenderá para incluir a 220,991 niños menores de dos años de
edad en 14 estados de la República Mexicana y 20,600 comunidades.

Los esfuerzos para disminuir la morbilidad y la mortalidad debido a infecciones res-
piratorias agudas en menores de dos años de edad, se acompañaron de la vacunación uni-
versal de todos los niños entre los seis y 23 meses de edad desde el año 2004 con la vacu-
na de influenza. Aquí la meta fue de 1,285,319 niños y una cobertura con dos dosis de
93.1% respecto a los niños programados (2005-2006). Para la temporada de invierno
2006-2007, el universo a vacunar cubrirá a niños entre los seis a los 35 meses de edad.

Ambas vacunas, neumococo conjugada 7-valente e influenza, se aplican en forma gra-
tuita, al igual que el resto de las vacunas incluidas en la Cartilla Nacional de Vacunación
integrada por 13 inoculaciones en total.

Artemisamedigraphic en línea
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