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Esquema universal de vacunación en niños en México:
los nuevos retos

José Ignacio Santos-Preciado(1)

(1) Hospital Infantil de México “Federico Gómez”

Además de las vacunas incluidas en el Progra-
ma de Vacunación Universal (PVU), a lo lar-

go del siglo XX y en lo que va del presente siglo se
han creado numerosas vacunas. Diversos países in-
cluyeron en sus programas básicos de vacunación
a algunas de ellas, por lo que su aplicación se ha
generalizado. Otras, como la vacuna contra el vi-
rus del papiloma humano (VPH) es de gran rele-
vancia por el hecho de que el cáncer cervicouterino
representa una de las más importantes causas de
morbimortalidad en mujeres mexicanas en edad
fértil. ¿Pero cuáles deben ser las consideraciones
para introducir nuevas vacunas en el Programa Na-
cional de Vacunación Universal? Además de la
prioridad de la enfermedad y su control, se toman
en cuenta las características de la vacuna y la facti-
bilidad programática, así como el suministro de la
vacuna. Los dos últimos puntos tienen que ver con
garantizar la sustentabilidad del programa. A con-
tinuación se describen algunas vacunas que están
registradas en México, pero que aún no se han in-
cluido en el PVU. También se trata en esta sección
la vacuna contra VPH por su importancia y por
los retos, además de las cuestiones económicas, que
representa su inclusión en el esquema de adoles-
centes y adultos jóvenes.

Vacuna contra rotavirus

Los rotavirus son la causa más común de gastroen-
teritis en los niños pequeños de todo el mundo,
incluido México. Pueden provocar deshidratación
grave debido a diarrea, vómitos y fiebre, y a escala
mundial es la causa de alrededor de 500 000 muer-
tes cada año, sobre todo en países en desarrollo.

En 1998, la Food and Drug Administration (FDA),
que es la repartición pública encargada del control
de los alimentos y medicamentos en Estados Uni-
dos, aprobó el uso de una vacuna contra rotavirus
de virus vivos para niños llamada Rotashield, co-

nocida como RV rhesus-humano tetravalente, ela-
borada con tres virus recombinantes correspon-
dientes a los serotipos G1, G2 y G4 humanos y una
cepa del mono rhesus antigénicamente similar al
serotipo G3 humano. Sin embargo, un año después,
el Comité de Prácticas de Inmunizaciones (que en
inglés corresponde a las siglas ACIP) recomendó
el retiro de dicha vacuna debido a una fuerte rela-
ción entre la administración de Rotashield y obs-
trucción intestinal aguda (por invaginación),  que
aparecía en algunos niños durante la primera o
segunda semana luego de la vacunación.

Mediante estudios posteriores encaminados al
perfeccionamiento y evaluación de otras vacunas
en varios países se crearon dos vacunas de “segun-
da generación” eficaces y que  no provocan inva-
ginación intestinal en niños. México fue el primer
país del mundo en registrar una vacuna para pre-
venir la gastroenteritis que causa la infección por
rotavirus, causa principal de diarrea y vómito gra-
ves en niños de entre 3 y 24 meses. Sin embargo,
ninguna de las dos vacunas registradas se ha in-
corporado al esquema nacional.

Las dos vacunas registradas se administran por
vía oral, y tienen una eficacia similar para preve-
nir gastroenteritis grave por rotavirus. La vacuna
monovalente parte de un virus humano (cepa G1,
P1a) y es efectiva contra 76% de las gastroenteritis
por rotavirus, 83% contra gastroenteritis por rota-
virus grave y 100% contra gastroenteritis por rota-
virus que requiera intervención médica. Esta
vacuna se administra en dos dosis por vía oral. La
primera se aplica a partir de las 6 y hasta las 14
semanas de vida, y la segunda se administra entre
las 14 y hasta las 24 semanas. Una vez que inicia el
esquema, debe mediar un intervalo mínimo de un
mes entre ambas dosis.

La vacuna pentavalente es una vacuna deri-
vada de rotavirus bovinos y contiene las proteínas
VP7 y VP4. Su eficacia es de 74.6% contra cualquier
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infección de rotavirus y 100% contra gastroenteri-
tis por rotavirus grave. A diferencia de la vacuna
monovalente, la administración de ésta se efectúa
en tres dosis, entre las semanas 6 y 32, la primera
entre las 6 y 12, con un intervalo de cuatro a 10
semanas entre ellas.

Vacuna contra la hepatitis A

Existen varios tipos de vacunas para la inmuniza-
ción activa contra la infección por virus de la he-
patitis A. Algunas son inactivadas y otras son de
virus atenuados, y ambos tipos muestran buena
inmunogenicidad y tolerancia. Las vacunas de uso
común en América corresponden a las cepas vacu-
nales HM 175 y CR-326 F y GBM, cultivadas en
células diploides humanas MRC-5 inactivadas con
formaldehído y adsorbidas en gel de sales de alu-
minio como adyuvante. Existe la vacuna combina-
da de hepatitis A y B de adecuada seguridad y
eficacia.

La vacuna se puede administrar a niños a par-
tir de los dos años de edad, adolescentes y adultos
que vivan en zonas de alta endemia de la enferme-
dad, en zonas con brotes epidémicos a contactos
familiares de caso inicial, viajeros a zonas endémi-
cas, pacientes con hepatopatía crónica, homosexua-
les, personas que trabajan con alimentos,
trabajadores y personal sanitario o extrasanitario
de hospitales o centros asistenciales.

Esquema

En personas de 2 a 18 años de edad se administran
dos dosis de 0.5 ml por vía intramuscular, y en
personas de 19 a más años las dosis son de 1 ml de
la vacuna inactivada. Se aplica la vacuna en la cara
anterolateral del muslo o región deltoidea;  la pri-
mera dosis el día cero y la segunda 6 a 12 meses
después. En el caso de la vacuna combinada con
hepatitis A y B se aplican tres dosis: la primera co-
rresponde al día cero, la segunda al mes de aplica-
da la primera y la tercera a los seis meses.

Contraindicaciones: sensibilidad a algún com-
ponente de la vacuna, fiebre y embarazo.

Vacuna contra varicela zoster

Es una vacuna de virus vivos atenuados, cultiva-
dos en células diploides humanas MRC-5, deriva-
das de la cepa OKA-RIT para la inmunización

activa contra la infección por virus de la varicela
zoster.

La dosis de la vacuna reconstituida (0.5 ml) se
puede aplicar por vía subcutánea en la región del-
toidea del brazo izquierdo a personas mayores de
12 meses de edad en riesgo. En niños de 12 meses
hasta los 13 años de edad, se aplica una sola dosis;
en los mayores de 13 años se aplican dos dosis con
intervalo de 4 a 8 semanas entre cada una. Las con-
traindicaciones son las mismas de otras vacunas
de virus vivos atenuados: embarazo y lactancia,
reacción anafiláctica a algún componente de la va-
cuna, como la neomicina, inmunodeficiencia pri-
maria y adquirida (incluye tanto la infección
asintomática por VIH como el SIDA) y personas
con tuberculosis activa sin tratamiento.

Vacuna conjugada contra neumococo
(vacuna heptavalente)

Contiene polisacáridos capsulares de siete serotipos
de S. pneumoniae unidos a una proteína mutante
atóxica de la toxina diftérica CRM197. La vacuna
contiene alrededor de 2 mg de polisacárido capsu-
lar de los serotipos 4, 9V, 14, 19F, 23F y oligosacári-
dos del 18C, 4 mg del serotipo 6B, 20 mg de la
proteína acarreadora CRM197 y 0.125 mg de alumi-
nio como coadyuvante. Los serotipos incluidos en
esta vacuna, así como con los que tiene reactividad
cruzada potencial (6A, 9A, 9L, 18B, 18F) causaron
durante el periodo de 1978 a 1994 86% de bacterie-
mias, 83% de meningitis y 65% de otitis media agu-
da en niños menores de 6 años en Estados Unidos.

Se administra por vía intramuscular, en la cara
anterolateral del muslo (músculo vasto externo), y
en niños mayores en la región deltoidea. El esquema
propuesto de vacunación es de tres dosis a partir de
los dos meses de edad, con intervalos de dos meses
entre una y otra aplicación hasta los seis meses, más
una dosis de refuerzo entre los 12 y 15 meses de edad.
La vacuna heptavalente puede ser administrada al
mismo tiempo que otras vacunas, pero se aplica en
sitios diferentes. La presentación es en suspensión
inyectable, y cada dosis es de 0.5 ml.

Eficacia de la vacuna

La vacuna es eficaz contra enfermedad invasiva por
neumococo, así como neumonía y otitis media agu-
da en menores de dos años de edad, y reduce el
estado de portador.
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Duración de la protección

En la actualidad se desconoce la duración de la
protección después de inmunizar con vacuna con-
jugada de neumococo.

Niños en los que se recomienda la vacunación

Se recomienda a menores de 24 meses de edad, a
niños de 24 a 59 meses con infecciones de repeti-
ción por neumococo, asplenia anatómica o funcio-
nal, fístulas de líquido cefalorraquídeo, infección
por VIH, inmunocomprometidos o con enferme-
dades crónicas que acuden a guarderías, o con in-
fecciones frecuentes o complicadas de otitis media
aguda. Sin embargo, en estudios epidemiológicos
de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Uruguay se señala que la vacuna heptavalente sólo
cubre 65% de los serotipos que se relaciona princi-
palmente con infecciones invasivas. En México la
eficacia se reduce a 60%, lo cual aunado a su alto
costo reduce el beneficio de su implantación.

Vacuna contra el virus del papiloma
humano

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las
infecciones de transmisión sexual más frecuentes.
La infección puede ser ocasionada por una de las
más de cien cepas (tipos) diferentes de VPH que
existen. Más de 90% de las infecciones se resuelve
de modo espontáneo, sin embargo la infección per-
sistente se vincula con desarrollo de neoplasias
cervicales y anogenitales.

Hace poco tiempo se registró en México una
vacuna tetravalente que la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) de Estados Unidos había aprobado
ya y que es efectiva en la prevención de infeccio-
nes persistentes ocasionadas por los tipos 16 y 18,
dos VPH de “alto riesgo” que causan la mayoría
(70%) de los cánceres cervicales, y los tipos 6 y 11,
que causan casi todas (90%) las verrugas genita-
les. La vacuna se administra en una serie de tres
inyecciones durante un periodo de seis meses.

Existe otra vacuna prometedora, pero que to-
davía no ha aprobado la FDA, ni se ha registrado en
México. Esta vacuna bivalente es efectiva contra
VPH 16 y 18. Los resultados iniciales demuestran
que tal vacuna protege también contra la infección
persistente de estos dos tipos de VPH. Se adminis-
tra en tres dosis durante un periodo de seis meses.

No se ha probado ninguna de estas vacunas
contra VPH, por lo que se desconoce si proporcio-
nan protección completa contra la infección per-
sistente de otros tipos de VPH, algunos de los
cuales causan cáncer cervical. Por lo tanto, alrede-
dor de 30% de los casos de cáncer cervical y 10%
de los casos de verrugas genitales no se preven-
drán con estas vacunas. Además, las vacunas no
evitan otras enfermedades de transmisión sexual,
ni tratan la infección por VPH o el cáncer cervical.

Está probado que las vacunas son efectivas sólo
si se administran antes de la infección por VPH,
por lo que se recomienda administrarlas antes de
que el individuo sea sexualmente activo y, por
ende, la población blanco debe ser la de adoles-
centes y adultos jóvenes.

Reflexiones

El éxito del Programa de Vacunación Universal hace
reflexionar sobre los resultados que generan progra-
mas de salud de este tipo, en los que se conjugan el
desarrollo tecnológico, la voluntad política, el espíri-
tu solidario de la sociedad y una respuesta organiza-
da de los servicios de salud. La participación y
aceptación de la población son componentes decisi-
vos para la introducción de vacunas y generación de
demanda. Pero lo más importante y determinante en
el éxito del programa de vacunación y la introduc-
ción de nuevas vacunas es el compromiso político de
las autoridades sanitarias por su costo-beneficio pro-
bado. Por ser un programa de seguridad nacional y,
por lo tanto, de funciones esenciales, debe mantenerse
centralizado, así como  la adquisición de vacunas. Se
debe asegurar el abasto suficiente y oportuno de to-
das las vacunas, construyendo un blindaje financie-
ro para la compra coordinada de vacunas. Es
necesario reconocer que la posibilidad de ampliar el
esquema de vacunación de seis a diez productos bio-
lógicos y de estar en la vanguardia de esquemas de
vacunación se logró gracias a la voluntad política del
momento y de poder participar en las compras con-
solidadas del Fondo Rotatorio de la OPS.  Ello ha
permitido contar con los mejores productos biológi-
cos a los mejores precios. Sin embargo, existen ame-
nazas de que si se descentraliza la compra de vacunas,
si no se unen todas las instituciones del sector para
realizar comprar coordinadas, si no hay una reacti-
vación de la investigación y desarrollo de vacunas
por  parte de la industria nacional, entonces se corre
el riesgo de hacer nugatorio el Programa de Vacuna-
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ción Universal, orgullo de México, que ha costado
años construir. La salud es un bien que debe ser pre-
servado como patrimonio constante de los indivi-
duos, las familias y la sociedad entera. Mientras
México no cuente con una ley de vacunas, la intro-
ducción de nuevos productos biológicos requiere una
garantía de sustentabilidad, una garantía que no pue-
de depender sólo de buenos oficios. En este nuevo

milenio, el país requiere una nueva solidaridad pú-
blica/privada. Además, necesita alianzas estratégi-
cas, socios e intercambio de ideas entre fabricantes
de vacunas e instituciones académicas y una indus-
tria local que garantice la producción de vacunas ela-
boradas con experiencias locales de investigación y
con nuevos productos, así como el abasto futuro de
las mismas.
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