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 V A C U N Ó M E T R O   

COVID-19: Vacunación en México, abril de 2021# 

Daniela Hernández-Puente (dannhnz), Daniel Cruz-Martínez (LuisDan99913831), Salif Luna-Ávila (@SalifAvila)  
1Instructores del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM  

Las acciones dedicadas a hacer frente a la pandemia causada por el nuevo SARS-CoV-2 avanzan todos los días, 
orientados a construir un mejor panorama en torno a la salud poblacional. En este sentido, la Estrategia Nacio-
nal de Vacunación ha logrado avanzar de acuerdo con la logística establecida, pero aún con ciertas limitacio-
nes.  

Actualmente, México ha iniciado la tercera etapa de la estrategia, la cual tiene como población objetivo vacu-
nar a las personas de 50 a 59 años de edad.  Además, inició la vacunación en mujeres embarazadas mayores de 
18 años; y se continuará con la vacunación en el personal de salud, adultos mayores y el personal educativo, 
hasta lograr completar los esquemas de vacunación que requieren dos dosis. 

De acuerdo con el avance diario reportado por la Estrategia Nacional de Vacunación (figura 1), el día 23 de 
mayo de 2021 se reportaron un total de 175,747 dosis aplicadas, que sumadas a las vacunas administradas 
desde el 24 de diciembre de 2020, dan un total de 26,655,760 dosis aplicadas en el país (figura 2). Esta canti-
dad de dosis administradas es equivalente a 18,338,034 personas vacunadas reportadas, que representan apro-
ximadamente al 20% de la población mayor de 18 años inmunizada. Es importante señalar que se tuvo un 
porcentaje de pérdida reducido (0.2%), representado solamente 46,940 dosis.  

Figura 1. Dosis de vacunas aplicadas contra el SARS-CoV-2 en México, según fecha de aplicación 

Fuente: Referencias 2 y 3.  
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Fuente: Referencia 2 y 3. 

Esquemas de vacunación completos 

En relación con la estrategia de vacunación y los esquemas completos de acuerdo con las dosis administradas, 
se tienen los siguientes avances: el 64% de las personas vacunadas, equivalente a 11,794,554 personas, ya 
cuentan con su esquema completo de vacunación; mientras que 6,543,480 personas (el 36% restante) tiene 
medio esquema de vacunación (figura 3). 

Figura  2. Dosis acumuladas de vacunas aplicadas contra el SARS-COV-2 en México 

Fuente: Referencia 2 y 3. 

Figura  3. Personas vacunadas según número de dosis recibidas 
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Vacunación en la Ciudad de México (CDMX)  

En la CDMX, también se ha observado un avance importante en la Estrategia Nacional de Vacunación. Para el 
domingo 23 de mayo, la población de adultos mayores de 60 años que han recibido la segunda dosis de la va-
cuna contra SARS-CoV-2 llegó a una cobertura del 80%. De igual forma, en la primera semana de mayo se 
inició la inmunización de un nuevo grupo etario que corresponde a los adultos de 50 a 59 años de edad, en 
nueve de las 16 alcaldías que conforman la ciudad. Al corte del 23 de mayo, se ha alcanzado una cobertura del 
51% en este grupo poblacional, la cual se incrementará durante la última semana de mayo cuando inicie la  
vacunación en las alcaldías de Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Beni-
to Juárez y Miguel Hidalgo.  

Por otro lado, con el propósito de avanzar en la reactivación de actividades en la ciudad, el gobierno capitalino 
inició la vacunación del personal que labora en centros educativos, asegurando retomar actividades académicas 
de forma segura y en menor tiempo. A la fecha del corte se ha logrando inmunizar 267,700 trabajadores de 
este sector. Otro grupo poblacional que entró en la lista de prioridades fueron las mujeres embarazadas mayo-
res de 18 años, con el objetivo de disminuir la alta mortalidad que se presentó en el último año en estas muje-
res. Hasta el 23 de mayo, se contabilizaron un total de 8,707 mujeres embarazadas inmunizadas.  

Se espera que la vacunación para estos grupos poblacionales se mantenga durante casi todo el mes de junio y 
de ser posible, iniciar con la inmunización de personas de 40 a 49 años de edad a finales de junio o principios 
de julio. En la figura número 4 se muestra el avance que ha tenido la ciudad respecto a la Estrategia Nacional 
de Vacunación. 

 

Figura 4. Acumulado de personas que han recibido la vacuna contra el SARS-CoV-2 en la CDMX por alcaldía 

Fuente: Referencia 4. 
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Dosis de vacunas recibidas en México  

México ha recibido cinco tipos de vacunas, enmarcadas en una logística específica y orientadas a grupos 
poblacionales definidos en la Estrategia Nacional de Vacunación. Desde el 23 de diciembre de 2020 al 23 
de mayo de 2021, se han recibido un total de 34,179,015 dosis, de las cuales 13,365,105 unidades fueron 
de Pfizer/BioNTech; 6,786,600 de AstraZeneca; 7,000,000 de dosis de SinoVac; 2,400,000 dosis de la 
vacuna rusa Sputnik V y 4,645,310 dosis de CanSino Biologics (figura 5). A pesar del número de vacunas 
ya recibidas hasta el día de hoy, aún es evidente la brecha con respecto a la diferencia entre la disponibili-
dad de vacunas y las dosis administradas. 

A modo de conclusión 

La Estrategia Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 ha logrado progresar de manera exitosa du-
rante el último mes; aunque en el número anterior de este Boletín reconocimos el lanzamiento de la página 
de registro para la tercera etapa, hoy ya podemos empezar a contar el número de personas de 50 a 59 años 
de edad dentro del total de la población vacunada, aunado al hecho de que también se está dando prioridad 
a las mujeres embarazadas mayores de 18 años.  

No obstante, todavía persisten las limitaciones evidentes en torno al retraso en la aplicación de vacunas, 
cuando se compara con el número de dosis disponible. La implementación de la vacunación no es una ta-
rea fácil, sin embargo, cada día es más grande el porcentaje de mexicanos inmunizados y la esperanza de 
poder superar la etapa más difícil de la pandemia.   
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Figura 5. Dosis acumuladas de vacunas contra el SARS-CoV-2  recibidas en México, según tipo 

Fuente: Referencias 2 y 3. 


