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INTRODUCCIÓN
Después de que al menos cinco países ya han aprobado la vacuna de Pfizer/BioNTech
para ser aplicadas a su población, quedan dudas sobre las estrategias de vacunación
que van a seguir. En este sentido, es importante conocer lo que dicen las principales
agencias y organismos a nivel mundial. Así, el Grupo de Expertos en Asesoramiento
Estratégico sobre Inmunización (SAGE por sus siglas en inglés) de la Organización
Mundial de la Salud ha emitido diversos documentos que pretenden ser una guía para

los gobiernos alrededor del mundo. Así, SAGE está llevando a cabo un proceso de tres
pasos para brindar orientación a los países en sus estrategias de vacunación:
Paso 1. Un marco de valores.
Paso 2. Una hoja de ruta de priorización.
Paso 3. Recomendaciones específicas sobre las vacunas.

¿QUÉ DICE LA OMS?
En cuanto al marco de valores para la distribución y priorización de vacunas, SAGE
publicó su guía en septiembre pasado (WHO SAGE Values Framework for the
Allocation and Prioritization of COVID-19 Vaccination). En esta guía se establecen seis

principios y 12 objetivos que debe seguir la distribución de la vacuna.
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No obstante, la guía es clara al señalar que se necesita complementar estos principios y
objetivos con una evaluación de riesgos-beneficios para los diferentes grupos
poblaciones, la cantidad y el ritmo de suministro de las vacunas, así como el estado de
la epidemia al iniciar la vacunación y el impacto socio económico de la pandemia.

Fuente: SAGE (2020), WHO SAGE values framework for the allocation and

prioritization of COVID-19 vaccination, p. 4, [traducción libre].
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GRUPOS
PRIORITARIOS
Por otro lado, en relación con las estrategias de priorización de la población para aplicar
las vacunas contra la COVID-19, SAGE ofrece una serie de consideraciones, sin que la
siguiente lista determine la priorización de los distintos grupos:
1. Población con riesgo elevado de contraer una enfermedad severa o de muerte:

Adultos mayores.
Adultos mayores en situaciones de alto riesgo por condiciones de vivienda (e.g.,
personas que no pueden hacerse cargo de ellos mismo).
Personas con comorbilidades o estado de salud (como mujeres embarazadas o
lactando).
Grupos sociodemográficos con un mayor riesgo o riesgo desproporcionado a
contraer una enfermedad severa o de muerte.
2. Poblaciones con un elevado riesgo de ser infectados:

Empleados de la salud.
Empleados que no pueden establecer distanciamiento social.
Grupos sociales que no pueden establecer distanciamiento social por condiciones
de vivienda (e.g., personas que viven en hacinamiento, reclusos, personal militar).
Grupos viviendo en colonias o espacios de alta densidad poblacional.
Grupos viviendo en hogares multigeneracionales.
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3. Otras poblaciones:

Grupos con alto riesgo de transmitir el SARS-CoV-2.
Grupos son significativamente alto riesgo de infecciones o transmisiones, sin
considerar la edad.
Niños en edad de ir a la escuela.
Grupos que forman parte de las tareas de respuesta ante emergencias por rebrotes.
Trabajadores en áreas no esenciales, pero en sectores económicamente críticos,
particularmente en ocupaciones que no permiten trabajo remoto o distanciamiento
físico durante el trabajo.
Trabajadores esenciales fuera del sector salud (e.g., policías, primeros respondientes
ante emergencias, maestros).
Funcionarios de gobierno indispensables para el funcionamiento de áreas críticas
del gobierno.
Personal necesario para la producción de vacunas y de material de diagnóstico.
4. En términos de equidad nacional, se deben considerar las siguientes
poblaciones:

Personas viviendo en pobreza.
Personas en situación de calle.
Grupos étnicos, raciales, religiosos o de géneros en desventaja o perseguidos,
minorías sexuales y personas con discapacidades.
Migrantes de bajos ingresos, refugiados, personas internamente desplazadas,
solicitantes de asilo, aquellos afectados por emergencias humanitarias, migrantes en
situaciones irregulares, poblaciones nómadas.
Grupos de población de difícil acceso.
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¿CÓMO PRIORIZAR?
A partir de estas consideraciones sobre los grupos poblaciones, SAGE ofrece
recomendaciones sobre cómo priorizar estas poblaciones a partir de diversos escenarios
dados a partir de la disponibilidad de vacunas. Así, ante un escenario de vacunas muy
limitadas, se debe priorizar a trabajadores del sector salud que tienen un muy alto
riesgo de adquirir o transmitir el coronavirus y adultos mayores definidos a partir de
riesgos específicos de esta población.
Después, se daría prioridad a los adultos mayores no considerados en la primera etapa,
a grupos con comorbilidades, a grupos sociodemográficos con alto riesgo de contraer
una enfermedad severa o de muerte, trabajadores del sector salud que trabajen en los
programas de vacunación, profesores y trabajadores escolares de alta prioridad
dependiendo de las edades a las que dan clases.
En la tercera etapa se considera vacunar al resto de los profesores y trabajadores
escolares, trabajadores esenciales fuera del sector salud y educativo, mujeres
embarazadas, trabajadores del sector salud con bajo o moderado riesgo de adquirir o
transmitir el virus, personal necesario para la producción de las vacunas y personal de
laboratorios, grupos con elevado riesgo de adquirir o transmitir el coronavirus por la
incapacidad de tener distanciamiento social necesarios como en prisiones, personal
viviendo en zonas de alta densidad poblaciones, personas en situación de calle,
personal militar, etc.
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¿QUÉ DICE LA OPS?
Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud ofrece recomendaciones
sobre los servicios de vacunación. Al respecto, establece una serie de recomendaciones
por escenarios dados.

Fuente: OPS (2020), El programa de inmunización en el contexto de la pandemia de COVID-19, p. 2.
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CONCLUSIONES
A partir de estas recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud como
de la Organización Panamericana de la Salud se pueden evaluar las estrategias dadas a
conocer por los diferentes gobiernos alrededor del mundo. Hay países cuyas estrategias
de vacunación solo consideran las edades de la población, mientras que en otros se
hizo un mayor esfuerzo por segmentar a las poblaciones por nivel de riesgo.
En el caso de México, la Secretaría de Salud dio a conocer que la estrategia de
vacunación iniciará en diciembre con el personal del sector salud que está en la
primera línea de atención de la COVID-19. De febrero a abril se vacunará a las personas a
partir de 60 años; entre abril y mayo a las personas de entre 50 y 59 años; de mayo a
junio aquellas de entre 40 y 49 años; y a partir de junio al resto de la población.
Así, esta estrategia no pareciera que atiende las recomendaciones que la OMS hace a
través del SAGE. A principios de diciembre, Ruy López Ridura, director del Centro de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, señaló que
el 72% del exceso de muertes del 2020, en relación con el 2019, tienen su origen -de
manera preliminar- en la pandemia del coronavirus; siendo el rango de edades de entre
45 y 64 años quienes presentaron el mayor porcentaje de exceso de muertes, con el
63.9% del total. Pese a estos datos, las personas de ese rango de edades no son
prioritarios en la estrategia de vacunación. Tampoco se atienden recomendaciones
sobre el personal que labora en actividades económicas críticas para el país o las
personas que viven en zonas de alta densidad poblaciones o en hacinamiento. En decir,
no hay una segmentación de la población como lo recomienda la OMS.
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