Sesión conjunta de la ANM con la Secretaría de Salud.
Coordinador: Dr Jorge Alcocer Varela
Siendo las 1700 hr del día 10 de Febrero de 2021 se dá por iniciada la sesión
correpondiente.
Introducción por parte del Sr. Presidente de la ANM Dr José Halabe Cherem.
Después de la presentación de la sesión conjunta con la Secretaría de Salud y del encuadre
para la sesión de preguntas y respuestas, el Dr Halabe cedió la palabra al Sr. Secretario de
Salud Dr Jorge Alcocer para el inicio formal.
Introducción Del Sr Secretario de Sauld. Dr Jorge Alcocer.
Después de presentar a los ponentes de la reunión, el Dr Alcocer mencionó las
características de las vacunas disponibles, el estado actual en la investigación clínica
relacionada al uso de las mismas y el reto que se tiene en el país para lograr la mayor
cobertura en el menor tiempo posible.
Ponencia: Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2
Ponente: Dr Hugo López-Gatell Ramírez.
El Dr López-Gatell agradeció la presentación y empezó por resaltar los esfuerzos que ha
hecho el gobierno mexicano, orientados a tener vacunas sufcientes contra el SARS-CoV-2
para prevenir COVID-19. Inició, mencionando que la política de vacunación se orientó en
dos grandes elementos: 1) Mitigar los impactos negativos sobre la salud y la vida de las
personas y 2) Modificar sustancialmente la dinámica de transmisión del virus.
Resaltó la disponibilidad de las vacunas que ha sido parte de un esfuerzo combinado en un
tiempo históricamente corto.
El Dr López-Gatell mencionó que el objetivo central de esta estrategia es reducir las
muertes asociadas a COVID 19 y que en el contexto de una enfermedad emergente se
recurrió a un grupo técnico asesor de vacunación que ya había sido constituido en 2019
para asesorar a la Secretaría de Salud. Mencionó como integrantes del grupo, científicas y
científicos mexicanos de altísimo prestigio y reconocimiento, personas íntegras y además
muchas y muchos de ellos miembros de esta Academia de Medicina; este grupo,

coordinado por la Directora del centro de Investigación sobre enfermedades infecciosas
del Instituto Nacional de Salud Pública. Después de mencionar a los integrantes,
estableció que la política de vacunación está amparada en el talento, la experiencia y
capacidad científica de personas de gran estatura científica, moral y técnica.
Detalló que en el plan se tienen grupos de prioridad, primero, el personal de salud de
primera línea que enfrenta directamente la enfermedad, cerca de 750000 a 1.2 millones
de personas que no tenían una identificación explícita de origen y eso ha representado un
reto operativo pero que se está logrando cubrir en la primera etapa; enseguida, siguen las
personas adultas mayores, 15 millones de personas de 60 y más años que son
identificadas también a partir de una plataforma de auto-registro y de los programas del
bienestar. En tercer lugar las personas con comorbilidades, específicamente aquellas que
han sido reconocidas como asociadas a un mayor riesgo de complicaciones y defunción
por COVID 19. Mencionó que hay un cuarto eje de prioridad que depende de las
realidades socio-económicas locales y de la dinámica epidemiológica; este eje de
priorización es el que explica la orientación de vacunación al personal educativo en las
entidades federativas con mínima transmisión y luego tenemos al resto de la población.
Explicó que por el momento se estaría cubriendo a aquellos de 16 años en adelante pues
no existe evidencia científica directa sobre la eficacia y seguridad en menores de edad.
De la misma forma, se mencionó que debido a la distribución inversa de la pirámide
poblacional mexicana con respecto al riesgo en donde la edad es el factor de riesgo
principal, explica porque se tiene como meta la cobertura de edades de la mayor a la
menor pues se lograría tener los mayores rendimientos en términos del objetivo primario,
reducir la mortalidad.
Se explicó que en México, debido a las comorbilidades, en particular diabetes,
hipertensión y obesidad, cuando el enfoque es primariamente la edad y empezando por
las edades mayores se logra un rendimiento de reducción de prevención de 80% de las
defunciones. Se explicó también que se han exlorado otros enfoques, principalmente el de
la reactivación económica.
El Dr López-Gatell explicó el operativo correcaminos y la estructura de las brigadas,
integradas de 12 a 13 personas.

Mencionó que en México se han ido adquiriendo vacunas considerando
fundamentalmente la oportunidad de acceso y la velocidad de acceso, para poder tener la
cobertura más amplia posible en el menor tiempo.
Se dijo que gracias al Gobierno de Argentina se nos permitió la vinculación con el fondo
ruso de inversiones directas para tener acceso a la vacuna Sputnik V.
En resumen, tenemos un Plan Nacional de vacunación con un sólido sustento científico,
basado en la experiencia, capacidad y solvencia moral y técnica de personas ampliamente
reconocidas, y articulados a través de la estructura completa del Gobierno.
Ponencia: Comentarios sobre las reflexiones de la respuesta de México ante la pandemia
Ponente: Mtro. Zoé Robledo Aburto.
El Mtro. Robledo inició con algunas reflexiones acerca del documento elaborado a finales
de Noviembre de 2020 con la colaboración de diversas instituciones sobre la respuesta
mexicana ante el COVID 19, mencionó los factores estructurales que limitan la capacidad
la respuesta a la epidemia en México, la limitación en recursos humanos de todo el
Sistema Nacional de Salud y los problemas estructurales de pobreza, desigualdad,
marginación que tomaron por sorpresa a las instituciones de salud y se comentó acerca de
algunas inversiones encaminadas a mejorar infraestructura, equipo de protección para el
personal, medidas para mantener a los enfermos de otras patologías lo menos expuestos
a traslados y por consecuencia al riesgo de contagio; señaló que debido a las medidas
adoptadas por la institución las reducciones en la atención de Urgencias, cirugías electivas
han sido menores al 50%.
Mencionó que en términos de empleo se realizó un ejercicio específico para pequeñas
empresas llamado créditos solidarios a la palabra y que para Diciembre se había
demostrado que el 70% de esas empresas que recibieron estos créditos no habían dado
de baja a su personal.
El Mtro. Robledo mencionó que en conunto con el comité de nueva normalidad, el IMSS,
la Secretaria del Trabajo y la Secretaría de Economía se ha trabajado para tener seguridad
en el retorno a los espacios laborales, que se han dado cerca de 23000 asesorías
mensuales, se han otorgado distintivos de seguridad sanitaria y a la fecha hay ya cerca de
300000 empresas registradas que han hecho su autoevaluación de los protocolos de

seguridad y tienen impactos directos en número de incapacidades y en contagios en esos
centros de trabajo.
Concluyó mencionando que el cuidado de la salud en adelante tiene y debe de ser un
esfuerzo colectivo, solidario y por eso la invitación es a que lo hagamos juntos.
Ponencia: Infraestructura y logística del movimiento de las vacunas
Ponente: Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar
Después de saludar a los ponentes y a la mesa directiva de la Academia comentó
sobre el trabajo que se está realizando para garantizar la vacunación universal y gratuita
de la población mexicana contra el virus SARS-CoV-2. El Mtro Ferrer comentó que
tenemos en el país una población de 14 millones de más de 60 años de edad que son el
objetivo inmediato después de haber inciado la vacunación con el personal de salud
directamente trabajando en la atención de los enfermos para la COVID-19.
Mncionó la importancia de los 10000 centros integradores del bienestar que son igual
número de brigadas que se conforman por 12 integrantes y cumplirán un papel
importante no sólo en la vacunación sino por la localización de las personas.
Detalló en algunas diapositivas el camino de la vacuna contra el virus SARS CoV-2 desde el
lugar donde se produce, por donde entran al país, se revisan y se hace un manejo inicial y
los centros o módulos de vacunación donde se aplican las vacunas a la población
beneficiada. Mencionó que para su distribución ya sea vía aérea o terrestre el país esta
dividido en 9 regiones en las 32 entidades federativas del país y la meta es la vacunación
universal y gratuita de casi el 90% de la población.
Mencionó que la llegada de vacunas al país se ha visto afectada por diversos factores,
pero aún así se espera que en las prósimas semanas lleguen una buena cantidad de ellas,
de la misma forma detalló que cada vacuna requiere un proceso diferente de
almacenamiento y distribución, lo cual ha constituido un reto de logística en la que han
participado diversas instituciones a fin de garantizar el adecuado manejo; dejó ver que
esta será la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país.
El Mtro. Ferrer retomó las palabras del Dr López-Gatell acerca de los grupos poblacionales
y su lugar prioritario en la aplicación de las vacunas.

Resaltó en su presentación que existen cerca de 3 millones de personas en nuestro país
que se encuentran postrados y que se está implementando medidas de registro y
llamadas telefónicas para poder llegar hasta sus domicilios y llevarles directamente la
vacuna.
Resaltó lo importante que fue el simulacro que se realizó en colaboración con otras
instituciones para la recepción, trasldao y almacenaje de las vacunas pues gracias a ello se
solventaron puntos de opprtunidad para garantizar el adecuado manejo de las vacunas;
resaltó que en nuestro país el % de vacunas desperdiciadas es mínimos en comparacuón
con otros países.
Mencionó también que la estrategia de registro en una base de datos electrónica de
autollenado es fundamental para garantizar la eficiencia de lo que se denomina logística
de vacunación.
Después de la sesión de peguntas y respuestas. (se puede consultar directamente en la
página de la Academia) coordinada por el Sr. Secretario de Salud Dr Jorge Alcocer V. el Dr
José Halabe agradeció la participación de cada uno de los ponentes, resaltó la disposición
de la ANM para colaborar con las diferentes Instituciones de salud y agradeció la
asistencia a esta sesión invitando a unirse en forma virtual el próximo 17 de Febrero de
2021 a las 1700 hr.
Dr José Flores Rivera
Secretario adjunto
Para visualizar la sesión completa favor de acceder al sitio web www.anmm.org.mx

