
POR TU BIENESTAR Y EL DE TU FAMILIA. ¡VACÚNATE!

Población pediátrica.

Población adulta mayor.

De 6 a 59 meses.

60 años y más.

Embarazadas.

Población de 5 a 59 años de edad con comorbilidades de:

Personal de salud. Insuficiencia renal.

Personas que viven con  VIH/Sida.

Cáncer.

Diabetes mellitus. Obesidad. 

Enfermedad pulmonar crónica, incluyendo EPOC y asma.

Enfermedades cardíacas o pulmonares congénitas, crónicas y otros 
padecimientos que se acompañen del consumo prolongado de salicilatos 
en niñas y adolescentes de 5 a 19 años.

Enfermedad cardiovascular excepto hipertensión arterial esencial.

Inmunosupresión adquirida por enfermedad o por tratamiento.

VACUNACIÓN EN POBLACIÓN OBJETIVO:

La campaña de vacunación para la temporada de 
influenza estacional 2020-2021, se llevará a cabo 
del 15 de octubre del 2020 al 31 marzo del 2021.
La vacuna contra la influenza que se utiliza en 
México es una formulación inactivada de 2 virus 
del tipo A y uno del tipo B, que se modifica 
anualmente de acuerdo al dominio de las cepas 
recomendadas por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

La vacuna contra la influenza se debe aplicar al 
inicio del invierno, independientemente de 
cuándo se aplicó la dosis correspondiente a la 
temporada invernal previa.
La vía de aplicación de la vacuna para los 
menores de 18 meses de edad es en el tercio 
medio de la cara antero lateral externa del muslo 
izquierdo y para el grupo de edad restante está 
indicada en el brazo izquierdo, intramuscular.

La vacunación de rutina es un servicio de 
atención preventiva en niños, adultos mayores 
y mujeres embarazadas.
Debe posponerse para las personas 
diagnosticadas con COVID-19 o con sospechas 
de padecer esta enfermedad.
Podrá aplicarse la vacuna al menos 10 días 
después de la recuperación por COVID-19.
Las personas que presenten algún tipo de 
secuela por Covid-19 deberán ser evaluadas 
por su médico tratante y bajo su indicación, 
podrán recibir la vacuna.

¡ACUDE A TU ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD 
NAVAL MÁS CERCANO Y VACÚNATE!

CONSIDERACIONES GENERALES ANTE LA 
PANDEMIA COVID-19

Fuentes: Manual de vacunación 2018
     Lineamientos de vacunación para la temporada de influenza estacional 2020-2021.
     https://coronavirus.gob.mx
     OMS /OPS

VACUNACIÓN PARA PREVENIR LA INFLUENZA
EN TIEMPOS DE COVID-19


