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Falso que en mayo se vacunen  
todas las mujeres mayores de 18 años 

 
21 de mayo de 2021.- En la última semana en diversos mensajes anónimos que se difunden por 
Facebook, Twitter y WhatsApp se asegura que el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de 
México para la enfermedad Covid-19 contempla para el mes de mayo la vacunación de todas las 
mujeres de 18 a 50 años, independientemente si están o no embarazadas. Los contenidos que se 
distribuyen en varios estados del país están diseñados como textos con emojis y con enlaces para el 
registro al portal de la Secretaría de Salud y en algunos casos incluyen capturas de pantallas de 
supuesta evidencia de registros e infografías.  
 
Uno de los contenidos propagados en WhatsApp que aparece “reenviado muchas veces” asegura 
que “ya está abierto el portal de vacunación para mujeres de 18 a 50 años”. La cadena incluye la liga 
para que las interesadas se registren: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Posteriormente, 
la publicación indica a las personas que “Ahí donde te dice si estás embarazada le das que no y le 
sigues en el registro”. Otro contenido similar también “reenviado muchas veces” dice textualmente: 
“Chicas buenos días, les comparto una buena noticia para las que deseen vacunarse.. ya está abierto 
el portal de vacunación para mujeres de 18 a 50 años… y no es sólo embarazadas”. 
 
En Twitter a partir del 11 de mayo la información también se presentó como texto y como infografía. 
Los diseños incluían captura de pantalla de supuestos registros que ya habían realizado mujeres 
mayores de 18 años, así como imágenes oficiales de la Secretaría de Salud. El 12 de mayo, a través 
de una infografía que comenzó a circular en Facebook y que fue compartida por más de 2 mil 
cibernautas, se “orienta” a las personas sobre la forma de realizar el trámite para ser vacunadas. 
Igual que los contenidos difundidos por WhatsApp, se indica que durante el mes de mayo serán 
vacunadas las mujeres que se encuentren embarazadas y todas aquellas que tengan edades entre 
los 18 y los 50 años. 
 
Verificación 
 
Los contenidos que circulan en diversas redes sociales en México aseguran con base en textos, 
enlaces e imágenes, que durante el mes de mayo el Gobierno Federal iniciará la vacunación de todas 
las mujeres embarazadas, así como de aquellas cuyas edades oscilen entre los 18 y los 50 años. La 
mayoría de las publicaciones incluyen una liga a la página de la Secretaría de Salud para que las 
interesadas realicen el registro correspondiente. 
 
Sin embargo, al investigar el origen de la historia se descubrió que el 27 de abril durante la 
conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, participó Ruy 
López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades, quien anunció que a partir de la primera semana de mayo iniciaría la vacunación 
para personas de 50 a 59 años. La meta de vacunación era de 9 millones 128 mil 769 personas. López 
Ridaura invitó a los ciudadanos a iniciar el registro en la página oficial de la Secretaría de Salud. El 
primero de mayo, la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de un 
comunicado informó que como parte del Plan Nacional de Vacunación a partir del lunes 3 de mayo 
arrancaría la inmunización para personas de 50 a 59 años. 
 
En la conferencia matutina del martes 11 de mayo, nuevamente Ruy López Ridaura, informó que la 
vacuna también se pondría a mujeres embarazadas mayores de 18 años y que se encuentren en la 
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novena semana de gestación. En un comunicado publicado ese mismo día en el portal de la 
Secretaría de Salud (https://www.gob.mx/salud), el Gobierno mexicano anunció el inicio de la 
inmunización de mujeres embarazadas mayores de 18 años, quienes podrán registrarse junto con 
las personas mayores de 50 años. Según el boletín, las mujeres embarazadas pueden recibir 
cualquier tipo de vacuna, ya que todas las que están disponibles en el país son seguras. 
 
Al revisar el Plan Nacional de Vacunación para Covid-19 (https://coronavirus.gob.mx/vacunacion-
covid/), se constató que durante el mes de mayo de 2021 se desarrolla la Etapa 3 de inmunización 
en México, la cual abarca a personas con edades que oscilan entre los 50 y los 59 años de edad, así 
como mujeres embarazadas mayores de 18 años a partir de la novena semana de gestación. El 12 
de mayo, Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del 
Gobierno de México, publicó en su cuenta oficial de Twitter (https://twitter.com/HLGatell) que “el 
registro para la vacunación contra #COVID19 solo está abierto para embarazadas a partir de 18 años 
y personas de 50 a 59 años. Lo relacionado con el Plan Nacional de Vacunación se difunde en canales 
oficiales del gobierno federal”.   
 
La evidencia demuestra que es falso que el Plan Nacional de Vacunación para Covid-19 contemple 
durante el mes de mayo la inmunización a todas las mujeres mayores de 18 años como indican los 
diversos contenidos propagados por las redes sociales digitales. La información es engañosa en 
tanto que mezcla en la historia el anuncio de la vacunación a las personas de 50 a 59 años y las 
mujeres embarazadas mayores de 18 años. En la verificación no se encontró alguna declaración de 
las autoridades sanitarias donde afirmaran que se vacunaría a todas las mujeres mayores de 18 años 
como indicaban las cadenas. Por lo tanto, todas estas publicaciones son engañosas y desinforman a 
la sociedad.  
 
Fuentes de información: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yqr1QurjGxA 
 
https://www.covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/inicia-el-lunes-vacunacion-de-segunda-
dosis-contra-covid-19-en-adultos-mayores-de-tlalpan-e-iztapalapa-y-primera-dosis-personas-de-
50-59-anos-en-cuatro-alcaldias-mas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6oDtthq3xFM 
 
https://www.gob.mx/salud/prensa/se-vacunara-contra-covid-19-a-mujeres-embarazadas-
mayores-de-18-anos?idiom=es 
 
https://twitter.com/HLGatell/status/1392593774186930176 
 
https://www.gob.mx/salud/cenaprece 
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