
La vacunación salva vidas
 

Las vacunas han salvado más vidas que cualquier otro avance médico de los últimos tiempos. 
Sin embargo, la caída de la cobertura vacunal pone en riesgo este avance.

EL MUNDO NO CUMPLE LAS METAS DE VACUNACIÓN:

LAS VACUNAS SON 
UNA BUENA
 INVERSIÓN

LA PROTECCIÓN 
PROPIA GENERA 

PROTECCIÓN 
PARA TODOS

$1 GASTADO 
en vacunación 

RINDE $16-44 
en los países más 
pobres del mundo.

INMUNIDAD COMUNITARIA (o inmunidad 
colectiva): Cuando un número suficiente de 
personas en una población tiene inmunidad, la 
enfermedad no se puede propagar.

Se prevé un ahorro de 

US$350.000 
MILLONES 
como resultado de la vacunación en 
73 países de ingresos más bajos
entre 2001 y 2020.

Anualmente, 
la vacunación infantil

SALVA 3 MILLONES 
DE VIDAS.

MUEREN AL AÑO
a raíz de enfermedades 
vacunoprevenibles.

1,5 
MILLONES 

$

$

$

Cuando usted se vacuna, está ayudando a mantener 
la salud y seguridad de toda su comunidad.  
Esto incluye a lactantes y a otros que no 
se pueden vacunar.

$ $

A pesar del enorme potencial sanitario y económico de las vacunas

no recibió ni una sola 
vacuna en 2018.

1 DE CADA 10 
LACTANTES

no recibe las vacunas 
básicas que necesita.

1 EN 7 NIÑOS



EL AVANCE LOGRADO 

CONTRA LAS 

ENFERMEDADES 

MORTALES SE ESTÁ 

REVIRTIENDO

TOMAMOS ESTOS 
LOGROS COMO 
ALGO NATURAL

LAS VACUNAS FUNCIONAN

LAS TASAS DE VACU-
NACIÓN ESTÁN 
DISMINUYENDO en 
lugares como Europa y 
los EE. UU., lo cual 
lleva a brotes mortales.

Ningún niño debiera perder la vida a raíz de una 
enfermedad prevenible. Las vacunas funcionan y, 
cuando todos nos vacunamos, prosperamos.

EL NÚMERO DE CASOS 
DE POLIOMIELITIS 
CRECIÓ en 2019, lo cual 
revela el estancamiento 
del avance.

LOS CASOS DE SARAMPIÓN 
AUMENTARON EN FORMA 
MARCADA a principios de 
2019, superando en un 300% 
los niveles de 2018.

El Instituto de Vacunas Sabin es un defensor prominente de la expansión del acceso a las vacunas y la captación a nivel mundial,  
con  la promoción de  la  investigación y la formulación de vacunas, así  como  la  ampliación del conocimiento y la innovación 
en  materia  de vacunas. Sabin ha construido un ecosistema robusto de fundadores, innovadores, ejecutores, profesionales, 
encargados de formular políticas y partes interesadas del sector público para propiciar su visión de un futuro sin enfermedades 
prevenibles, para lo cual dio rienda suelta al potencial de las vacunas por medio de alianzas. En calidad de organización sin fines 
de lucro con más de dos décadas de experiencia, Sabin mantiene un compromiso con la identificación de soluciones duraderas 
y la propagación de los beneficios plenos de las vacunas a todas las personas, independientemente de su identidad o lugar de 
residencia. En Sabin, creemos en el poder de las vacunas como instrumento de cambio mundial.

www.sabin.org /sabinvaccine @sabinvaccine

VIRUELA POLIOMIELITIS

300 MILLONES 
DE PERSONAS murieron a raíz de la 
viruela, un número 3 veces más alto 
al de las víctimas de la guerra 
y el conflicto armado.

0CASOS
gracias a la 

vacunación mundial.

EN EL SIGLO XX

AHORA AHORA

350.000
CASOS: La poliomielitis era 
generalizada y provocaba 
parálisis y muerte.

33 CASOS 
en 2018, en sólo 
3 países.

EN 1988

Las vacunas han sido tan exitosas que desapareció el 
temor hacia estas enfermedades y disminuyeron las 
tasas de cobertura.

Los mitos y la información incorrecta alimentan la 
vacilación frente a las vacunas.

de los países informaron 

VACILACIÓN FRENTE 
A LAS VACUNAS en 2016.

La poliomielitis podría 
regresar si disminuyen 

las tasas de 
vacunación.

!

90%


