LAS VACUNAS Y LA
INMUNIZACIÓN
Cómo cosechar todos los
beneficios de la vacunación

LA VACUNACIÓN SALVA VIDAS Y
PRESERVA LA SALUD
• La vacunación salva hasta 3 millones
de vidas al año
• Hay vacunas para proteger contra las
26 enfermedades infecciosas a
continuación, y muchas otras vacunas
están en proceso de desarrollo:
Cólera • Dengue • Difteria • Hepatitis A • Hepatitis B • Hepatitis E •
Haemophilus influenzae tipo b (Hib) • Virus del papiloma humano •
Gripe • Encefalitis japonesa • Malaria • Sarampión • Meningitis
meningocócica • Parotiditis • Pertusis (tos ferina) • Enfermedad
neumocócica • Poliomielitis • Rabia • Rotavirus • Rubéola • Tétano
• Encefalitis transmitida por garrapatas •
Tuberculosis • Fiebre tifoidea • Varicela • Fiebre amarilla

LAS VACUNAS ERRADICAN ENFERMEDADES,
PERO LA DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA
PONE EN PELIGRO LOS AVANCES
LOGRADOS.
La vacunación
redujo el
poliovirus salvaje
en más de
La vacunación
erradicó la
viruela

99%

86%
La cobertura
mundial de
vacunación se
ha estancado
en 86%

En 2017, grandes
brotes de
sarampión
afectaron a 1 de
cada 4 países
europeos

CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS

El cuerpo está
expuesto a un agente
patógeno debilitado o
inactivado

Las células
inmunitarias del
cuerpo producen
anticuerpos para
atacar al agente
patógeno

Si el cuerpo está
expuesto al
agente patógeno
una vez más, el
cuerpo estará
preparado con
anticuerpos

LAS VACUNAS PROTEGEN A
LA COMUNIDAD
INMUNIDAD DE LA COMUNIDAD
Cuando una proporción suficiente de la población
es inmune a una enfermedad infecciosa, de
manera que la diseminación entre personas se
torna improbable.
UMBRAL DE COBERTURA
El porcentaje mínimo de individuos inmunes a
una enfermedad necesarios para evitar un brote.

Sólo

6

países en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo
alcanzaron el umbral de cobertura de 95% necesario para
evitar los brotes de sarampión en 2017

CUANDO NADIE ESTÁ VACUNADO
La enfermedad
se disemina en
la población

CUANDO ALGUNOS MIEMBROS DE LA
POBLACIÓN ESTÁN VACUNADOS
La enfermedad se
disemina a través
de algunos
miembros de la
población

CUANDO GRAN PARTE DE LA
POBLACIÓN ESTÁ VACUNADA
Se limita la
propagación
de la
enfermedad

LAS VACUNAS
PROTEGEN A LA
COMUNIDAD

No vacunado pero sano
Vacunado y sano
No vacunado, enfermo y
contagioso

TIPOS DE VACUNAS
Vacunas atenuadas elaboradas con microbios vivos:
contienen agente patógeno debilitado; requieren de 1 a 2
dosis. Por ejemplo, MMR, rotavirus, varicela.
Vacunas inactivadas: contienen agentes patógenos
muertos; requieren de varias dosis (refuerzos). Por
ejemplo, Hepatitis A, rabia, vacuna antipoliomielítica
inactivada.
Vacunas a base de la subunidad: incluyen el componente
antigénico muerto del agente patógeno; requieren de varias
dosis (refuerzos). Por ejemplo, Hib, VPH, antineumocócica.
Toxoide: contiene toxina elaborada por el agente
patógeno; algunas veces requiere de refuerzo. Por
ejemplo, vacunas antidiftérica, antitosferínica.

DOSIFICACIÓN DE LAS VACUNAS
EN EL CURSO DE LA VIDA

Algunas vacunas
brindan inmunidad
para toda la vida
con una dosis
única

Otras ofrecen
mayor protección
después de dosis
múltiples

Se suelen necesitar
vacunas nuevas para
los agentes patógenos
que mutan a menudo
(como los de la gripe)

LAS VACUNAS NO SON SÓLO PARA LOS
NIÑOS; LAS POBLACIONES MAYORES
NECESITAN PROTECCIÓN SELECTIVA DE
CIERTAS ENFERMEDADES

COMPONENTES VACUNALES
INOCUOS Y EFICACES
• Confieren inmunidad
• Antígenos
• Adyuvantes

• Mantienen la inocuidad y prolongan
la duración de las vacunas
• Conservantes
• Estabilizadores

• Empleados durante la producción
de las vacunas
• Materiales de citocultivo
• Ingredientes inactivantes
• Antibióticos

CALENDARIOS DE VACUNACIÓN:
BASADOS EN DATOS CIENTÍFICOS
• Diseñados para proteger
mejor la salud pública
• Formulados con el uso de
pruebas científicas robustas

GARANTÍA DE LA INOCUIDAD Y
EFICACIA DE LAS VACUNAS
FASE

1

ENTRE 20 Y 100
VOLUNTARIOS SANOS

¿Es inocua la vacuna?
¿Parece funcionar esta
vacuna?
¿Tiene efectos
secundarios graves?
¿Cómo se relaciona la
dosis con los efectos
secundarios?

FASE

2

VARIOS CIENTOS
DE VOLUNTARIOS
¿Cuáles son los
efectos secundarios
a corto plazo más
comunes?
¿Cómo responden a
la vacuna los
sistemas
inmunitarios de los
voluntarios?

FASE

3

CIENTOS DE MILES DE
VOLUNTARIOS
¿En qué difieren las
personas vacunadas
de las no
vacunadas?
¿Es inocua la
vacuna?
¿Es eficiente la
vacuna?

VIGILANCIA CONSTANTE DE LA
INOCUIDAD
SE SIGUE VIGILANDO LA INOCUIDAD DE LA VACUNA
Vigilar los efectos
secundarios

Recabar y
analizar datos

Identificar y
entender los
riesgos

Comunicar y
tratar los riesgos
como
corresponde

CONTRAINDICACIONES Y
PRECAUCIONES
Las contraindicaciones y las precauciones comprenden afecciones en las
cuales no se deben administrar las vacunas. La mayoría de estas afecciones
son temporales, de manera que, con frecuencia, la vacunación se administra
después cuando ya no está presente la afección.
CONTRAINDICACIÓN

PRECAUCIÓN

• Afección poco común en un
receptor que aumenta el riesgo
de padecer una reacción
adversa grave

• Una afección en el receptor que podría
aumentar el riesgo de padecer una
reacción adversa grave, provocar
confusión en torno al diagnóstico o
menoscabar la capacidad de la vacuna
de producir inmunidad

• La única contraindicación
aplicable a todas las vacunas
es un historial de reacción
alérgica grave después de una
dosis anterior de vacuna o a un
componente de la vacuna

• La vacuna se administra si se
considera que el beneficio de la vacuna
compensa con creces el riesgo

EFECTOS PELIGROSOS DE LA
COBERTURA DE VACUNACIÓN BAJA
INCLUSO FOCOS PEQUEÑOS DE COBERTURA BAJA
DESENCADENAN BROTES MORTALES.

Los funcionarios
de los EE. UU.
sostienen que los
casos de
sarampión llegaron
al pico más alto de
los últimos 25
años.
(29 de abril de 2019)

En 2018 se
notificaron
2.295 casos
de sarampión
en Italia.
(25 de noviembre
de 2018)

El número de
casos de
sarampión
alcanzó una
cifra récord en
Europa.
(23 de agosto de
2018)

Sarampión:
Europa observa
un número récord
de casos y 37
muertes en lo que
va del año.

(20 de agosto de 2018)

A medida que crecen los casos de sarampión, peligran
“décadas de avance”.
(29 de agosto de 2018)

MITOS COMUNES
MITO: LAS VACUNAS
PRODUCEN AUTISMO
• Mito instigado por un estudio defectuoso y
fraudulento
• Se retiró el estudio y se revocó la matrícula
médica del autor principal
• En estudios posteriores no se estableció
una relación entre las vacunas y sus
ingredientes y el autismo

HECHO:
No existe un
vínculo entre
las vacunas y
el autismo

MITOS COMUNES
MITO: ES MEJOR ESPACIAR LAS
VACUNAS INFANTILES CON UN
CALENDARIO ALTERNATIVO
• A partir del nacimiento, el sistema inmunitario
del bebé está bien equipado para responder a
las vacunas
• No hay pruebas de que el espaciamiento del
calendario mejore el desenlace sanitario
• El retraso en la administración de vacunas
aumenta el período de susceptibilidad del niño
a las enfermedades

HECHO:
El espaciamiento
de las vacunas
deja a los niños
desprotegidos

MITOS COMUNES
MITO: LAS VACUNAS
PROVOCAN LAS
ENFERMEDADES QUE ESTÁN
DISEÑADAS PARA PREVENIR
• Las vacunas inactivadas no pueden
provocar enfermedad
• Es prácticamente inaudito que las
vacunas atenuadas elaboradas con
microbios vivos provoquen enfermedad
• Síntomas leves son inusuales, pero
indican, en algunos casos, respuesta
inmunitaria (no infección)

HECHO:
Las vacunas se
someten a un
proceso de
control y prueba
extensivo antes
de la aprobación

MITOS COMUNES
MITO: MI HIJO ES MÁS
SUSCEPTIBLE A SUFRIR DAÑO A
RAÍZ DE UNA VACUNA QUE DE LA
ENFERMEDAD MISMA
• Los riesgos de infección natural son mayores que
los riesgos de la vacunación para cada una de las
vacunas recomendadas
• Los efectos secundarios graves de la vacunación
son increíblemente inusuales
• La vacunación es la mejor protección contra
enfermedades mortales
• La vacunación evita enfermedades individuales y
brotes a gran escala

HECHO:
El beneficio de
la vacunación
supera con
creces el riesgo

COMUNICACIÓN CON LOS PACIENTES PARA
REAFIRMAR LA CONFIANZA EN LAS VACUNAS
• Asumir la aceptación
• Escuchar
• Validar las inquietudes
• Responder a las inquietudes con mensajes
positivos sobre las vacunas, información
que derribe los mitos
• Comunicar los riesgos de retrasar la
vacunación
• Compartir experiencias sobre la vacunación
• Mantener conversaciones subsiguientes
• Brindar material adicional sobre las
vacunas

MATERIAL ADICIONAL
Institutos Nacionales de la Salud de los EE. UU., Instituto Nacional de
Alergia y Enfermedades Infecciosas (https://www.niaid.nih.gov/)
• ¿Cómo funcionan las vacunas?(en inglés)
https://www.niaid.nih.gov/research/how-vaccines-work
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
(www.ecdc.europa.eu)
• Let’s talk about hesitancy: Enhancing confidence in vaccination and uptake
(Hablemos sobre la vacilación: Afianzar la confianza en la vacunación y la
captación)
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/
lets-talk-about-hesitancy-vaccination-guide.pdf
• Let’s talk about prevention: enhancing childhood vaccination uptake
(Hablemos de prevención: afianzar la captación de la vacunación infantil)
https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/lets-talk-about-protectionenhancing-childhood-vaccination-uptake

MATERIAL ADICIONAL
Organización Mundial de la Salud (https://www.who.int/)
• Curso virtual sobre los aspectos básicos de la inocuidad de las vacunas (en inglés)
http://vaccine-safety-training.org/
• Contraindications to common diseases (Contraindicaciones para las enfermedades
comunes) https://www.who.int/immunization/policy/contraindications.pdf
• Recomendaciones para la inmunización rutinaria
https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/es/
Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia
(https://www.unicef.org/)
• Promoting and strengthening a life-saving investment (UNICEF) (Promoción y
fortalecimiento de una inversión que salva vidas)
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2018-07/In%20focus%20%20Immunization.pdf
Centros de los EE. UU. para el Control y la Prevención de Enfermedades
(www.cdc.gov)
• Vaccines Do Not Cause Autism (Las vacunas no producen autismo)
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/autism.htm

