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LAS VACUNAS EN LA AGENDA 2030-ODS#3

• 3.2- Reducir la muerte en niños recién nacidos y menores de 5 años 

• 3.3- Poner fin a epidemias tales como la tuberculosis, enfermedades 
tropicales desatendidas, hepatitis y otras enfermedades transmisibles 

• 3.8 -Permitir el acceso a vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad 
para todos, y 

• 3.9- Apoyar las actividades de investigación y de desarrollo de vacunas 



IMPACTO DE LAS VACUNAS

• Las campañas de vacunación evitan entre 2 a 3 millones de muertes al año en el 
mundo.

• Junto con el acceso al agua potable y la inocuidad e higiene de los alimentos son 
reconocidas internacionalmente como una de las tres intervenciones de salud con 
mayor eficacia y mejores resultados.

• No obstante, se estima que aún existen en el mundo casi 20 millones de niños sin 
vacunar o insuficientemente vacunados. Además, debemos considerar a los 
adolescentes, adultos y personas mayores ya que hay ahora vacunas para cada 
etapa de la vida.



POR QUÉ DEBEMOS VACUNARNOS?

• Los dos motivos principales para vacunarse son protegernos a nosotros mismos y 
proteger a quienes nos rodean. Todos garantizamos el bienestar de todos. 

• No debemos depender de quienes nos rodean para detener la propagación de 
enfermedades; cuando nos vacunamos, nos protegemos y actuamos de barrera de 
defensa deteniendo la difusión de las infecciones. 

• Todos aquellos que hoy sobreviven con defensas disminuidas como los nacidos 
prematuros, los que están con tratamiento de cáncer, los que tienen alergias severas, 
son protegidos por aquellos que se vacunan. 



VACUNAS Y RESISTENCIA ANTIMICROBIANA

• Las vacunas ayudan a limitar que los agentes infecciosos desarrollen la resistencia a los 
antibióticos. 

• El resurgimiento a nivel mundial de enfermedades causadas por bacterias resistentes se debe 
al uso excesivo o erróneo de los antibióticos que es hoy uno de los principales problemas 
para la salud pública. 

• Las infecciones resistentes son más difíciles y costosas de tratar y los pacientes no siempre se 
recuperan. 

• La vacunación de los seres humanos y animales es una forma muy eficaz de evitar las 
infecciones y, por ende, de reducir el uso de antibióticos. 

• Es importante hacer un mejor uso de las vacunas existentes y desarrollar nuevas vacunas para 
combatir la resistencia a los antibióticos y reducir las enfermedades de causa infecciosa.



EVOLUCIÓN DE LAS VACUNAS

• Las vacunas llegan a más niños que en ningún otro momento de la historia: casi 200 
millones de niños al año. 

• Los adolescentes y los adultos se protegen contra enfermedades que ponen en 
peligro la vida como la gripe, la meningitis, el tétanos, o que causan daño 
permanente como el sarampión o la rubeola en la embarazada y evitan ciertos 
cánceres que aparecen en la edad adulta como el de hígado y el de cuello de 
útero. 

• Por primera vez en la historia documentada, el número de niños que mueren cada 
año ha caído por debajo de los 10 millones, gran parte de la ganancia debido al 
agua potable y al saneamiento, a la mayor cobertura de inmunización y a la 
atención del embarazo y parto.



GANANCIAS POTENCIALES POR LA VACUNACIÓN

• Si todas las vacunas hoy disponibles contra las enfermedades se adoptaran de 
forma generalizada, y si los países pudiesen incrementar la cobertura vacunal hasta 
un promedio mundial del 90%, se podrían prevenir aproximadamente tres millones 
de muertes al año entre niños y adultos (OMS)

• Se reduciría en gran medida la carga de enfermedad, muerte y discapacidad 
debidas a enfermedades prevenibles mediante vacunas, mejoraría la capacidad de 
aprender y de trabajar, y reduciría los costos de hospitalización y cuidado. 

• Contribuiría a mejorar la salud y el bienestar de todos los habitantes asegurando 
que nadie se quede atrás en sus potenciales de vida.
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