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Semana Mundial de la Inmunización 2016:  
cerrar las brechas en inmunización 
Del 24 al 30 de abril de 2016 

   La finalidad de la Semana Mundial de la 
Inmunización es promover el uso de vacunas para 
proteger contra las enfermedades a personas de 
todas las edades.  
 
   Las vacunaciones salvan millones de vidas 
y está ampliamente aceptado como una de las 
intervenciones sanitarias más costo-eficaces y 
con más éxito. 



Datos y cifras 
 La inmunización previene enfermedades, discapacidades y 

muertes por enfermedades prevenibles mediante vacunación, 
tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el 
sarampión, la parotiditis, la tos ferina, la neumonía, la 
poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, la 
rubéola y el tétanos. 

 La cobertura vacunal mundial se mantiene en general con 
firmeza. 

 El uso de vacunas nuevas o infrautilizadas está aumentando. 

 En la actualidad, las vacunas evitan anualmente entre 4 y 5 
millones de muertes. 

 No obstante, se estima que 18,7 millones de lactantes de todo 
el mundo aún no reciben las vacunas básicas. 

 

 

Semana Mundial de la Inmunización 2016: 
cerrar las brechas en inmunización 
Del 24 al 30 de abril de 2016 



Razones importantes para vacunar 

   … La puesta en marcha de  Calendarios 
Sistemáticos de Vacunación Infantil ha 
propiciado que enfermedades infecciosas 
frecuentes en la infancia se encuentren 
en fase de eliminación o erradicacción, y 
otras se consideren un asunto del 
pasado,”enfermedades olvidadas, casi 
eliminadas”… 

  



Primer Calendario de Vacunaciones 
oficialmente establecido en España 

(1978) 

(1979) 



Calendario Ministerio de Sanidad y Seguridad Social. 1970- 80 

En España, en 1981 se vacunaba 
frente a 7 enfermedades 



En España, en 2016,  
se vacuna frente a  
13 enfermedades 



Calendario de vacunaciones AEP 2016 



En España, en 2016 se puede vacunar 
frente a 17 enfermedades 



Razones importantes para vacunar 

  La existencia de Calendarios Sistemáticos de 
Vacunación Infantil ha propiciado que enfermedades 
infecciosas frecuentes en la infancia se encuentren 
en fase de eliminación o erradicacción, y otras se 
consideren un asunto del pasado,”enfermedades 
olvidadas,casi eliminadas” 

  Existen una serie de razones por las que toda la 
población infantil debe vacunarse, siguiendo las 
recomendaciones establecidas en estos 
Calendarios  Sistemáticos de Vacunaciones. 



Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

1. La vacunación salva vidas 

2. Las vacunas son seguras y efectivas 

3. La vacunación es un derecho básico 

4. Los brotes de enfermedades infecciosas 
constituyen una amenaza importante 

5.  Las enfermedades inmunoprevenibles se 
pueden controlar y eliminar 

6. La vacunación es una medida costo-efectiva 
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http://www.euro.who.int/vaccine/20080415  



Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

1. La vacunación salva vidas 

2. Las vacunas son seguras y efectivas 

3. La vacunación es un derecho básico 

4. Los brotes de enfermedades infecciosas 
constituyen una amenaza importante 

5.  Las enfermedades inmunoprevenibles se 
pueden controlar y eliminar 

6. La vacunación es una medida costo-efectiva 
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Razones clínicas que justifican la vacunación 

1.La vacunación salva vidas 

    Antes de la introducción de los 
Calendarios de Vacunación en España, 
las enfermedades infecciosas eran la 
causa principal de mortalidad infantil, 
y las epidemias eran frecuentes 
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Impacto de la vacunación en la mortalidad. España 1960-2008. 
Mortalidad antes de comenzar con programas de vacunacíón, 
 y en 2008. 



www.thelancet.com/infection Published online February 9, 2016 http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)00027-X  





Impacto de las vacunaciones en EEUU 



Impacto de las vacunaciones en EEUU.  
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Razones clínicas que justifican la vacunación 



Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Revisión del Calendario de Vacunación. 
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

Ministerio  de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  13 de Abril 2016.  



Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Revisión del Calendario de Vacunación. 
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

Ministerio  de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  13 de Abril 2016.  



Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Revisión del Calendario de Vacunación. 
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

Ministerio  de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  13 de Abril 2016.  



Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Revisión del Calendario de Vacunación. 
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

Ministerio  de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  13 de Abril 2016.  

Sarampión y rubeóla 1982-2014. Incidencia  por 100.000 
habitantes y cobertura de vacunación con triple vírica 
 

 



Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Revisión del Calendario de Vacunación. 
Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.  

Ministerio  de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,  13 de Abril 2016.  



Razones clínicas que justifican la vacunación 
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Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

2. Las vacunas son seguras y efectivas 
 Las vacunas se utilizan tras una evaluación 

exhaustiva, siguiendo protocolos 
internacionalmente aprobados 

 Su utilización puede causar molestias en el lugar 
de la inyección, pero son mínimas  si se compara 
con el dolor y el sufrimiento que pueden causar 
las enfermedades que previenen 

 Los reacciones alérgicas graves son infrecuentes 

 

29 





Portal de vacunas AEP. Documento extendido 

Consenso SEICAP/CAV-AEP  Reacción alérgica… 

http://vacunasaep.org/documentos/documento-de-consenso-sobre-vacunas-y-alergia  



Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

1. La vacunación salva vidas 
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4. Los brotes de enfermedades infecciosas 
constituyen una amenaza importante 

5.  Las enfermedades inmunoprevenibles se 
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6. La vacunación es una medida costo-efectiva 
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Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

3. La vacunación es un derecho básico 
 En España, el Sistema Nacional de Salud 

proporciona las vacunas necesarias de manera 
universal y gratuita. 

 Aún así, hay niños que no están adecuadamente 
vacunados y continúan siendo susceptibles a 
enfermedades que se pueden prevenir. 
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Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

1. La vacunación salva vidas 
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6. La vacunación es una medida costo-efectiva 
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Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

4. Los brotes de enfermedades infecciosas son una 
amenaza importante 

 Gracias a la disponibilidad de programas de 
vacunación efectivos no apreciamos las 
enfermedades que se previenen mediante 
vacunación.  

 Algunos piensan que dichas enfermedades ya no 
suponen un peligro, e incluso creen que las 
vacunas son más peligrosas que las infecciones 
que protegen. 
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Razones clínicas que justifican la vacunación 

Las vacunas mueren de éxito, 
…de su propio éxito… 



• Una vez olvidado o desconocido el peligro 
de enfermedades consideradas erradicadas 
(viruela) o lejanas (poliomielitis, difteria, 
sarampión...) existen movimientos que 
rechazan la vacunación, o padres que no 
aceptan la vacunación de sus hijos, o 
sanitarios que dudan de los beneficios de la 
vacunación,… 

Razones clínicas que justifican la vacunación 



  … y sin embargo, corremos el riesgo 
de sufrir el olvido histórico de las 
plagas y epidemias que asolaban 
nuestras tierras hasta hace pocos 
años...  

Razones clínicas que justifican la vacunación 



 (1) Ortigosa L. ¿Están las vacunaciones en una encrucijada?. A propósito de un caso de difteria 
ocurrido en Canarias hace 150 años. Canarias Pediátrica 2012;38 (3): 121-123. 

 Las últimas décadas del siglo XIX y 

primeras de siglo XX  sufrieron una 

terrible carga de enfermedad  

debida a la difteria, que  se 

convirtió en aquellos años en una 

de las primeras causas de 

morbimortalidad infantil en países 

industrializados.  

 En España se contabilizaron un total 

de 80.879 defunciones  debidas a 

la difteria entre los años 1880 y 

1885, la mayor parte de ellas  en 

niños (1). 

 
 Cuadro de Goya, “El garrotillo”, año 1819 

¿Difteria en España en pleno siglo XXI? 



En el último informe de la OMS se 

documentan 4.680 casos de 

difteria en el mundo, en el año 

2013. 



En los países de la antigua Unión 

Soviética se documentaron unos 

150.000 casos de difteria (con  unas 

4000 muertes, sobre todos en niños), a 

raiz del abandono de la vacunación en 

la década de los 1990´ 



Kadirova R, et al. J Infect Dis 2000; 181: S110-115 



Kadirova R, et al. J Infect Dis 2000; 181: S110-115 



 (*) Ortigosa L. ¿Por qué están reemergiendo en Canarias brotes de enfermedades prevenibles 

por vacunas? Canarias Pediátrica 2012;37(2):77-82. 

Y hoy en día esta grave enfermedad, 

afortunadamente, es una gran desconocida para 

los pediatras y médicos jóvenes, y para la gran 

mayoría de la población de nuestro país (*). 

La difteria puede considerarse hoy una de esas 

enfermedades que es conocida fundamentalmente  

porque está incluida en los Calendarios 

Sistemáticos de Vacunaciones. 

    

¿Difteria en España en pleno siglo XXI? 



Reemergencia del sarampión en Europa 

Fuente: http://ecdc.europa.eu  

AÑO 2011: 
30.567  
casos 

http://ecdc.europa.eu/


Complicaciones del sarampión, Europa 2011 

Fuente: http://ecdc.europa.eu 

10,5 % 

1 por 3.000 

1 por 1.000 

3,5 % 

30.567 





Knol MJ et al. Eurosurveillance  Sept 2013;  18 (36): 1-6.  





AÑO 2013: 
Continúan los brotes de Sarampión en Europa: 

Holanda, Alemania, Reino Unido 

HOLANDA 
Número de casos a fecha 27 Septiembre 2013: 

1.540, incluyendo 82 hospitalizaciones, 
y continúan produciéndose casos… 

ALEMANIA 
Número de casos a fecha 27 Septiembre 2013: 

1.520, en las regiones de Bavaria,Westfalia, Berlín y alto RHIN… 

REINO UNIDO Y GALES 
Número de casos a fecha 27 Septiembre 2013: 

1.356 casos 



Brotes de sarampión 2015  

en EUROPA y EEUU 



Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

1. La vacunación salva vidas 

2. Las vacunas son seguras y efectivas 

3. La vacunación es un derecho básico 

4. Los brotes de enfermedades infecciosas 
constituyen una amenaza importante 

5.  Las enfermedades inmunoprevenibles se 
pueden controlar y eliminar 

6. La vacunación es una medida costo-efectiva 
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Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

5. Las enfermedades inmunoprevenibles se 
pueden controlar, eliminar y  erradicar 

 Con el mantenimiento de altas coberturas de 
vacunación se mantienen controladas las 
enfermedades inmunoprevenibles, y con un esfuerzo 
coordinado entre los países, se pueden conseguir 
eliminar e incluso erradicar enfermedades… 

 El caso de la viruela… 

 La poliomielitis, el sarampión , próximas enfermedades 
en vías de eliminación y erradicación… 
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Grabado de E. Board (Museo Welcome, Londres),en el que Edward Jenner 
está administrando la vacuna contra el virus de la viruela al niño James 
Phipps, el día 14 de Mayo de 1796. 
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The Cow-Pock o The wonderful effects of the new inoculation. Viñeta satírica de 
James Gillray, de las  “Publications ot the Anti-Vaccine Society”, 1802  
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Expedición Filantrópica de la Vacuna de la Viruela 
(“Expedición Balmis-Salvany 1803”) 



El escribano público Don José Álvarez de 
Ledesma, escribió un folleto contra el uso de la 

vacuna :  
“Discurso sobre la vacuna descubierta y 

recomendada” 
1803, Puerto de la Orotava 

Su tesis era que “nadie debía 
intentar remedios contra los males 

que Dios manda”  

García Nieto, V. Segundo Centenario de la llegada de la Real Expedición Filantrópica de la 
Vacuna a Tenerife.  Casino de Tenerife, 12-13 de Diciembre de 2003  

Expedición Filantrópica de la Vacuna de la Viruela  
Diciembre, 1803. Santa Cruz de Tenerife 

  



...“Y, si en el desierto murieron los que                                                                                               
confiaron en todo el cuerpo de un becerro,                                                                                                  

en los pueblos que se confió en la sola                                                                                                          
verruga de una vaca, ¿qué podemos esperar?”  

(José Álvarez de Ledesma)                        
                                                                                                      

Ah señor!, y deberé callarme ya?. 
Aunque vos no me respondáis, señor, yo sé que 

debo proseguir aún,… 
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Expedición Filantrópica de la Vacuna de la Viruela 
(“Expedición Balmis-Salvany  1803”) 



A flor de piel. Javier Moro 



La OMS declara oficialmente 
erradicada la  viruela humana: 

9 de Diciembre de 1979 

http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/smallpox#EVT_000130  
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La viruela humana es la primera 
enfermedad que ha sido erradicada a 
nivel mundial, gracias a las vacunas: 
Esto es una realidad, no un mito… 

http://www.historyofvaccines.org/content/timelines/smallpox


… y hablando de mitos y vacunas… 

62 

¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS MITOS SOBRE  LA 
VACUNACIÓN? 

Mito 1: Las mejores condiciones de higiene y 
saneamiento harán desaparecer las enfermedades; 
las vacunas no son necesarias. 
FALSO 

Mito 2: Las vacunas conllevan algunos efectos 
secundarios nocivos y de largo plazo que aún no se 
conocen. Más aún, la vacunación puede ser mortal. 
 FALSO 

http://www.who.int/features/qa/84/es/  

http://www.who.int/features/qa/84/es/


… y hablando de mitos y vacunas… 
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¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS MITOS, Y LOS HECHOS, 
SOBRE  LA VACUNACIÓN? 

Mito 3: La vacuna combinada contra la difteria, el 
tétanos y la tosferina, así como la vacuna 
antipoliomielítica, pueden provocar el síndrome de 
muerte súbita del lactante (SIDS) 
FALSO 

Mito 4: Las enfermedades prevenibles mediante 
vacunación están casi erradicadas en mi país, por lo 
tanto no hay motivos para la vacunación 
FALSO 

http://www.who.int/features/qa/84/es/ 

http://www.who.int/features/qa/84/es/


… y hablando de mitos y vacunas… 
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¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS MITOS, Y LOS HECHOS, 
SOBRE  LA VACUNACIÓN? 

Mito 5: Las enfermedades de la infancia 
prevenibles mediante vacunación son algo inevitable 
en la vida  
FALSO 

Mito 6: La administración simultánea de más de 
una vacuna puede aumentar en los niños el riesgo 
de efectos secundarios nocivos, que a su vez 
pueden sobrecargar su sistema inmunitario  
FALSO 

http://www.who.int/features/qa/84/es/  

http://www.who.int/features/qa/84/es/


… y hablando de mitos y vacunas… 
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¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS MITOS, Y LOS HECHOS, 
SOBRE  LA VACUNACIÓN? 

Mito 8: La gripe es una enfermedad benigna, y la 
vacuna no es muy eficaz 
FALSO 

Mito 7: Es mejor la inmunización por la 
enfermedad que por las vacunas  
FALSO 

http://www.who.int/features/qa/84/es/  

http://www.who.int/features/qa/84/es/
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Mito 8: La gripe es una enfermedad benigna, y la 
vacuna no es muy eficaz : FALSO 
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Mito 8: La gripe es una enfermedad benigna, y la 
vacuna no es muy eficaz : FALSO 
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Mito 8: La gripe es una enfermedad benigna, y la 
vacuna no es muy eficaz : FALSO 
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… y hablando de mitos y vacunas… 
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¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS MITOS, Y LOS HECHOS, 
SOBRE  LA VACUNACIÓN? 

Mito 9: Las vacunas contienen mercurio, que es 
peligroso 
FALSO 

Mito 10: Las vacunas causan autismo 
FALSO 

http://www.who.int/features/qa/84/es/  

Mito 10,11,12,…. 

http://www.who.int/features/qa/84/es/


Andrew Wakefield 
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Médico inglés, que publicó en Febrero de 1998 
en la revista THE LANCET un estudio en el  
que vinculaba la vacunación con triple vírica 
con el autismo. 
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…y lo que es más grave, el daño que se 

hizo en 1998, atribuyendo a la vacuna 

Triple vírica su asociación con el autismo, 

aún lo estamos sufriendo,… 

…y esto no es un mito ,… es una realidad: 

el sarampión, que era una enfermedad en 

vías de eliminación, es una enfermedad 

reemergente en Europa,… y en EEUU… 



Reemergencia del sarampión en Europa 

Fuente: http://ecdc.europa.eu  

AÑO 2011: 
30.567  
casos 

http://ecdc.europa.eu/


Brotes de sarampión en EEUU 

2010-2016 



Brotes de sarampión en EEUU 



Brotes de sarampión en EEUU 

EE.UU:2012-15 

909 casos de 
sarampión 





Lochlain LN et al. Eurosurveillance  March 2016;  21 .13 

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/virus-sarampion-viaja-en-avion   

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/virus-sarampion-viaja-en-avion
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Actualmente A. Wakefield, que ya no 

puede ejercer la medicina en el Reino 

Unido, mantiene – ahora desde EEUU – 

que su estudio era válido, y algunos 

padres de pacientes autistas todavía le 

apoyan, y mantienen un discurso a 

favor de los movimientos antivacuna 

norteamericanos. 







Una imagen de la película "Vaxxed: del 
encubrimiento a la catástrofe" con el director 
Andrew Wakefield (izq.), el editor Brian Burrows 
(centro), y el productor Del Bigtree. 
 (Cinema Libre Estudio) 



Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

5. Las enfermedades inmunoprevenibles se 
pueden controlar, eliminar y  erradicar 

 Con el mantenimiento de altas coberturas de 
vacunación se mantienen controladas las enfermedades 
inmunoprevenibles, y con un esfuerzo coordinado entre 
los países, se pueden conseguir eliminar e incluso 
erradicar enfermedades… 

 El caso de la viruela… 

 La poliomielitis, el sarampión , próximas enfermedades 
en vías de eliminación y erradicación… 
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“Triste Herencia”. Joaquín Sorolla, 1899.Playa El Cabanyal. 



Brote de Poliomielitis en EEUU.  Siglo XX.  



1988 

1985: 
más de 125 países con poliomielitis endémica  





http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Poliocases
worldwide.aspx  

2015 

74 casos de polio a 
nivel mundial  

Polio 2015 

http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Poliocasesworldwide.aspx
http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring/Poliothisweek/Poliocasesworldwide.aspx


2016 

10 casos de polio a 
nivel mundial 

Polio 2016 



Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

1. La vacunación salva vidas 

2. Las vacunas son seguras y efectivas 

3. La vacunación es un derecho básico 

4. Los brotes de enfermedades infecciosas 
constituyen una amenaza importante 

5.  Las enfermedades inmunoprevenibles se 
pueden controlar y eliminar 

6. La vacunación es una medida costo-efectiva 
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Razones clínicas que justifican la vacunación 

6. La vacunación es una medida coste-efectiva 

 Reporta grandes beneficios para la salud, 
individual y colectiva 

 Ahorra costes en el tratamiento de las 
enfermedades, con un impacto económico 
significativo.  

 También protege de los efectos que  las 
enfermedades tienen a largo plazo sobre el 
bienestar físico y mental de las personas 
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MENSAJES PARA LLEVAR A CASA 

Conclusiones 
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Razones clínicas que justifican la vacunación 

 

1. La vacunación salva vidas 

2. Las vacunas son seguras y efectivas 

3. La vacunación es un derecho básico 

4. Los brotes de enfermedades infecciosas 
constituyen una amenaza importante 

5.  Las enfermedades inmunoprevenibles se 
pueden controlar y eliminar 

6. La vacunación es una medida costo-efectiva 
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Razones importantes para vacunar 
Reflexiones finales (1) 

        “ Las vacunas constituyen uno de los 
logros más importantes de la inmunología y 
de la Medicina Preventiva.  

           Se ha demostrado que la vacunación 
constituye el medio de intervención más 
eficaz de los existentes en salud pública, y su 
coste es más efectivo que cualquiera de los 
disponibles para evitar muchas enfermedades 
infecciosas   ”  



Razones importantes para vacunar 
Reflexiones finales ( y 2) 

        “El futuro de las vacunas es 
incuestionable y el panorama de múltiples 
enfermedades que nos afectan 
actualmente será en un futuro tan 
diferente, que muchas quedarán relegadas 
al recuerdo histórico, como lo son ahora 
algunas que diezmaron a la población hasta 
épocas recientes”  


