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¿Puede imaginar la vida 

sin vacunas? 

(1) Plotkin SL and Plotkin SA. Chapter one. En: Plotkin and Orenstein. Vaccines 2008. 

¿Puede imaginar 

la vida sin agua potable? 

Tan sólo el agua potable puede 

competir con las vacunas en la 

reducción de enfermedades infecciosas 

y muertes; ni siquiera los antibióticos 

son comparables (1) 
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¿Qué podría ser más natural que usar nuestro 

propio sistema inmunitario para protegernos 

de las enfermedades? 

 

Se administran formas 

debilitadas o muertas  

del microbio de la 

enfermedad o  

partes del mismo. 

Ello entrena al sistema 

inmunitario para que 

memorice y combata a los 

invasores reales. 

Si la enfermedad ataca alguna 

vez, el sistema inmunitario 

estará listo para destruirla. 

Vacuna 
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Las vacunas nos protegen de los virus, 

bacterias y toxinas que producen 

enfermedades 

Virus 

Microbios 

Bacterias 

Parásitos Toxinas 
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Gracias a las vacunas, nosotros y nuestros hijos 

hemos dejado de padecer muchas enfermedades 

infecciosas. 

Reducción de casos de enfermedades evitables con vacunas en la región 

europea de la OMS entre el año de máxima incidencia, 1988, y 2004 (3) 

(1) Página web de la OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/smallpox/en/ - último acceso el 15 de junio de 2009 

(2) Página web de la OMS http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/index.html - última consulta el 15 de junio de 2009 

(3) OMS, septiembre de 2005: Cases of vaccine-preventable diseases in the WHO European region,   

 http://www.euro.who.int/document/mediacentre/fs0705e.pdf  - 

     última consulta el 15 de junio de 2009 

Las vacunas erradicaron la viruela (1980), que antes mataba a casi 5 millones de personas al año en todo el 

mundo(1,3) 

Las vacunas eliminaron la poliomielitis de Europa (2002) y han salvado de la parálisis a 5 millones de 

personas en todo el mundo (2) 

Poliomielitis Sarampión 

   Máximo 

 2004 

Difteria 

  Máximo 

 2004 

Haemophilus 
influenzae de tipo b 

  Máximo 

 2004 
  Máximo 

 2004 

0 

54.645 

688 

2.391 

229 

624.847 

28.789 

1008 

-90,4% -95,4% -98,7% -100% 
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Reaparición de la tos ferina en Inglaterra y Gales 

a raíz del desplome de la cobertura vacunal (1) 

El sarampión sigue matando en 

Europa 

2006-2007: 7 muertes y >5000 

hospitalizaciones en 32 países (2) 

2006: 1749 casos declarados en Alemania;                       

614 casos sólo en la ciudad de Duisburg,                  

95 niños hospitalizados y 2 muertes (3) 

El 80% de los niños alemanes no estaban 

vacunados (3) 

2008: >1300 casos confirmados sólo en 

Inglaterra y Gales (4) 

Es "muy improbable" que se cumpla el 

objetivo de la OMS Europa de eliminar 

 el sarampión para 2010 (5) 

Quizá olvidemos las enfermedades 

pero ellas jamás nos olvidarán 

(1) UK Department of Health, Green Book, chap. 24, p.2 

 http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthprotection/Immunisation/Greenbook/DH_4097254                                                                  

Última consulta el 15 de junio de 2009 

(2)  M. Muscat et al., The Lancet; 7 Jan 09 

(3) Whichmann O et al., Bull WHO 2009;87:108-115  

(4) Health Protection Agency 2009 

(5) OMS Europa, septiembre de 2005, European Centre  

for Disease Control, 15 de junio de 2009 

80% de 

cobertura 

2000 casos 

20% de cobertura 

45.000 casos 

90% de cobertura 

Los brotes amainan 

Número 

de casos 

x 1000 
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Cuando hay suficientes personas 

vacunadas, 

 la enfermedad ya no puede 

diseminarse (1,2)* 

Esta ‘protección comunitaria’ o 

‘inmunidad de rebaño’ beneficia a los 

no vacunados, incluidos los más 

vulnerables (2) 

Las vacunas también protegen a los no 

vacunados 

(1) T Jacob John & Reuben Samuel. Eur J Epid 2000;16:601-6 

(2) Gonçalves G, Expert Rev. Vaccines 7(10), 1493-1506 (2008) 

 * Para las enfermedades transmitidas entre seres humanos 
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Ampliar la protección más allá de la propia 

enfermedad 

Prevenir el sarampión puede prevenir 

neumonías, encefalitis y muertes (1) 

Prevenir la gripe puede prevenir neumonías, 

las hospitalizaciones asociadas y muertes (1) 

Prevenir el herpes zóster puede prevenir 

 dolores duraderos e intensos (1) 

Prevenir la tos ferina puede prevenir crisis 

comiciales, daños cerebrales e incluso la 

muerte (1) 

Prevenir la varicela puede prevenir encefalitis 

e infecciones por estreptococos (1) 

Prevenir las infecciones neumocócicas 

puede reducir las resistencias microbianas (2) 

(1) US Center for Disease Control and Prevention  disease fact sheets 

http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/vpd-list.htm – última consulta el 15 de junio de 2009 

(2) M.W. Pletz et al.  International Journal of Antimicrobial Agents 32 (2008) 199–206 
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La vacuna contra el VPH puede reducir la 

angustia y la incertidumbre sobre la posible 

progresión de las lesiones cervicales y 

lesiones precancerosas hacia el cáncer, y 

el sufrimiento que causan el seguimiento 

médico y la cirugía 

La vacuna contra el rotavirus puede reducir 

las perturbaciones familiares y la ansiedad 

de los padres (1,2) 

La vacuna contra el herpes zóster puede 

prevenir el dolor de esta enfermedad y 

ayuda a que el envejecimiento sea sano y 

activo(3)  
(1) Van Damme P et al. Lancet Infect Dis 2006;6:805-812 

(2) IP N. Parez, La Lettre de l’Infectiologue, XXI,6, Nov-Dec 2006 

(3) Schmader KE et alii, Clin J Pain 2007; 23:490-96  

(4) Giaquinto C et al.. J Infect Dis 2007;195:S36-S44 

(5) H. Haas et al., Médecine et maladies infectieuses 38 (2008) 642–647 

(6) Fau C et al., Archives de Pédiatrie 2008;xxx:1-10;  

(7) Szucs T, J Antimicrob Chemother 1999;44 Suppl B:11-5 

(8) Ryan J, Zoellner Y et al., Vaccine 2006; 24 (47-48): 6812-22  

(9) De Spiegelaere M et al., Rev d'épidémiologie et de santé publique1996,                                                                                        

vol. 44, no3, pp. 228-236 

La reducción de las enfermedades 

evitables con vacunas mejora el 

funcionamiento de los hospitales, los 

centros de día, la educación y las 

empresas (3-6,7) 

La gripe puede suponer el 10%-12%  

de todas las bajas laborales por 

enfermedad (8)  

La vacunación de los niños 

cualquiera que sea su extracción 

social ayuda a fomentar la igualdad 

social (9)  

Vacunar es algo más que proteger la salud 

y tiene beneficios individuales y sociales 
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Vacunación de lactantes contra la hepatitis B 

Vacunación de niños contra la varicela (1 dosis) 
16.000 

Detección de la hipertensión en varones de mediana edad  21.300 

Detección del cáncer colorrectal en ancianos  45.000 

Inhibidores del colesterol 132.000 

Intervención     Costes ($) para salvar un año de vida 

41.000 

(1) Lieu et al, JAMA 1994; 271:375-381 

Comparación de intervenciones médicas (coste-efectividad en EEUU) 

(1) en 11 países de Europa occidental OMS http://www.euro.who.int/vaccine/20081217_16 - última consulta el 15 de 

junio de 2009 citando un estudio de 2003 de Carabin et al.: Vaccine. 2003 Oct 1;21(27-30):4167-77  

“La vacunación es sin duda uno de los logros  

sanitarios más coste-efectivos de los tiempos 

modernos” OMS Europa (1) 
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Las vacunas infantiles protegen a los niños de 15* enfermedades  

La vacunación de niñas y jóvenes contra el VPH ayuda a protegerlas del cáncer de cuello de útero en etapas 

posteriores de la vida 

La vacunación contra el meningococo puede proteger a niños, adultos y viajeros frente a la meningitis y la septicemia 

Viajar al extranjero puede exponernos a distintas enfermedades en cualquier momento de la vida (p. ej., hepatitis A, 

tifoidea) 

La vacunación contra el neumococo protege a jóvenes y ancianos de la neumonía, la septicemia y la meningitis 

La vacuna antigripal puede proteger a personas de todas las edades frente a la gripe, la neumonía bacteriana 

secundaria y el empeoramiento de enfermedades crónicas 

La vacunación forma parte integral del envejecimiento saludable 

Las vacunas nos protegen toda la vida 

Las enfermedades infecciosas matan más adultos que niños en EEUU (1) 

(1) Poland GA, et al. Vaccine (2009) 

(2) CDC Disease fact sheets - http://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/vpd-list.htm – última consulta el 15 de junio de 2009                         

*  Difteria, tétanos, poliomielitis, tos ferina, infecciones por Haemophilius influenzae de tipo b, hepatitis B, infección meningocócica, 

tuberculosis, gastroenteritis por rotavirus, sarampión, parotiditis, rubéola, gripe, infecciones por neumococos, varicela. 
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Vacunas experimentales en desarrollo 
(3) 

Dengue 

Paludismo 

Staphylococcus aureus 

Clostridium difficile 

Citomegalovirus 

Enfermedad por meningococo B 

Tuberculosis 

Escherichia coli enterotóxica 

VIH 

Virus Ébola 

SRAG 

… 

 

Nicotina 

Cocaína 

… 

 

Alergias 

Enfermedad de Alzheimer 

Esclerosis múltiple 

… 

1800 1840 1880 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Mañana 

Cáncer cervicouterino, lesiones premalignas vaginales, vulvares y cervicouterinas, verrugas genitales 

Herpes Zóster 

Gastroenteritis por rotavirus 
Enfermedad por neumococos (vacuna conjugada) 

Enfermedad por el meningococo C (vacuna conjugada) 
Hepatitis A 

Varicela, tos ferina (vacuna acelular) 

Hæmophilus Influenzæ de tipo b  
Encefalitis japonesa 

Hepatitis B 

Enfermedad por neumococos (vacuna de polisacáridos) 
Rubéola 

Carbunco 

Parotiditis 
Sarampión 

Poliomielitis (vacuna oral) 

Encefalitis transmitida por garrapatas, tifus por rickettsias 

Fiebre amarilla, gripe 

Tos ferina, tuberculosis, tétanos 

Difteria 

Peste 

Fiebre tifoidea, cólera 

Rabia 

Viruela 

Poliomielitis (vacuna inyectable) 

2010 

Pandemia gripal 

(1) Adaptado de EFPIA, Medecines for Mankind – Better Health Through Vaccination, 2004. http://www.medicinesformankind.eu/en/publications/última consulta el 15 de junio de 2009 

(2) EVM brochure, April 2008-http://www.evm-vaccines.org/pdfs/vaccine_contribution_ to_health_and_welfare_in_Europe.pdf – última consulta el 15 de junio de 2009 

(3) IFPMA brochure 2008. http://www.ifpma.org/pdf/2008_05_20_IFPMA 

      Value_of_Vaccines.pdf - Última consulta el 15 de junio de 2009 

Las vacunas previenen cada vez más 

enfermedades, y la prevención está a punto de 

entrar en una nueva era 



Valor de las vacunas - Julio de 2009 CO 

00345 

 
 

 

 

 

 

   MUCHAS GRACIAS 

13 

 

Sevilla, 05 de Octubre de 2011 

 


