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Resumen. Las vacunas han colaborado en reducir 
en más del 50% la mortalidad en los niños menores 
 !"#"$%&'" !' !"())*"$"+*(#,"-."/.!0"1&'"/!0!23.&'" !"
la vacunación son de por sí claros, muchas veces se 
relativizan sus logros. 

El éxito de un programa de vacunación depende en 
45$0"6! . $" !"1$"3&02$07$" !"1$"8&/1$3.90"!0"1$'"
vacunas, basada principalmente en la percepción de 
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para mantener tasas de cobertura vacunal que per-
mitan controlar en primera instancia, y luego eliminar, 
enfermedades capaces de generar morbi-mortalidad 
en la población.

Cuando eso sucede y no vemos complicaciones aso-
ciadas o muertes provocadas por dicha enfermedad, 
1$"8!53!83.90" !"1&'"/!0!23.&'" !"1$'"?$3=0$'">.!0 !"
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namientos acerca de su real utilidad, sus potenciales 
efectos adversos y los costos que generan. 

En ese tipo de contextos se promueve una disminución 
en la cobertura vacunal, permitiendo la reemergencia 
de enfermedades otrora controladas. Cuestionamien-
tos sobre la utilidad de la vacuna, miedos frente a su 
seguridad y posibles efectos adversos, costos gene-
rados a nivel nacional frente al crecimiento progresivo 
 !1"3!5>.23$ &"!'@=!6$" !"?$3=0$3.90A"'&0"$14=0&'"
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vacunación de forma clara. 

Abstract. Vaccines helped to reduce mortality by 
more than 50% in children under 5 years of age from 
())*" >&"+*(#,"BC.1!" >C!"/!0!2>'"&D"?$33.0$>.&0"$5!"
clear in themselves,their achievements are often 
relativized.
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Working to generate that trust should be a primary 
goal of the health system to be able to maintain rates 
of vaccination coverage that allows controlling in the 
25'>".0'>$03!A"$0 ">C!0"!1.6.0$>.04A" .'!$'!'"3$8$/1!"
of generating morbidity mortality in the population.

When an immunoprevenible disease is controlled 
thanks to adequate vaccination rates, when we do 
not see associated complications or deaths caused 
/:" .'!$'!A">C!"8!53!8>.&0"&D">C!"/!0!2>'"&D"?$33.0!'"
tend not to be fairly valued, and questions about 
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which they generate promote a decrease in vaccine 
coverage, allowing the re-emergence of once-con-
trolled diseases.

Aspects related to the usefulness of the vaccine, fears 
$/&=>" .>'" '$D!>:"$0 "8&''./1!"$ ?!5'!"!G!3>'A" 3&'>'"
generated at the national level against the progres-
'.?!"45&H>C"&D" >C!"3!5>.2! "?$33.0$>.&0"'3C!6!A"$5!"
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of vaccination clearly.

Introducción
Desde que la primera vacuna fue introducida en 1798 
por Sir Edward Jenner, 14 vacunas han sido responsa-
bles del control de las principales enfermedades en 
el mundo: viruela, difteria, tétanos, fiebre amarilla, 

tos convulsa, enfermedad invasiva por Haemophilus 

influenza tipo b, poliomielitis, sarampión, varicela, 

rubéola, fiebre tifoidea, rabia, rotavirus, hepatitis b(1).

Progresivamente, otras han engrosado la lista, demos-

trando su utilidad al analizarse el impacto en la reducción 

de la enfermedad que previenen, como la vacuna contra 

neumococo, hepatitis A y meningococo, entre otras.
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El diseño de esquemas nacionales de vacunación y la 
universalidad en su aplicación, son consideradas  una 
medida de igualdad social; lograr coberturas uniformes 
y elevadas permite controlar, eliminar y eventualmente 
erradicar enfermedades. Es por ello que las vacunas son 
catalogadas como una de las principales intervencio-
nes técnicas y económicas responsables de la mejoría 
de los sistemas públicos sanitarios (ver figura 1).

La vacunación ha colaborado en reducir en más de 50% 
la mortalidad en los niños menores de 5 años desde 
1990 a 2015. El impacto social de la vacunación es tan 
grande, que ha sido ubicada en el 8º lugar dentro de las 
50 invenciones más importantes desde la rueda (apenas 
por debajo de la internet)(2).

A pesar de los avances en vacunación que se han 
logrado en los últimos años, la OMS estima que en el 
año 2018 más de 20 millones de infantes no recibieron 
las vacunas de rutina. La tasa mundial de cobertura de 
la vacunación se mantiene en el 86%, y la cobertura 
global con la vacuna anti neumocócica se mantiene por 
debajo del 50% (siendo ésta la principal causa de muerte 
asociada a una enfermedad infecciosa). Concluye que si 
se mejorara la cobertura vacunal mundial se podrían 
evitar 1,5 millones de muertes(3).

Si bien los beneficios de la vacunación son de por sí 
claros, la dificultad en traducirlos en aspectos tangibles 
de medir relativiza muchas veces sus logros, más aún 
cuando los resultados de la vacunación se observan 
sobre todo a largo plazo (prevención de complicaciones 
alejadas de determinada enfermedad, o que la misma 
sea de baja incidencia). A modo de ejemplo, se estima 
que el costo de erradicar la viruela fue cercano a los 100 
millones de dólares (USD), pero los ahorros en general 
superan los 1350 millones; la campaña de erradicación 
de polio se estima ahorre más de USD 1500 millones 
por año, además de millones de vidas(4).

Aspectos vinculados a la utilidad de la vacuna, miedos 
frente a su seguridad y posibles efectos adversos, cos-
tos generados a nivel nacional frente al crecimiento 
progresivo del certificado esquema de vacunación, son 
algunos ejemplos que puedan impedir ver los benefi-
cios de la vacunación de forma clara. 

Debemos estar alertas, ya que cuando una enfermedad 
inmunoprevenible es controlada gracias a tasas de va-
cunación adecuadas, cuando no vemos complicaciones 
asociadas o muertes provocadas por dicha enfermedad, 
la percepción de los beneficios de las vacunas tiende a 
disminuir y surgen cuestionamientos acerca de su real 

Figura 1 
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Vacunas disponibles Tipo de vacunas

Cólera Inactivada / Viva oral

Difteria Toxoide

Hepatitis A Inactivada

Hepatitis B Proteica (inactivada)

Haemophilus influenza 
tipo b

Polisacáridos - Polisacáridos 
conjugadas

Influenza Inactivada /  
viva atenuada (intranasal)

Encefalitis Japonesa Inactivada

Sarampión Viva atenuada

Meningocóccica Polisacáridos - 
Polisacáridos conjugados
Proteica

Parotiditis Viva atenuada

Virus papiloma humano Partículas símil virus 
(inactivada)

Vacunas disponibles Tipo de vacunas

Pertussis Células enteras (inactivada)
Acelular (proteica)

Neumocóccica Polisacáridos / Polisacáridos 
conjugadas

Polio Sabin (viva atenuada)
Salk (inactivada)

Rabia Inactivada

Rotavirus Partículas símil virus (viva 
atenuada)

Rubéola Viva atenuada

Tétanos Toxoide

Tuberculosis (BCG) Viva atenuada

Fiebre tifoidea Polisacáridos (inactivada)

Varicela / Varicela zóster Viva atenuada

Fiebre amarilla Viva atenuada

Tabla 1 Plotkin SL, Plotkin SA. Section 1. General Aspects of Vaccination. 
Chapter 1. A Short History of Vaccination. In: Plotkin SA, 
Orestein WA, Offit PA, Edwards KM. Plotkin´s Vaccines. 7th ed. 
Philadelphia: Elsevier, 2018: 1-15.

utilidad, sus potenciales efectos adversos, los costos 
que generan. En ese contexto puede generarse una 
disminución en la cobertura vacunal, permitiendo la 
reemergencia de enfermedades otrora controladas. 

¿Cómo generan inmunidad 
las vacunas?
Poder comprender el funcionamiento de las vacunas y 
cómo generan protección contra diversas enfermeda-
des, es fundamental a la hora de analizar los beneficios 
de la vacunación.

La vacunación (inmunización activa) tiene como obje-
tivo administrar todo o parte de un organismo, o un 
producto del mismo (ej. toxina, un antígeno purificado, 
o un antígeno producido por ingeniería genética), para 
evocar una respuesta inmunológica (celular o humo-
ral) y una protección que simule a la provocada por 
la infección natural con nulo o escaso riesgo para el 
individuo. 

Dicha protección puede ser de por vida o requerir 
refuerzos periódicos y puede proteger contra las ma-
nifestaciones más severas o contra las complicaciones 
provocadas por la enfermedad(5).

Para el adecuado desarrollo de las mismas, es funda-
mental conocer al agente infeccioso y determinar tipo 
y localización de la respuesta protectora.

La generación del efecto protector es primariamente 
otorgado por la inducción de anticuerpos contra 
antígenos específicos. Su calidad ha sido identificada 
como un factor determinante en la eficacia de la vacuna 
administrada: la protección a largo plazo requiere que 
dichos anticuerpos se mantengan por encima de niveles 
límite y/o una memoria inmunitaria celular activa, que 
permita una rápida y efectiva respuesta inmunitaria 
frente a la nueva exposición del patógeno(6).

Las vacunas confieren protección induciendo meca-
nismos efectores de respuesta (celulares o humorales) 
capaces de controlar rápidamente la replicación de los 
patógenos o inactivando sus componentes tóxicos. Los 
efectores inducidos por la vacunación son esencial-
mente anticuerpos capaces de unirse específicamente 
contra el patógeno o sus toxinas(6).

La prevención de la infección se puede lograr solo con 
anticuerpos inducidos por la vacuna, mientras que la 
atenuación de la enfermedad y la protección contra 
complicaciones pueden ser respaldadas por las células 
T, incluso en ausencia de anticuerpos específicos(6).

La comprensión de la inmunología de la vacuna requie-
re evaluar cómo las respuestas de las células B y T son 
provocadas, apoyadas, mantenidas y/o reactivadas por 
los antígenos de la vacuna(6).

Las vacunas pueden ser categorizadas en vivas atenua-
das o inactivadas (ver tabla 1). 

Las vacunas vivas atenuadas, contienen bacterias o 
virus capaces de producir una infección y replicarse 
en los tejidos del receptor sin causar enfermedad ac-
tuando como inmunógenos, es decir induciendo una 
respuesta inmune específica contra el patógeno similar 
a la enfermedad natural.

Una vacuna inactivada consiste en un inmunógeno que 
no es capaz de establecer una infección y por lo tanto 
no es mantenido o replicado en el individuo receptor. 
Esta característica hace que sean seguras de utilizar en 
determinadas poblaciones (ej. inmunodeprimidos) (ver 
tabla 2).
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Tipo de 
vacuna

Beneficios Limitaciones

Vivas 
atenuadas

Simulan la infección natural y la 
respuesta inmune. Estimulan tanto la 
inmunidad humoral como la celular.
Protección duradera posible luego de 
1 o 2 dosis.

Contraindicada en inmunocomprometidos o 
embarazadas.
Menos estables a lo largo del tiempo, termolábiles.
Posibilidad de revertir a forma natural (ej. poliovirus).

Inactivadas Técnica robusta de producción.
Alta estabilidad. Impacta en portación.
No replica el patógeno.  
No contraindicada en 
inmunodeprimidos o embarazadas.

Inmunogenicidad limitada, requieren adyuvantes.
Múltiples dosis y refuerzos para respuesta duradera.

Proteínas No infectantes.
Baja reactogenicidad.

Poca respuesta de inmunidad innata.
Baja inmunogenicidad comparada con vacunas 
patógenos enteros. Requieren adyuvantes (a veces).

Toxoides Mucha experiencia. No infectantes.
Utilizadas como transportadores 
debido a buena inmunogenicidad. 

Dirigidas a la toxina y no al patógeno.
No inmunidad de rebaño.
Dosis iniciales y refuerzos necesarios.

Polisacáridos Identifican fácilmente el objetivo. Inmunológicamente débiles: respuesta transitoria de 
anticuerpos y duración limitada de inmunidad (sobre todo 
en infantes). Baja respuesta incluso en dosis repetidas.
Impacto limitado o nulo en portación.

Polisacáridos 
conjugados

Mejoran respuesta inmune, pudiendo 
ser usadas en <2 años. Protección 
duradera por respuesta B y T.
Impactan en portación y transmisión.

Requieren refuerzos para protección duradera.

Viva atenuada 
reordenada

Beneficios de infección natural con 
agente no patógeno / NO causa 
enfermedad.
Buen perfil de seguridad / tolerancia.

Contraindicada en inmunocomprometidos.
Inmunidad seleccionada a determinados antígenos.

Tabla 2 Claire-Anne Siegrist. Section 1. General Aspects of Vaccination. Chapter 2. Vaccine immunology. In: Plotkin SA, Orestein WA, Offit PA, Edwards KM. 
Plotkin´s Vaccines. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, 2018: 16-34.

Desafíos en el siglo XXI
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Existen diferentes tipos de beneficios en la vacunación: 
personales, para la comunidad y para las futuras gene-
raciones, así también un objetivo final de la vacunación 
sistemática, que es la erradicación, eliminación y control 
de enfermedades inmunoprevenibles(7) (ver tabla 3). 

A la hora de analizar el riesgo – beneficio de administrar 
una vacuna, debe tenerse en mente algunos elementos: 

ventajas de recibir dicha vacuna en términos de 
protección contra determinada enfermedad (efica-
cia, efectividad),
el riesgo del individuo de padecerla (lo que estre-
chamente se relaciona con la incidencia de dicha 
enfermedad en la población), 
la tasa de cobertura vacunal,
otros factores que puedan incrementar el riesgo 
(como ser exposición ocupacional o viajes a zonas 
endémicas), 
la seguridad y los efectos adversos que potencial-
mente pueden generar morbilidad(9).

/#$+$%+(0(!1!$2%,%)+)
La eficacia de una vacuna corresponde a la capacidad 
de protección que brinda al individuo vacunado, de 
padecer una enfermedad o sus complicaciones. En 
general puede medirse comparando el impacto de de-
terminada enfermedad entre una población vacunada 
con una no vacunada(4).

La efectividad, mientras tanto, abarca la protección 
ofrecida a una población en condiciones reales, de ma-
nera directa (individual) o indirecta (población). Si bien 
está proporcionalmente relacionada con la eficacia de 
una vacuna, también puede verse afectada por facto-
res externos a la misma (ej. cobertura vacunal, acceso a 
centros de vacunación, costos)(4).

Definir el impacto de una vacuna es más difícil. Para 
intentar simplificarlo podríamos medir el impacto de 
determinada enfermedad en una población, antes y 
después de implementar la vacunación. Siendo más 
estrictos, existen 4 efectos que pueden describirse 
luego de vacunar:

Directos: reducción en la probabilidad de padecer 
una enfermedad que se determina comparando 
individuos vacunados y no vacunados de una mis-
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 1. Salva vidas cada año.

 2. Ayuda a combatir enfermedades, haciendo posible 
su control, eliminación e incluso su erradicación.

 3. Vacunarse es un acto de solidaridad, te protege a tí 
y nos protege a todos.

 4. La vacunación es importante a lo largo de toda la 
vida, no acaba en la infancia.

 5. Previene complicaciones de enfermedades 
infecciosas y algunos tipos de cáncer.

 6. Proporciona beneficios sociales y económicos. 

 7. Es un derecho básico de los ciudadanos.

 8. Forma parte de un estilo de vida saludable. 

 9. Las vacunas son seguras.

 10. Aprovecha cualquier visita al centro de salud para 
comprobar si estás bien vacunado. 

Tabla 3 Decálogo de las vacunas. Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria. Acceso online: http://www.familiaysalud.es/
recursos/decalogos-aepap/decalogo-de-las-vacunas.

ma población, expuestos al mismo programa de 
inmunizaciones (ej. programa de vacunación contra 
hepatitis B en recién nacidos de madre hepatitis B 
positivo o desconocido).
Indirectos: protección por parte de la población 
general inmunizada a un individuo no vacunado 
(efecto rebaño). Mantener tasas elevadas de vacu-
nación, genera un más amplio efecto rebaño en los 
individuos no vacunados, y por ende, bloquea la 
transmisión de la enfermedad entre estos. Disminuir 
las tasas de cobertura frente a una enfermedad 
inmunoprevenible(ej.sarampión), aumenta el núme-
ro de susceptibles a la vez que disminuye el efecto 
rebaño, y predispone a su reaparición. 
Total: es la suma de los efectos directos e indirectos 
de la vacunación en un individuo que está vacunado 
y que vive en una población con un programa de 
vacunación activo. 
En general: evalúa el efecto del programa de vacuna-
ción en la población en general (sea vacunada o no). 

Adherencia al programa  
)!(,+$-"+$%."(!(%34+$2&
La creación de programas nacionales de inmunización 
ha logrado disminuir directamente la incidencia de mu-
chas enfermedades. No obstante ello, aún hoy podemos 
encontrar lugares en el mundo donde las mismas siguen 
siendo endémicas. Múltiples factores colaboran en ello: 

mayor virulencia de los organismos involucrados, 
viajes internacionales, 
disminución de las tasas de cobertura vacunal, 
falta de programas o respuestas subóptimas en gru-
pos de riesgo (ancianos, inmunodeprimidos),
debilitamiento de la inmunidad generada por algu-
nas vacunas, así como 
padres que prefieren no vacunar a sus hijos por 
miedo a los efectos adversos. 

Todos los aspectos citados inciden directamente en el 
efecto rebaño.

El efecto rebaño está estrechamente asociado a cober-
tura vacunal. Cuando se alcanzan tasas de vacunación 
elevadas en la población, las chances de adquirir dicha 
enfermedad se acerca a cero. La “idea egoísta” de que 
todos estén protegidos directamente con la vacunación, 
genera efectos indirectos protegiendo al resto de los 
individuos. 

Existe un pequeño porcentaje de personas que no pue-
den recibir algunas vacunas, porque no desarrollarían 
inmunidad, por ejemplo personas con sus defensas 
alteradas o con su sistema inmunológico inmaduro. 
Para estas personas, el riesgo de infección es mayor 
cuanto menos vacunados están aquellos que viven a 
su alrededor(8).

Cuando aumentan las personas que por diferentes 
motivos deciden no vacunarse o no vacunar a sus hi-
jos, la inmunidad de rebaño desciende, el número de 

susceptibles aumenta, y la incidencia de determinada 
enfermedad aumenta. Ejemplos recientes como la ree-
mergencia del sarampión o la tos convulsa son suficien-
tes para entender la importancia del efecto rebaño(4).

5!6-7%)+)(0(/1!$2&'(+),!7'&'
La utilización de las vacunas puede generar efectos ad-
versos de diferente entidad. La mayoría son leves, como 
eritema y edema local, dolor en el sitio de inoculación, 
siendo excepcionales y frecuentemente asociados a 
determinados grupos de riesgo aquellos más graves 
(p.e. reacción anafiláctica grave e incluso muerte)(5,10).

Un evento adverso asociado a vacunación (ESAVI) es 
cualquier daño clínico que ocurre luego de la adminis-
tración de cualquier vacuna, y que no necesariamente 
se relaciona con la misma como causa. Es fundamental 
remarcar esto último: implica una asociación temporal 
pero no causal con la vacuna(9).

Identificar la causalidad de dichos efectos con la ad-
ministración de determinada vacuna, requiere de un 
sistema de vigilancia estrecho que detecte rápidamente 
su aparición, analice potencial asociación y elimine di-
cha sospecha. Esto resultará en evitar alarma pública, 
mantener tasas de vacunación elevadas y por ende, 
aparición de población susceptible para reemergencias 
de enfermedades inmunoprevenibles(9,10).

En Uruguay, la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio 
de Salud Pública cuenta con un sistema de notifica-
ción de Efecto Adverso Supuestamente Atribuible a la 
Vacunación e Inmunización (ESAVI), el cual permite la 
denuncia y realiza el registro y seguimiento de los ESAVI 
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reportados en todo el territorio nacional. Según datos 
en el período 2010-2014, fueron notificados 107 eventos 
graves. La mayoría de los eventos graves fueron reporta-
dos en niños (probablemente debido al mayor número de 
vacunas que reciben), y se manifestaron principalmente 
como desórdenes neurológicos (convulsiones, síndrome 
hipotonía hiporespuesta), asociados o no a fiebre. La 
mayoría de los pacientes se recuperaron sin secuelas 
(95%), no registrándose fallecidos al momento de fina-
lizar el estudio(11).

Existen 4 categorías de causalidad de efectos adversos 
diferentes; la primera incluye efectos adversos asocia-
dos a la vacunación, la segunda incluye evidencia que 
apoya causalidad con menor fuerza; la tercera incluye 
aquellos efectos para los cuales la evidencia rechaza una 
relación causal y la cuarta categoría incluye aquellos 
efectos que la literatura no puede asociarlos ni excluir-
los con la vacuna, y para los cuales es necesario mayor 
investigación(10,12) (ver tabla 4).

Vacunas y economía
Es imposible dejar de lado dentro de los beneficios de 
las vacunas, el valor e impacto económico de las mismas 
sobre aspectos individuales y generales. Dentro de ellos 
se destacan: 

impactos individuales relacionados con la salud 
(ganancias en salud y los ahorros en costos de atención 
médica asociados a la vacunación), 
impactos individuales relacionados con la produc-
tividad (asociados con la atención médica, reducción 
de comorbilidades, reducción de infecciones nosoco-
miales, ganancias en reducción de riesgo y aumento 
de la equidad social), 

impactos a nivel comunitario o del sistema (mejora 
de la equidad, los efectos ecológicos, la seguridad del 
hogar y las sinergias financieras y programáticas con 
otros programas de intervención de salud), e 
impactos macroeconómicos más amplios (impacto 
presupuestario del sector público, cambios en el com-
portamiento de los hogares e impactos macroeconó-
micos a corto y largo plazo)(2).

Medir el impacto económico de un programa de vacu-
nación es difícil. En primer lugar, vacunar es una medida 
de prevención, por lo que partimos de una población 
sana en quienes promovemos una acción que impedirá 
que el individuo enferme (difícil de pronosticar). Por ello 
en general los beneficios de la vacunación son mejor 
medidos en la población y no en el individuo, inclu-
yendo también a aquellos no vacunados que se han 
beneficiado de la misma (efecto rebaño). 

En segundo lugar, la medición debe incluir la repercu-
sión sobre los padres y cuidadores, que también son 
trabajadores, y en dónde participar del cuidado de un 
niño afectado por determinada enfermedad, incide 
directamente en la economía individual, familiar, em-
presarial y del país en donde vive.

Por último, debemos tener en cuenta que la vacunación 
incide directamente en el estado de salud del individuo. 
Evitar períodos de enfermedad reiterados, disminuye el 
ausentismo escolar y mejora el rendimiento. No debemos 
perder de vista que colabora en disminuir el número 
de consultas a los servicios de atención pediátrica, así 
como también el consumo innecesario de antibióticos. 

Independientemente de lo anteriormente expuesto, 
la evaluación económica de las vacunas en el mundo 
desarrollado debe ser distinta que la del mundo en 

Ejemplos de efectos adversos & vacunación

Evidencia claramente apoya 
una relación con la vacuna

Anafilaxia (1.3/1.000.000 dosis)

Enf. cutánea / diseminada 
Convulsiones febriles
PTI (2.6/100.000 dosis)
Enf. viscerotrópica (0.3-0.4/100.000 dosis) /  
neurológica (0.4-2.6/100.000) asociada a vacuna

SRP, VVZ, HepB, YF, TIV, TT, 
HPV, MN.
VVZ
SRP
SRP
YF 

Causalidad con menor fuerza Artralgia 
Invaginación intestinal 
Sd. Guillain Barré

SRP
RTV 
TIV

Evidencia rechaza  
una relación causal

Autismo 
Diabetes tipo I
Inf. respiratoria
Parálisis de Bell
Ef. adversos severos

SRP
Todas
TIV
TIV
HPV

Tabla 4 SRP: triple viral, VVZ: varicela, HepB: hepaitis B, TIV: vacuna influenza trivalente, YF: fiebre amarilla, TT: toxoide tetánico, HPV: vacuna papilomavirus 
humano, MN: vacunas antimeningocóccicas, RTV: vacuna contra rotavirus. 
Adaptado de: Principi N, Esposito S. Adverse events following immunization: real causality and myths. Expert Opinion on Drugs Safety 2016; 15(6): 
825-35.
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desarrollo, donde la inmunización probablemente se 
deba a su prioridad, en lugar de su valor, y se otorguen 
los recursos necesarios para asegurar el presupuesto(4).

A modo de ejemplo, en marzo de 2008 Uruguay in-
corporó la vacuna neumocóccica conjugada 7 valente 
(VNC-7) al certificado esquema de vacunación (CEV), 
siendo sustituida en el año 2010 por la vacuna neumo-
cóccica conjugada 13-valente (VNC-13). Datos recientes 
de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, 
realizó la estimación de costos hospitalarios vinculados 
a la atención y tratamiento asociados a neumonía y  
neumonía complicada, comparando un período pre-
vacunal con otro postvacunal, evidencia reducción en 
ingresos por neumonía y sus complicaciones, exámenes de 
laboratorio, uso de antibióticos y tratamiento quirúrgico 
por encima del 80%, configurando un ahorro cercano a 
los 2 millones de dólares gracias a dicha intervención(13).

Vacunas y sociedad.  
Miedos y prejuicios
Los beneficios incalculables de la vacunación sobre la 
población pueden verse alterados y disminuidos por 
actitudes individuales de riesgo (retrasando o directa-
mente no administrando vacunas), desencadenadas por 
errores conceptuales como ser subestimar el potencial 
efecto de determinada enfermedad, así como también 
sobrevalorando los potenciales efectos adversos de las 
vacunas(14).

El miedo de los padres a que las vacunas pueden alterar 
el sistema inmune de sus hijos conlleva al diseño de 
esquemas de vacunación personalizados, donde las 
vacunas que protegen contra enfermedades “no tan 
peligrosas” se administran tardíamente (o directamente 
no se hace). Esto compromete la salud del niño por el 
resto de su vida, así como compromete la salud de la 
comunidad donde vive incluyendo familiares cercanos 
de riesgo: hermanos menores, abuelos, mujeres emba-
razadas(14).

También podemos encontrar a padres que prefieren 
diferir la administración de vacunas para poder esperar 
a una respuesta inmune “más natural” de sus niños al 
enfrentarse a determinada enfermedad, o espaciar las 
mismas por miedo a sobre estimular o directamente 
agotar la capacidad de respuesta de su sistema inmune. 
Esta actitud puede alteral la: 

 inmunogenicidad al enfrentarse a una 1era dosis de 
vacuna; 
 promover efectos adversos más serios al desordenar 
el mismo; y 
 dejar a los niños desprotegidos durante largos pe-
ríodos de tiempo(14).

¿Qué pasaría, entonces, si todos no nos vacunáramos 
más? Enfermedades que han ido disminuyendo desde 
hace años reaparecerían, ya que no están erradicadas y 

unos pocos casos, en una población vulnerable, podrían 
desencadenar gran número de afectados(8).

El éxito de un programa de vacunación depende en gran 
medida de la confianza de la población a las vacunas, 
basada principalmente en la percepción de riesgos y 
beneficios.

La percepción del riesgo se define como el equilibrio 
entre la probabilidad de daño si no se toman medidas 
(vacunación) y la gravedad de las consecuencias si el 
daño ocurre (enfermedad).

La inseguridad o desconfianza en la vacunación ha 
existido desde el inicio de la historia de las vacunas, y 
básicamente se refiere al miedo respecto a la seguridad 
y necesidad de las mismas. 

Se sabe que las preocupaciones sobre los riesgos de 
la vacunación son específicas de cada vacuna y varían 
según los países y los grupos de población.

En un trabajo de revisión analizando los diferentes 
factores que influyen directamente en la percepción 
de riesgo acerca de las vacunas, la seguridad fue con-
siderada como el tema principal para los encuestados, 
seguidos de su baja efectividad o dudas que sean 
realmente necesarias. También fueron mencionados 
aspectos vinculados a la confianza en el sistema de 
salud así como en los productores de vacunas, la no 
recomendación directa por parte del equipo de salud, 
minimizar a la enfermedad inmunoprevenible y el riesgo 
de sus consecuencias, falta de información o informa-
ción compleja, así como reportes negativos por parte 
de los medios de comunicación(15).

8!!3!76!"$%+()!*('+7+34%."
Durante el año 2015, Estados Unidos comenzó a vivir 
la reemergencia del sarampión. Más del 80% de los 
casos reportados fueron en individuos no vacunados. 
De estos, 43% argumentaban motivos filosóficos o 
religiosos para no recibir la vacuna. Aunque existe el 
requerimiento de la vacuna triple viral para ingresar 
a centros educativos en todo el país, la mayoría de los 
estados permiten excepciones basadas en creencias 
personales, las cuales se incrementaron desde 2,5% 
hasta 22% en algunos estados(16).

¿Qué factores contribuyen para generar esta descon-
fianza?

Pensamiento heurístico: es una forma inconsciente 
de tomar un problema planteado y reformularlo de 
una forma más simple. En este caso, vacunar o no. 
La vacunación implica tomar una acción sobre una 
persona sana, y esta acción puede generar en algu-
nos individuos más preocupación que la omisión(16).
Suceso de la vacunación: la percepción social de 
que las enfermedades imunoprevenibles son en la 
actualidad menos habituales gracias otros factores 
(p.e. higiene) más que al efecto de la vacunación 
masiva, cuestiona su necesidad(8,16).
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Actitud antinatural: muchos movimientos antivacu-
nas justifican su accionar basados en que es preferi-
ble y más saludable, la inmunidad generada por la 
enfermedad más que la inducida por las vacunas(16).
Origen de la evidencia científica: el aumento cons-
tante en el número de vacunas disponibles, genera 
cuestionamientos en relación a la evidencia cientí-
fica utilizada para la creación así como el tiempo in-
vertido en investigación: “¿son realmente necesarias 
tantas vacunas? Se ha dedicado el tiempo suficiente 
de investigación antes de utilizarlas en humanos?”(16).
Componentes de las vacunas (adyuvantes/incipien-
tes).
Pérdida de confianza pública: la asociación de efec-
tos adversos severos determinados con algunas va-
cunas (ej. autismo y vacuna contra sarampión), puede 
persistir en el tiempo a pesar de que se demuestre 
claramente lo contrario. 

¿Cuál es el impacto  
 !"!#$%" !#&'()%(*%+

En Estados Unidos, en el año 2013, la tasa de cobertura 
vacunal para los 15 meses de vida entre los 19-35 me-
ses de edad era de 70,4%, y cerca de 0,7% de los niños 
entre 19-35 meses no tenían ninguna de las vacunas 
de rutina(16).

La desconfianza en las vacunas afecta directamente al 
efecto rebaño, impidiendo mantener e incluso alcan-
zar niveles de cobertura vacunal imprescindibles para 
lograrlo. Es necesario alcanzar una tasa de cobertura 
por lo menos de 95% para evitar la reemergencia del 
sarampión (ver tabla 5).

¿Qué debemos hacer  
%,"!(-.!($%.('#"%"!#$!"/.'0,!1%+

Múltiples escenarios pueden plantearse al momento 
de enfrentarnos a una familia que dude o se niegue a 
vacunar a sus hijos, argumentando diferentes motivos. 

El médico puede optar entre ser paciente y conciliador 
e intentar modificar conceptos utilizando información 
clara y sólida; o por el contrario ser drástico y negarse 
a atender al paciente y su familia hasta que cambie de 
actitud(17).

El mantenimiento de los éxitos de vacunación requiere 
que se vea como un comportamiento parental normal 
vacunar a su hijo a tiempo y en tiempo. La vacunación 
es una medida individual que beneficia no sólo al 
individuo, sino que también produce un bien común: 
la inmunidad colectiva. A diferencia de muchas otras 
intervenciones de prevención de la salud, si un padre 
se niega a vacunar a su hijo, no es sólo este niño quien 
correrá el riesgo de sufrir las consecuencias negativas 
de esta decisión, sino que aumenta el riesgo para toda 
la comunidad. Por lo tanto, la vacilación y la oposición 

a la vacuna deben abordarse tanto a nivel individual 
como comunitario(18).

Hoy día los padres quieren estar cada vez más involu-
crados en la toma de decisiones de salud en sus hijos. 
Los padres que dudan con las vacunas constituyen un 
grupo de riesgo más grande, y son más susceptibles 
de cambiar sus actitudes hacia la vacunación que los 
padres que rechazan las vacunas, que actualmente re-
presentan una proporción mucho menor. La confianza 
de los padres que aceptan la vacunación también debe 
fomentarse y apoyarse cuidadosamente.

Un primer e importante paso para desarrollar estra-
tegias efectivas es tener una buena comprensión de 
las causas y los contextos que conducen a la duda y al 
rechazo de la vacuna(18).

Existen diferentes aspectos que podemos tomar en 
cuenta a la hora de adoptar una estrategia al enfren-
tarnos a esta situación(16):

Conocer el esquema de vacunación nacional.
Utilizar cada visita al médico para chequear y even-
tualmente vacunar.
La vigencia del certificado de vacunación.
Usar recomendaciones claras y precisas.
Estrategia C.A.S.E.: Corroborar, Acerca de mí, Ciencia 
(inglés science), Explicar (ver figura 2).
Recordatorios de vacunas pendientes y vacunas a 
recibir.
Recursos de información en sitios web de organis-
mos gobernamentales.

Conclusiones
Las vacunas y la vacunación son consideradas, luego 
del agua potable, como la principal medida sanitaria 
responsable de la reducción de la mortalidad en la 
historia de la humanidad.

Enfermedad R
0 

a Tasa inmunidad de rebaño 
(%) b

Difteria 6-7 85

Sarampión 12-18 83-94

Paperas 4-7 75-86

Pertussis  
(tos convulsa)

12-17 92-94

Polio 5-7 80-86

Rubéola 6-7 83-85

Viruela 5-7 80-85

Tabla 5 a R
0 

– Número básico de reproducción: promedio de individuos que 
serían infectados por 1 individuo enfermo en una población no 
inmune. // b Mínima proporción de la población que necesita ser 
inmunizada para eliminar la infección.
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Dentro de sus beneficios más evidentes, resaltan la 
eficacia y efectividad para impactar de manera drásti-
ca en la incidencia de enfermedades generadoras de 
morbimortalidad a punto de partida de certificados 
de inmunizaciones nacionales cada vez más completos 
y adecuados a la epidemiología regional, de manera 
segura, duradera y costo efectiva. 

A pesar de ello, y luego de más de 100 años desde su 
creación, tienen que revalidar permanentemente su 
utilidad frente a grupos antivacunas e individuos resis-
tentes a la vacunación. 

El equipo de salud debe ser firme en sus convicciones 
para poder desarrollar una estrategia que implique, 
a decir del Prof. Dr. Eduardo Luis López: conversar, 
consensuar y convencer, logrando mantener tasas de 
coberturas elevadas con una adecuada protección para 
que enfermedades olvidadas no vuelvan a aparecer.
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