
 
 
 
 
 

Información para pacientes 
 

1. CCCooobbbeeerrr tttuuurrraaa    vvvaaacccuuunnnaaa lll    

   
El Plan de Acción Mundial Sobre Vacunas  es una hoja de ruta destinada a prevenir millones 
de muertes  mediante un  acceso más equitativo a las vacunas. 
 

Datos de cobertura vacunal a escala mundial indican que el 84% de la población presenta protección ante Difteria-
Tétanos-Tos ferina (DTP3),  Poliomielitis y Sarampión; así como el 81% ante hepatitis B, el 25% contra Neumococos y el 
14 contra Rotavirus. La proporción de niños de todo el mundo que reciben las vacunas recomendadas se ha mantenido 
estable en los últimos años. Sólo en referencia a difteria, tétanos, tos ferina y sarampión, los programas de  inmunización 
permiten prevenir  cada año entre 2 y 3 millones de muertes. En 2013 se administraron tres dosis de la vacuna DTP3 
(difteria tétanos y tos ferina) a unos 112 millones de lactantes de todo el mundo.  Ya en  2013, 129 países habían 
alcanzado por lo menos el 90% de cobertura con la vacuna DTP3. A pesar de los progresos logrados en el último decenio 
en materia de cobertura vacunal mundial, aún persisten disparidades regionales y locales como consecuencia de: 
existencia recursos limitados;  otras prioridades sanitarias concurrentes; gestión deficiente de los sistemas de salud; y 
seguimiento y supervisión inapropiados.  

En 2013, según estimaciones, los servicios de inmunización sistemática no pudieron acceder a 21,8 millones de lactantes 
de todo el mundo. Casi la mitad de ellos viven en tres países: la India, Nigeria y Pakistán. La OMS considera que es 
necesario redoblar esfuerzos para llegar a los grupos desatendidos, en particular los de zonas aisladas, entornos urbanos 
desfavorecidos, Estados frágiles y regiones asoladas por conflictos, así como acordar prioridad para el fortalecimiento de 
la vacunación sistemática en todo el mundo, especialmente en los países que albergan el mayor número de niños no 
vacunados. 

El Plan de Acción Mundial Sobre Vacunas  es una hoja de ruta (desarrollado  por numerosas partes interesadas, incluidos 
organismos de las Naciones Unidas, gobiernos, organismos mundiales, asociados para el desarrollo, profesionales de la 
salud, círculos académicos, fabricantes y sectores de la sociedad civil),  destinada a prevenir millones de defunciones 
mediante un  acceso más equitativo a las vacunas. Si bien el Plan debería acelerar el control de todas las enfermedades 
prevenibles mediante vacunación, la erradicación de la poliomielitis se ha fijado como el primer hito. Además, el plan se 
orienta a impulsar la investigación y el desarrollo de la próxima generación de vacunas. 

En la Asamblea Mundial de la Salud de 2013, los Estados Miembros reiteraron su apoyo al Plan de Acción Mundial Sobre 
Vacunas  y al proyecto de marco de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Los Estados Miembros examinaron 
los progresos realizados respecto de los objetivos del Plan de Acción Mundial Sobre Vacunas  y resaltaron las principales  
cuestiones que era preciso abordar para lograrlos: un acceso sostenible a las vacunas –en particular las más recientes–a 
precios asequibles en todos los países; una transferencia de tecnología que facilite la fabricación local de vacunas como 
medio de garantizar su seguridad;  la mejora de la calidad de los datos, en particular mediante el uso de tecnologías 
nuevas como los registros electrónicos; la comunicación y gestión de riesgos para abordar el problema de la información 
errónea sobre las vacunas y sus repercusiones en la cobertura vacunal; y los exámenes de los datos científicos y análisis 
económicos para una adopción de decisiones fundamentada en función de las prioridades y necesidades locales.  
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