
 
 

Escenario epidemiológico y coberturas de vacunación en Latinoamérica 

(Situación mundial y regional, cómo impactó la COVID-19 en los programas de 

vacunación, desafíos y mensajes clave) 

Por Florencia Cahn* 

Si bien la región de las Américas es líder en inmunizaciones, las coberturas de 

vacunación sufrieron en los últimos años un preocupante descenso. Según cifras de 

Unicef, esta tendencia se registra desde 2013. A la vez, la situación se agravó con la 

pandemia de COVID-19, que hoy tiene a América como epicentro. De hecho, de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la irrupción de la COVID-19 

podría anular décadas de progresos para poner fin a las muertes infantiles 

prevenibles, por las bajas coberturas de vacunación. 

Una encuesta de la OPS (realizada en distintos momentos y con diferentes cohortes) 

que indagó sobre la situación de los PAI (Programas Ampliados de Inmunizaciones) 

en Latinoamérica en  pandemia mostró que aunque en plena irrupción del 

coronavirus un porcentaje importante vacunatorios estaba disponible (en Argentina 

la vacunación siempre fue considerada una actividad esencial), ha habido 

disminución no solo de la oferta (a pesar de que no debería haber pasado), sino 

también de la demanda, lo que mostró que los resultados de las dosis aplicadas 

disminuyeran en comparación con 2019. En concordancia, en Argentina, la 

Universidad Católica Argentina (UCA) realizó en mayo de 2020 una encuesta en 

hogares sobre el control de la salud y la vacunación, que concluyó que el 22% de los 

padres postergaron la vacunación niños, niñas y adolescentes, mientras que el 25% 

de los padres postergaron controles en niños, niñas y adolescentes. 

El contexto mundial muestra que las coberturas de vacunación están en descenso, a 

lo que se suma la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Esto nos deja 

importantes desafíos que debemos superar. 

Situación global y particularidades de cada enfermedad en relación a la 

vacunación 

Sarampión 



 
 
• Casos en 2019: 869.770. Cobertura de la primera dosis de vacunación antes de los 

dos años: 85%. Cobertura de la segunda dosis: 71%. (Situación epidemiológica de los 

178 estados miembros de la OMS). 

• La Región de las Américas, líder en inmunizaciones, ha sufrido un importante 

descenso en las coberturas. A la vez, la globalización y los viajes impactan en los 

brotes. 

• Existen países que perdieron el status de eliminación del sarampión.. La región de 

las Américas se encuentra en el desafío de recertificar la eliminación en dichos 

países. (Argentina ha tenido el brote más importante de los últimos 20 años y estuvo 

al borde de perder el status, pero con esfuerzo se pudo interrumpir. En julio se logró 

mantener el status de la eliminación del sarampión.) 

• Entre 2018 y 2020, los casos estuvieron en ascenso, con 2019 como año con mayor 

cantidad de casos. 

• La reemergencia del sarampión es un riesgo importante, sobre todo con las 

coberturas de vacunación subóptimas.    

• Con la distancia social por el coronavirus, los casos de sarampión bajaron en 

Europa, aunque se sospecha que puede haber un subdiagnóstico. 

• Los casos también bajaron en Argentina durante 2020 y el último reportado fue el 

19 de marzo. 

• Casos de sarampión en América latina durante 2020. Brasil: 3.155. Argentina: 119. 

México: 172. Bolivia: 2. 

Rubéola 

• Se logró certificar su eliminación de la región de las Américas en 2015. El desafío es 

sostener ese status. 

Difteria 

• Situación Mundial: 22.625 casos notificados en 2019. Cobertura primaria con DPT 

(Difteria, tos ferina y tétanos) del 85% y solo el 25% de los países alcanza una 

cobertura mayor al 80%. 



 
 
• Brotes en América en Haití y Venezuela. Haití, entre 2014 y 2020, contabilizó 345 

casos y 19 defunciones, con una letalidad del 19%. Venezuela, entre 2016 y 2020, 

registró 1788 casos 294 defunciones, con una letalidad del 33%, fundamentalmente 

en niños entre 5 y 9 años. 

B. Pertussis (tos convulsa) 

 Situación mundial durante 2019: 132.754 casos y 89 mil defunciones. Cobertura 

global del  86%  en la tercera dosis de DPT. 

• Afectó principalmente a los recién nacidos. 

HIB (Haemophilusinfluenzae tipo B) 

• Se habla de la reemergencia de este patógeno. 

• A finales de 2019 la vacuna HIB se había introducido en 192 países. Se estima que la 

cobertura global con tres dosis es de 72% con desigualdades. En Asia Sudoriental es 

del 89%. 

• Nuestra región tiene coberturas por encima de otras regiones, pero están en 

descenso en los últimos años. 

Hepatitis B 

• Cobertura global de vacunación con tres dosis es del 85%. El 97% de los países la 

tienen en su esquema de rutina. 

• En Argentina están los esquemas de cobertura de las 12 horas de vida contra la 

hepatitis neonatal (también en descenso), el esquema primario de los recién nacidos 

y la vacunación de los adultos. 

Tétanos y tétanos neonatal 

 • En 2015 fallecieron 34 mil recién nacidos por esta enfermedad (La mayoría de los 

casos de tétanos están relacionados con el parto y puede afectar tanto a recién 

nacidos como a madres que no se hayan vacunado suficientemente). 

• En 2016, el 86% de los lactantes habían recibido 3 dosis de la DPT. 



 
 
• Sigue siendo un problema de salud pública en 12 países, fundamentalmente en los 

continentes de Asia y África. 

Polio 

 • En 2019, el 86% de los lactantes de todo el mundo recibieron tres dosis de la vacuna 

antipoliomielítica. 

• Se debe avanzar en la transición de la vacuna Sabin (vacuna antipoliomielítica oral - 

OPV) a Salk (vacuna antipoliomielítica inactivada – IVP) 

• El mundo está a un paso de erradicarla, sólo resta un 1% para llegar al 100%.Pero las 

coberturas de las dos vacunas también están bajando. 

Hepatitis A 

• Distintos países de la región incorporaron la vacuna, ya sea con una o con dos dosis 

(a raíz de la experiencia de la dosis única de Argentina). 

VPH 

• A final de 2019 la vacuna ya se había introducido en 106 estados miembros. 

•2019 fue el año en que las coberturas tuvieron el mayor incremento anual (+ del 15%) 

en los países en donde está disponible. Con todo, a nivel mundial, las coberturas son 

subóptimas (de apenas un 15% en la tercera dosis). 

• 33 países comenzaron a vacunar varones. 

• Esta es una de las vacunas con más desafíos en la confianza de la población en las 

vacunas. 

Rotavirus 

 • En 2019 la vacuna se había introducido en 108 países, con una cobertura mundial 

estimada del 39%. 

• En América alcanzó una cobertura del 74% durante 2019. 

Desafíos y mensajes claves 



 
 
• En 2019, 14 millones de lactantes no recibieron una dosis inicial de la vacuna DPT y 

5,7 están parcialmente vacunados. De estos 19,7 millones de niños, el 60% de ellos 

viven en 10 países (entre ellos Brasil y México) 

• Por ende, se debe trabajar a nivel regional y también subnacional para disminuir 

brechas en el acceso a las vacunas. 

• Instalar el concepto de que las vacunas salvan vidas. 

• Reforzar la idea de que las vacunas siguen siendo el método de protección más 

seguro y costo eficaz contra enfermedades y también lo serán para afrontar la 

pandemia de Covid-19. 

• Hay vacunas para prevenir y controlar 25 infecciones. 

• Es fundamental que la vacunación se mantenga como servicio esencial y no sufra 

interrupciones. 

• Trabajar en la región para sostener la vacunación a pesar de la pandemia. 

 

* Médica infectóloga. Presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y 

Epidemiología y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. 


