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SEMANA MUNDIAL DE LA VACUNACIÓN 

La Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra todos los años en la última semana de 

abril, tiene como objetivo promover el uso de vacunas para proteger a las personas de todas las 

edades contra las enfermedades. La inmunización salva millones de vidas cada año y es 

ampliamente reconocida como una de las intervenciones de salud más exitosas del mundo. Sin 

embargo, todavía hay casi 20 millones de niños en el mundo que no reciben las vacunas que 

necesitan y muchos se pierden vacunas vitales durante la adolescencia, la edad adulta y la vejez. 

Utilizando el tema “Las vacunas nos acercan”, la Semana Mundial de la Inmunización 2021 

instará a una mayor participación en la inmunización a nivel mundial para promover la 
importancia de la vacunación para unir a las personas y mejorar la salud y el bienestar de todos, 

en todas partes a lo largo de la vida. 

Si bien el mundo se centra en nuevas vacunas de importancia crítica para proteger contra 

COVID-19, sigue siendo necesario garantizar que no se pierdan las vacunas de rutina. Muchos 

niños no han sido vacunados durante la pandemia mundial, lo que los deja en riesgo de contraer 

enfermedades graves como el sarampión y la poliomielitis. La información errónea que circula 

rápidamente sobre el tema de la vacunación agrava esta amenaza. 

En este contexto, la campaña de este año tendrá como objetivo fomentar la solidaridad y la 

confianza en la vacunación como un bien público que salva vidas y protege la salud. 

Las vacunas nos han acercado y nos acercarán nuevamente 

Durante más de 200 años, las vacunas nos han protegido contra enfermedades que amenazan 

vidas y prohíben nuestro desarrollo. Con su ayuda, podemos progresar sin la carga de 

enfermedades como la viruela y la polio, que le cuestan a la humanidad cientos de millones de 

vidas. 

Si bien las vacunas no son una solución milagrosa, nos ayudarán a avanzar en el camino hacia un 

mundo en el que podamos estar juntos de nuevo. 



Las vacunas en sí mismas continúan avanzando, acercándonos a un mundo libre de tuberculosis 

y cáncer de cuello uterino, y acabando con el sufrimiento de enfermedades infantiles como el 

sarampión. 

La inversión y la nueva investigación están permitiendo enfoques innovadores para el desarrollo 

de vacunas, que están cambiando la ciencia de la inmunización para siempre, acercándonos aún 

más a un futuro más saludable. 

Las vacunas nos acercan a las personas, los momentos, los hitos y las metas que más nos 

importan. 

A medida que más personas estén protegidas del COVID-19, las vacunas nos acercarán 

físicamente de nuevo mientras que se eliminen las restricciones de viaje, los requisitos de 

enmascaramiento y distanciamiento, pero las vacunas nos acercan de muchas otras maneras y lo 

han hecho durante décadas: 

• Las vacunas nos permiten reunirnos libremente y de manera segura, ya sea por trabajo, 

ocio, aprendizaje, deber o adoración. 

• Las vacunas tienden puentes entre generaciones, protegiendo a los más jóvenes y a los 
mayores al prevenir la transmisión de enfermedades dentro de los hogares y entre los 

cuidadores. 

• Las vacunas nos acercan a nuestro propio potencial, lo que permite que los inmunizados 

prosperen a lo largo de la vida, con el cuerpo y la mente a salvo de enfermedades 

peligrosas y debilitantes que pueden prevenirse con vacunas (VPD). 

Hace un año, había 26 enfermedades peligrosas para las que teníamos vacunas seguras y eficaces 

para prevenir y controlar. Hoy, agregamos el COVID-19 a la lista de enfermedades prevenibles 

por vacunas, ya que actualmente se están implementando cuatro vacunas bajo uso de emergencia 

para salvar vidas. 

Fuente: 

https://www.cdc.gov/globalhealth/immunization/wiw/index.html 

https://www.who.int/news-room/events/detail/2021/04/24/default-calendar/world-immunization-week-2021 
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