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Las vacunas protegen  
contra las enfermedades  

y son junto con el agua potable  
la medida de prevención primaria  

de mayor impacto.

Las vacunas son solidarias...  
dan protección colectiva…

Las vacunas son un derecho de la población  
y no un deber.

¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho es-
tas verdades? Muchas veces, pero el desafío es 
qué hacer para que la comunidad y el equipo de 
salud las hagan suyas y las trasmitan. 

En este momento que muchas de las enfer-
medades inmunoprevenibles están eliminadas 
como la rubeola, el sarampión, la poliomielitis 
de la Región de las Américas, la comunidad está 
en alerta más por los eventos adversos que por 
los beneficios de las mismas, no se recuerdan las 
épocas de dolor, ansiedad y temor frente a estas 
enfermedades.

Es fundamental trasmitir estos mensajes pues 
sino los niños y sus familias no recibirán las vacu-
nas necesarias en forma oportuna, las cobertu-
ras de vacunación bajarán y estarán en situación 
de riesgo. 

Las coberturas subóptimas de vacunación nos 
hablan de inequidad y no podemos dejar de con-
siderar las posibles causas de esta falta de accesi-
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bilidad a las vacunas básicas. Si bien la pobreza y 
la vulnerabilidad social juegan un rol fundamental 
en esta desigualdad en el caso de las vacunas su 
inclusión universal y gratuita en los Calendarios 
nacionales es un factor de equilibrio. 

El Estado con su rol rector debe garantizar la 
llegada de las vacunas a los diferentes puestos de 
atención con horarios amigables jerarquizando el 
programa de vacunación y a sus trabajadores, el 
equipo de salud capacitándose, evitando oportu-
nidades perdidas de vacunación y atraso en los 
esquemas. Es fundamental tener actitudes conte-
nedoras y abiertas con la comunidad que consulta 
y acude a los centros de atención.

La Población se debe educar para percibir es-
te derecho y ejercitarlo. Es por ello que en esta 
trama tan compleja hay otros actores, docentes, 
comunicadores, entre otros. 

Los saberes y las prácticas se conforman en 
una trama compleja, no se las puede interpre-
tar como una relación lineal de causa y efecto. Se 
puede conocer y no por ello practicar ese cono-
cimiento, es por ello que una dimensión más am-
plia que conocer es educar, que el conocimiento 
se internalice y se haga propio…metabolizarlo pa-
ra que su producto sea la acción.

El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y 
nuestro servicio como responsables del área de 
Inmunizaciones del hospital, colaborador de orga-
nismos nacionales e internacionales, hemos sido 
a lo largo de los años rectores en el tema, crean-
do y difundiendo normas, llevando las mismas a 
las sociedades científicas para generar acciones. 

Nuestro Curso de Capacitación a distancia con 
las nuevas herramientas informáticas, vigente ha-
ce más de doce años, ha sido pionero en la pedia-
tría argentina, y se ha extendido a Latinoamérica 
compartiendo aprendizajes y conocimientos.

Solo así, con un real trabajo de equipo logra-
remos las metas propuestas. La tarea es grande y 
la responsabilidad de todos.

a. Jefa de División Promoción y 
Protección de la Salud, Epidemiología. 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Argentina. 

Correspondencia: angelagentile21@gmail.com 

Editorial



Las vacunas: una herramienta de equidad  Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2018;60(268):6-7  I  7

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
- OMS. Plan Mundial Sobre Vacunas 2011-2020. Dispo-

nible en: http://www.who.int/immunization/global_
vaccine_action_plan/DoV_GVAP_2012_2020/es/.

- WHO. Global Measles and Rubella Strategic Plan 
2012-2020. Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_
eng.pdf?sequence=1.

- WHO. Strengthening immunization to achieve the 
goals of the global vaccine action plan. 57th World 
Health Assembly. May 2017. Disponible en:  http://
apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_
ACONF1-en.pdf?ua=1&ua=1.

- Ozawa S., Clark S., Portnoy A. et al Estimated eco-
nomic impact of vaccinations in 73 low- and midd-
le income countries, 2001–2020. Bull World Health 
Organ 2017; 95:629–638 https://pdfs.semanticscho-
lar.org/b71e/8931912a093d8521fca6d4d2eac9346
e65a5.pdf.

- Lee LA, Franzel L, Atwell J, et al. The estimated mor-
tality impact of vaccinations forecast to be adminis-
tered during 2011-2020 in 73 countries supported 
by the GAVI Alliance. Vaccine. 2013 Apr 18; 31 Suppl 
2:B61-72. PMID: 23598494 DOI: 10.1016/j.vacci-
ne.2012.11.035 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/23598494 

- Bärnighausen T, Berkley S, Bhutta ZA, et al. Reasses-
sing the value of vaccines. Lancet Glob Health. 2014 
May; 2(5):e251–2. doi: http://dx.doi.org/10.1016/
S2214-109X(13)70170-0 PMID: 25103158.

- Organización Panamericana de la Salud, Boletin de 
Inmunizaciones Volumen XXXIX Número 4 , Diciem-
bre del 2017 file:///C:/Users/Administrador/Down-
loads/SNS3904qtr.pdf.


