
Semana 1: ¿Qué son las vacunas?
La inmunización es el proceso por el que una persona se hace
inmune o resistente a una enfermedad infecciosa, por lo general
mediante la administración de una vacuna. Las vacunas estimulan el
propio sistema inmunitario del cuerpo para proteger a la persona
contra infecciones o enfermedades posteriores. La inmunización
previene enfermedades, discapacidades y defunciones por
enfermedades prevenibles por vacunación, tales como el cáncer
cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la paroditis, la tos
ferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por
rotavirus, la rubéola y el tétanos.
Se estima que si se cumple con los objetivos de cobertura para la
introducción y/o la utilización continua de únicamente 10 vacunas
(contra la hepatitis B, el Haemophilus influenzae tipo b, el virus del
papiloma humano, la encefalitis japonesa, el sarampión, el
meningococo A, el neumococo, el rotavirus, la rubéola y la fiebre
amarilla) se podrían evitar de 24 a 26 millones de futuras muertes
en 94 países de ingresos bajos o medio-bajos en el decenio de
2011-2020. (Fuente: Organización Mundial de la Salud)
 
La inmunización salva a entre 2 y 3 millones de niños cada año
de enfermedades infantiles mortales, como el sarampión, la
diarrea y la neumonía. 

La vacunación contra el sarampión evitó en torno a
23,2 millones de muertes entre 2000 y 2018.

Desde el año 2000, 2.500 millones de niños han sido vacunados y el número
de casos de poliomielitis ha descendido en más del 99% en 1988, pasando
de 350.000 a menos de hasta 200 casos a finales del 2019.

Gracias al trabajo por alcanzar la inmunización universal,
el tétanos materno y neonatal es endémico en tan solo 12
países.

Vacunas en Tiempos de COVID-19



Tuberculosis: Koch aísla
y cultiva el bacilo

John Enders desarrolla
la vacuna contra el
sarampión 

Comienza la práctica de
la variolización, que
consistía en introducir
partículas infectadas de
viruela por la nariz de
personas sanas.

Edward Jenner
descubre la
inmunización a la viruela
a través de la
inoculación.  .

Se desarrolla la vacuna
contra la difteria. 

Médicos estadounidenses
desarrollan la vacuna
contra la tos ferina.
Desde entonces, hasta el
2012, se redujeron los
casos en un 80%.

Jonas Salk crea la
primera vacuna contra
la poliomilelitis
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Pedro Manuel Chaparro
(c.1740-1811) fue pionero
en inocular el pus de la
viruela en Chile. 

1885
Louis Pasteur prueba la
vacuna antirrábica en
un niño que había sido
mordido por un perro
contagiado.

1885 Vacuna contra el
cólera de Ferrán



La Organización
Mundial de la Salud
declaró la viruela
oficialmente erradicada.

La Organización
Mundial de la Salud
reconoce la
erradicación de la
peste bovina.
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Campaña global de
vacunación contra la
poliomielitis, que disminuyó los
casos de contagio en un 99%
hasta el 2017. Hoy en día, la
enfermedad solo circula en
Pakistán, Afganistán y Nigeria,
según la OMS.

2020 Vacuna contra el covid-
19


