
BUSCANDO LA EXCELENCIA A TRAVES DE MOJORES 
TECNICAS DE VACUNACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS



La inmunización es una de las intervenciones
sanitarias más efectivas y rentables, que ha logrado
reducir drásticamente la mortalidad infantil y la
prevalencia de enfermedades. Ha permitido
erradicar la viruela, disminuir la incidencia mundial
de la polio en más de un 99% y la del tétanos
neonatal en un 94% y reducir la enfermedad,
discapacidad y muerte causadas por el sarampión, la
difteria, la tos ferina, la hepatitis B, el rotavirus, la
fiebre amarilla, y la neumonía y meningitis invasivas
de origen bacteriano. Se prevé que su impacto en la
salud pública seguirá siendo enorme

Las vacunas y la inmunización son 
una inversión esencial para el futuro 
de un país y tendrá una importancia 

aun mayor en el siglo XXI  
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La vacunación como un intento
deliberado de proteger al hombre
contra las enfermedades tiene
una larga historia aunque sólo
desde el siglo XX se ha convertido
en una práctica habitual.

El impacto de las vacunaciones
en la salud es difícil de
exagerar, con la excepción de la
potabilización del agua,
ninguna otra actuación, ni
siquiera el uso de los
antibióticos, ha tenido tan gran
efecto en la reducción de la
mortalidad y el crecimiento de
la población

Las vacunas y la inmunización son 
una inversión esencial para el futuro 
de un país y tendrá una importancia 

aun mayor en el siglo XXI  



Es componente esencial del 
derecho humano a la salud 
además de responsabilidad de 
individuos, comunidades y 
gobiernos, y debe considerarse 
como tal

Los niños inmunizados y
protegidos de la amenaza de
enfermedades prevenibles
mediante la vacunación tienen
la oportunidad de desarrollarse
y posibilidades de aprovechar
todo su potencial

Las vacunas y la inmunización son 
una inversión esencial para el futuro 
de un país y tendrá una importancia 

aun mayor en el siglo XXI  



Se estima que gracias a la 
vacunación se previenen unos 2,5 
millones de fallecimientos cada 
año 

Esas ventajas se ven además 
reforzadas por la vacunación de 
adolescentes y adultos

Las vacunas y la inmunización son 
una inversión esencial para el futuro 
de un país y tendrá una importancia 

aun mayor en el siglo XXI  



¿COMO ESTAMOS?

Erradicación y eliminación de las
enfermedades prevenibles por
vacunación
Poliomielitis
Rubeola
Sarampión
Tétanos neonatal

Control acelerado de enfermedades
prevenibles por vacunación
Difteria                   Influenza
Fiebre amarilla      Tos ferina
Hepatitis                  Tuberculosis
Hib                             Varicela

Nuevas vacunas y su
evaluación de impacto
Cólera
Dengue
VPH
Meningococo
Neumococo
Rotavirus

Salud pública en
inmunización
Equidad en vacunacion (dist. Bajas
coberturas
Planificación de las inmunizaciones
Gerencia efectiva de las inmunizaciones
Recursos técnicos para las
inmunizaciones
Semana de Vacunacion en las Américas



¿COMO ESTAMOS?

Vigilancia epidemiológica e
información estratégica
Recolección, calidad y análisis de datos
Observatorios nacionales y 
regionales: datos y estadística de 
inmunizaciones y publicaciones
Difusión de información y publicaciones
Vigilancia epidemiológica y red de 
laboratorios
Vacunación segura

Coordinación, planeamiento 
estratégico
y políticas en inmunización
Plan de acción en inmunizaciones
Gerencia y coordinación del programa 
Trabajo conjunto con países
Alianzas con socios
Leyes nacionales de inmunizació



IMPACTO PREVISTO DE LA VACUNACIÓN…… 



¿QUE ESPERAMOS, EN EL CONTEXTO DE LA 
EXCELENCIA?….

Mantener los logros en la reducción
sostenible y equitativa de la morbilidad y la
mortalidad de las enfermedades prevenibles
por vacunación a través de estrategias de
control y eliminación.

PARA QUE…
Para mejorar la calidad y
expectativa de la vida de los
pueblos de las Américas.

Hacer frente a los nuevos desafíos; y
contribuir al fortalecimiento gerencial y
operativo del Programa de inmunizaciones
en los países.

PARA QUE…
Para reducir las desigualdades,
fortalecer la infraestructura de salud
pública, el desarrollo de una cultura
de prevención, afianzar el
compromiso político y la búsqueda
de la excelencia en la cooperación
técnica.



TECNICAS DE VACUNACION

Técnica de inyección intramuscular (IM)

Se recomiendan dos tipos de técnicas:
Técnica del aplanado: consiste en aplanar la piel y el 
tejido celular subcutáneo en el lugar de la inyección 
mediante un movimiento de separación entre pulgar e 
índice, al tiempo que se presiona sobre la masa 
muscular. Es la técnica recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Técnica del pellizco: consiste en coger el músculo 
entre los dedos índice y pulgar de la mano libre.

Técnica de inyección subcutánea (SC)

Se toma un pellizco de piel y tejido subcutáneo entre 
índice y pulgar intentado separar la piel y el tejido 
celular subcutáneo del músculo. Pinchar con un 
ángulo de 45º. Soltar el pellizco e inyectar lentamente.



TECNICAS DE VACUNACION

Técnica de inyección intradérmica (ID)

Este tipo de inyección requiere entrenamiento 
especial. Estirar la piel de la zona a inyectar. El 
bisel de la aguja debe orientarse hacia arriba y 
penetrar en la piel con la jeringa paralela a la 
piel (ángulo de unos 15º). Cuando el bisel 
desaparece, relajar la piel e inyectar. Debe 
formarse una pápula (y a veces una pequeña 
gota de sangre). Esperar unos segundos, retirar 
lentamente la aguja. La pápula desaparecerá 
en 10-30 minutos.

INCLINACIÓN 
DE LA AGUJA
BISEL HACIA 

ARRIBA

DEBE 
QUEDAR LA 

PÁPULA



La tecnología para poner todas las vacunas de un solo pinchazo

Un equipo de investigadores estadounidenses desarrolló una 
tecnología que podría hacer que un niño reciba todas las vacunas con 
una única inyección.

Su invento almacena las vacunas en cápsulas microscópicas que 
sueltan la dosis inicial, así como las dosis adicionales en días 
específicos tras la inyección.
La estrategia ya ha sido probada con éxito, según los resultados de un 
estudio publicado en la revista científica Science.
Los investigadores creen que el uso de esta tecnología podría ayudar a 
pacientes en todo el mundo.
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Los desarrollos 
tecnológicos 
logrados en los 
últimos 15 años 
han mostrado 
que el número 
de estrategias 
para lograr 
nuevas vacunas 
se está 
incrementando 
de modo 
considerable N
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En los próximos 
años se seguirá 
progresando y los 
aspectos técnicos 
serán referentes de 
tal forma que casi 
cualquier antígeno  
podrá ser 
presentado en una 
forma altamente 
inmunogénica en el 
contexto de una 
vacuna viva  o 
muerta. N
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A medida que las 
investigaciones 
avancen, es 
probable que el 
conocimiento de la 
inmunología siga 
siendo el factor 
limitante para el 
desarrollo de 
nuevas vacunas 
para uso humano



HACIA  DONDE VAMOS CON LAS ESTRATEGIAS Y PRACTICAS MUNDIALES DE 
INMUNIZACION ………..

Plan de Acción Mundial sobre vacunas 2020-OMS 



CONCLUSIONES…..

• Hay evidencia contundente que demuestra los beneficios
de la inmunización como una de las intervenciones
sanitarias más exitosas y rentables conocidas.

• En los últimos decenios, la inmunización ha logrado la
erradicación de la viruela, un logro que ha sido llamado
logros de la humanidad.

• Las vacunas han salvado incontables vidas, han reducido
la incidencia mundial de la polio en un 99% y reducido la
enfermedad, discapacidad y muerte a causa de la difteria,
tétanos, el sarampión, la tos ferina, Haemophilus
influenza de tipo b y la meningitis meningocócia.

• Se han hecho progresos con nuevas vacunas y su
introducción contra la enfermedad neumocócica y la
diarrea por rotavirus así como vacunas para prevenir
enfermedades crónicas, tales como cáncer de hígado y
cáncer cervical.



CONCLUSIONES…..

• El anhelo es construir sobre los logros alcanzados en el pasado y utilizar las
experiencias para salvar más vidas, hay que establecer los principios rectores y
objetivos estratégicos que permitirán la inmunización de más personas contra más
enfermedades; introducir nuevas vacunas disponibles y tecnologías; y coordinar la
inmunización y otras intervenciones de salud críticas. Así como también objetivos
clave para la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para las
inmunizaciones.
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