Conseguir que la vacunación a lo largo
de toda la vida se convierta en una prioridad
en materia de salud pública
La vacunación no es
solo para los niños

La vacunación constituye uno de los pilares de la
salud pública; junto con la nutrición y la actividad física.
Juega un papel fundamental a la hora de reforzar nuestra
capacidad de hacer frente a las infecciones y mantenernos
sanos y productivos a lo largo de toda la vida
Beneficios
sociales

Existen diversos factores de la
vida de una persona que pueden
aumentar el riesgo de sufrir o transmitir
una infección, como, por ejemplo,
el trabajo, un embarazo, la paternidad,
el hecho de haber viajado al
extranjero o padecer ciertos
problemas de salud

Benefi
económcios
icos

La vacunación a lo largo de toda
la vida puede reducir el número
de hospitalizaciones y los costes
sanitarios, al mismo tiempo que
mejora la productividad1,2
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La vacunación en las
personas que padecen
enfermedades crónicas
las protege de contraer
infecciones u otras
complicaciones

La vacunación evita las
enfermedades graves.
La vacunación contra el VPH puede
evitar al menos el 70 % de los
cánceres de cuello de útero5

En los países
de la OCDE se
invierte un

La falta de cumplimiento de las recomendaciones
sobre vacunación representa un problema cada vez
mayor que contribuye al aumento de la incidencia
de enfermedades infecciosas
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La disminución de las
enfermedades infecciosas
evitables mediante
vacunación, reduce el uso
innecesario de antibióticos

La vacunación contra la
gripe para las personas con
enfermedades coronarias:
Reducción del

<0,1 %

de los presupuestos
sanitarios en
la vacunación7

La resistencia
antimicrobiana
causa

33.000
muertes al año
en Europa10

Muchas
vacunas están
infravaloradas
o infrautilizadas

de la mortalidad
por ataque
cardíaco3

Los adultos con diabetes o
enfermedades coronarias
crónicas son
más propensos
a desarrollar
enfermedades
neumocócicas que
veces
los adultos sanos4
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La vacunación es asequible.
Cuesta menos de 4.000 €
proteger a una persona de
17 enfermedades infecciosas
diferentes durante toda su vida8

La vacunación puede
disminuir la incidencia
de enfermedades
y fallecimientos,
incluso entre las
personas no vacunadas
(inmunidad colectiva)

La vacunación contra
el meningococo C:
reduce en un

93

%

la meningitis C entre los
grupos no vacunados9

El fomento de la vacunación en todas las etapas de la vida: ¿Cómo puede ayudar?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

Priorizando las enfermedades evitables mediante la vacunación en
las políticas sanitarias nacionales y trabajando para conseguir una
estrategia común europea

•

Promoviendo las campañas de concienciación pública con el fin
de informar a las personas sobre la relevancia de estar vacunados
a lo largo de toda la vida, no solo cuando son niños

•

Ampliando el acceso a la vacunación en entornos no sanitarios,
especialmente en las escuelas y lugares de trabajo
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•

Consiguiendo la participación de la comunidad científica para
que genere datos fácticos y apoye el refuerzo de los sistemas de
información sobre inmunización efectiva para controlar los índices de
cobertura de la vacunación a lo largo de todas las etapas de la vida

•

Proporcionando directrices, formación, herramientas y capacitación
a los profesionales sanitarios, farmacéuticos incluidos, para
que puedan asesorar a los pacientes sobre los beneficios de la
vacunación a lo largo de toda la vida
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