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A lo largo de la historia de la humanidad y desde el punto de vista sanitario las medidas más efectivas y 
económicas han sido el lavado de manos y las vacunas.

En su origen, el término vacunación significó la inoculación del virus de la viruela de las reses (vaccinia), 
para inmunizar contra la viruela humana. Hoy en día, se utiliza para referirse a la administración de cualquier 
inmunobiológico, independientemente de que el receptor desarrolle inmunidad.
El término inmunización denota el proceso de inducir o transferir inmunidad mediante
la administración de un inmunobiológico. La inmunización puede ser activa (mediante la
administración de vacunas) o pasiva (mediante la administración de inmunoglobulinas específicas o a través 

de la leche materna).
Las recomendaciones para la inmunización en niños y adultos se fundamentan en hechos
científicos acerca de los inmunobiológicos, de los principios sobre inmunización activa y
pasiva, y de consideraciones epidemiológicas y de salud pública. Por lo tanto, los esquemas de vacunación 

de un país no deben ser rígidos e inamovibles. Estos deben adaptarse a la situación epidemiológica local.
De acuerdo a las necesidades sanitarias, el Estado debe generar políticas públicas que satisfagan las mis-

mas. Así en algunas circunstancias se generan programas que involucran la toma de decisiones, previamente 
con un proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades y la ejecución con la evaluación de lo 
realizado a partir de determinados indicadores preestablecidos. Así se creó el Programa Ampliado de Inmuni-
zaciones (PAI).
El PAI, es una acción conjunta de las naciones del mundo y de organismos internacionales, interesados en 

apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas 
de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con fuerte compromiso de 
erradicar y controlar las mismas.
Dentro del esquema propuesto de acuerdo a la situación epidemiológica en cada país, las vacunas son obli-

gatorias, ya que no sólo protegen al individuo y disminuyen su morbimortalidad, sino que fundamentalmente 
es importante conseguir niveles de cobertura que garanticen la baja circulación de los agentes infecciosos 
para proteger a aquella población que no puede vacunarse por estar comprendida dentro de los grupos con 
contraindicaciones. Por lo tanto las vacunas además de tener importancia en lo singular para disminuir la mor-
bimortalidad del individuo, conllevan en sí una  gran responsabilidad colectiva.
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