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Julio 2020

La OMS y UNICEF advierten de un descenso n las vacunaciones durante la COVID-19

La probabilidad de que un bebé nacido hoy en día haya recibido todas las vacunas para cuando 
cumpla los 5 años recomendadas a nivel mundial es inferior al 20 %.

                                                                https://www.who.int/news/item/15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19

Julio 2021 
 Cobertura Global:  cayó del 86% en 2019 al 83% en 2020 .
   
 23 millones de niños menores de un año no recibieron vacunas básicas
 
 

El progreso en la cobertura de inmunización 
se estancó “antes” de que llegara COVID-19
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Dosis Zero: no recibieron ninguna dosis de DPT
Abandono de esquema (Drop out) recibieron alguna DPT pero no recibieron la DPT3

WHO- UNICEF 2020  COBERTURA GLOBAL DTP3

https://www.who.int/publications/i/item/progresses-and-challenges-with-sustaining-and-advancing-immunization-coverage-during-the-covid-19-pandemic



II° Jornada Virtual “Actualización en Inmunizaciones 2021”

Las coberturas de las Regiones del 
Sudeste asiático y el este del 
Mediterráneo  fueron la más 
afectada por la pandemia de 
COVID-19 

La Región de las Américas también 
experimenta una caída significativa, 
que continúa las tendencias 
recientes

La falta y la subvacunación se 
miden a través de la falta de DTP 1 
y 3, respectivamente, en este 
análisis.

WHO- UNICEF 2020 COBERTURAS DE VACUNACIÓN SEGÚN REGIONES

https://www.who.int/publications/i/item/progresses-and-challenges-with-sustaining-and-advancing-immunization-coverage-during-the-covid-19-pandemic
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Fuente: https://unicef.shinyapps.io/wuenic-analytics-2021/ 

Argentina 
Coberturas 2020
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Argentina Coberturas 2020 (2019  VS. ENERO-JUNIO 2020 )

Situación Vacunación en Argentina en el contexto de COVID-19 Año 2019 – 
Primer semestre 2020 Vacunación en Contexto Pandémico COVID 19
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 Se vacunó previamente?

 A qué edad inició el esquema

 N° de dosis aplicadas  y a qué edad recibió cada una de esas dosis?

 Edad actual

 N° de dosis faltantes

 Intervalo entre la dosis previa y la que le corresponde hoy

 Intervalo mínimo entre dosis

 Evitar las oportunidades perdidas de vacunación

Recupero de Esquemas
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