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1. Introducción 
En diciembre de 2019 un nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) fue identificado como el agente causal 
de una enfermedad respiratoria aguda grave (COVID-19) en Wuhan, China (1,2). La rápida 
propagación del virus a diversos países del mundo llevó a que, ante este escenario global, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara la situación de pandemia el 11 de marzo de 
2020 (3).  

Durante la evolución de la pandemia por COVID-19, los sistemas de salud se enfrentaron 
globalmente a un incremento abrupto de la demanda asistencial relacionada a personas con 
sospecha y/o confirmación de enfermedad por SARS-CoV-2. En este contexto, ante sistemas de 
salud abrumados y en algunos casos desbordados, tanto la mortalidad directa por el brote como 
la mortalidad indirecta por condiciones prevenibles y tratables, aumentaron dramáticamente a 
nivel mundial. Esta situación generó que la OMS recomendara, entre otras cosas, sostener a la 
vacunación como uno de los servicios de salud esenciales que no debían ser interrumpidos a 
pesar de la pandemia (4, 5). 

El Ministerio de Salud de Argentina, por su parte, desde el inicio de la pandemia emitió 
recomendaciones nacionales relacionadas a sostener las estrategias de vacunación: 

- 3 de abril de 2020: “Recomendaciones para vacunar en contexto de pandemia de acuerdo a 
la situación epidemiológica actual en Argentina” (6) 

- 17 de abril de 2020: “Estrategias de sostenimiento de la vacunación en contexto de 
pandemia. Calendario Nacional de Vacunación” (7) 

- 26 de agosto de 2020: “Sostenimiento de la vacunación de calendario en contexto de 
pandemia” (8) 

Estas recomendaciones estuvieron destinadas a fomentar la vacunación remarcando que, 
incluso en el marco del curso de la pandemia, ésta era y es considerada “una prioridad de salud 
pública” que debía ser sostenida independientemente de la fase de aislamiento en la que se 
encontrara cada jurisdicción. 

No obstante esto, el impacto negativo que ha tenido la pandemia por SARS-CoV-2 tanto en la 
oferta como en la demanda de servicios de vacunación a lo largo del mundo no debe ser 
minimizado y constituye una problemática urgente de salud pública. Si bien el mayor impacto 
se ha registrado en diversos países durante los períodos de mayor cantidad de casos y muertes 
por COVID-19 y/o de confinamiento estricto, el impacto global sobre las coberturas de 
vacunación registrado en el transcurso del año 2020 es preocupante (9, 10, 11). La Región de las 
Américas y Argentina no han estado exentas de esta situación (12). 

El objetivo del presente documento es presentar la situación de las coberturas nacionales de 
vacunación previo a la irrupción de la pandemia por SARS- CoV-2, como escenario de base sobre 
el cual esta situación sanitaria global e inédita ha generado el impacto negativo más importante 
de la historia de la vacunación en nuestro país; para posteriormente describir el impacto directo 
de la pandemia sobre las coberturas de vacunación del año 2020. 
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2. Situación de las coberturas nacionales de vacunación previo a la pandemia, por 
grupo etario. 

El Calendario Nacional de Vacunación (CNV) de Argentina contempla 20 (veinte) antígenos 
vacunales que forman parte de vacunas regulares, gratuitas y obligatorias para todas las etapas 
del ciclo de la vida.  

El crecimiento y la complejidad progresiva que ha adquirido nuestro CNV en la última década -
consecuencia de la incorporación de nuevas vacunas y/o modificación de esquemas-, podrían 
considerarse parte de la multiplicidad de factores que han impactado sobre el cumplimiento, 
acceso y/o adherencia a los esquemas de vacunación, previo a la pandemia. Sin embargo, no 
cabe duda que el descenso en las CNV evidenciado en los últimos años ha sido multifactorial y 
consideramos fundamental avanzar en estrategias que aborden esta problemática en su 
totalidad. 

 

A continuación se presenta la evolución de las coberturas nacionales de vacunación, mediante 
la ejemplificación con vacunas trazadoras para cada grupo etario, en el período 2009-2019. 

 

 

2.1. Coberturas de vacunación en el recién nacido (RN), Argentina 2009-2019. 
 

Gráfico 1. Coberturas nacionales de vacunación en el RN, por año. Argentina 2009-2019. 

 

 
 
 

Gráfico 2. Coberturas nacionales de vacunación en el RN. Argentina, comparativo 2009-2019. 
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En las vacunas que corresponden al RN, se puede observar un descenso progresivo que significó 
una disminución de 12 puntos de cobertura para la vacuna BCG y de 5 puntos para la vacuna 
contra la hepatitis B entre 2009 y 2019.  
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2.2. Coberturas de vacunación en lactantes. Argentina 2009-2019. 
 

Gráfico 3. Coberturas nacionales de vacunación en lactantes, por año. Argentina 2009-2019. 

 

 
 
 

Gráfico 4. Coberturas nacionales de vacunación en lactantes. Argentina, comparativo 2009-2019. 
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En las vacunas que corresponden al lactante, se puede observar un descenso progresivo que 
significó una disminución de 14 puntos de cobertura para la 3º dosis de vacuna antipoliomielítica 
y de 11 puntos para la 3º dosis de vacuna quíntuple entre 2009 y 2019.  

 
 

2.3. Coberturas de vacunación al año de vida. Argentina 2009-2019. 
 

Gráfico 5. Coberturas nacionales de vacunación al año de vida, por año. Argentina 2009-2019. 

 

 
 
 

Gráfico 6. Coberturas nacionales de vacunación al año de vida. Argentina, comparativo 2009-2019. 
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En las vacunas que corresponden al año de vida, se puede observar un descenso progresivo que 
significó una disminución de más de 15 puntos de cobertura para la 1º dosis de vacuna triple 
viral (TV) y la vacuna contra la hepatitis A (HAV) entre 2009 y 2019.   

 

 

2.4. Coberturas de vacunación a los 15-18 meses. Argentina 2011-2019. 
 

Gráfico 7. Coberturas nacionales de vacunación a los 15-18 meses, por año. Argentina 2011-2019. 
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Gráfico 8. Coberturas nacionales de vacunación a los 15-18 meses. Argentina, comparativo 2011-2019. 

 

 

En las vacunas que corresponden al período entre los 15 y 18 meses, se puede observar un 
descenso progresivo que significó una disminución de 8,7 puntos de cobertura para el 1º 
refuerzo de vacuna antipoliomielítica y de 11 puntos para el 1º refuerzo de la vacuna 
cuádruple/quíntuple entre 2011 y 2019.   
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2.5. Coberturas de vacunación del ingreso escolar (5 años). Argentina 2009-2019. 
 

Gráfico 9. Coberturas nacionales de vacunación al ingreso escolar, por año. Argentina 2009-2019. 

 

 
 
 

Gráfico 10. Coberturas nacionales de vacunación al ingreso escolar. Argentina, comparativo 2009-2019. 
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En las vacunas que corresponden al ingreso escolar, se puede observar un descenso progresivo 
que significó una disminución de 15 puntos o más de cobertura para el 2º refuerzo de vacuna 
antipoliomielítica, la vacuna triple bacteriana (DTP) y el refuerzo de vacuna triple viral entre 
2009 y 2019.   

2.6. Coberturas de vacunación en adolescentes. Argentina 2010-2019. 
 

Gráfico 11. Coberturas nacionales de vacunación en adolescentes, por año. Argentina 2010-2019. 

 

 
  

La estrategia de vacunación en adolescentes ha avanzado en la última década con la 
incorporación sucesiva al CNV de distintas vacunas destinadas a esta etapa de la vida. En el año 
2017 y 2018 se alcanzaron las coberturas máximas registradas en todo el período para dTpa 
como para la 1º y 2º dosis de VPH en mujeres, respectivamente. Sin embargo, en el año 2019 se 
registró un detenimiento en el aumento progresivo de estas coberturas de vacunación respecto 
a lo que se evidenciaba en los años previos. 
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2.7. Coberturas de vacunación en embarazadas. Argentina 2011-2019. 
 

Gráfico 12. Coberturas nacionales de vacunación en embarazadas, por año. Argentina 2011-2019. 

 

 
 

La estrategia de vacunación en embarazadas ha avanzado en la última década con la 
incorporación sucesiva al CNV de la vacuna antigripal y triple bacteriana acelular (dTpa). En el 
año 2017 se alcanzaron las coberturas máximas registradas en todo el período para ambas 
vacunas. Sin embargo, en el año 2018 se registró el inicio de una tendencia decreciente en la 
vacuna dTpa. La cobertura de vacunación antigripal, sin embargo, se vio impactada por la 
necesidad de ajustar el denominador (correspondiente a la población objetivo a vacunar), pero 
mantuvo niveles similares en el número de dosis aplicadas. 

 
A modo de conclusión global de este segmento, se puede observar la tendencia global 
decreciente en las CNV. Para la mayoría de las vacunas, particularmente en aquellas 
correspondientes al CNV la infancia, esta disminución generó un descenso global promedio de 
10 puntos en una década. 
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3. Análisis comparativo de las coberturas nacionales de vacunación, por grupo etario. 
Argentina 2019-2020. 

 

3.1. Coberturas de vacunación en el recién nacido, Argentina 2019-2020. 
 
Gráfico 13. Coberturas nacionales de vacunación en el recién nacido. Argentina, 2019-2020. 
 

 
 

- HB: Se observó un descenso de 4,9 puntos en las coberturas de vacunación entre 2019 y 
2020. Esto implicó una caída del 6% respecto a las coberturas alcanzadas en 2019.  

- BCG: Se observó un descenso de 5,6 puntos en las coberturas de vacunación entre 2019 y 
2020. Esto implicó una caída del 7% respecto a las coberturas alcanzadas en 2019.  

- La simultaneidad* en la aplicación de vacunas del RN no se vio afectada en los años 
analizados. 

- * Simultaneidad: Es uno de los indicadores que permiten analizar la calidad del servicio de 
vacunación. Consiste en la comparación entre las coberturas de vacunas que se administran a la 
misma edad. El análisis de la simultaneidad facilita la detección de oportunidades perdidas para 
la administración de vacunas que se aplican en el mismo grupo etario. (13) 
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3.2. Coberturas de vacunación en el lactante, Argentina 2019-2020. 
 

Gráfico 14. Coberturas nacionales de vacunación en el lactante. Argentina, 2019-2020. 
 

 
 

- 3º dosis OPV/IPV: Se observó un descenso de 8,5 puntos en las coberturas de vacunación 
entre 2019 y 2020. Esto implicó una caída del 11% respecto a las coberturas alcanzadas en 
2019.  

- 3º dosis quíntuple: Se observó un descenso de 7,9 puntos en las coberturas de vacunación 
entre 2019 y 2020. Esto implicó una caída del 10% respecto a las coberturas alcanzadas en 
2019.  

- La simultaneidad en la aplicación de vacunas del lactante no se vio afectada en los años 
analizados. 

- En relación a la tasa de deserción (TD)* entre primeras y terceras dosis de vacuna quíntuple: 
 En 2019 se evidenció una TD de 4,8%. 
 En 2020 la TD registró un valor de 5,8%. 

Estos valores no mostraron diferencias significativas en relación a las TD evidenciadas en años 
previos. 

- * Tasa de deserción (TD): Es otro de los indicadores que permiten analizar la calidad del servicio 
de vacunación. Corresponde a la proporción de personas que inician pero no completan la serie 
de dosis para una cierta vacuna. Se acepta como adecuada una tasa menor al 5%. (13) 

 
 

3.3. Coberturas de vacunación del año de vida, Argentina 2019-2020. 
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Gráfico 15. Coberturas nacionales de vacunación al año de vida. Argentina, 2019-2020. 
 

 
 

- HAV: Se observó un descenso de 6,2 puntos en las coberturas de vacunación entre 2019 y 
2020. Esto implicó una caída del 7% respecto a las coberturas alcanzadas en 2019.  

- TV: Se observó un descenso de 8,4 puntos en las coberturas de vacunación entre 2019 y 
2020. Esto implicó una caída del 10% respecto a las coberturas alcanzadas en 2019.  

- La simultaneidad en la aplicación de vacunas del año de vida no se vio afectada en los años 
analizados. 
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3.4. Coberturas de vacunación a los 15-18 meses, Argentina 2019-2020. 
 

Gráfico 16. Coberturas nacionales de vacunación a los 15-18 meses. Argentina, 2019-2020. 

 

 

 

- Varicela: Se observó un descenso de 5,7 puntos en las coberturas de vacunación entre 2019 
y 2020. Esto implicó una caída del 7% respecto a las coberturas alcanzadas en 2019.  

- 1º refuerzo de quíntuple: Se observó un descenso de 5,4 puntos en las coberturas de 
vacunación entre 2019 y 2020. Esto implicó una caída del 7% respecto a las coberturas 
alcanzadas en 2019.  

- La simultaneidad en la aplicación de vacunas de los 15-18 meses no se vio afectada en los 
años analizados. 

- En relación a la TD entre tercera dosis y primer refuerzo de vacuna quíntuple, la misma fue 
de 7% para ambos años. 

Estos valores demuestran que si bien no se evidencia deserción al momento de completar los 
esquemas primarios (Gráfico 14), existe deserción para completar los esquemas con el refuerzo 
correspondiente a los 15-18 meses. 
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3.5. Coberturas de vacunación del ingreso escolar (5 años), Argentina 2019-2020. 
 
 

Gráfico 17. Coberturas nacionales de vacunación del ingreso escolar. Argentina, 2019-2020. 
 

 
 

- 1º refuerzo de TV: Se observó un descenso de 12,5 puntos en las coberturas de vacunación 
entre 2019 y 2020. Esto implicó una caída del 15% respecto a las coberturas alcanzadas en 
2019.  

- 2º refuerzo de OPV/IPV: Se observó un descenso de 13,9 puntos en las coberturas de 
vacunación entre 2019 y 2020. Esto implicó una caída del 16% respecto a las coberturas 
alcanzadas en 2019.  

- DTP: Se observó un descenso de 12,8 puntos en las coberturas de vacunación entre 2019 y 
2020. Esto implicó una caída del 15% respecto a las coberturas alcanzadas en 2019.  

- La simultaneidad en la aplicación de vacunas del ingreso escolar no se vio afectada en los 
años analizados. 
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3.6. Coberturas de vacunación en adolescentes (11 años), Argentina 2019-2020. 
 
Gráfico 18. Coberturas nacionales de vacunación en adolescentes. Argentina, 2019-2020. 
 

 
 

- 1º dosis VPH (fem): Se observó un descenso de 15,9 puntos en las coberturas de vacunación 
entre 2019 y 2020. Esto implicó una caída del 18% respecto a las coberturas alcanzadas en 
2019.  

- 1º dosis VPH (masc): Se observó un descenso de 14,9 puntos en las coberturas de 
vacunación entre 2019 y 2020. Esto implicó una caída del 19% respecto a las coberturas 
alcanzadas en 2019.  

- 2º dosis VPH (fem): Se observó un descenso de 13,6 puntos en las coberturas de vacunación 
entre 2019 y 2020. Esto implicó una caída del 23% respecto a las coberturas alcanzadas en 
2019.  

- 2º dosis VPH (masc): Se observó un descenso de 29,7 puntos en las coberturas de 
vacunación entre 2019 y 2020. Esto implicó una caída del 21% respecto a las coberturas 
alcanzadas en 2019.  

- dTpa: Se observó un descenso de 9 puntos en las coberturas de vacunación entre 2019 y 
2020. Esto implicó una caída del 11% respecto a las coberturas alcanzadas en 2019.  

- La simultaneidad en la aplicación de vacunas que más tiempo llevan formando parte del 
calendario de adolescentes -dTpa y VPH (fem, considerando 1º dosis)- no se vio 
sustancialmente afectada en los años analizados. 

- En relación a la TD entre primeras y segundas dosis de vacuna VPH: 
 En 2019 se evidenció una alta TD alcanzando un 31,7% en esquemas de mujeres y 

un 36,7% en esquemas de varones. 
 En 2020 la TD se profundizó, registrando valores del 35,6% en mujeres y del 38,1% 

en varones. 
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3.7. Coberturas de vacunación en embarazadas, Argentina 2019-2020. 
 

Gráfico 19. Coberturas nacionales de vacunación en embarazadas. Argentina, 2019-2020. 
 

 
 

- dTpa: Se observó un descenso de 2,4 puntos en las coberturas de vacunación entre 2019 y 
2020. Esto implicó una caída del 4% respecto a las coberturas alcanzadas en 2019.  

 
 

4. Análisis comparativo de la evolución de las coberturas nacionales de vacunación y 
dosis aplicadas, por mes y grupo etario. Argentina 2019-2020. 
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4.1. Coberturas de vacunación y dosis aplicadas por grupo etario y por mes, Argentina 
2019-2020. 
 

Gráfico 20. Coberturas nacionales de vacunación y dosis aplicadas por mes, en el RN. Vacuna analizada: 
BCG. Argentina, 2019-2020. 

 

 
 
 
Gráfico 21. Coberturas nacionales de vacunación y dosis aplicadas por mes, en lactantes. Vacuna 
analizada: 3º dosis de quíntuple. Argentina, 2019-2020. 
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Gráfico 22. Coberturas nacionales de vacunación y dosis aplicadas por mes, al año de vida. Vacuna 
analizada: triple viral. Argentina, 2019-2020. 
 

 
 
 
Gráfico 23. Coberturas nacionales de vacunación y dosis aplicadas por mes, a los 15-18 meses. Vacuna 
analizada: 1º refuerzo de quíntuple. Argentina, 2019-2020. 
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Gráfico 24. Coberturas nacionales de vacunación y dosis aplicadas por mes, al ingreso escolar. Vacuna 
analizada: refuerzo de triple viral. Argentina, 2019-2020. 
 

 
 
 
Gráfico 25. Coberturas nacionales de vacunación y dosis aplicadas por mes, en adolescentes. Vacuna 
analizada: triple bacteriana acelular. Argentina, 2019-2020. 
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Gráfico 26. Coberturas nacionales de vacunación y dosis aplicadas por mes, en embarazadas. Vacuna 
analizada: triple bacteriana acelular. Argentina, 2019-2020. 
 

 
 
 

4.2. Análisis comparativo mensual del número de dosis aplicadas, por grupo etario. 
Argentina 2020. 

 
Gráfico 27. Análisis comparativo mensual del número de dosis aplicadas, por grupo etario. Argentina 2020 
respecto del mismo período 2019. 
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Si bien se registró una reducción porcentual global en el número de dosis aplicadas para todas 
las vacunas durante la mayoría de los meses correspondientes al año 2020 en comparación con 
las dosis aplicadas en el año 2019, el mayor impacto negativo se evidenció entre los meses de 
marzo y octubre de 2020 (fundamentalmente durante marzo, abril y mayo: con especial impacto 
en vacunas del ingreso escolar y en adolescentes, en éstos casos probablemente relacionado -
entre otras cosas- a la interrupción de estrategias de vacunación escolar que suelen realizarse 
en éste período).  
Este impacto negativo -potenciado en los primeros meses de la pandemia- ha sido general, para 
todas las vacunas del CNV en forma simultánea y podría deberse a múltiples factores también 
evidenciados en otros países de la región (12) como: 
- la situación de confinamiento, 
- la readaptación que debieron de sufrir los servicios de vacunación en sus actividades en 
contexto del inicio de la pandemia,  
- una disminución en la demanda de la población por las vacunas, barreras de acceso secundarias 
a las limitaciones en la movilidad y/o acceso al transporte público,  
- y al temor que podía generar en individuos -en general sanos- el concurrir a los servicios de 
vacunación y contraer COVID-19. 
 
 

5. Conclusiones y desafíos 
Las coberturas nacionales de vacunación de Argentina han registrado un descenso gradual y 
progresivo en el período 2009-2019, presentando una disminución promedio de 10 puntos en 
una década especialmente en las vacunas de la infancia.  

Así, para el año 2019, las coberturas nacionales registraron porcentajes que no superaron el 90% 
para ninguna de las vacunas del CNV, incluso en las vacunas del lactante, grupo etario que 
históricamente alcanzaba los mayores valores dado el contacto periódico que tiene con el 
sistema de salud. Esto implicó que el 2019 fuera el año en el que se alcanzaron las coberturas 
nacionales de vacunación más bajas de la última década, previo a la pandemia. 

Con base en este preocupante escenario, el impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 sobre las 
coberturas de todos los grupos etarios fue muy significativo. En 2020 se registró un descenso 
promedio de 10 puntos en las coberturas nacionales de vacunación de todas las vacunas 
respecto de 2019, viéndose aún más afectadas la vacunación de niños en edad escolar y 
adolescentes. Esto implica que, la disminución promedio en el último año fue similar a la que se 
había registrado previamente en el período de una década (2009-2019), profundizando la 
situación desfavorable que ya se evidenciaba en 2019 y poniendo de franco manifiesto la 
magnitud del problema. 

En el año 2020, ninguna vacuna del CNV en ningún grupo etario ha superado un valor del 80% 
de cobertura a nivel nacional. Esto implica una significativa cantidad de la población objetivo 
que no ha sido alcanzada por los servicios de inmunizaciones y, por ende, un incremento 
sustancial de individuos susceptibles que, acumulados con los susceptibles de años previos, 
generan un escenario que predispone y favorece la aparición de brotes, reemergencia o 



   
 

 
 

25 Impacto de la pandemia por SARS-COV-2 en las coberturas nacionales de vacunación de Argentina 

reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) que se encuentran 
controladas o eliminadas en nuestro país. 

En adelante, es imprescindible y urgente fortalecer las acciones, el compromiso y el desafío de 
jerarquizar y priorizar las actividades de vacunación regular y recupero de esquemas, en todos 
los niveles, en función de promover estrategias conjuntas y planes de acción que permitan 
optimizar la comunicación, la captación oportuna de la población objetivo, disminuir las 
oportunidades perdidas o las barreras en el acceso y, así,  sostener los logros que Argentina ha 
alcanzado en materia de control de enfermedades inmunoprevenibles  garantizando el derecho 
de la población a estar protegida contra las EPV.  
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