Generalidades de las vacunas
1. ¿Qué son las vacunas?
Las vacunas son productos biológicos compuestos por
microorganismos muertos (inactivados), atenuados o partes de
ellos, que se administran para prevenir enfermedades
infecciosas en las personas susceptibles de padecerlas.
2. ¿Cómo funcionan las vacunas?
Las vacunas recrean la enfermedad sin producir la infección, y
de esta manera estimulan el sistema inmunitario para que este
desarrolle defensas que actuarán en el momento en que se
contacte con el microorganismo que produce la infección y la
enfermedad.
3. ¿Por qué vacunar?
Al vacunar estamos protegiendo a el individuo y en muchas
ocasiones a la colectividad, de las infecciones por algunas
enfermedades que pueden ser muy frecuentes y graves, incluso
mortales o invalidantes. Actualmente, y en nuestro medio,
muchas de las enfermedades frente a las que disponemos de
vacunas han desaparecido o están muy controladas gracias a la
vacunación. Si dejaramos de vacunar, probablemente podrían
volver a aparecer.
4. ¿Qué es un calendario de vacunación?
Un Calendario de vacunación es una secuencia de administración
de vacunas, diseñado para que en un período de tiempo se pueda
inmunizar a una persona frente a las enfermedades que más les
podrían afectar. Es una herramienta que ayuda a conocer en que
momento de la vida está recomendado recibir cada vacuna. En

los calendarios recomendados de vacunación hay vacunas que
están financiadas por la administración y otras que no lo
están, y son igualmente importantes.
5. ¿Son seguras las vacunas?
Las vacunas son los medicamentos más seguros que existen, pues
para su autorización han debido realizarse más estudios y
controles que con ningún otro medicamento, principalmente
porque están destinadas mayoritariamente a personas sanas. Los
estudios de seguridad (que no produzcan efectos adversos
graves o indeseables) incluyen a miles de personas.
Posteriormente a su autorización y comercialización, estos
estudios de seguridad se mantienen de manera muy estricta.
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