
                                                                                                                

Trabajo individual pedagógico N° 7 

- Nivel: Tercero Medio                                                                   Número de contacto: 972680145 

- Ciencias para la Ciudadanía.                                                      Faceboook: @riken.edu 

- Modulo Semestral: Bienestar y Salud.  

O.A.: 3 Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de agentes infecciosos a nivel nacional y mundial (como virus de 

influenza, VIH-SIDA, hanta, hepatitis B, sarampión, entre otros), y evaluar críticamente posibles medidas de prevención como el uso 

de vacunas.). 

VACUNAS. 

  

Se entiende por vacuna cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad 

estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos 

muertos, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas 

es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral. 

¿Cómo funcionan las vacunas? 

En realidad, lo que hacen las vacunas es engañar al organismo, concretamente al sistema inmunológico, 

haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándole a defenderse. El 

microorganismo en la vacuna está muerto o muy debilitado (atenuado), por lo que no reviste ningún peligro 

para el niño o adulto vacunado; pero es suficiente para que su sistema inmune reaccione generando anticuerpos 

contra él y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer ese microorganismo 

concreto y eliminarlo. 

En la actualidad existen vacunas combinadas, como la trivalente o la hexavalente, que permiten inmunizar 

simultáneamente frente a varias enfermedades importantes. Y todo ello sin riesgos apreciables, ya que los 

efectos adversos de las vacunas son muy leves (enrojecimiento leve y dolor en el lugar de la inyección, fiebre o 

dolores musculares) y muy raramente graves. 
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Habiendo buena higiene, saneamiento y agua salubre ¿sigue siendo necesaria la vacunación? 

La buena higiene, el saneamiento y el agua salubre son insuficientes para detener las enfermedades infecciosas, 

y la vacunación sigue siendo necesaria. Si no mantenemos tasas de inmunización óptimas —la llamada 

inmunidad colectiva—, las enfermedades prevenibles mediante vacunación volverán. Aunque las mejoras de la 

higiene, el saneamiento y la salubridad del agua ayudan a protegernos de las enfermedades infecciosas, muchas 

de ellas pueden propagarse independientemente de lo aseados que seamos. Sin vacunación, enfermedades que 

se han vuelto raras, como la tos ferina, la poliomielitis o el sarampión, pueden reaparecer rápidamente. 

¿Son seguras las vacunas? 

Las vacunas son seguras. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las 

diferentes fases de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Los 

científicos también siguen constantemente la información procedente de diferentes fuentes en busca de indicios 

de que una vacuna pueda tener efectos adversos. La mayoría de las reacciones a las vacunas son leves y 

temporales, tales como el dolor en el lugar de inyección. Los raros efectos colaterales graves notificados son 

investigados inmediatamente. 

Es mucho más fácil padecer lesiones graves por una enfermedad que prevenirla mediante vacunación. Por 

ejemplo, la poliomielitis puede causar parálisis; el sarampión, encefalitis y ceguera, y algunas enfermedades 

prevenibles mediante vacunación incluso pueden ser mortales.  

¿Es mejor la inmunidad proporcionada por las vacunas que por las infecciones naturales? 

Las vacunas interaccionan con el sistema 

inmunitario y producen una respuesta 

inmunitaria similar a la generada por las 

infecciones naturales, pero sin causar 

enfermedad ni poner a la persona inmunizada 

en riesgo de sufrir las posibles complicaciones 

de esta. En cambio, el precio a pagar por la 

inmunización a través de la infección natural 

puede consistir en disfunción cognitiva en la 

infección por Haemophilus influenzae de tipo 

b, defectos congénitos en la rubéola, cáncer 

hepático en la hepatitis B o muerte por 

complicaciones en el sarampión. 

¿Necesito vacunarme contra enfermedades que no se ven en mi comunidad o en mi país? 

Aunque las enfermedades prevenibles mediante vacunación se han vuelto raras en muchos países, los agentes 

infecciosos que las causan siguen circulando en otros. En un mundo tan interconectado como el actual, pueden 

cruzar fácilmente las fronteras geográficas e infectar a cualquiera que no esté protegido. Así, por ejemplo, se 

han producido brotes de sarampión en poblaciones no vacunadas de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 

Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido, Serbia, 

Suiza y Tayikistán. 

Los dos motivos principales para vacunarse son protegernos a nosotros mismos y proteger a quienes nos rodean. 

El éxito de los programas de vacunación depende de que todos garanticemos el bienestar de todos. No debemos 

depender de quienes nos rodean para detener la propagación de enfermedades; nosotros también debemos 

hacer lo que esté en nuestra mano. 

 



ACTIVIDAD:  

1. ¿Por qué es importante vacunarse?  

2. ¿Qué Consecuencias conlleva el aplicarse una vacuna?  

3. ¿Qué consecuencias conlleva no vacunarse?  

4. ¿Qué vacunas se le aplican a los niños y niñas en Chile?  

5. Existe un grupo de personas denominados Antivacunas, ¿Qué plantean ellos con respecto a las vacunas? 

¿Estas de acuerdo?  
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