MINI-GUÍA BÁSICA
DE CONVERSACIÓN

Mini-guía básica de conversación

Las vacunas son el avance científico que
más vidas ha salvado a lo largo de la historia. Son la mejor defensa contra enfermedades prevenibles.
Las vacunas no son algo exclusivo que se administra en el período infantil, sino que forman parte de la vida de las personas en sus
distintas etapas. Por tanto, todos los miembros de la familia, sean de la generación que
sean, deben hablar en algún momento del
tema. Y fuera de la familia también.
Hablar de vacunas es una forma de no olvidar que inmunizarse correctamente forma parte de nuestro cuidado de la salud
individual y colectiva.
En esta breve Guía ofrecemos datos e
ideas que pueden ayudar a conversar sobre la vacunación. Eso sí, ante cualquier
duda hay que contactar con los profesionales sanitarios, pues ellos son los expertos en el tema.
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HISTORIA DE LAS VACUNAS EN ESPAÑA
La primera vacuna apareció en Inglaterra en mayo de
1796 cuando el médico inglés Edward Jenner, inoculó a
Jamen Phipps, de 8 años, contra la viruela. El doctor Jenner usó la secreción de la llaga de la mano de una granjera. En julio volvió a inocular al niño con viruela pero este
se mantuvo sano, lo que demostró que había adquirido
defensas contra la enfermedad1.
A España la vacuna contra la viruela llegó en 1800, pero
su uso no se convirtió en obligatorio hasta 1921. Desde
ese momento y hasta 1979 se siguió vacunando de la
viruela, año en el que se consideró que la enfermedad
estaba ya erradicada, lo que llevó a que en 1980 se dejara de vacunar.
En 1944 se hizo obligatoria la vacuna de la difteria. Con
respecto a la poliomielitis, se comenzó a usar la vacuna
oral atenuada en 1963; al poco se añadieron la vacuna
contra la difteria, el tétanos y la tos ferina2.
1

The College of Physicians of Philadelphia [portal en Internet]. History of vaccines.
Time line [consultado 03 Nov 2017]. Disponible en: https://www.historyofvaccines.
org/timeline#EVT_48
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Comité Asesor de Vacunas de la AEP [portal en Internet]. Manual de vacunas en
línea de la AEP. Calendarios de vacunación en España [consultado 01 Nov 2017].
Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-7
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Visto el éxito de estas acciones, en 1975 se decidió implantar en nuestro país el primer calendario vacunal infantil. Este calendario ha ido sufriendo distintas modificaciones y se han ido incluyendo las distintas vacunas
existentes; la última ha sido la vacuna contra el virus del
papiloma humano, que se introdujo en 2007(2).
Figura. Aparición de las vacunas(1)
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BCG: vacuna contra la tuberculosis.
DTP: Difteria, tétanos y tos ferina.
TV: Triple vírica: rubeola, sarampión y parotiditis.
Hib: Haemophilus influenzae.
HB: Hepatitis B.
VPH: Virus del papiloma humano.
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¿CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS?
Las vacunas están compuestas por antígenos, que son
sustancias que producen en el organismo una respuesta inmunitaria que provoca la formación de anticuerpos.
Los anticuerpos, son unas proteínas del sistema inmunitario que reconocen y bloquean a los microorganismos
con los que podemos infectarnos. Las vacunas desarrollan una reacción similar a la infección pero sin peligro
para la persona vacunada, pues lo que consiguen es que
la persona desarrolle inmunidad frente a una patología.
En otras palabras, la inmunidad es un estado de resistencia que en el caso de las vacunas es adquirida y que
protege a la persona de la enfermedad3.
Según el tipo de vacuna la vía de administración será
diferente: subcutánea (cuando se aplica en el tejido adiposo, justo bajo la piel), intramuscular (cuando se aplica
en el músculo), oral (cuando se administra en la boca en
gotas) o nasal (cuando se inhala por la nariz).
Desde el punto de vista sanitario se puede decir que
existen dos tipos de vacunas: sistemáticas y no sistemá3

Organización Mundial de la Salud [portal en Internet]. Vacunas [consultado 03 Nov
2017]. Disponible en: http://www.who.int/topics/vaccines/es/
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ticas. Las sistemáticas son
aquellas incluidas en el calendario vacunal.
Las vacunas no sistemáticas
son las que solo se aplican
a ciertas personas que pertenecen a grupos de riesgo.
Son grupos de riesgo: aquellas personas que tienen una
enfermedad

crónica,

que

son mayores de 60 años, los
viajeros que van a ir a donde
la enfermedad es endémica,
las personas que trabajan
con personas o grupos enfermos, los sanitarios, las personas en situaciones especiales, en riesgo de contagio,
etc4.
En el siguiente podemos ver cuáles son, en España, las
vacunas más habituales y recomendadas a lo largo de la
vida de una persona:
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Asociación Española de vacunología [portal en Internet]. Calendario de vacunación
[consultado 06 Nov 2017]. Disponible en: http://www.vacunas.org/calendario-de-vacunacion/
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Las vacunas tienen su origen en el agente infeccioso
contra el que protegen, que se modifica en el laboratorio para eliminar su capacidad patógena. Las vacunas se
pueden clasificar en dos tipos según al agente patógeno
del que van a prevenir: las que inmunizan de virus y las
que inmunizan de bacterias. A su vez, estos dos tipos se
subdividen en otros dos5:
•

Aquellas cuya composición es de microorganismos
vivos atenuados, es decir, microorganismos modificados para producir inmunidad y con una capacidad muy reducida de producir la enfermedad (por
ejemplo, así sucede con la vacuna de la varicela y
con la triple vírica).

•

Aquellas en cuya composición están los microorganismos muertos o inactivados. En este caso el
microorganismo se inactiva de manera química o
térmica, conservando su capacidad de inmunización. Estas vacunas producen menor grado de inmunización que las anteriores, por lo que se precisan varias dosis (es el caso de las vacunas contra la
difteria, el tétanos y la tos ferina).

5

Comité Asesor de Vacunas de la AEP [portal en Internet]. Manual de vacunas en
línea de la AEP. Vacunas comercializadas en España [consultado 01 Nov 2017].
Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/manual/seccion-i
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Hay vacunas como la vacuna de la fiebre amarilla o la
vacuna del cólera que se deben poner cuando se viaja
a países donde esas enfermedades son endémicas en la
zona. En tal caso es conveniente que se pida información
a profesionales de la salud que se encargan de la vacunación internacional. Ellos son los profesionales más
adecuados para, dar información acerca de qué vacunas
y en qué momento hay que ponérselas previo a iniciar
el viaje. Algunas vacunas requieren una administración
en varias dosis para garantizar una inmunidad completa.
Por eso es fundamental hacerlo unos meses antes.

¿SON SEGURAS LAS VACUNAS?
Las vacunas son seguras y así lo manifiestan las distintas
agencias encargadas de la vigilancia de los medicamentos.
Antes de llegar al mercado, las vacunas han sido sometidas a numerosos estudios científicos para comprobar su
adecuación y seguridad, tanto en el laboratorio como en
ensayos clínicos. En la mayoría de los casos, los efectos secundarios que producen son locales (enrojecimiento de la
zona de punción, hinchazón, malestar, etc.), aunque siempre mucho menos importantes y menores que el riesgo de
padecer la enfermedad contra la que previenen.
8
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MITOS SOBRE LAS VACUNAS
Como ya se sabe, las vacunas son el resultado de los importantes avances de la Medicina. La Vacunología, como
especialidad médica, ha alcanzado grandes desarrollos
científicos. Pese a ello, actualmente siguen existiendo
una serie de mitos o creencias erróneas sobre las vacunas. Algunos de esos mitos son los cuatro siguientes6:
# MITO 1
Las mejores condiciones de higiene y saneamiento en las que vivimos han hecho desaparecer las enfermedades, por lo que actualmente las vacunas ya no son necesarias.
REALIDAD 1
Si se dejara de vacunar a la población estas
enfermedades volverían a aparecer y a propagarse.

6

Organización Mundial de la Salud [portal en Internet]. ¿Cuáles son algunos de los
mitos, y los hechos, sobre la vacunación? [consultado 03 Nov 2017]. Disponible en:
http://www.who.int/features/qa/84/es/
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# MITO 2
Las vacunas pueden producir efectos nocivos
a largo plazo que aún se desconocen.
REALIDAD 2
Las vacunas son muy seguras y los efectos
suelen ser leves; es más fácil tener consecuencias graves a causa de la enfermedad que por
su vacuna.
# MITO 3
La administración simultánea de varias vacunas puede producir más efectos secundarios.
REALIDAD 3
Las investigaciones científicas han demostrado que esto no es así. De hecho, cuando un
niño se resfría está expuesto a mayor número
de antígenos que cuando se vacuna.
# MITO 4
Es mejor la inmunización por la enfermedad
que la vacuna.
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REALIDAD 4
Las vacunas producen inmunidad sin llegar
a producir la enfermedad; inmunizarse a través de la infección natural puede tener graves
consecuencias para la salud y, en ocasiones,
hasta puede ocasionar la muerte.

ACCESO A LAS VACUNAS EN ESPAÑA
En España, las tasas de vacunación en el primer año de
vida rondan el 98%, pero este porcentaje va disminuyendo conforme el niño va creciendo. A los 14 años solo se
vacuna el 82% de los niños. Y solo en torno al 55,5% de la
población mayor de 65 años se suele vacunar de la vacuna antigripal, pese a estar considerada como población
de riesgo7.
En España existen calendarios vacunales para garantizar
la vacunación gratuita a toda la población. Cualquier individuo puede y debe ir a su Centro de Atención Prima7

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [portal en Internet]. Coberturas de Vacunación. Datos estadísticos [consultado 03 de Nov 2017]. Disponible
en: https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm

11

Mini-guía básica de conversación

ria y pedir que le informen y le pongan las vacunas que
le correspondan por su edad y situación.
En nuestro país hay distintos protocolos para acceder a las
vacunas según la edad. En el caso de niños y niñas la vacunación se hará en el Centro de Salud o en el colegio, dependiendo de la Comunidad Autónoma donde se viva. Si es un
adulto quien necesita completar su calendario vacunal es
necesario que pida cita y acuda a su Centro de Salud.

NO INMUNIZARSE TIENE
CONSECUENCIAS…
Actualmente, la vacunación en nuestro país es voluntaria. Se estima que aproximadamente un 5% de los niños
no están vacunados, y de entre estos se calcula que la
mitad no lo han hecho porque los padres no han querido8. Pero, ¡cuidado! La no inmunización de los menores
puede llevarlos a contraer enfermedades que podrían
haber sido evitadas, además de incurrir en un problema
de salud pública.
8

Comité Asesor de Vacunas de la AEP [portal en Internet]. Posicionamiento sobre
una vacunación infantil responsable por parte de los padres o tutores [consultado
06 de Nov 2017]. Disponible en: http://vacunasaep.org/documentos/posicionamiento-sobre-vacunacion-infantil-responsable
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Por ejemplo, la tos ferina es una enfermedad prevenible
por vacuna, pero los datos muestran que en los últimos
años su incidencia ha aumentado. Se ha pasado de 2
casos por cada 100.000 habitantes en 2010 a 18 casos
por cada 100.000 en el 2015 (provisionalmente se han
confirmado 8,80 casos por cada 100.000 habitantes en
2016), la mayoría de ellos menores de 1 año9. La negación
a vacunar de la tos ferina ha producido muertes que podrían haberse evitado, pues está demostrado que en la
mayor parte de los casos la fuente de infección estaba
en el entorno doméstico10. Estos datos recalcan la importancia de la vacunación también en los adultos, ya que
si estos se vacunan están protegiéndose ellos mismos y
también a la población infantil.
Algo parecido está pasando con el sarampión en Europa, donde se han detectado cerca de 19.000 casos y 44
fallecimientos entre enero de 2016 y octubre de 201711.
9

Centro Nacional de Epidemiología: Instituto de Salud Carlos III [portal en Internet].
Situación de la Tos ferina en España, 2005-2016 [consultado 05 Nov 2017]. Disponible en:
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/pdf_2016/INFORME_Tos_ferina_Espana_2005-2016.
pdf

10 Wendelboe AM, Njamkepo E, Bourillon A, Floret D, Gaudelus J, Gerber M, et al.
Transmission of Bordetella pertussis to young infants. Ped Infect Dis J. 2007; 26:
293-9
11

European Centre for Disease Prevention and Control [portal en Internet]. Measles in
the EU/EEA: current outbreaks, latest data and trends – October 2017 [consultado
06 Nov 2017]. Disponible en: https://ecdc.europa.eu/en/news-events/measles-eueea-current-outbreaks-latest-data-and-trends-october-2017
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El hecho de que actualmente muchas enfermedades no
sean visibles, no quiere decir que estén erradicadas.

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL
Es importante hablar, tanto dentro como fuera de la familia, sobre qué vacunas son necesarias y cuáles de ellas
no se han recibido todavía.
Consideramos importante la conversación acerca de qué
vacunas son las que protegen a cada persona según la
edad o las circunstancias de vida porque ni todos debemos ser inmunizados con las mismas vacunas ni en
los mismos momentos del ciclo vital. Por ejemplo, hay
personas mayores que no están inmunizadas de algunas
enfermedades porque cuando ellas eran pequeñas no
se administraban vacunas para esas enfermedades. Por
esta razón, si existe riesgo hay que actualizar la vacunación. Además, el calendario vacunal se va modificando
según se va demostrando con los estudios científicos la
mejor efectividad de distintas vacunas.
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Los adultos mayores de la familia han visto en el pasado
las consecuencias de muchas enfermedades. En otros
tiempos algunas enfermedades produjeron la muerte y
otras como la poliomielitis dejaron secuelas importantes en la salud. Los adultos mayores pueden informar de
cómo muchas enfermedades han ido desapareciendo de
nuestro país gracias a las vacunas. Por todo ello, las conversaciones entre las distintas generaciones son valiosas
para compartir distintos puntos de vista y fomentar conductas preventivas.
¡Dialogue sobre el tema con su familia y en su
entorno, y, sobre todo, pregunte siempre en su
Centro de Atención Primaria!

POSIBLES ACTIVIDADES:
“Me acuerdo de…”
Se propone que los menores de la casa, con ayuda de algún adulto, recuerden una escena o hecho ligado a la vacunación, por ejemplo el día de su primera vacuna: cómo
reaccionaron los compañeros, qué le dijeron las enfer-
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meras que los vacunaron, etc. Tras esto pueden hacer lo
mismo los adultos. A continuación, se pueden comparar
los relatos de cada miembro. Ver las diferencias entre
unos y otros puede dar visibilidad a los avances que han
ido sucediendo.
“¿Tú cuántas?”
Utilizando el gráfico de vacunas recomendadas a lo largo de toda la vida, y con ayuda de las cartillas de vacunación, personas de distintas edades pueden repasar
cuántas vacunas se han puesto hasta la fecha y cuáles
han sido. De paso, pueden aprovechar para hablar acerca de las edades y fases de la vida en las que conviene
vacunarse.
Recursos para conversar:
El hada vacunhada [Asociación Española de Vacunología
y Fundación Española de Vacunología]

Cuento

infantil

promovido por la Fundación
Española de Vacunología y la
Asociación Española de Vacu-
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nología. A través de este cuento se intenta que los niños
entiendan un poco mejor el mundo de las vacunas. Al
final del mismo también se encuentran una serie de actividades que pueden realizar los pequeños de la casa.
http://www.vacunas.org/images/stories/recursos/publicogeneral/fundacion_vacunologia/2013/EL_HADA_VACUNHADA.pdf

Unidad didáctica LAS VACUNAS [Col·legi de Farmacèutics de Barcelona]. Los profesionales farmacéuticos explican, en pocas páginas y de forma muy, muy sencilla,
qué es una vacuna, por qué es necesario vacunarse y de
qué enfermedades hay que vacunarse. Además, nos invitan a tomar conciencia de la importancia de las vacunas.
http://espaiescoles.farmaceuticonline.com/arxius/unitat_
didactica/es/vacunes.pdf
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PÁGINAS WEBS CON INFORMACIÓN
DE INTERÉS:
Comité Asesor de vacunas de la Asociación Española de
Pediatría:
http://vacunasaep.org
Asociación Española de Vacunología:
http://www.vacunas.org
Recomendaciones de vacunación para adultos y mayores de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología:
https://www.segg.es/media/descargas/SEGGVACUNACION-2016-2017.pdf
Organización Mundial de la Salud:
http://www.who.int/topics/vaccines/es/
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/
prevPromocion/vacunaciones/recoVacunasEspana.htm
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¡Hablemos de vacunas! es una
campaña de concienciación
pública acerca de la importancia de prestar atención a
las vacunas. Además, es una
campaña intergeneracional:
parte de la idea de que cualquier persona, tenga la edad
que tenga, debería prestar
atención al tema de la vacunación a lo largo de toda su
vida.
La campaña está organizada por el Laboratorio de Espacios Intergeneracionales (EiG_lab), cuenta con la
colaboración de la Fundación General Universidad de
Granada Empresa y con el apoyo de Generations United, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología,
la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, la
Cátedra Balmis de Vacunología (Universidad de Alicante) y Pfizer.
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