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15 preguntas frecuentes sobre vacunas 
 

1. ¿Qué son las vacunas y cómo funcionan las vacunas? 
Cuando un germen entra en nuestro organismo nuestro sistema de defensas 
fabrica anticuerpos para combatirlo, aunque no siempre lo haga de manera eficaz. 
Aprovechándose de éste mismo mecanismo, las vacunas (que contienen parte o 
todo el microorganismo causante de la enfermedad que queremos proteger, pero 
muerto o muy debilitado) activan nuestro organismo para que desarrolle defensas 
específicas y eficaces contra ellas. Esta forma de reaccionar, nos proporciona 
inmunidad ante futuros encuentros con el microbio agresor, ya que nuestro 
organismo lo reconocerá rápidamente y desencadenará de nuevo la producción de 
anticuerpos defensores frente a el. Es decir, las vacunas "enseñan" al sistema 
inmunológico a defenderse. 

 

2. ¿Por qué debo vacunar a mi hijo? 
Porque las vacunas protegen a los niños de enfermedades peligrosas. Estas 
enfermedades pueden tener complicaciones graves o secuelas y provocar incluso 
la muerte. 
Algunas de estas enfermedades son ahora muy poco frecuentes, pero esto es 
debido precisamente al mantenimiento de las vacunaciones en toda la población. 
Está comprobado que cuando baja la cobertura de vacunación aumenta de nuevo 
la tasa de éstas enfermedades (por ejemplo, si se dejara de vacunar de sarampión 
en todo el mundo se podrían producir casi 3 millones de muertes al año por la 
enfermedad).  

 

3. ¿Qué enfermedades evitan las vacunas? 
Las vacunas más comúnmente empleadas en nuestro país son las siguientes: 
hepatitis B, difteria, tétanos, tos ferina, polio, Haemophilus influenzae tipo b, 
meningococo C, neumococo, sarampión, rubeola, parotiditis (paperas), varicela, 
virus del papiloma humano, rotavirus, hepatitis A y gripe. 

 

4. ¿Son realmente necesarias las vacunas en una sociedad con 
buenos hospitales, buena higiene y con buen control de las 
aguas? 
Si. Muchas enfermedades que se previenen mediante la vacunación se transmiten 
de persona a persona, por lo que una buena alimentación, una buena higiene y un 
buen sistema de abastecimiento de agua potable no son suficientes para evitarlas. 
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5. ¿Cuál es el calendario vacunal recomendado? 
 
En la imagen siguiente están todas las vacunas incluidas en el calendario vacunal 
de nuestra Comunidad Autónoma. Estas vacunas son gratuitas. Cuando acuda a 
su punto de vacunación no olvide llevar consigo el carnet y las tarjetas de 
vacunación de su hijo.  
 

 
 
 
Además, la Asociación Española de Pediatría a través de su Comité Asesor de 
vacunas recomienda otras vacunas no incluidas en éste calendario: neumococo, y 
rotavirus, así como el adelanto de la edad de vacunación de la varicela. Estas 
recomendaciones también son compartidas por la Asociación de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Primaria de la Región de Murcia. Concretamente 
recomendamos:  
 

• 4 dosis frente al neumococo a los 2, 4, 6 y 15 meses de edad. Esta vacuna 
solo está financiada para grupos de riesgo. Su pediatra le indicará si 
pertenece a alguno de ellos. Si no pertenece a ninguno de estos grupos 
deberá adquirirla en la farmacia.  

 
• 3 dosis de vacuna oral frente al rotavirus a los 2, 4 y 6 meses de edad. 

Esta vacuna no está financiada (si se desea poner la tienen que comprar en 
farmacias).  

 
• 2 dosis frente a la varicela a los 12 y 24 meses de edad. Esta vacuna está 

incluida en calendario a los 11 años, pero aconsejamos inmunizar frente a 
varicela a edades tempranas para evitar las complicaciones más frecuentes 
de ésta enfermedad, por lo que en este caso no está financiada (si se 
desea poner la tienen que comprar en farmacias).  

  
Hay algunas variaciones en el Calendario de las distintas autonomías. 
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6. ¿Qué debe hacerse en caso de retraso de alguna vacuna? 
Si se ha olvidado alguna vacuna coméntelo con su pediatra, probablemente no sea 
demasiado tarde. La mayoría de las vacunas se pueden administrar a cualquier 
edad y además, si hubiera olvidado alguna dosis no sería necesario empezar de 
nuevo, ya que las dosis administradas siguen contando aunque haya pasado más 
tiempo del aconsejado. 

 

7.- ¿Aumentar el número de vacunas aumenta el riesgo de 
padecer reacciones adversas? 
Múltiples estudios han demostrado que dar a un niño muchas vacunas 
simultáneamente es un procedimiento seguro, efectivo y que no aumenta el riesgo 
de reacciones secundarias, a la vez que se disminuye el número de visitas y de 
inyectables. 

 

8. ¿Por qué no esperar hasta que mi hijo sea más mayor para 
ponerle las vacunas? 
La mayoría de las enfermedades prevenibles por vacunas tienen la  
mayor incidencia y gravedad en los primeros años, en los que su sistema  
inmune aún no esta plenamente desarrollado, por lo que la vacunación debe de  
iniciarse precozmente para facilitar la adquisición de una protección rápida  
y segura.  

 

9. ¿Puedo saltarme el calendario de vacunaciones que le 
corresponde a mi hijo? 
Esto es muy importante tenerlo claro. En España tenemos muy pocos casos, de 
los más bajos del mundo, de enfermedades que sean prevenibles por medio de 
vacunas, pero esto no quiere decir que estas enfermedades hayan sido 
erradicadas. Muchos de los virus y bacterias que las producen siguen presentes en 
nuestro país y por esta razón es importante que los niños, especialmente los 
bebés y niños pequeños, reciban a tiempo las vacunas recomendadas. Además, 
en una sociedad con tanta movilidad como la nuestra, cada día llegan personas de 
otros países o es posible que viajemos nosotros al extranjero, incluyendo países 
en los que las enfermedades que se pueden evitar con vacunas son todavía hoy 
relativamente comunes. Si no se utilizaran las vacunas podrían volver a producirse 
epidemias de enfermedades evitables, lo cual causaría mayores niveles de 
secuelas, invalidez y muerte infantil. 

 

10. ¿Son seguras las vacunas? 
Las vacunas son medicamentos muy seguros, pues son sometidas a estudios 
estrictos antes de poder administrarse a la población y siguen siendo vigiladas 
incluso una vez comercializadas. No obstante, como todos los medicamentos, 
pueden producir efectos secundarios que por lo general son muy leves, del tipo de 
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dolor o hinchazón en el lugar del pinchazo o un poco de fiebre o incluso un 
sarpullido, dependiendo siempre de cada vacuna. 
Excepcionalmente, una vacuna puede desencadenar reacciones graves en 
personas alérgicas a ese preparado o por otro tipo de circunstancias especiales. 
Por eso se recomienda su control y administración por profesionales sanitarios y la 
permanencia en el centro de vacunación durante 15-20 minutos tras la vacunación. 

 

11. ¿Cuándo está contraindicada la administración de una 
vacuna? 
Aunque debe consultarlo siempre con un profesional sanitario, raramente está 
contraindicada una vacuna. Los procesos febriles importantes durante el día 
previsto para la vacunación pueden aconsejar su retraso, pero la única 
contraindicación real habitual es la alergia grave conocida a la vacuna o a alguno 
de sus componentes. Se podrán administrar las vacunas aunque su hijo esté con 
un proceso infeccioso leve (catarro, diarrea) o esté tomando otras medicinas o 
pueda estar incubando alguna enfermedad. El contacto con otros niños o con 
embarazadas o con mujeres que estén amamantando no contraindica la 
vacunación. 

 

12. ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene una reacción seria? 
Si usted piensa que su hijo está experimentando una reacción seria, llame a su 
médico o al teléfono de emergencias 112 o bien lleve a su hijo a un consultorio 
médico inmediatamente y describa lo sucedido. 

 

13.- Vacunas en situaciones especiales 
El pediatra le informará de las recomendaciones actuales de vacunación en caso 
de niños de alto riesgo, como inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas. 
En el caso de viaje al extranjero es conveniente consultar con al menos 4 semanas 
de antelación con Sanidad Exterior (Murcia: 968 989465; Cartagena 968 981002) o 
con su pediatra.  

 

14. ¿Dónde puedo obtener más información? 
En español: 
Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría 
http://vacunasaep.org/familias 
 
Calendarios de vacunación de España y del mundo 
http://www.aepap.org/vacunas/calendarios-espanoles 
 
Asociación Española de Vacunología 
http://www.vacunas.org/es/info-publico 
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Programa de vacunaciones de la Consejería de Sanidad de Murcia 
http://www.murciasalud.es/seccion.php?idsec=85 
 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, Atlanta) 
http://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html 
 
Immunization Action Coalition 
http://www.vaccineinformation.org/spanish.asp 

En inglés:  
Vaccinations. National Health Service (UK)  
http://www.nhs.uk/Planners/vaccinations/Pages/Landing.aspx 
 
Immunization (families). American Academy of Pediatrics  
http://www2.aap.org/cisp/families/families.html 
 
Immunize your child. Public Health Agency of Canada  
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/iyc-vve/index-eng.php 
 
Immunise Australia Program 
http://www.immunise.health.gov.au/ 
 
 

15.- ¿Me puede dar diez motivos de por qué seguir vacunando? 

• Las vacunas previenen de infecciones potencialmente graves. 
• Proporcionan beneficios individuales y colectivos, especialmente para 

aquellos que por problemas médicos no pueden recibir vacunas (inmunidad 
comunitaria). 

• Los riesgos de la vacunación siempre serán inferiores a sus beneficios. 
• La existencia de no vacunados aumenta las posibilidades de adquirir 

enfermedades prevenibles por vacunas. 
• Las enfermedades inmunoprevenibles siguen existiendo en España. 
• No existen alternativas eficaces. 
• No es mejor padecer la enfermedad que recibir la vacuna: con la 

vacunación adquirimos protección ahorrándonos la enfermedad. 
• La disminución de las enfermedades inmunoprevenibles no es debida a la 

mejora de la higiene. 
• El estar vacunado no aumenta las posibilidades de adquirir la infección. 
• Las vacunas no sobrecargan el sistema inmune y son esencialmente 

seguras. 
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