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 Las vacunas son medicamentos biológicos que 
aplicados a personas sanas provocan la 
generación de defensas (anticuerpos) que 
actúan protegiéndole ante futuros contactos 
con los agentes infecciosos contra los que nos 
vacunamos, evitando la infección o la 
enfermedad.





 La viruela fue la primera enfermedad que el ser 
humano intentó prevenir. En 1796, durante el 
momento de mayor extensión del virus de la 
viruela en Europa, un médico rural de Inglaterra, 
Edward Jenner,observó que las que recogían leche 
de las vacas adquirían a veces una especie de 
“viruela vacuna” y por el contacto continuado con 
estos animales se inmunizaban y no adquirían la 
viruela común. Se comprobó que esa especie de 
viruela era una variante leve de esa viruela común 
tan mortífera. Más tarde Jenner experimentó con 
varias personas y así descubrió la vacuna de la 
viruela en 1796.



 Las vacunas constituyen una de las medidas 
sanitarias que mayor beneficio ha producido y 
sigue produciendo a la humanidad, previenen 
enfermedades que antes causaban grandes 
epidemias, muertes y secuelas. Las vacunas 
benefician tanto a las personas vacunadas 
como a las personas no vacunadas y 
susceptibles que viven en su entorno.



-Proyecto Biosfera-
 Los sueros y las vacunas confieren 

inmunidad a aquella persona que los 
recibe. En el caso del suero, se produce una 
inmunidad pasiva, ya que sólo es para un 
determinado antígeno, y su protección es 
inmediata, pero válida durante un corto 
periodo de tiempo.

 La vacuna, sin embargo, ofrece inmunidad 
activa porque se introducen antígenos. Así, 
la protección es de larga duración, aunque, 
para que sea activa, se necesita un periodo 
de incubación.

 La vacuna se utiliza cuando el individuo 
está sano. Así, el sistema inmune creará la 
estirpe de linfocitos necesaria para 
“recordar” la enfermedad y luchar contra 
ella cuando se presente. El suero es útil si 
se presenta una enfermedad contra la que 
no tenemos protección.

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2bachillerato/inmune/suerovacuna.htm
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Web

http://www.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/scheduleselect.cfm


•Al tétanos, Difteria y triple vírica ----- Siempre, actualizadas

•A la poliomielitis ------ Se ha basado en aquellos países en que la OMS reporta endemicidad 

de poliomielitis   

•A la hepatitis B ------a viajeros que vayan a realizar tareas de cooperación (sanitarios, 

profesores, etc)  

•A la hepatitis A ----se ha realizado a viajeros a países considerados de endemicidad alta o 

moderada (OMS, CDC) 

•A la enfermedad meningocócica---- a viajeros a países pertenecientes del denominado 

“cinturón de la meningitis” en África y a países que requieren un certificado internacional 

•A la rabia ----cuando vayan a realizar estancias en áreas rurales, montañismo o deportes de 

aventura, o tareas de cooperación, o con un acceso limitado a los centros de salud en caso de 

agresión por animales potencialmente infectados. 

•A la encefalitis centroeuropea ------a viajeros en contacto con la naturaleza (naturalistas, 

campistas, etc) 

•Al cólera ----las circunstancias del viaje, especialmente estancias largas y pobres de higiene

Decálogo del viajero

http://www.vacunas.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2612&Itemid=357


Identificación del virus nuevo: debe diferenciarse se 
virus que ya circulen y entonces notificar a la OMS

Obtención cepa vacunal: El virus tal cual se ha 
encontrado no puede usarse ya que sería muy 
peligroso. Ha de mezclarse con uno estándar con 
genes del virus humano de laboratorio para que en 
unas tres semanas el híbrido resultante tenga el 
interior con los componentes de la cepa de laboratorio 
y el exterior con los antígenos del virus nuevo

Verificación de la cepa: en otras tres semanas debe 
verificarse que el híbrido tiene las proteínas exteriores 
del virus pandémico y que es inocuo. Entonces se 
distribuye

Prueba de la vacuna: la OMS suministra a los 
fabricantes unos reactivos para probar el rendimiento 
del virus. Esto tarda unos tres meses, es el proceso mas 
complicado ya que de él depende la elección de la 
dosis que se establecerá por cada vacuna.



Estudio

• Se estudia la multiplicación del virus híbrido: se tarda unas 3 semanas para 
determinar las mejores condiciones para la multiplicación en huevos del 
virus.

Fabricación

• Se introduce el virus en un huevo de gallina para que se multiplique. Se 
deja incubar el huevo y después se extrae la clara, en ella hay millares de 
virus, se separa de la clara, se purifican las proteínas y se obtienen muchos 
litros de antígenos (ingrediente activo de la vacuna)

• Seguido se realiza un control de calidad usando los reactivos que la OMS 
proporciona.

Envasado

• Se realizan controles de esterilidad , concentración de proteínas y 
de bioseguridad en animales.

Estudios 
clínicos

• En algunos países debe probarse primero con personas para 
verificar su actuación ; en otros se considera suficiente las pruebas 
con animales.





La gripe A (H1N1) de 2009 es una pandemia causada por una variante del 
Influenza virus A de origen porcino.

Sus síntomas  son similares a los  
de  la gripe estacional sin embargo 
no llega a ser tan letal como esta 
por lo que podemos confirmar que 
se ha dado una situación de alarma 
que debería de haber tranquilizado 
a las masas en vez de alertar de 
forma que se haya convertido en la 
peor enfermedad de los últimos 
tiempos.



El cáncer de 
útero

Es un grave 
problema 

Que se da en 
mujeres 

actualmente

Hay dos 
vacuna 

El gardasil y 
el cervarix

El problema 
es que todas 

las niñas

Que hayan 
nacido 

después del 94 

No se la 
ponen 

gratuitamente



Son virus de ADN , que afectan 

A la piel y membranas mucosas

Tanto de animales como de personas.



Se transmite 
piel a piel

o 
manteniendo 

relaciones 
sexuales

Sin protección.



2 vacunas 

Gardasil 

Hay 3 dosis
Cuesta 500 
euros cada 

dosis

cervarix

Fecha limite



 http://www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/infancia/docs
/c2007.pdf

 http://www.kalipedia.com/ciencias-vida/tema/salud-
enfermedad/vacunacion.html?x=20070417klpcnavid_273.Kes&ap
=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacunacionhttp://es.wikipedia.or
g/wiki/Vacuna_contra_el_virus_del_papiloma_humano

 http://www.vacunas.org/index.php?option=com_content&task=
view&id=6116&Itemid=358

 http://www.who.int/csr/disease/swineflu/notes/h1n1_vaccine
_20090806/es/index.html

 http://www.oregon.gov/DHS/ph/acd/flu/fluvac-facts-sp.pdf
 http://www.biologia.edu.ar/virologia/vacunas.htm
• http://www.fisterra.com/salud/4vacunas/importancia_de_las_v

acunas.asp
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