
 

 

Las preguntas frecuentes que nos hacemos sobre la vacunación 

¿Qué es la vacunación? 

La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra 

enfermedades graves antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas ponen en 

marcha las defensas naturales del organismo y, de ese modo, reducen el riesgo de 

contraer enfermedades. Actúan desencadenando una respuesta de nuestro sistema 

inmunitario, que: reconoce al microbio invasor (por ejemplo, un virus o una bacteria); 

genera anticuerpos, que son proteínas que nuestro sistema inmunitario produce 

naturalmente para luchar contra las enfermedades; recuerda la enfermedad y el modo 

de combatirla   

Si, en el futuro, nos vemos expuestos al microbio contra el que protege la vacuna, 

nuestro sistema inmunitario podrá destruirlo rápidamente antes de que empecemos a 

sentirnos mal, porque las vacunas también producen células de memoria, que 

recuerdan el virus o bacteria con que fuimos vacunados y evita que nos enfermemos 

de nuevo 

En definitiva, las vacunas son una forma ingeniosa e inocua de inducir una respuesta 

inmunitaria sin causar enfermedades. 

Nuestro sistema inmunitario está diseñado para recordar. Tras la administración de 

una o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta, quedamos 

protegidos contra ella, normalmente durante años, décadas o incluso para toda la vida. 

Por eso las vacunas son tan eficaces: en vez de tratar una enfermedad cuando esta 

aparece, evitan que nos enfermemos. 

La mayoría de las vacunas se inyectan, pero otras se reciben por vía oral. 

¿Por qué debo vacunarme? 

Las vacunas protegen contra enfermedades al estimular al sistema inmunológico a que 

produzca anticuerpos contra ciertos virus o bacterias. Si no nos vacunamos, corremos 

el riesgo de contraer enfermedades graves como el sarampión, la meningitis, la 

neumonía, el tétanos y la poliomielitis, muchas de las cuales pueden ser 

discapacitantes y mortales. Según los cálculos de la OMS, las vacunas salvan la vida 

entre dos y tres millones de personas cada año. 

Aunque algunas enfermedades son actualmente poco frecuentes, los patógenos que 

las causan continúan circulando en todo el mundo o en partes de él. Hoy en día, las 

enfermedades infecciosas atraviesan fronteras con facilidad e infectan a las personas 

que no están protegidas; que conocemos como inmunidad de rebaño. 
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Las dos principales razones para vacunarse son protegernos a nosotros mismos y 

proteger a las personas que nos rodean. Puesto que no se puede vacunar a todas las 

personas —por ejemplo, no es recomendable para los recién nacidos, las personas 

gravemente enfermas y las que pueden presentar determinadas alergias—, al 

protegernos nosotros evitamos contagiarles enfermedades que se pueden prevenir 

mediante vacunación. 

¿Qué enfermedades previenen las vacunas? 

Las vacunas protegen contra muchas enfermedades, entre ellas: 
• el cólera  
• la difteria 
• la hepatitis B 
• la gripe 
• la encefalitis japonesa 
• el sarampión 
• la meningitis 
• las paperas (parotiditis) 
• la tosferina (tos convulsa, coqueluche) 
• la neumonía 
• la poliomielitis 
• la rabia 
• las infecciones por rotavirus 
• la rubéola 
• el tétanos 
• la fiebre tifoidea 
• la varicela 
• la fiebre amarilla 
• el cáncer cervicouterino, vulvar, anal. 
 
Tuberculosis 
Actualmente se siguen desarrollando otras vacunas, y algunas de ellas ya se 
administran experimentalmente. Es el caso de las que protegen contra el ébola o 
contra el paludismo, que todavía no están disponibles en todo el mundo. 
Es posible que, en su país, no necesite todas estas vacunas. Algunas solo es necesario 
administrarlas en situaciones específicas: antes de viajar a determinados lugares, en 
las zonas de riesgo o cuando una persona corre un riesgo elevado de infectarse por 
motivos laborales. Los profesionales de la salud le informarán de las vacunas que 
necesitan usted y su familia. 

¿Quién puede vacunarse?  

Prácticamente todo el mundo se puede vacunar.  

Sin embargo, la vacunación está desaconsejada o debe postergarse en situaciones 

específicas o cuando se presentan determinadas enfermedades orgánicas: 
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• enfermedades o tratamientos crónicos (como la quimioterapia) que afecten al 

sistema inmunitario; 

• alergias graves o potencialmente mortales a componentes de las vacunas (cabe 

señalar que estas alergias son muy raras); 

• una enfermedad grave el día de la vacunación. Con todo, los niños que presentan 

una enfermedad grave el día de la vacunación deben ser vacunados en cuanto se 

encuentren bien. Las enfermedades de intensidad moderada y la fiebre baja no 

contraindican la vacunación. 

Aun así, estos factores suelen variar en función de la vacuna. Si no está seguro de que 

usted o su hijo/a pueden recibir una determinada vacuna, pregúntelo a los 

profesionales de la salud. Ellos le ayudarán a decidir acerca de su vacunación o de la de 

su hijo/a. 

En cuanto a las embarazadas, todas las embarazadas deben vacunarse para protegerse 

contra enfermedades que pueden causarle graves complicaciones durante ese período 

de la vida (la gripe, por ejemplo). Las vacunas, además, protegen a sus bebés durante 

los primeros meses de vida (contra la tos convulsa, especialmente) cuando todavía no 

pueden recibir sus propias vacunas. Algunas pocas vacunas están contraindicadas en el 

embarazo, pero, si la mujer lo necesita, se le pueden aplicar en el puerperio inmediato 

o previo al embarazo. 

¿Qué contiene una vacuna? 

Todos los componentes de las vacunas son importantes para garantizar su inocuidad y 

su eficacia. Estos son algunos de ellos: 

• El antígeno: es una forma muerta o o atenuada de un patogeno (por ejemplo, una 
porción del genoma del virus, una parte de una bacteria que se llama capsula) que 
prepara a nuestro organismo para reconocer y combatir una determinada enfermedad 
en el futuro. 

• Adyuvantes: ayudan a incrementar la respuesta inmunitaria y, así, facilitan la acción 

de las vacunas. 

• Conservantes: garantizan que la vacuna mantiene su eficacia. 

• Estabilizantes: protegen a la vacuna durante su transporte y almacenamiento. 

Algunos de los componentes que figuran en la etiqueta de las vacunas nos son 

desconocidos, pero muchos de ellos están presentes de forma natural en nuestro 

organismo, en nuestro entorno y en los alimentos que ingerimos. Para garantizar su 

inocuidad, se hace un examen y un seguimiento integral de todas las vacunas y de sus 

ingredientes por separado.  
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¿Son seguras las vacunas?                                                                                                                                          
Las vacunas son seguras y los científicos se esfuerzan constantemente en que sean 
todavía más seguras. Cada vacuna pasa por pruebas extensas antes de ser autorizada, 
y la seguridad de las vacunas se sigue monitoreando durante todo el tiempo que la 
vacuna esté en uso.  
Todas las vacunas autorizadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las 
distintas fases de los ensayos clínicos, y siguen siendo evaluadas con regularidad tras 
su comercialización. Además, los científicos hacen un seguimiento constante de la 
información procedente de diversas fuentes en busca de indicios de que causen 
efectos adversos. 
 
Es mucho más probable padecer lesiones graves por una enfermedad prevenible 
mediante vacunación que por una vacuna. Por ejemplo, el tétanos puede ocasionar 
dolores muy intensos, espasmos musculares (por ejemplo, de músculos que se utilizan 
para masticar) y coágulos sanguíneos, mientras que sarampión puede inflamar el 
encéfalo (encefalitis) y causar ceguera. Muchas enfermedades prevenibles mediante 
vacunación nos pueden matar. Los beneficios de la vacunación superan con creces los 
riesgos a los que exponen, y sin vacunas habría muchos más casos de enfermedades y 
de defunciones. 

Las vacunas, ¿pueden causar efectos secundarios? 

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios leves 

—por ejemplo, fiebre, dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección—, que 

desaparecen espontáneamente a los pocos días. Raramente producen efectos 

secundarios más graves o duraderos: la probabilidad de sufrir una reacción grave a una 

vacuna es de uno entre un millón. Las vacunas se someten a una vigilancia continua 

para garantizar su inocuidad y detectar posibles efectos adversos, que son 

infrecuentes. 

Es imposible contraer la enfermedad que la vacuna trata de prevenir, a partir de 

cualquier vacuna fabricada con virus o bacterias muertos o solo con partes de virus o 

de bacterias. Solo en las vacunas preparadas con virus vivos debilitados (atenuados), 

como las de la varicela, o el sarampión, las paperas y la rubéola (la “triple viral”), existe 

la posibilidad de que un/a niño/a, adolescente o adulto desarrolle una forma leve de la 

enfermedad. Pero casi siempre de mucha menor gravedad que la enfermedad que 

habría contraído si se hubiera contagiado con el virus real. 

¿Por qué debo vacunar a mi hijo/a? 

La meta de las vacunas consiste en ayudar a mantener sanos a niños y niñas sanos. 

Puesto que la función de las vacunas consiste en proteger el cuerpo antes del ataque 

de la enfermedad, si espera a que su hijo/a se enferme, será demasiado tarde para que 

la vacuna pueda surtir efecto. El mejor momento para vacunar a los niños y las niñas es 

precisamente cuando están sanos.                                                                                                                                                          
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Pocas cosas en medicina son eficaces al 100%, pero las vacunas son una de nuestras 

armas más eficaces para luchar contra las enfermedades: en general funcionan entre 

el 85% y el 99% de los casos. Reducen considerablemente el riesgo de que su hijo/a 

contraiga enfermedades graves (sobre todo, cuanta más gente se vacune) y reducen 

las probabilidades de que las enfermedades permanezcan en una población. 

Es cierto que las probabilidades de que un niño o niña contraiga una enfermedad son 

bajas si todos los demás a su alrededor están vacunados. Pero también se exponen a 

personas que no pertenecen al ámbito cercano (ej. Familiar, escolar). Y, si una persona 

se plantea saltarse las vacunas, existe la posibilidad de que otras personas se estén 

planteando lo mismo. Cada niño o niña que no se vacuna ofrece una oportunidad más 

de propagación de las enfermedades que son altamente contagiosas. 

¿Por qué se inicia tan temprano la vacunación?  

En su día a día, los niños y niñas pequeños pueden estar expuestos a enfermedades 

simplemente por estar en diversos lugares y en contacto con distintas personas. Ello 

representa un riesgo importante. En sus calendarios de vacunación, la OMS 

recomienda proteger lo antes posible a los lactantes y los/as niños/as pequeños. A 

menudo, en estas edades hay más riesgo de sufrir enfermedades porque el sistema 

inmunitario no se ha desarrollado por completo y el organismo tiene menos capacidad 

para combatir las infecciones. Por eso es tan importante vacunar a los niños en el 

momento recomendado para cada enfermedad.  

Una de las mejores formas de proteger a tu hijo es seguir el calendario de vacunas 
recomendado en tu país. Podes consultar el Calendario Nacional de Vacunación de 
Argentina desde ACÁ.   

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001496cnt-calendario-
nacional-vacunacion.jpg  

O consultando con su pediatra de cabecera quien le ayudara a conocer cuáles son las 
vacunas necesarias según la edad de su hijo/a. 

Cada vez que retrases una vacuna, estarás aumentando la vulnerabilidad de tu hijo/a a 

la enfermedad. Muchas de las enfermedades que protegemos con las vacunas, se dan 

en edades tempranas, y si no vacunamos a nuestros hijos o retrasamos su vacunación, 

ellos estarán desprotegidos durante ese periodo, en el cual tienen su sistema 

inmunológico (las defensas) todavía inmaduro para hacer frente a las infecciones. 

Si estas enfermedades han desaparecido ¿Todavía necesito vacunarme? 

Las vacunas son la razón por la que las enfermedades como el sarampión, las paperas y 

la hepatitis B ya no son amenazas comunes durante la infancia y aunque podría ser 

fácil suponer que esto significa que ya no son una amenaza, la verdad es todo lo 

contrario. 
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Principalmente porque estas enfermedades todavía están presentes y son comunes en 

otras áreas del mundo y cuando no hay suficientes individuos vacunados contra estas 

enfermedades pueden y reaparecerán. ¡Lo que es peor, volverán a la fuerza! 

 Recordemos el brote de sarampión en Argentina en los años 2018-2019

¿Qué pasa si dejamos de vacunar? 

Cuando dejemos de vacunar, las enfermedades volverán y se extenderán a través de 

nuestras comunidades. Y no estamos adivinando que esto sucederá, lo sabemos 

porque realmente hemos visto las consecuencias de la vida real en la salud pública en 

países que dejaron de inmunizar.  

¿Por qué las vacunas requieren refuerzos? 

Hay 4 razones en las pueden necesitar recibir varias dosis de una vacuna determinada 

con el fin de proporcionar una protección completa contra la enfermedad en cuestión. 

Razón 1- En ciertos casos una dosis no es suficiente para enseñar para la defensa 

completa contra la enfermedad, por lo que se necesitan múltiples dosis para crear una 

inmunidad más completa. 

Razón 2- Nuestras defensas contra ciertas enfermedades puede disminuir con el 

tiempo, en un sentido su sistema inmunológico comienza a olvidar contra lo que está 

protegiendo. Dosis adicionales después de un número de años puede recargar su 

inmunidad a esas enfermedades. 

Razón 3- Con algunas vacunas, una dosis no termina acumulando suficientes 

anticuerpos para combatir la enfermedad real si ataca. Por esta razón, dosis 

adicionales son necesarias para ayudar a su cuerpo a construir esa defensa para estar 

realmente protegido/a. 

Razón 4- Algunas enfermedades están en constante evolución, específicamente la 

gripe, lo que significa que de año en año su cuerpo necesita ser reinformado sobre 

cómo identificar y defenderse contra la gripe cada año para mantenerse al día con 

cómo cambia. 

ué tengo que hacer si perdí el carnet de vacunas?  ¿Q

Si se pierde el carnet de vacunas, se puede intentar recuperar la información de sitios 

oficiales o confiables. Se pueden revisar registros electrónicos provinciales, registros 

médicos, o copias en caso de haberlas entregado en instituciones como jardines o 

escuelas. Si no existe registro, se debe comenzar con el esquema nuevamente acorde a 

la edad de la persona. 



 

 

tiene tos o resfrío, o si está tomando antibióticos, puede vacunarse igual? ¿Si 

Si. Las vacunas pueden ser aplicadas, aunque el niño tenga catarro o diarrea. Las 

infecciones respiratorias y diarreas leves no impiden la vacunación, salvo en los casos 

en que esté contraindicado. Afecciones leves a moderadas, no febriles, de cualquier 

tipo, no constituyen contraindicación. Muchas veces los planes no se cumplen, se 

interrumpen o fracasan por considerar, erróneamente, que la vacunación no se debe 

realizar ante la presencia de enfermedades comunes u otros procesos ante los cuales 

es recomendable consultar al médico para no perder la oportunidad de vacunar. 

¿Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son solo para los primeros años 

de vida? 

No, para cada etapa de la vida corresponde la aplicación de diversas vacunas. Por 

ejemplo, la primera vacuna, contra la hepatitis B, se aplica durante las primeras 12 

horas de vida. Además, antes del egreso de la maternidad se aplica también la BCG. 

Como algunas vacunas aplicadas durante la infancia pierden su eficacia con el tiempo, 

durante la adolescencia y adultez deben aplicarse dosis de refuerzo, así como también 

existen vacunas que tienen indicación precisa durante esta etapa. Podes consultar el 

Calendario Nacional de Vacunación de Argentina desde ACÁ. 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001496cnt-calendario-
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¿Una mujer embarazada puede recibir vacunas? 

Todas las embarazadas deberían vacunarse para protegerse contra enfermedades que 

pueden causarle graves complicaciones durante ese período de la vida (la gripe, por 

ejemplo). Las vacunas, además, protegen a sus bebés durante los primeros meses de 

vida (contra la tos convulsa, especialmente). Algunas pocas vacunas están 

contraindicadas en el embarazo, pero, si la mujer lo necesita, se le pueden aplicar en el 

puerperio inmediato o previo al embarazo. 

¿Tengo que vacunarme contra la gripe cada año? 

La gripe es una enfermedad grave que mata cada año entre 300.000 y 650.000 

personas a nivel mundial. Hay grupos que corren más riesgo de sufrir síntomas graves 

e, incluso, de fallecer, como las embarazadas, los niños pequeños, los ancianos y las 

personas que presentan enfermedades crónicas, como el asma y determinadas 

cardiopatías. Al vacunar a una embarazada, se protege también al bebé (por el 

momento, no se ha comercializado ninguna vacuna antigripal para niños menores de 

seis meses). Las vacunas contra la gripe estacional proporcionan inmunidad contra las 

cepas más prevalentes que circulan cada temporada. Son el mejor método para 
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reducir las posibilidades de presentar una gripe de gravedad y contagiarla a otras 

personas, y se utilizan desde hace 60 años sin causar problemas. 

¿Hay un vínculo entre las vacunas y el autismo? 
No existen pruebas que demuestren vínculo alguno entre las vacunas y el autismo u 
otros trastornos de su espectro. Ello se ha comprobado en numerosos estudios que 
han incluido a un número muy alto de individuos. 

En 1998 se publicó un estudio que sembró dudas sobre la posible relación entre una 

vacuna triple (contra el sarampión, las paperas y la rubeola) y el autismo. Sin embargo, 

posteriormente se comprobó que el estudio presentaba numerosas deficiencias y era 

fraudulento. La revista que lo había publicado lo eliminó y a su autor se le retiró la 

licencia para ejercer la Medicina. Por desgracia, este artículo asustó a algunas personas 

y las tasas de inmunización contra algunas enfermedades cayeron en determinados 

países, con la consiguiente aparición de brotes. 

Es responsabilidad de todos difundir solamente información científica fiable acerca de 

las vacunas y de las enfermedades que previenen. 

¿Se puede administrar a los niños y niñas más de una vacuna simultáneamente? 

Se ha demostrado científicamente que administrar varias vacunas al mismo tiempo no 

causa efectos negativos. Los niños están expuestos cada día a cientos de sustancias 

que desencadenan respuestas inmunitarias. Al ingerir un alimento, introduce nuevos 

gérmenes en su organismo, y su nariz y su boca albergan muchas bacterias. 

Cuando se administra a un niño una vacuna múltiple (por ejemplo, contra la difteria, la 

tosferina y el tétanos) se reduce el número de inyecciones y se le causa menos 

malestar. Además, se garantiza que recibe las vacunas que necesita en el momento 

adecuado para no exponerlo al riesgo de contraer enfermedades potencialmente 

mortales.  

¿Cómo sé cuándo hay que ponerle vacunas a mi bebé? 

Tu pediatra o profesional de la salud de confianza debe informarte cuándo ponerle las 

próximas dosis. También podes consultar el Calendario Nacional de Vacunación de 

Argentina como una guía. Es ideal mantenerse al día con las vacunas y no atrasar los 

esquemas ya comenzados. Siempre consulta con tu pediatra o médico/a de cabecera.  

 

Hay por lo menos entre 5-6  visitas necesarias antes de los dos años de edad, pero se 

pueden programar para coincidir con los exámenes de bienestar infantil. Su bebé debe 

recibir la primera vacuna (hepatitis B) al nacer, cuando todavía está en el hospital. 

Hace falta hacer varias consultas durante los primeros dos años porque hay 14 

enfermedades contra las que se puede proteger a su bebé, y la mayoría de las vacunas 

requieren dos o más dosis para proporcionar la mejor protección. 



 

 

Muchas madres y padres se preocupan de que tal cantidad de vacunas sobrecargue el 

sistema inmunitario de sus hijos/as. Sin embargo, los niños/as se exponen a cientos de 

gérmenes cada día. De hecho, un resfriado común o un dolor de garganta pueden 

poner al sistema inmunitario de tu hijo/a en mayor peligro que las vacunas. 

¿Cómo sé cuáles vacunas recibió mi bebé? ¿Qué pasa si me olvida darle una vacuna?  

En muchas prácticas médicas, el registro de vacunas de tu hijo/a se ingresa en un 

sistema electrónico de registros. Es importante que también mantengas registros en tu 

hogar, por lo que debes asegurarte de pedir un carnet de vacunas o una copia impresa 

de las vacunas de su hijo. Lleva tu copia del registro a todas las citas médicas. Cada vez 

que tu hijo/a reciba una vacuna, asegurate de que se actualice tu copia. Tu hijo/a se 

beneficiará de tener un registro de vacunación preciso durante toda la vida.  

Si tu bebé no recibe algunas dosis, no hace falta volver a darle las dosis que ya recibió. 

Tu pediatra o profesional de la salud solo le indicará las dosis que le falten recibir. 

 

¿Puedo retrasar las vacunas? 

Muchas de las enfermedades que protegemos con las vacunas, se dan en edades 

tempranas, y si no vacunamos a nuestros hijos/as o retrasamos los esquemas, estarán 

desprotegidos durante ese periodo en el cual tienen su sistema inmunológico (las 

defensas) todavía es inmaduro para hacer frente a las infecciones. 

¿En cuarentena se necesita algún permiso para ir a vacunarse? 

En nuestro país el distanciamiento, social y obligatorio se implementó como medida de 

prevención y contención de la pandemia del Covid-19. Esto implica que debemos 

quedarnos en nuestras casas cumpliendo con la cuarentena, salvo que seamos 

personas consideradas dentro de las excepciones. 

Todas las personas que deban circular por trabajo o por motivos de excepción, deben 

tramitar el nuevo Certificado Único Habilitante para Circular.  

https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite 

Para las situaciones que implican necesariamente un desplazamiento y son 

consideradas de fuerza mayor se otorgan permisos temporales de 24 horas. Entre 

ellas, las que están relacionadas al cuidado de nuestra salud, la aplicación de una 

vacuna. Tanto los vacunatorios públicos como privados para garantizar la protección 

de niños, adolescentes y adultos han tomado las medidas de prevención con lugares 

absolutamente libres de COVID 19 

https://www.argentina.gob.ar/circular/tramite 
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Debes tramitar 4 horas antes de tu salida el *Certificado único habilitante para 

circulación* de alcance nacional en la web www.argentina.gob.ar/circular o en la App 

Cuidar. 

¡Recordá siempre consultar con tu pediatra o con tu médico de cabecera! 
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