
Generalmente NO, pero depende del tipo de vacuna. No existen posibilidades de contraer
la enfermedad a partir de una vacuna hecha con bacterias o virus muertos, o aquellas
hechas con partes o segmentos de estas bacterias o virus, ya que al no estar “vivos” no
son capaces de hacer su efecto en el cuerpo.
Sin embargo, hay algunas vacunas que están hechas con virus vivos debilitados, como
aquella contra la varicela y la contra el sarampión, las paperas y la rubéola, en las que
existe una muy pequeña probabilidad de que se desarrolle una forma leve y de corta
duración de la enfermedad. 

 

¿PUEDE MI HIJO/A ENFERMARSE DE AQUELLA
ENFERMEDAD QUE LA VACUNA ESTA HECHA

PARA PREVENIR?

Si bien hay distintos tipos de vacunas, que
varían en su forma específica de actuar,
en general podemos decir que las
vacunas le presentan al cuerpo pequeñas
partes de bacterias o virus, llamados
“antígenos”, y le enseñan a defenderse de
estos sin provocar la enfermedad,
creando los llamados “anticuerpos”. De
esta manera, cuando el cuerpo se
encuentra de nuevo con estos agentes
dañinos o antígenos, ya está preparado
para enfrentarlos de manera correcta,
gracias a los anticuerpos creados al
vacunarse. De esta manera, se evita la
enfermedad grave y sus complicaciones. 

¿CÓMO FUNCIONAN
LAS VACUNAS?

Las vacunas, como cualquier
medicamento, pueden causar algunos
efectos secundarios. La mayoría de
estos efectos secundarios son muy
leves, como dolor y enrojecimiento en el
lugar donde se aplicó la inyección, o
fiebre baja. Estos efectos secundarios
suelen durar solo un par de días y son
tratables. Por ejemplo, puede aplicar un
paño húmedo y frío en el área adolorida
para aliviar las molestias.
Las reacciones severas son muy raras.

Por ejemplo si colocamos 1 millón de
vacunas, sólo 1 o 2 personas
presentarán una reacción adversa grave.
De todas maneras, una vez aplicada la
vacuna, su hija o hijo queda en
observación por aproximadamente 30
minutos para poder actuar rápido ante el
improbable caso de que esto ocurra.  

¿CUÁLES SON LOS
EFECTOS

SECUNDARIOS DE LAS
VACUNAS?

Son solo algunas las vacunas que
necesitan de más de una dosis para
lograr una correcta protección contra
enfermedades. Existen distintas
razones, entre las cuales están:
recordarle al cuerpo la forma de
combatir las enfermedades para las que
están hechas las vacunas, aumentar el
tiempo de protección ante esas
enfermedades o proteger contra nuevas
variantes de los virus o bacterias 

¿POR QUÉ SE
NECESITA MÁS DE

UNA DOSIS EN
ALGUNAS VACUNAS?

Son productos que generalmente se
administran en la infancia, estas protegen
contra enfermedades contagiosas, que a
menudo son graves y pueden generar
complicaciones o hasta la muerte. Al
estimular las defensas naturales del
cuerpo, las vacunas lo preparan para
combatir la enfermedad

¿QUÉ SON LAS
VACUNAS?

PREGUNTAS FRECUENTES
ACERCA DE LA VACUNACIÓN
PARA MADRES Y PADRES PRIMERIZOS



 Las vacunas son seguras. De hecho, hay más probabilidades de contagiarse por una
enfermedad que se busca prevenir que de enfermarse por su vacuna. Todas las vacunas
pasan por rigurosas pruebas para demostrar su seguridad antes de que sean aprobadas
para la población general. Los países sólo registran y distribuyen vacunas que cumplen con
estrictos estándares de calidad y seguridad.

El desarrollo de una vacuna implica muchos años de estudio. Desde su inicio con
investigaciones en laboratorios, hasta la vacunación de grandes y distintos grupos de
personas que se ofrecen para probar la seguridad de estas, tanto a corto como largo plazo.
Todo este proceso generalmente se desarrolla durante más de 10 años. 

Antes de que la vacuna sea utilizada en la población, debe ser aprobada por el Instituto de
Salud Pública, y luego, se sigue observando si la vacunas son seguras y si aparecen efectos
secundarios a lo largo del tiempo.

Las vacunas contienen partes de bacterias y virus que hacen que la vacuna funcione, los
llamados “antígenos”. Además, tienen otros componentes que hacen que las vacunas se
mantengan limpias, que se conserven y que se mantengan por más tiempo. Estos
ingredientes no son peligrosos para la salud. De hecho, muchos de ellos los podemos
encontrar en alimentos que consumimos a diario, como el formaldehído que se encuentra
en las peras o el mercurio en el atún. Este último contiene tantas veces más mercurio que
las vacunas. También, podemos encontrar azúcares o gelatinas, que ayudan a mantener la
efectividad de la vacuna.

 

¿ QUE INGREDIENTES TIENEN LAS VACUNAS Y QUÉ
HACEN?

ETAPA CLÍNICA

Grupo pequeño de voluntarios (20-80 personas)
Evaluar seguridad y el alcance de la respuesta
inmune

Grupo más grande de voluntarios (100-500
personas) 
Definir las dosis, vía de administración y perfil de
seguridad

Grupo más grande de voluntarios (desde 3000
personas)
Evaluar la eficacia y seguridad e identificar
eventos adversos comunes

Consta de 3 fases:

Fase I: 

Fase II:

Fase III:

Registro sanitario: el ISP decide si la vacuna cumple
con eficacia, seguridad y calidad para ser utilizada
por la población.

 
Control de serie: revisa que el producto cumpla con
estándares de calidad y seguridad aprobados

 
Farmacovigilancia de vacunas: se monitorizan
permanentemente los eventos supuestamente
atribuibles a la vacunación e inmunización.

ETAPA EXPLORATORIA Y PRE-CLÍNICA

ETAPA DE REVISIÓN REGLAMENTARIA
Y ETAPA POST APROBACIÓN

¿SON SEGURAS LAS VACUNAS?

Pruebas de antígenos y de adyuvantes
Ensayos en modelos animales, cultivos celulares
o computacionales

En esta etapa se realizan: 

Se usa información bibliográfica sobre virus
relacionados y pandemias anteriores

ETAPAS EN LA ELABORACIÓN DE UNA VACUNA:



El que el resto de los niños del colegio
estén vacunados no asegura que su hijo
no vaya a contraer alguna enfermedad
contagiosa prevenible de otro lugar. Por
otro lado, tampoco se puede saber si
todos niños de su colegio están
vacunados, por lo que la opción más
segura es vacunar a su hijo.

¿POR QUÉ DEBERÍA
VACUNAR A MI HIJO SI

TODOS LOS OTROS
NIÑOS EN EL COLEGIO

YA ESTÁN
VACUNADOS?

Es aquella que se consigue cuando mucha
gente se vuelve inmune a una enfermedad
contagiosa, generalmente a través de la
vacunación, lo que hace más difícil que
esa infección se propague en la
comunidad, protegiendo incluso a la gente
que no está vacunada. Cuando el
porcentaje de personas vacunadas va
aumentando, la probabilidad de
contagiarse disminuye. La vacunación de
su hijo ayuda a que esto se logre.

¿QUÉ ES LA
INMUNIDAD DE

REBAÑO?

¿QUE TIPO DE VACUNAS TIENE EL PNI?

De Programa: se administran anualmente y de forma continua a grupos de personas
específicos, definidas en el calendario de vacunación. Un ejemplo de estas son: la
vacuna de la tuberculosis, poliomielitis, entre otras.
Por campaña: vacunas definidas para grupos de personas específicas según las
enfermedades presente durante el año. Ejemplos de estas vacunas son la vacuna para
la influenza o la vacuna de refuerzo para el sarampión y la rubéola
Vacunas por eventos especiales: se dan por situaciones específicas, como la
mordedura de perros o heridas corto-punzantes, donde se administran vacunas como
la antirrábica y antitetánica, respectivamente. 

En el PNI se clasifican 3 tipos de vacunas:

¿PUEDE MI HIJO/A
AGUANTAR TODAS

ESAS VACUNAS?
Si, su hijo no tendrá ningún problema con
recibir todas las vacunas agendadas. No
existe riesgo de sobrecargar al sistema
inmune con las vacunas.

El Ministerio de Salud de Chile a través del
programa nacional de inmunizaciones,
también conocido como PNI.

¿QUIÉN SE ENCARGA
DE LA VACUNACIÓN

EN CHILE?

 El PNI es un programa gratuito y de
acceso para toda la población del país, que
tiene como objetivo proteger a la población
a través de la prevención de enfermedades
contagiosas y sus complicaciones por
medio de la vacunación de distintos
grupos de personas.

¿QUÉ ES EL PNI? ¿QUÉ ENFERMEDADES
PREVIENEN LAS

VACUNAS?
Las vacunas presentes en el PNI
previenen: tuberculosis, difteria, tos
convulsiva, tétanos, poliomielitis, hepatitis
A y B infantil, sarampión, rubéola,
parotiditis, neumonía y meningitis por
algunas bacterias y virus comunes, entre
otras.

En las últimas décadas se han evitado millones de muertes gracias a las vacunas, ya que
estas nos protegen de enfermedades infecciosas que alguna vez le causaron la muerte a
muchos bebés, niños y adultos. Las vacunas han permitido que enfermedades antes muy
comunes, hoy estén prácticamente erradicadas, como la poliomielitis, difteria y sarampión.
Sin embargo, de no vacunar a los niños contra estas enfermedades, volverían a ser tan
comunes, contagiosas y graves como antes.

¿POR QUÉ DEBERÍA VACUNAR A MI HIJO? 



¿PUEDO ATRASARME 
EN EL CALENDARIO DE

VACUNACIÓN?
Si bien es posible atrasarse en las
vacunas del PNI, se recomienda que sean
administradas lo más cercano a la fecha
que corresponde para cada vacuna,
porque de no ser así, hay mayor riesgo de
que los bebés y niños se enfermen
durante este tiempo, al no estar
protegidos. Si por algún motivo su hijo se
atrasó con las vacunas del PNI, acuda a
su CESFAM para recalendarizar su
vacunación. 

¿CUÁNDO NO VACUNAR A MI HIJO?
Se recomienda no vacunar a su hijo cuando esté con fiebre sobre 38.5°C o cuando ha
tenido alguna reacción alérgica previa a algún componente de la vacuna. Además, la
vacuna tres vírica y la vacuna contra la varicela no deben ser administradas si su hijo está
diagnosticado con inmunodeficiencia, esté en tratamiento con corticoides, radioterapia o
ha recibido una transfusión sanguínea en los últimos meses. En estos casos, se sugiere
consultar con su médico sobre el camino a seguir. 

 ¿DEBO VACUNAR A 
MI HIJO PARA

ENFERMEDADES QUE
NO ESTÁN EN MI

COMUNIDAD? 
Si, que estas enfermedades no estén
presentes actualmente en nuestra
comunidad no nos asegura que no puedan
ser traídas desde otras comunidades.
Además, una de las razones por las que
esas enfermedades no están presentes hoy
en día en nuestra comunidad, es porque las
generaciones anteriores se han vacunado.

¿CUÁL ES EL
CALENDARIO DE

VACUNACIÓN
RECOMENDADO?

El adecuado es el calendario de programa
ofrecido por el PNI para el año 2021, que
está diseñado para darle la mejor protección
posible a su hija o hijo. 

¿CUÁNTO TENGO 
QUE PAGAR POR LAS

VACUNAS?
Las vacunas contempladas en el PNI son
totalmente gratis. Sin embargo, existen
algunas vacunas que no son obligatorias y
se ofrecen en el servicio privado de salud
(como por ejemplo, la vacuna para el
Rotavirus) para las cuales hay que pagar.


