
MESA 7: BENEFICIOS ESPERADOS  
E INESPERADOS DE LAS VACUNAS  

 Dra Hernández-Sampelayo: Introducción  

 

1.-Jesús Ruiz Contreras : Beneficios menos  percibidos de la 

vacunación antineumocócica 

Pediatra. Jefe de Servicio Hospital 12 Octubre . Madrid. Prof 
Pediatría UCM. CAV-AEP 

 

2.- Luis Ortigosa del Castillo.  

Beneficios de la vacunación frente a rotavirus. ¿para cuando en 
el calendario español ?  

Pediatra. Hospital  Ntra Sra Candelaria , Santa Cruz de Tenerife. 
Presidente Sociedad Canaria de Pediatría. CAV-AEP  



BENEFICIOS ESPERADOS  
E INESPERADOS DE LAS VACUNAS  

 

 

¿Qué es una vacuna? 

¿Cuál es su composición ? 

¿Que se espera de una vacuna? 

¿ Qué beneficios esperados han aportado ? 

¿Qué beneficios inesperados –imprevistos  han aportado? 



BENEFICIOS ESPERADOS  
E INESPERADOS DE LAS VACUNAS  

 

¿Qué es una vacuna? 
 

 Clásico: producto inmunobiológico que Induce y produce de 
una respuesta inmunitaria protectora similar a la de la infección natural 

 
Moderno: Proteínas, polisacáridos o ácidos nucleicos de los 

microorganismos, que son suministradas al sistema inmunitario , por 
medio de agentes vivos atenuados o vectores con el objeto de inducir 

respuestas inmunitarias protectoras 
  

 
Componentes vacunas: Antígenos vacunales, adyuvantes, conservantes, 

estabilizantes, vehículo de dispensación  
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¿ Que esperamos  de una vacuna ? 
 

Eficacia 

Efectividad  

 Eficiencia 

Seguridad 

 

 



BENEFICIOS ESPERADOS  DE  
VACUNAS: desaparición-control 

de Enfermedades  



BENEFICIOS ESPERADOS  
E INESPERADOS DE LAS VACUNAS  

¿ Que esperamos  de una vacuna ? 

 

 

Aceptables: conjugadas, no pinchadas ,orales, intranasales  

Adaptable a los calendarios:combinadas 

Nuevos antígenos 

Financiación pública 

Amplia distribución en el Mundo  

 

Alrededor de todo ello se ha hecho grandes esfuerzos y avances 
en I+D, Implantación , difusión del conocimiento   

 



•   

•   

Vacunas de virus resortantes 
Vacunología inversa 

Vacunas cáncer 



¿Que Más Nos han dado las vacunas ? 

¿Beneficios inesperados? 



BENEFICIOS ESPERADOS  E INESPERADOS DE LAS VACUNAS  
RESUMEN  

1.- Descenso de morbimortalidad 

2.-Erradicación y casi desaparición de enfermedades transmisibles 

3.-Inmunidad de grupo: protección  a no vacunados: Neumococo, Rotavirus   

 

4.- I+D en las áreas  directamente relacionadas:  epidemiología, microbiología, inmunología, 
genética, neonatología, pediatría ,oncología, obstetricia y ginecología  bioinformática…estadística  

 

 5.-I+D en áreas indirectamente relacionadas: industria de conservantes, adyuvantes, dispositivos 
de administración (oral, im, intranasal, ), conservación.. 

 

6.-Desarrollo y difusión entre la población de  “nuevos conceptos“: Filantropía (expedición 
Balmis) , la vacunación como un derecho , reparto y   priorización de recursos , economía de la 
salud,   financiación publica.Beneficio social y económico  

 

7.-  Desarrollo de legislación relacionada : deberes y derechos de la vacunación 

 



BENEFICIOS ESPERADOS  E INESPERADOS DE LAS VACUNAS  
RESUMEN  

 

8.-Beneficios inesperados e “inexplicados “ de las vacunas:Rota –conulsiones. BCG-IAM, 
Flora intestinal y vacunas …… 

 

9.-Gran difusión del conocimiento generado : bibliografía , documentos de consenso, 
recomendaciones,  páginas web ,www. vacunasaep.org  redes sociales   

  

 

10.- Implicación alrededor de las vacuna muchas entidades: Sociedades 
científicas (AEP, AEV), Industria farmaceútica, organismos gubernamentales, 
Administración Pública ,  Medios de comunicación Prensa, Asociaciones de 
pacientes. Gran implicación de la Pediatría (AEP:CAV; AP, Aepap), AAP, CAP, 
STIKO,Gavi…,  

http://www.vacunasaep-org/


 
Semana Europea de Vacunación. Madrid.2016 

Beneficios de la Vacunación 
 

 

1.- Salvan vidas cada año 

2.-Ayuda a combatir enfermedades, haciendo posible su control, eliminación ,incluso su 
erradicación. 

3.-Vacunarse es un acto de solidaridad, te protege a ti y nos protege a todos. 

4.-La vacunación es importante a lo largo de toda la vida, no acaba en la infancia. 

5.- Previene complicaciones de enfermedades infecciosas y algunos tipos de cáncer. 

6.-Proporciona beneficios sociales y económicos. 

7.-Es un derecho básico de los ciudadanos. 

8.-Forma parte de un estilo de vida saludable. 

9.-Las vacunas son seguras. 

10.-Aprovecha cualquier visita al Centro de Salud para comprobar si estás bien vacunado. 

  

Prevenir, Proteger, Vacunar . 

  La vacunación te protege a ti y nos protege a todos 
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!!Muchas gracias a todos!! 
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1.-Jesús Ruiz Contreras : Beneficios menos  percibidos de la 

vacunación antineumocócica. 

 

Jefe de Servicio Hospital 12 Octubre. Madrid 

Profesor Pediatría UCM 

Miembro del CAV-AEP 
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2.- Luis Ortigosa del Castillo.  

Beneficios de la vacunación frente a rotavirus. ¿para cuando 

en el calendario español? 

Pediatra Hospital  Ntra Sra Candelaria , Santa Cruz de Tenerife 

Profesor de la Universidad de la Laguna 

Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría 

Miembro del CAV-AEP  


