
Vacunación ¿Por qué ciertas personas no se vacunan? Buena pregunta ...
Algunas de las enfermedades que podemos contraer en el trabajo o cuando viajamos  
(por razones laborales o personales) pueden prevenirse mediante la vacunación.
Las vacunas son medicamentos que, aplicados a personas sanas, provocan la generación de 
defensas que actúan protegiéndonos ante futuros contactos. Igualmente, las vacunas son 
seguras y las reacciones adversas graves son infrecuentes. 
Si nos vacunamos, protegemos nuestra salud y la de los demás (familia, amigos y compañeros 
de trabajo).

Consejos prácticos
•  Averigua si tus hijos y tú estáis al día en vuestro calendario de vacunas. 
•  Si tienes alguna duda, consulta a tu médico.
•  Considera consultar al servicio de prevención de la empresa si estás expuesto a agentes 

biológicos en tu trabajo.
•  Habla con tus compañeros y amigos para que se vacunen: se ha comprobado que el 

incremento de la población no inmunizada, aumenta el riesgo para la población general y 
para las personas susceptibles.



¿Y en casa? (o en tu tiempo libre)
Este tema se aplica a todos y a diferentes ámbitos de nuestra vida y de forma 
muy especial a nuestros hijos.
¿Cuáles pueden ser las ventajas de la vacunación?

•  Evitar enfermar y no transmitir la enfermedad a terceros.
•  En el caso de las mujeres en edad fértil, evitar daños al feto o futuro niño, 

en el caso de enfermar durante el embarazo.
•  A veces, se producen brotes de enfermedades infecciosas prevenibles. 

Pueden aparecer en las escuelas y el motivo principal suele estar ligado a la 
no vacunación de algunos niños por decisión de sus padres.

Piénsatelo
En los últimos 20 años, la introducción de las vacunas ha evitado a nivel 
mundial aproximadamente 20 millones de muertes.

¿Te lo has planteado así?
•  ¿Someterías a tus hijos al riesgo de una enfermedad que se 

pudiera evitar con una vacuna? 
•  Ya se han erradicado varias enfermedades gracias a las 

vacunas, ¿por qué no seguir?
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