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 ¿Por qué vacunamos? 
 

Para detener la propagación de enfermedades. Una vacuna protege al individuo inoculado y 

reduce la propagación de esa enfermedad a otros. 

 

Inmunidad del área de construcción de StarTo Al vacunar a mucha gente, podemos proteger 

a todo nuestro vecindario de enfermedades. Si suficientes personas eligen no vacunarse, 

deja una oportunidad para que la enfermedad se propague y se propague - BLOG. Es 

esencial que cada persona participe en asegurar a todos los miembros de nuestra área. 

 

StarTo Proteger a las personas demasiado enfermas para vacunarse 

 

Algunas personas nunca pueden vacunarse. Los niños con problemas de salud como 

leucemia, otras células cancerosas, problemas cardíacos e incluso algunos niños con asma 

bronquial también están enfermos para recibir algunas inyecciones. Algunos adolescentes, 

adultos y ancianos también pueden estar demasiado enfermos para obtener protección con 

la vacunación. Para proteger a las personas demasiado jóvenes o demasiado viejas para 

vacunarse 

 

 
 

Algunas vacunas no se pueden ofrecer a niños o adultos mayores debido a su edad, 

dejándolos indefensos ante las condiciones. Al vacunar a los niños de manera oportuna, 

desarrollamos una comunidad de inmunidad alrededor de los bebés y los abuelos para que 

tengan una posibilidad de manejo. 

 

https://www.enfermundi.com/
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StarTo Proteger a los que no están completamente vacunados y a los que no obtienen la 

protección complete. Ninguna vacuna es 100% fiable. Algunas personas no responden 

completamente a una inyección, o su protección ha disminuido y necesitan una inyección de 

refuerzo. Cuando la mayoría de nosotros estamos vacunados, aumentamos la protección 

para todos. 

 

StarTo Fortalece la Resistencia Natural del Cuerpo 
 

La inmunidad adquirida por inoculación es similar a una infección natural sin el riesgo de 

una enfermedad natural. De hecho, las investigaciones muestran que los niños vacunados 

sufren menos infecciones en general que los niños no vacunados. 

 

¿Por qué es tan importante la inoculación? Una vacuna activa nuestro sistema 

inmunológico sin enfermarnos. Muchas enfermedades contagiosas dañinas pueden 

protegerse con este método básico y eficiente. 

 

Desde el nacimiento, estamos continuamente expuestos a varios virus, bacterias y otros 

microorganismos. La mayoría no son peligrosos, algunos son ventajosos pero algunos 

pueden crear condiciones. 

 

El sistema inmunológico del cuerpo del cuerpo nos ayuda a protegernos contra las 

infecciones. Cuando estamos sujetos a una infección, el sistema inmunitario del cuerpo 

activa una serie de respuestas para neutralizar los microorganismos y limitar sus efectos 

nocivos. La exposición a una condición contagiosa generalmente ofrece una protección 

duradera (inmunidad) para que no volvamos a adquirir exactamente la misma enfermedad. 

Nuestro sistema inmunológico del cuerpo "tiene en cuenta" el microbio. 

 

Seguridad sencilla y eficaz 
 

Por lo general, desarrollamos una resistencia duradera cuando hemos tenido una afección. 

Sin embargo, algunas enfermedades pueden provocar complicaciones graves y, en algunos 

casos, la muerte. El objetivo de la vacunación es obtener esta inmunidad sin los peligros de 

tener la enfermedad. 

 

Cuando vacunamos, activamos la "memoria" del sistema inmunitario. Durante la 

inoculación, se incluye en el cuerpo un microbio debilitado, un fragmento o algo parecido. El 

sistema inmunológico del cuerpo luego se activa sin que nos enfermemos. Algunas 

enfermedades infecciosas peligrosas se pueden evitar de manera básica y confiable. Para 

algunas enfermedades, la inoculación brinda seguridad duradera, mientras que para otras el 

efecto disminuye después de un par de años y se requieren dosis de refuerzo. 
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Los bebés aguantan bien las vacunas 
 

En el útero, nuestro sistema inmunológico del cuerpo ya está preparado para hacer frente a 

numerosos gérmenes con los que nos encontramos después del nacimiento. Debido a que 

las vacunas solo hacen uso de una pequeña parte de la capacidad inmunológica de un joven, 

el sistema inmunológico del cuerpo se tensa mucho menos que con infecciones típicas, 

como un resfriado. Los bebés por lo tanto toleran bien la vacunación, incluso recibiendo 

varias vacunas al mismo tiempo. 

 

Resistencia de rebaño. Cuando la mayoría de la población haya sido vacunada contra una 

enfermedad, habrá un par de personas encargadas de propagar la infección. Esto protege a 

la minoría que no ha sido inmunizada. 

 

 
 

Con la ayuda de la inoculación, es factible deshacerse por completo de algunas afecciones 

en todo el mundo. Hasta ahora, esto se ha logrado para la viruela. 

 

Programa de Inmunización Juvenil En Noruega, toda la inoculación es voluntaria. 

 

El programa de inoculación recomendado para jóvenes y adolescentes incluye inyecciones 

contra doce enfermedades diferentes: rotavirus, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, 

infección por Haemophilus influenzae tipo b (Hib), hepatitis B, enfermedad neumocócica, 

sarampión, paperas, rubéola y papiloma humano (VPH), que puede causar cáncer de cuello 

uterino y otros tipos de cáncer provocados por el VPH. A algunos niños también se les 

ofrece vacunación versus consumo. Todas estas enfermedades pueden ser graves o causar 

problemas significativos. 

 

La inoculación generalmente comienza cuando un joven tiene seis semanas de edad. Dado 

que muchas de las enfermedades contra las que se vacunan afectan más a los niños más 

pequeños, se deben evitar los retrasos. Las dosis de refuerzo se administran cuando un niño 

llega a la edad escolar. 
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¿Exactamente cómo se administran las vacunas? 
 

La inyección de rotavirus se ofrece por vía oral (inyección potable). Las otras vacunas se 

administran mediante inyección. El mercurio no se usa como químico en ninguna de las 

vacunas del Programa de Inmunización Juvenil. 

 

Las vacunas combinadas se han utilizado desde que comenzó el Programa de Inmunización 

Infantil de Noruega en 1952. Incluyen vacunas contra numerosas enfermedades en la misma 

jeringa, lo que significa menos inyecciones para el niño. Las vacunas combinadas tienen 

menos efectos negativos que cuando las vacunas se administran por separado. 

 

¿Qué sucede en el cuerpo cuando nos inmunizamos? 

 

Durante la vacunación, el cuerpo se revela a un germen dañado (bacteria o infección), 

fragmentos de un microorganismo o algo que se parece al germen. Cuando los materiales 

energéticos en la inyección satisfacen el sistema inmunitario del cuerpo, se generan células 

inmunitarias y anticuerpos que reconocerán al microorganismo "real". Cuando la persona 

vacunada se encuentra con este germen, el sistema inmunológico del cuerpo ofrecerá una 

acción inmunológica más rápida y mejor que puede prevenir la enfermedad. Esta es una 

inmunidad activa obtenida de forma no natural. 

 

Una buena vacuna sin duda dará suficiente y amplia protección contra la enfermedad. El 

número de dosis necesarias difiere de la vacuna a la inyección. Para algunas inyecciones, 

existe la necesidad de una dosis de refuerzo más adelante en la vida para preservar la 

protección. Estos incluyen inyecciones contra el tétanos, la difteria, la poliomielitis y la tos 

ferina. También pueden ser necesarias dosis de refuerzo para las vacunas de viaje. 


