
De hecho, están en todas partes. Aunque no
podemos verlos sin un potente microscopio,
los virus y las bacterias siempre han convivido
con nosotros ocasionando problemas leves
(resfriados, diarreas...) e incluso algunos
ayudan a nuestro intestino a procesar los
alimentos.

¿Dónde están los virus y las bacterias?

¿Qué son y de qué están
hechas las vacunas?
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¿Cuándo recibimos las
vacunas?

Las vacunas, un gran invento

¿Cómo funcionan las vacunas?

¿Por qué nos ponemos enfermos?

Nuestro sistema de defensa

Algunos de estos microorganismos
son malos, superan nuestro sistema
de defensa y provocan enfermedades
serias: meningitis, sarampión,
galteras, tos ferina, polio, hepatitis,
COVID-19, etc.

Las vacunas llevan trocitos inactivados de
los virus o bacterias malas, para
presentarlos a nuestro sistema de
defensas. De esta forma si un día entran
vivos y enteros en nuestro cuerpo,
sabremos eliminarlos. Así de fácil.

Cuando se administra una vacuna, el
organismo genera defensas conocidas
como anticuerpos.

Los anticuerpos reconocen las sustancias que
no son propias del organismo (antígenos), se
unen y las eliminan.

Gracias a las vacunas se salvan millones de
vidas. Son uno de los mejores inventos de
la humanidad, como la luz eléctrica, la
imprenta o internet. No hagas caso de
mentiras y rumores que digan lo contrario.

La mayoría las recibimos cuando más
débiles somos, los primeros meses de
la vida, pero después, al crecer,
también recibimos otras nuevas y
dosis de recuerdo de las primeras,
para que nuestro sistema inmunitario
no olvide cómo luchar si entran virus
y bacterias malas.
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Todos tenemos un SISTEMA
INMUNITARIO para luchar contra la
mayoría de enfermedades. Es muy fuerte
y resistente, pero a veces necesita ayuda.
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Las vacunas pueden frenar en seco los
virus y las bacterias más malas.

¿Sabes cómo funcionan?

vacunasamigas.com
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