
Cómo funcionan las vacunas 

 

Introducción: 

¿Habéis oído hablar de las vacunas? ¿Sí? ¿Sabéis qué hacen? (Quizá respondan que sirven para 

no ponerse enfermo. Si no, explícaselo.) Eso es, las vacunas son un invento muy bueno porque 

nos ayudan a estar sanos. Pero ¿alguna vez habéis pensado en cómo funcionan? 

Cuando los microbios entran en el cuerpo, pasan tres cosas: 

1. Te pones enfermo debido al daño que el microbio está causando en tu cuerpo. 

2. Mientras tanto, los anticuerpos, que son como piezas de un puzzle, encuentran la 

forma de adaptarse al microbio que está haciendo que enfermes para matarlo. 

3. Una vez que los anticuerpos han encontrado la manera de adaptarse y matar al 

microbio, el cuerpo aprende a reconocer a ese microbio de modo que la próxima vez 

que llegue a tu cuerpo serás inmune a él, y no te pondrás enfermo. Esto se llama 

memoria – los anticuerpos que hay en tu cuerpo recuerdan a los microbios que te han 

hecho enfermar anteriormente de modo que la próxima vez los pueden matar 

inmediatamente. 

Volvamos a las vacunas. Las vacunas aprovechan algo que tu cuerpo ya sabe hacer, que es 

recordar los microbios que ha visto anteriormente.  Funcionan introduciendo una forma 

debilitada del microbio en el cuerpo. Este microbio es más débil porque los científicos lo han 

alterado en el laboratorio, de modo que no te puede hacer enfermar. Pero aun así tu cuerpo 

aprende a reconocerlo. Una vez que el cuerpo reconoce y recuerda un microbio, aunque sea 

uno debilitado, ese microbio no podrá hacer que enfermes la próxima vez que llegue a tu cuerpo. 

Así es como las vacunas evitan que te pongas enfermo. 

 

Actividad: 

Algunos niños (1-4) son los “anticuerpos” en una habitación que representa el “cuerpo” y cada 

uno tiene una pieza de cartón. Esta pieza es el lugar de enlace del anticuerpo. Un microbio, que 

representa la varicela, lleva la pieza de cartón que se corresponde con las anteriores y entra en 

la habitación y “lastima” al cuerpo despegando notas adhesivas de la pared. Los anticuerpos 

intentarán adaptar su pieza de cartón a la del microbio, de uno en uno. Solo un anticuerpo 

encajará. Cuando el anticuerpo correcto se una al microbio, éste tiene que dejar de despegar 

notas adhesivas. Durante todo el tiempo que el microbio está despegando notas adhesivas y el 

anticuerpo aun no lo ha reconocido, el cuerpo se está “poniendo enfermo”. Cuando el 

anticuerpo correcto une su pieza de cartón a la del microbio, el cuerpo comienza a recuperarse. 



A continuación se repite la actividad. Cada uno mantiene la pieza que tenía y también se 

mantiene el mismo microbio de la varicela. Esta vez, el anticuerpo correcto debería reconocer 

inmediatamente al microbio y unirse a él, impidiendo que empiece a despegar notas adhesivas 

de la pared y por tanto, evitando que el cuerpo se ponga enfermo, porque la respuesta ha de ser 

muy rápida. Esto representa la memoria. 

La actividad se repite una tercera vez pero con un microbio distinto, el de la rubeola. Sin 

embargo, esta vez el microbio se introduce en el cuerpo como vacuna, y está debilitado. Se 

representa al microbio de la rubeola debilitado atándole las manos a la espalda. De nuevo, los 

anticuerpos tienen que ver cuál es el correcto para la rubeola – será uno distinto que la primera 

vez, el de la varicela. En cambio, esta vez, el microbio no puede hacer ningún daño despegando 

notas adhesivas de la pared, ya que está debilitado. Una vez que el anticuerpo correcto se une al 

microbio, aprende a reconocerlo. Entonces el cuerpo adquiere memoria pero sin ponerse 

enfermo, al entrar en contacto con una forma debilitada del mismo microbio a través de la 

vacuna. 

 

Materiales: piezas de cartón que representen anticuerpos y microbios, notas adhesivas (o algo similar), 

carteles y lana para hacer un sandwich para los microbios. 


