
Qué hay en una vacuna: ingredientes y seguridad de la vacuna 

Antes de que se apruebe una vacuna para su uso en los Estados Unidos, la vacuna se prueba 
ampliamente en ensayos clínicos. Los resultados de estos ensayos clínicos ayudan a determinar si la 
vacuna es segura y efectiva. 

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) analiza los resultados de estos 
ensayos clínicos antes de determinar si la vacuna puede aprobarse para su uso en los Estados Unidos. 

Las vacunas contienen solo los ingredientes que necesitan para ser seguras y eficaces. 

Hay muchos ingredientes diferentes en las vacunas. Cada ingrediente tiene un propósito específico. 

• Algunos ingredientes pueden ayudar a proporcionar inmunidad (que es protección) contra una 
enfermedad. 

• Algunos ingredientes pueden ayudar a mantener la vacuna segura y duradera. 
• Algunos ingredientes pueden incluirse, ya que se utilizan cuando la vacuna se produce. 

Repasemos estos tres tipos de ingredientes con más detalle. 

El primer tipo de ingrediente del que hablaremos son los ingredientes que ayudan al sistema 
inmunológico de una persona a responder y desarrollar inmunidad contra una enfermedad específica. 

Ejemplos de este tipo de ingrediente son los antígenos, que son cantidades muy pequeñas de gérmenes 
débiles o muertos que pueden causar enfermedades. Los antígenos ayudan a su sistema inmunológico 
aprender a combatir las infecciones de manera más rápida y efectiva. 

Otro ejemplo de ingrediente de una vacuna que ayuda a una persona a desarrollar inmunidad son los 
adyuvantes. Los adyuvantes, que se encuentran en algunas vacunas, son sustancias que ayudan a su 
sistema inmunológico a responder con más fuerza a una vacuna. Esto significa que puede tener una 
mayor inmunidad contra la enfermedad. 

El segundo tipo de ingrediente del que hablaremos son los ingredientes que ayudan a mantener las 
vacunas seguras y duraderas. 

Estos ingredientes ayudan a garantizar que la vacuna continúe siendo segura y funcione como se supone 
que debe funcionar. También ayudan asegurar que los gérmenes y bacterias no entren en la vacuna. 

Un ejemplo de este tipo de ingrediente es un conservante, que protege la vacuna de bacterias u hongos 
externos. 

Los conservantes generalmente solo se usan en vacunas que tienen más de una dosis de vacuna en cada 
vial o recipiente. En estas vacunas se utilizan conservantes porque cada vez que se extrae una dosis 
individual de la vacuna del vial, es posible que entren gérmenes dañinos en el vial. 

La mayoría de las vacunas están disponibles en viales de dosis única y no contienen conservantes. 

Otro ejemplo de este tipo de ingredientes son los estabilizantes, como el azúcar o la gelatina. Estos 
ingredientes ayudan a que los ingredientes activos de las vacunas continúen funcionando mientras la 
vacuna se fabrica, almacena y transporta. 



 

Un ejemplo de cómo funcionan los estabilizadores es que evitan los ingredientes activos de las vacunas 
de cambiar si hay un cambio de temperatura en el área donde se almacena la vacuna. 

El tercer tipo de ingrediente que hablaremos son los ingredientes que se utilizan durante la producción 
de vacunas. 

A veces, los ingredientes necesarios para producir una vacuna ya no son necesarios para que la vacuna 
funcione cuando se administra a una persona. 

 

Estos ingredientes se extraen de la vacuna después de producción, para que solo queden cantidades 
muy pequeñas en la vacuna. Estas pequeñas cantidades de ingredientes que permanecen en la vacuna 
no son dañinas para las personas. 

Ejemplos de ingredientes que se utilizan durante la producción de vacunas incluyen: 

• Material de cultivo celular, que ayuda a desarrollar los antígenos de la vacuna 
• Ingredientes inactivadores, que debilitan o matan virus, bacterias o toxinas en la vacuna 
• Antibióticos, que ayudan a evitar los gérmenes y bacterias del exterior crezcan en la vacuna 

Todos estos ingredientes se utilizan para fabricar vacunas. Todas las vacunas pasan por muchas pruebas 
antes que la FDA las apruebe para su uso en los Estados Unidos. Puede estar seguro de cualquier vacuna 
que reciba es segura y efectiva. 

Repasemos lo que acabamos de discutir y repasemos algunos de los puntos clave: 

• Las vacunas contienen solo los ingredientes que necesitan para ser seguras y eficaces 
• Cada ingrediente de una vacuna tiene un propósito específico 
• Ingredientes en vacunas: 

o Proporcionar inmunidad contra una enfermedad 
o Mantenga una vacuna segura y duradera 
o Se utilizan al producir una vacuna 


