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Una colección de libros que acerca la ciencia 
y sus desarrollos tecnológicos al público general 
a través de sus protagonistas. El personal 
investigador del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) contextualiza
y explica los avances del conocimiento en textos 
pensados para que la sociedad tenga acceso a 
las claves de la investigación de forma amena 
y directa. Desde 2009 ¿Qué sabemos de? 
publica títulos sobre todas las áreas del 
saber que atienden tanto a temas de actualidad 
como a cuestiones generales de la ciencia 
y la tecnología.
 

¿QUÉ SABEMOS DE?

La historia de las vacunas nos de-
muestra que son el método pre-

ventivo más eficaz contra las enfermedades conocidas y las 
emergentes, capaces de provocar pandemias. Ningún otro 
preparado farmacológico ha salvado tantos millones de vidas 
ni ha permitido erradicar o controlar tantas enfermedades. 
Evitan sufrimientos y muertes, y además aportan beneficios 
también a las personas no vacunadas y aquellas de riesgo 
que viven en su entorno, gracias a la famosa inmunidad de 
grupo. Las innovaciones introducidas por la ingeniería genéti-
ca, la profundización en el estudio del sistema inmune y de 
los microorganismos han hecho posible el desarrollo de vacu-
nas de tipología muy diversa. Así, los calendarios de vacuna-
ción se han ido ampliando y han contribuido a que el número 
de casos y de muertes por enfermedades infecciosas haya 
disminuido de forma significativa en el último siglo.
La pandemia por COVID-19 ha supuesto un cambio radical 
en muchas de nuestras actitudes y responsabilidades con 
respecto a la salud personal y global, pero sobre todo ha im-
plicado un nuevo escenario en el desarrollo de vacunas, obte-
nidas en un tiempo récord. Nunca en la historia de la humani-
dad se había dispuesto de tantos recursos humanos y 
económicos para un objetivo común.
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