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¡Las Vacunas Salvan Vidas! 
¿Cómo funcionan las vacunas? 
Efectividad y Seguridad
Preparación para la temporada
de Influenza 2020-2021. 



VOCES, es una organización comunitaria sin fines de lucro, impulsada

por voluntarios y donaciones privadas. Nuestra misión es fomentar

comunidades saludables a través de la educación y la inmunización

para prevenir enfermedades infecciosas.

Desde nuestra fundación en el 2013, hemos desarrollado una amplia

red de colaboradores de +100 organizaciones que han impactado con

educación e inmunización a +500,000 personas en Puerto Rico.



VOCES VIRTUAL, es una iniciativa para educar a nuestras
comunidades: padres, maestros, cuidadores, adultos
mayores, comerciantes y trabajadores, sobre la importancia
de cuidar su salud a través de hábitos de prevención y de la
inmunización.

Esta iniciativa educativa es posible gracias al apoyo de Direct
Relief.



El contenido de esta presentación fue preparado por VOCES como información educativa

general y es correcta al momento de su publicación original en mayo 2020.

La información está resumida y no pretende ser una fuente de referencia completa sobre los

temas presentados. Esta presentación no debe sustituir una consulta con un profesional de la

salud. Antes de tomar una decisión de salud debe consultar con un profesional de salud de su

confianza.

Esta presentación puede contener material bajo copyright que no ha sido específicamente

autorizado por el dueño del copyright. Se utiliza tal material bajo la presunción de que su uso

educativo sin fines de lucro constituye “fair use” según provisto en el Título 17, Capítulo 1,

sección 107 del U.S. Copyright Law. Si usted desea usar tal material para propósitos suyos

que van más allá de tal “fair use”, primero debe obtener permiso del dueño original del

copyright.

Descargo de Responsabilidad



Objetivos

• Educar acerca de cómo funcionan las vacunas, su seguridad y
eficacia.

• Explicar mitos y realidades acerca de la vacunación.

• Exponer las recomendaciones sobre la vacuna contra
Influenza para prepararnos para la temporada de Influenza
2020-2021.



Inmunidad 
Natural



Invasor-
Antígeno



Neutralizan 
al invasor



Si el sistema 
inmunológico 
no es capaz 
de vencer al 

invasor…



Se produce la enfermedad…



Inmunidad natural vs. las Vacunas

✓ Cuando la invasión supera 
las defensas del cuerpo se 
presentan síntomas de 
enfermedad y sus 
consecuencias, las cuales 
puede llegar a ser mortales.



Puede haber un precio que pagar por la 
immunidad natural

✓ El virus de la Varicela puede causar pulmonía.

✓ La infección por Polio puede causar paralisis
permanente. 

✓ Sarampión Alemán (Rubéola) puede causar
sordera.

✓ Infección por Hib puede resultar en daño
permanente al cerebro.



¿Qué son las Vacunas?

Decisión
Informada*

Prevención de 
Enfermedades



Al crear vacunas se considera:

✓ ¿ Cómo responde el sistema inmune al 
germen

✓ ¿Quién necesita ser vacunado contra el 
germen?

✓ La mejor tecnología para crear la vacuna.

✓ La vacuna que represente el menor riesgo



¿Qué hay dentro de una vacuna?

Fuente: Secretaria de Salud México www.GOB.MX/SALUD

Agentes Biológicos:

✓ Vacunas de virus vivos

✓ Vacunas muertas 

(inactivadas)

✓ Vacunas toxoides

✓ Vacunas biosintéticas



¿Cómo funcionan las vacunas?

Fuente: How Vaccines Work. BBC News https://www.bbc.com/news/world-48186856

https://www.bbc.com/news/world-48186856


¿Cómo funcionan las vacunas?

Fuente: How Vaccines Work. BBC News https://www.bbc.com/news/world-48186856

https://www.bbc.com/news/world-48186856


¿Cómo funcionan las vacunas?

Fuente: How Vaccines Work. BBC News https://www.bbc.com/news/world-48186856

https://www.bbc.com/news/world-48186856




Mitos y Realidades de la Vacunación



Mito #1. Las enfermedades prevenibles mediante vacunación están casi
erradicadas en Puerto Rico y Estados Unidos, por lo tanto no hay motivos
para que me vacune.



Si bien las enfermedades prevenibles mediante vacunación son
actualmente poco comunes en muchos países, los agentes infecciosos
que las provocan siguen circulando en algunas partes del mundo. En un
mundo sumamente interconectado, esos agentes pueden atravesar las
fronteras geográficas e infectar a cualquier persona no protegida.

Por ejemplo, a partir de 2005, en Europa occidental se produjeron
brotes de sarampión en poblaciones no vacunadas de Alemania, Austria,
Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, el Reino Unido y Suiza. Lo
mismos ocurrió en Estados Unidos para el 2019.

Realidad



Mito #2: Las vacunas 
conllevan algunos efectos 
secundarios nocivos y de 
largo plazo que aún no se 
conocen. Más aún, la 
vacunación puede ser 
mortal. 



Las vacunas son muy seguras. La mayoría de las reacciones por
vacunas son generalmente leves y temporales, por ejemplo, un brazo
dolorido o febrícula. Es más probable padecer un trastorno grave por
una enfermedad prevenible mediante vacunación que por una
vacuna. Los beneficios de la vacunación compensan con creces el
riesgo, dado que sin las vacunas se producirían muchas
complicaciones y defunciones.

Realidad



Mito #3: Las vacunas causan autismo. 



Según se pudo determinar, el estudio de 1998 que suscitó inquietud acerca de un posible vínculo entre la
vacuna contra el sarampión, la paperas y la rubéola, por un lado, y el autismo, por otro, contenía graves
irregularidades, incluyendo la publicación de datos falsos, por lo que la publicación, The Lancet, que lo divulgó,
lo retiró y escribió una disculpa abierta a la comunidad científica.

El defectuoso estudio solo examinó a 12 niños y no incluyó un grupo de control para identificar la causa de sus
síntomas. Una investigación de la revista médica británica BMJ encontró que el autor principal había alterado
las historias médicas de los niños. El estudio fue retractado formalmente más tarde por 10 de sus 13 autores
originales, y numerosos estudios no han encontrado ningún vínculo entre las vacunas y el autismo.

Lamentablemente, su divulgación despertó temores que provocaron una disminución en las tasas de
inmunización y los subsiguientes brotes de esas enfermedades. No existen pruebas científicas de una relación
entre esa vacuna y el autismo o trastornos autistas. Y es lamentable que 20+ años después sigamos
enfrentando las consecuencias de este lamentable suceso.

Realidad



La ciencia ha 
demostrado
repetidamente que la 
afirmación de 
Andrew Wakefield 
sobre una vacuna que 
causaba autismo era 
falsa y fraudulenta.



Mito #4: Las mejores condiciones de higiene y 
saneamiento harán desaparecer las enfermedades; las 
vacunas no son necesarias. 



Las enfermedades contra las que podemos vacunar volverían a aparecer si se
interrumpieran los programas de vacunación. Si bien la mejor higiene, el lavado de
las manos y el agua potable contribuyen a proteger a las personas contra
enfermedades infecciosas, muchas infecciones se pueden propagar
independientemente de la higiene que mantengamos.

Si las personas no estuvieran vacunadas, algunas enfermedades que se han vuelto 
poco comunes, tales como la poliomielitis y el sarampión, reaparecerían   
rápidamente. 

Realidad



Mito #5: Las vacunas contienen mercurio, ¡eso es peligroso!



Algunas vacunas usan un conservante llamado timerosal, que
contiene etilmercurio, pero no ha habido evidencia que
demuestre que pueda causar daño en las dosis bajas que
encontraría en una inmunización.

Aun así, se eliminó el etilmercurio de las vacunas infantiles en
2001 para aliviar cualquier preocupación.

Realidad



Mito #6: Las vacunas te garantizan al 100% que no 
te enfermarás.



Ninguna vacuna es 100% efectiva, pero esto se debe a que entre un 5% y un 10%
de las personas no desarrollan inmunidad, pese a ser vacunadas.

Sin embargo, Las vacunas para niños en el programa recomendado de los CDC
protegerán a más del 95 por ciento de los niños que se vacunan. Para el 1 al 5
por ciento que no desarrolla inmunidad, una segunda dosis aumentará la
protección a casi el 100 por ciento.

Si hay una preocupación (por ejemplo, si la varicela está circulando en la escuela
de sus hijos), un médico puede evaluar la respuesta de anticuerpos para
detectar la leve posibilidad de que no funcione. A su vez, mediante la
inmunización de la mayor cantidad de población posible, el número de personas
afectadas se reduce significativamente.

Realidad



Mito #7. Las enfermedades de la infancia prevenibles 
mediante vacunación son algo inevitable en la vida. 



Las enfermedades prevenibles mediante vacunación no tienen por qué ser
“algo inevitable en la vida”. Enfermedades tales como el sarampión, la
paperas y la rubéola son graves y pueden acarrear importantes
complicaciones tanto en niños como en adultos, por ejemplo, neumonía,
encefalitis, ceguera, diarrea, infecciones del oído, síndrome de rubéola
congénita (si una mujer contrae rubéola al principio del embarazo) y
defunción.

Todas estas enfermedades y sufrimientos se pueden prevenir mediante las
vacunas. Los niños no vacunados contra estas enfermedades quedan
vulnerables a ellas.

Realidad



Mito #8: Es mejor la inmunización por la 
enfermedad que por las vacunas. 



Las vacunas interactúan con el sistema inmunitario para producir 
una respuesta similar a la que produciría la infección natural, pero 
no causan la enfermedad ni exponen a la persona inmunizada a 
riesgos de posibles complicaciones.

Realidad



Mito #9: La vacunación es en parte responsable del 
aumento global de los casos de cáncer.





Las vacunas no causan cáncer. La vacuna contra el virus del papiloma
humano (VPH) se usa para prevenir varios tipos de cáncer, incluidos cáncer
de cuello uterino, anal, pene y orofaringe. El aumento global de los casos
de cáncer en los últimos 50 años ha sido causado por muchos factores,
incluidos estilos de vida cambiados, mayor esperanza de vida y mejores
técnicas de diagnóstico.

Realidad









Personas con 

Cáncer





Prevención: Vacuna contra Influenza



Fuente:https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/inactivated-flu-vaccine

¿Por qué es necesario una vacuna contra Influenza anual?

https://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/inactivated-flu-vaccine




Mito #10: La influenza es solo una molestia y la vacuna no es 
muy eficaz. No debería molestarme en vacunarse contra la 
influenza porque el virus tiene tantas cepas diferentes.



La influenza es una enfermedad grave que cada año provoca entre 300.000 y
500.000 muertes en todo el mundo. Las embarazadas, los niños pequeños,
los ancianos con problemas de salud y cualquiera que padezca una condición
médica crónica, por ejemplo, asma o cardiopatía, corren un alto riesgo de
infección grave y muerte.
La mayoría delas vacunas contra la influenza inmuniza contra las cuatro
cepas de mayor prevalencia circulantes en una temporada dada.

Realidad



Mito #11: Puede la vacuna contra la influenza darme 
influenza



No, las vacunas contra la influenza no pueden causar la influenza.

Las vacunas contra la influenza que se administran se hacen actualmente
de dos maneras: la vacuna se hace con a) virus de la gripe que han sido
'inactivados' (muertos) y que, por lo tanto, no son infecciosos, o b) sólo se
usan un solo gen de un virus de la gripe (a diferencia del virus completo)
para producir una respuesta inmune sin causar infección. Este es el caso de
las vacunas recombinantes contra la gripe.

Realidad







✓ Los mitos asociados a las 
vacunas tienen un  gran peso en
la salud de nuestros niños. 

✓ Si NO seguimos las guías de 
vacunación adecuadamente, 
podemos enfrentar brotes y 
epidemias de enfermedades que 
son severas y totalmente
prevenibles.

En resumen:





Otros Recursos

✓ https://www.flumaraton.com/

https://www.flumaraton.com/


Inmunización



Inmunización 
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Contáctanos

Comparte tus preguntas y sugerencias a través de 
info@vocespr.org, aap.prped@gmail.com   y/o 
nuestras redes sociales. 

Para  localizar tus centros de vacunación mas cercanos:

El contenido de esta presentación fue desarrollado por VOCES como un servicio educativo a la comunidad. © 2020 VOCES

www.dondemevacuno.com/ www.vacunatepr.com

mailto:info@vocespr.org
http://www.dondemevacuno.com/
http://www.vacunatepr.com/

