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Temas a Discutir

• Nuestro Sistema Inmunológico

• Vacunas: Estrategias y “Fake News”

• Vacuna del COVID-19

• Datos Científicos: Mitos y Realidades

• Discusión y Preguntas



Nuestro Sistema 

Inmunológico



Dos Tipos de Inmunología Adaptiva (Especifica)

• Especializada por tipo de 

infección

• Potente, diversa, tiene 

memoria, lista para lo que 

sea: ¡diversidad de >109 = 

mas de un billón!

• Dos ramas:

Humoral

oCélulas B y anticuerpos

Celular

oCélulas T (cooperadoras y 

asesinas)

Innata

• Protección general

• Siempre la misma 

protección: no se 

especializa por tipo de 

microbio







• Virus: microorganismos intracelulares obligatorios 

• Respuestas inmunitarias a los virus: bloquear la infección y eliminar las células 

infectadas

Nuestro Sistema Inmunológico contra los 

Virus 



Vacunas: 

Estrategias y “Fake

News”



Observaciones Históricas

• Tucídides = primero en 

mencionar la "inmunidad" a una 

infección; siglo V A.C.

• Antigua costumbre china de 

inhalar polvos de la costra de la 

viruela

• 1798 Edward Jenner observó 

que lecheras que se 

recuperaban de viruela de vacas 

nunca contraían la viruela → 

vacunó a un niño de 8 años con 

material de pústulas de viruela 

de vacas (vaccinus = de vacas)

• 1980: la viruela es la primera en 

ser erradicada por vacunación

Tucídides, historiador griego

Edward Jenner, medico ingles

Fotografía real tomada a 
principios del siglo XX por el 
Dr. Allan Warner



Eficacia Histórica de las 

Vacunas

Difteria
Sarampión
Paperas
Tos ferina
Polio
Rubeola
Tétano



Tipos de Vacunas

Vacunas contra el COVID-

19

• mRNA (ARNm)

• Vector Viral



Fake News: Autismo

• Andrew Jeremy Wakefield, 

exmédico ingles publicó en 

Lancet en 1998

• Perdió su licencia de 

medico

• La revista Lancet retractó 

el articulo en el 2010

• Cientos de artículos 

científicos salieron 

probando que su estudio 

estaba incorrecto

• El estaba recibiendo 

dinero de unos abogados 

que estaban demandado 

contra las vacunas

• “Lancet MMR autism

fraud”



Vacuna del COVID-19



Vacunas contra el COVID-19

• mRNA (ARNm)

oPfizer, Inc., and BioNTech

oModernaTX, Inc.

• Vector Viral

oJanssen Pharmaceuticals Companies of Johnson & 

Johnson

oAstraZeneca 



COVID-19 Vacunas: Estrategias

mRNA (ARNm) – Central DogmaVector Viral





Datos Científicos: Mitos 

y Realidades



Datos Científicos: Mitos y Realidades

Mito Realidad Científica

• Si me vacuno, me 

da COVID.

• Imposible.

• La vacuna solo ofrece el mRNA de una 

proteína del virus de COVID. Es 

biológicamente imposible infectarse de la 

enfermedad con el mRNA de una solo 

proteína del virus. 



Datos Científicos: Mitos y Realidades

Mito Realidad Científica

• La vacuna no es 

segura.

• El FDA recomienda un mínimo de 3,000 

participantes en un estudio para determinar 

seguridad. 

• Los estudios de seguridad de las vacunas 

del COVID tuvieron entre 30,000 y 50,000 

participantes.

• El FDA utilizó DOS comités asesores en su 

determinación de seguridad.

• Ya millones de personas han tomado la 

vacuna y el monitoreo de seguridad es 

continuo.



Datos Científicos: Mitos y Realidades

Mito Realidad Científica

• Me voy a enfermar 

si me pongo la 

vacuna.

• La vacuna puede tener efectos secundarios 

en algunas personas (dolor, hinchazón, 

fiebre, cansancio, etc.). 

• Esto es normal y, de hecho, es un síntoma 

que tu sistema esta efectivamente 

montando la protección inmunológica. 

• Estos efectos secundarios solo duran unos 

días en la gran mayoría de las personas.



Datos Científicos: Mitos y Realidades

Mito Realidad Científica

• La vacuna me va a 

cambiar mi ADN 

(DNA).

• No es correcto.

• El ARNm nunca entra en el núcleo de la 

célula, que es donde se guarda nuestro 

ADN (material genético).

• La célula descompone y se deshace del 

ARNm poco después de terminar de utilizar 

las instrucciones.



Datos Científicos: Mitos y Realidades

Mito Realidad Científica

• Ya a mi me dió

COVID, no me 

tengo que vacunar.

• Los expertos aún no saben durante cuánto 

tiempo se está protegido de volver a 

enfermar después de recuperarse de 

COVID-19.

• No te va a hacer daño el vacunarte luego 

de haber tenido la infección. 



Datos Científicos: Mitos y Realidades

Mito Realidad Científica

• Si me vacuno voy a 

dar positivo a la 

prueba viral y no 

voy a poder viajar.

• No.

• Ninguna de las vacunas autorizadas y 

recomendadas contra el COVID-19 

provocan que dé positivo en las pruebas 

virales, las cuales se utilizan para ver si 

tiene una infección actual. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html


Datos Científicos: Mitos y Realidades

Mito Realidad Científica

• Estoy embarazada 

y no me puedo 

vacunar.

• Si está tratando de quedar embarazada 

ahora o desea quedar embarazada en el 

futuro, puede recibir la vacuna contra 

el COVID-19.

• No hay evidencia de que la vacuna cause 

algún problema en el embarazo, incluido el 

desarrollo de la placenta.

• No existe evidencia de que haya problemas 

de fertilidad como efecto secundario de 

ninguna vacuna.

• Datos se continúan recopilando.
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¡Gracias!

Discusión y Preguntas

peter.barbosa@sagrado.edu


