
MITO NO. 1

MITO NO. 2

La inmunidad natural es mejor que la que provee la 
vacuna (inmunidad adquirida)

La cierto es que:
• La inmunidad natural no es mejor que la inmunidad 

adquirida por medio de la vacuna
• La inmunidad natural conlleva el riesgo de 

complicaciones muy serias y posiblemente hasta la 
muerte

Las vacunas contienen substancias toxicas

La cierto es que:
• Las vacunas son probadas antes de su distribución
• Las sales de aluminio y formaldehido se incluyen en 

muy pequeñas cantidades

Las vacunas son seguras, efectivas, y han salvado millones 
de vidas a través de la prevención de la dispersión de 
enfermedades. A pesar de los beneficios de las vacunas, 
hay personas que posponen o rechazan la vacunación 
aun cuando la vacuna esta disponible. A esto se lo conoce 
como desconfianza o duda acerca de las vacunas.

Factores que contribuyen a la desconffianza hacia las 
vacunas: 
• Preocupación de los padres
• Preocupación acerca de la seguridad
• Desconfianza hacia los proveedores de salud, el 

gobierno, o las autoridades de salud publica 
• Experiencias de salud pasadas
• Identidad política
• Costo de la vacuna y proximidad o acceso a la 

vacunación 
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La investigación que se presenta en esta publicación fue solventada por el 
Instituto Nacional de la Salud (NIGMS) a través del NOT-GM-21-032 “Suple-
mentos Administrativos para los Subsidios para la Educación en Ciencia 
(SEPA)” que tiene por objeto desarrollar Recursos Educativos Innovadores 
referidos al la Desconfianza Hacia la Vacuna contra SARS-CoV-2 (Subsidio 3 
R25GM129873-04S1). Los contenidos de esta publicación son responsabili-
dad de los autores y no representan la opinión oficial del Instituto Nacional 
de la Salud. 

MITO NO. 3
La higiene y desinfección proveen mejor protección que 
las vacunas

La cierto es que:
•  La higiene y desinfección pueden proteger contra 

microbios dañinos
• Las enfermedades infecciosas pueden diseminarse por 

estornudo y tos
• La higiene solamente no ofrece protección contra 

enfermedades

Las vacunas pueden infectar a una persona con la 
enfermedad contra la cual intentan proteger y pueden 
provocar infertilidad

La cierto es que:
•  La mayoría de las vacunas contienen bacterias o virus 

muertos o inactivados
• Las vacunas son diseñadas para promover respuesta 

inmune
• Las vacunas no tienen ninguna relación con la fertilidad

MITO NO. 4


