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MITO N° 1:
SI HE SUFRIDO LA ENFERMEDAD YA NO NECESITO VACUNARME.

FALSO:  Si necesita vacunarse; aún no se conoce la duración 
de la inmunidad que produce la enfermedad. Por ese 
motivo, vas a necesitar vacunarte, siguiendo el plan de 
vacunación del Gobierno.

LAS VACUNAS SON MÁS PELIGROSAS QUE LA COVID-19.

FALSO: Las reacciones adversas de las vacunas no se 
presentan o son leves.

MITO N° 2:

LAS VACUNAS SE HAN DESARROLLADO EN MUY POCO TIEMPO, 
POR LO QUE NO SERÍAN EFECTIVAS.

MITO N° 3:

FALSO, todas las vacunas han cumplido con las tres fases de 
su desarrollo. Son seguras y eficaces.

FALSO: Todas las vacunas que se aplican en nuestro país 
tienen una eficacia mayor al 80 % y efectividad mayor al

LA EFECTIVIDAD DE LAS VACUNAS ADQUIRIDAS POR EL PERÚ ES 
MUY BAJA.

MITO N° 4:

90 %.

FALSO: Debe continuar usando la mascarilla, la vacuna no 
evita la infección, previene la enfermedad grave y la 
muerte

UNA VEZ ME VACUNE, YA NO TENDRÉ QUE USAR MASCARILLA 
MITO N° 5:

MITO N° 6:
LAS VACUNAS MODIFICARÁN MI ADN

FALSO:  Ninguna vacuna modifica el ADN

MITO N° 7:

VERDAD: Sí puede vacunarse de acuerdo con la Directiva del 
MINSA.

PUEDO VACUNARME CONTRA EL COVID-19 SI ESTOY 
EMBARAZADA?

PUEDO VACUNARME SI TENGO UNA COMORBILIDAD

VERDAD: Sí puede vacunarse

(Hipertensión Arterial, insuficiencia Renal Crónica, S, 
Down, Cáncer, Enfermedades Raras, etc.)

MITO N° 8:
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¿Qué son¿Qué son
las vacunas?las vacunas?
¿Qué son
las vacunas?

Son una preparación de microorganismos 
muertos o vivos pero debilitados que, una 
vez administrados, desencadenan en el 
individuo una respuesta inmunitaria que lo 
protege de la Enfermedad sin llegar a 
producírsela.

¿Por qué son importantes?¿Por qué son importantes?¿Por qué son importantes?

Porque previenen la propagación de 
enfermedades contagiosas, peligrosas y 
muchas veces mortales, como son el 
sarampión, el polio, las paperas, la varicela, 
la tos ferina, la difteria, el tétano y la 
influenza, COVID-19.
Así como enfermedades oncológicas 
(cáncer de hígado (Hepatitis) y de cuello 
uterino).

BENEFICIOS DE LA
VACUNACIÓN

1 Salva vidas.
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Ayuda a combatir enfermedades haciendo 
posible su control, eliminación y hasta 
incluso su erradicación.

Vacunarse es un acto de solidaridad, te 
protege a ti y nos protege a todos.

La vacunación es importante a lo largo de 
toda la vida no acaba en la infancia.

Previene complicaciones de 
enfermedades infecciosas y algunos 
tipos de Cáncer.

Proporciona beneficios sociales y 
económicos.

Es un derecho básico de los 
ciudadanos.

Forma parte de un estilo de vida.

El esquema de 
Nacional de 

vacunación tiene 
18 vacunas.

Cuando se vacuna a más del 
80% de una población, se 
produce la inmunidad de 

inmunidad de rebaño

Mensajes
CLAVE

La vacunación es una forma sencilla, inofensiva  y 
eficaz  de protegernos contra las Enfermedades, 
en este caso  contra el COVID 19, sobre todo de 
las formas graves de enfermar.

Tras vacunarnos nuestro sistema inmunitario 
produce anticuerpos, mecanismos de defensa 
frente a las enfermedades como ocurre cuando 
nos exponemos  a una enfermedad

Es muy importante vacunarnos, porque es el 
medio más seguro y eficaz de protegernos de las 
enfermedades

Hoy todos sabemos que no hay intervención 
sanitaria preventiva de menor costo y mejor 
efectividad que las vacunas. 
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Este procedimiento 
produce una inmunidad 
adquirida artificial, que se 
define como la resistencia 
que pone el individuo 
para el desarrollo de la 
enfermedad de la que ha 
sido vacunado. 
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