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Hay muchos mitos circulando acerca de la 
vacuna del COVID-19. En este recurso, el 
Decano de Investigación de KGI, Dr. Larry 
Grill y el Profesor de KGI, Dr. Animesh Ray 
aclaran la confusión con hechos confiables.

Las Vacunas:
Mitos vs. Hechos



MITO: 
Ya me dio el COVID—19, por lo tanto, no 
hay necesidad de ponerme la vacuna.  

HECHO:
No sabemos todavía cuanta inmunidad natural al 
COVID-19 pueda ser necesaria para protegernos de 
volver a infectarnos. Además, las investigaciones 
han mostrado que la vacuna puede proporcionar 
una mejor protección contra el COVID-19 que 
la inmunidad natural de la infección previa.

MITO:
Las mujeres no deberían ponerse la vacuna 
del COVID-19 porque afecta la fertilidad.

HECHO:
Este mito apareció primero en los medios 
sociales, cuando un reporte falso declaró que la 
proteína de espícula del coronavirus era idéntica 
a otra proteína de espícula conocida como 
“syncitin-1”, la que juega una función clave en el 
crecimiento placentario y acoplamiento en las 
etapas tempranas del embarazo. De acuerdo con 
el reporte falso, la vacuna del COVID-19 enseñaría 
al sistema inmunológico de una mujer no solo a 
combatir el coronavirus, sino también combatir a 
la syncitin-1, causando problemas de fertilidad. 

En realidad, las dos proteínas de espícula son 
completamente diferentes —solo sucede que 
son, de alguna manera, similares en apariencia. 
La vacuna del COVID-19 no causa que el cuerpo 
de una mujer rechace la proteína syncitin-1; de 
hecho, si esto fuera cierto, entonces la mayoría 
de las mujeres ya serían infértiles, puesto que 
el virus común de la gripe tiene una estructura 
de proteína de espícula muy similar. 



MITO:
La vacuna del COVID-19 fue desarrollada demasiado rápido. 
¿Cómo podemos confiar que sea segura y efectiva?

HECHO:
Mientras que es verdad que la vacuna para el COVID-19 fue desarrollada 
rápidamente, tiene los datos suficientes de seguridad y eficacia para 
ser confiable. Aquí presentamos por qué estas compañías pudieron 
hacer vacunas para salvar la vida contra el COVID-19 tan rápidamente:

Tanto Moderna como Pfizer usaron un método de creación de vacuna que 
ha estado en desarrollo por varios años, permitiendo a ambas compañías 
comenzar a trabajar en sus vacunas de forma oportuna en la pandemia.

Los investigadores no pasaron por alto ninguna seguridad o pasos 
de pruebas; en su lugar, trabajaron en más de un paso a la vez para 
permitirles reunir la información necesaria más rápidamente.

Las primeras dos vacunas en salir al mercado fueron desarrolladas 
al usar el gen ARN mensajero —un enfoque de vanguardia que es 
mucho más rápido que las formas antiguas de hacer vacunas.

A diferencia de las enfermedades menos comunes, el COVID-19 
es muy contagioso y con mucha diseminación, por lo tanto, solo 
se llevó unos cuantos meses para recolectar datos suficientes 
para aprender que las vacunas son efectivas.

MITO:
Una vez que me vacunen contra el COVID-19, ¿ya 
no tendré que preocuparme por la distancia 
social y por usar una mascarilla?

HECHO:
Usted todavía necesitará tomar las 
precauciones apropiadas, incluyendo usar 
una mascarilla y mantenerse a por lo 
menos seis pies de distancia de otros, 
incluso después de que le pongan 
la vacuna del COVID-19. Mientras 
que la vacuna ayudará a prevenir 
infecciones del COVID-19 de 
moderadas a severas, eso no 
evita que el virus entre en 
su cuerpo, y todavía pueda 
transmitirlo a otros.

Masks
Required



MITO:
La vacuna del COVID-19 te causará COVID-19.

HECHO:
La vacuna del COVID-19 no causa (y simplemente 
no puede) causar a nadie la infección del 
COVID-19, puesto que no contiene el virus en 
absoluto. La vacuna mRNA funciona al estimular 
tus propias células a hacer copias de una proteína 
especial que está contenida en el coronavirus. 
Esto ayuda a tu sistema inmunológico a 
reconocer el verdadero virus —y combatirlo —si 
alguna vez entra a tu cuerpo. La proteína no es 
un virus y no causa ningún tipo de infección.

MITO:
La vacuna del COVID-19 causa 
efectos secundarios peligrosos.

HECHO:
Como la mayoría de las vacunas, puede haber 
efectos secundarios leves de la vacuna del 
COVID-19, pero estos síntomas comúnmente 
no duran más de un día o dos. Mientras 
que pueden ser incómodos, estos efectos 
secundarios son buenas señales —muestran 
que la vacuna está haciendo su trabajo y 
poniendo a trabajar a tu sistema inmunológico.

MITO:
La vacuna del COVID-19 altera tu ADN.

HECHO:
El mRNA en las primeras dos vacunas para el COVID-19 
no van hacia el núcleo de tus células (dónde se localiza tu 
ADN). Todo lo que hace el mRNA es estimular tus células 
para hacer copias de cierta proteína para ayudar a tu sistema 
inmunológico, y luego se descompone y es eliminado 
de tu cuerpo. No afecta tu ADN de ninguna manera.



MITO:
La tecnología que se está usando para las 
vacunas del COVID-19 mRNA es muy reciente 
y no se ha probado completamente.

HECHO:
Esta tecnología de ARN Mensajero que está 
siendo utilizada para desarrollar las nuevas 
vacunas del COVID-19 ha estado presente 
por aproximadamente 20 años. Fue creada 
originalmente por fabricantes de vacunas 
para que pudieran responder rápidamente 
a virus nuevos, tal como el COVID-19.

MITO:
La vacuna del COVID-19 fue creada al usar tejido 
fetal y/o contiene componentes sospechosos.

HECHO:
Las dos vacunas del COVID-19 que están 
actualmente en uso contienen ARN mensajero, 
junto con ingredientes como grasas (para 
proteger el mRNA), sal, y un poco de azúcar. 
Las vacunas no fueron creadas de tejido fetal, 
y no contienen productos sospechosos como 
dispositivos de rastreo, implantes o microchips.

MITO:
Si podemos desarrollar una vacuna para el 
COVID-19 tan rápidamente, deberíamos poder 
hacer vacunas para todas las enfermedades.

HECHO:
Hay muchos miles de virus que causan 
enfermedades, y cada uno es muy diferente. 
Algunos como el de la influenza, mutan cada 
año, mientras lo que llamamos “la gripe 
común” puede ser causada por, literalmente, 
cientos de virus. Desarrollar una vacuna 
para solo uno, o incluso una docena de 
virus para la gripe, solo no sería efectivo.



Acerca del Dr. Larry Grill 
El Profesor Grill, quien se unió a KGI en agosto del 2013, es el Decano de Investigación 
en KGI. Además de dar cursos en KGI, el también da clases a los estudiantes 
universitarios en el Departamento de Ciencias Keck de los Colegios de Claremont.

Su investigación de laboratorio en KGI está enfocada en vacunas de bajo costo para países 
en desarrollo. El colaborador principal para este esfuerzo es el Botswana Vaccine Institute 
(Instituto de Vacunación Botswana) en Gaborone, Botswana. El enfoque de estos esfuerzos ha 
sido abordar enfermedades animales que son devastadoras para los pequeños agricultores 
en África. Con el brote desastroso del COVID-19, la investigación está ahora abordando 
el desarrollo de vacunas para el COVID-19, de bajo costo para los países africanos.

Acerca del Dr. Animesh Ray
El Profesor Ray, quien se unió a KGI en julio del 2001, obtuvo su PhD en genética 
microbiana de la Universidad Monash en Melbourne, Australia. Su investigación para su 
PhD lo llevó a la identificación de un gen para el mantenimiento eficiente de plásmidos 

en Escherichia coli y un método para generar un plásmido infeccioso de copias múltiples que 
sea compactable dentro de la capa de un virus —un ejemplo prematuro de la biología sintética.

Su investigación actual involucra biología de sistemas de la enfermedad de 
Huntington, inestabilidad en los cromosomas, ARN sin codificación en los 
cánceres y mecanismos de resistencia a los medicamentos para el cáncer.

Acerca de Keck Graduate Institute (KGI)
KGI, miembro de los Colegios Claremont, es un líder reconocido en biotecnología y educación 
en el cuidado de la salud. KGI ofrece títulos de posgrado y certificados que integran la vida 
y las ciencias de la salud, negocios, farmacia, ingeniería y genética, con un enfoque en 
proyectos industriales, experiencias en industria práctica, y colaboración en equipo.

Con un enfoque empresarial y conexiones con la industria, KGI proporciona rutas para 
que los estudiantes lleguen a ser líderes dentro del cuidado de salud y las ciencias de vida 
aplicadas. KGI consiste en cuatro escuelas: Henry E. Riggs School of Applied Life Sciences, 
School of Medicine, School of Pharmacy and Health Sciences, y la Minerva Schools en KGI.


