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Módulo de autoaprendizaje Nº5 
Tema: Vacunas ¿Por qué y para qué son útiles? 

 
 
Objetivo: Comprender porque las vacunas son una estrategia de supervivencia ante las 
enfermedades.  
 

1) ¿Qué son las vacunas? 
Las vacunas son una forma de generar inmunidad adaptativa sin tener que pasar por una 
infección real. Existen varios tipos de vacunas actualmente: microorganismo atenuado, 
microorganismo muerto, microorganismo fragmentado y ARNm. 

 
En esta imagen podemos observar la vacuna de Covid-19 que es a base del ARNm que 
codifica las proteínas de las espículas, conocidas vulgarmente como las coronas. En este 
caso el sistema de replicación de las células reprocha solo las espículas haciendo que se 
generen los anticuerpos para las espículas, así mejorara la detección del microorganismo 
cuando llegue al cuerpo. 
El sistema que utiliza la vacuna para poder generar inmunidad es el sistema inmunológico, 
específicamente los linfocitos T. 

 
En la imagen podemos observar un grupo de linfocitos T que se acercan a un una célula para 
generar anticuerpos con los antígenos del microorganismo, luego los linfocitos T se dividen 
para aumentar los que tienen la cantidad de información de replicación con los antígenos. En 
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el caso de que vuelva a ocurrir una infección de este microorganismo, la acción será más 
rápida. 
Para que esto ocurra, debe existir la capacidad de que el sistema inmunológico pueda 
distinguir las células que son propias de las células que no lo son. 

2) Actividad: 
I. ¿Por qué son útiles las vacunas? 

 
 
 
 
 
 

II. ¿Para qué son útiles las vacunas? 
 
 
 
 
 

III. Qué pasaría si no usamos ninguna vacuna. 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
I. Porque evitan que cuando ocurra una infección por un microorganismo infeccioso 

cause una enfermedad. 
II. Para que no nos enfermemos de enfermedades infecciosas. 

III. No tendríamos la inmunidad y nos estaríamos arriesgando a tener una enfermedad 
grabe y potencialmente mortal. 

4) Autoevaluación: 

Criterios Si No 

Conozco las función de las vacunas   

Conozco el mecanismo que tienen las células Linfocitos T para poder    

Pude crear preguntas con los conceptos de los módulos anteriores.   

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 

 

 

 


