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Objetivo de la Clase

• Comprender los beneficios del uso de vacunas en la población para la protección contra 

infecciones.

• OA (4)



Recordemos…

¿Cómo actúa el Sistema Inmunológico 
frente a estas enfermedades?

Alergias Enfermedades Autoinmunes



¿Cómo actúa nuestro Sistema de Defensa frente a las 

alergias?

Es una reacción de defensa del

organismo contra sustancias externas que

penetran en el cuerpo.. El sistema inmune

del cuerpo reconoce esas sustancias como

extrañas e intenta neutralizarlas.



¿Qué elementos nos sirven para prevenir 

enfermedades?

Son productos biológicos destinados a

generar defensas contra una enfermedad

específica, estimulando la producción de una

respuesta del sistema inmune, en base a células

y anticuerpos capaces de prevenir la infección.

Vacunas



Vacunas

Objetivo: 

Proteger a cada persona de las infecciones más graves, evitando

la transmisión de las infecciones, eliminación de enfermedades y,

eventualmente, la erradicación de los virus o bacterias que las

causan.



¿Qué efectos tiene en nuestro cuerpo las 

vacunas?

Al administrar la vacuna, el Sistema Inmune

reacciona como si estuviera en presencia de la

enfermedad y desarrolla defensas efectivas para

combatirla.



¿De qué están compuestas las vacunas? ¿Cuál 

es su importancia?

Importancia:

Las enfermedades que se pueden

prevenir con estas medidas pueden ser

muy graves, incluso mortales,

especialmente para los bebés y niños

pequeños.

Composición:

Su constitución radica en la

implementación de microorganismos

vivos que han sido atenuados o

debilitados en el laboratorio para que

no puedan causar la enfermedad.



Ahora tú…

• Observa el siguiente atentamente el siguiente gráfico, y responde en tu cuaderno las

interrogantes que se presentan a continuación.



Preguntas

• 1.- ¿En qué año la efectividad de la vacuna fue mayor?

• 2.- ¿A qué atribuyes el incremento de la efectividad de la vacuna?

• 3.- ¿Cómo explicarías la disminución de la efectividad entre los años 2013 y 2015?


