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De la vacunación y otros sacramentos. 
La clave está en convivir con los 
microorganismos

Juan Manuel Arteaga D.
MD.

La derrota de la viruela y la covid-19

El 8 de mayo de 1980 se produjo un hecho de enorme tras-
cendencia en la historia de la humanidad, que hoy, 42 años 

más tarde, recobra particular interés. 

En esa ocasión, en el curso de su trigésima tercera asamblea, la 
OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró la eliminación defini-
tiva de una enfermedad devastadora y mortal: la viruela.

En efecto, después de una campaña internacional liderada por la 
OMS de 1958 a 1977 que comprometió los esfuerzos de más de cien 
naciones y millones de individuos, se pudo declarar en 1980 la des-
aparición de la enfermedad que, según cálculos de los CDC (Centros 
para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos), produjo cer-
ca de trescientos millones de muertes en lo transcurrido del siglo XX.

El último caso de viruela adquirida por vía natural correspondió a 
un trabajador hospitalario en la población de Merca, en Somalía: Ali 
Maow Maalin, quien en octubre de 1977 presentó los síntomas de vi-
ruela, pero sobrevivió a la enfermedad. Maalin murió 34 años después 
víctima de malaria, mientras trabajaba en su país en una campaña de 
erradicación de la polio.

Así pues, habiéndose concedido un plazo prudente para conside-
rar la real desaparición de la viruela de la faz de la tierra, la Asamblea 
General de la OMS hace la emocionante declaración que se transcribe 
a continuación en sus términos en español:

La trigésima tercera Asamblea Mundial de la Salud, en este 8 de 
mayo de 1980, habiendo considerado el desarrollo y los resultados 
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de su Programa Global de 
Erradicación de la Virue-
la iniciado por la OMS en 
1958 e intensificado a par-
tir de 1967:

Declara solemnemente que 
el mundo y todos sus pue-
blos han sido liberados de 
LA VIRUELA, una de las 
enfermedades más devas-
tadoras para la humanidad, 
que en forma de epidemia 
en la mayoría de países ha 
dejado muerte, ceguera y 
desfiguración horrible des-
de el principio de los tiem-
pos y que, hasta hace solo 
una década, estaba disemi-
nada en Asia, África y Sud-
américa;

Expresa su gratitud a todos 
los países e individuos que 
contribuyeron al éxito de 
este noble e histórico es-
fuerzo;

Llama la atención de todas 
las naciones sobre este lo-
gro sin precedentes en la 
historia de la salud pública, 
en el cual gracias a la ac-
ción colectiva se ha libera-
do a la humanidad de este 
flagelo ancestral y, actuan-
do así, han demostrado 
cómo las naciones traba-
jando juntas en una causa 
común pueden fomentar el 
progreso humano.1

1 Organización Mundial de la Salud, 
Trigésima tercera Asamblea 

El facsímil original de la de-
claración histórica de la OMS en 
1980 se reproduce en la figura 1.

La historia previa a la 
derrota

Se cree que la viruela (smallpox) 
existió desde 10 000 a. C., cuando 
se dan los primeros asentamien-
tos agrícolas, en particular en el 
noreste de África. Sin embargo, 
las primeras evidencias vestigia-
les de su existencia se remontan 
apenas a unos 1500 a. C. y se 
ubican en el antiguo Egipto, des-
de donde se habría propagado 
por Asia menor y Mesopotamia, 
alcanzando luego India y China, 
de donde provienen las primeras 
descripciones escritas de la en-
fermedad, hacia 1100 a. C.

La crónica más reciente re-
laciona a la viruela con grandes 
eventos en la historia de la huma-
nidad, como el declive del Impe-
rio romano asociado a la “plaga 
de Antonino”, que dejaría hacia 
el 108 d. C. más de siete millo-
nes de muertos. La expansión de 
la viruela por el resto del mundo 
está asociada a eventos como la 
invasión árabe del sur de Europa, 
las múltiples cruzadas que lleva-
ron y trajeron el virus de Europa 
a Medio Oriente y, últimamente, 
a la introducción del virus en tie-

Mundial de la Salud. Resoluciones y 
decisiones. Anexos (WHA33/1980/
REC/1), Ginebra, 1980. Énfasis del 
autor.



85

Re
vi

st
a 

Fo
rm

ac
ió

n 
Po

lít
ic

arras americanas por parte de es-
pañoles y portugueses, así como 
de los esclavos provenientes de 
África septentrional, donde la vi-
ruela azotaba a millones de po-
bladores.

Figura 1. Facsímil de la declaración de 
la Trigésima Tercera Asamblea de la 
Organización Mundial de la Salud en 
1980

Mientras que en Europa la in-
fección cobraba un número enor-
me de víctimas (se calcula que en 
el siglo XVIII murieron a causa de 
la viruela 400 000 personas por 
año)2, en América su ominoso le-
gado fue aún más devastador.

2 S. Riedel, “Edward Jenner and his-
tory of smallpox and vaccination”. 
Baylor University Medical Center 
Proceedings, Vol. 18, n.° 1, enero de 
2005.



N
o.

 0
 · 

20
21

86

Se estima que entre 1520 y 
1523 murieron más de tres mi-
llones de indígenas aztecas, no 
tanto por la espada, como por la 
crueldad del “monstruo motea-
do”, como era conocida la viruela 
en Europa.

Según investigadores nortea-
mericanos, la población indígena 
de México descendió de veinti-
cinco millones en 1518 a solo 
cinco millones en 15453.

La situación para la mayoría 
de las tribus del Caribe y del res-
to del continente americano fue 
similar, dado que la herencia bio-
lógica y la “memoria inmunita-
ria” de los nativos americanos no 
había entrado en contacto con la 
viruela. Se dice que la mortalidad 
entre los aborígenes americanos 
era de 50 % (comparada con el 
30 % entre los europeos) y que 
la infección en los niños podía al-
canzar una mortalidad de hasta el 
80 %.

La enfermedad caracterís-
ticamente ocasionaba fiebres 
intensas, malestar general acom-
pañado de vómitos y dolores 
óseos, seguidos de la aparición 
de lesiones cutáneas en forma 
de vesículas (pequeñas vejigas) 
que evolucionaban hacia pústu-
las (pequeñas vejigas que ahora 

3 S. F. Cook, W. W. Borah. The aborig-
inal population of central Mexico 
on the eve of the Spanish Conquest. 
University of California Press, 
Berkeley, 1963.

estaban llenas de pus). En algu-
nos casos las lesiones cutáneas 
podían comprometer los párpa-
dos y la córnea de la víctima, lo 
que causaba ceguera, y en tres de 
cada diez casos la muerte sobre-
venía hacia la cuarta semana de 
enfermedad. Los sobrevivientes 
serían por siempre inmunes a la 
enfermedad, pero por el resto de 
sus días ostentarían deformantes 
cicatrices en la cara y el resto de 
su cuerpo como testimonio de la 
victoria de su sistema inmunita-
rio contra el virus.

Transcurridos milenios de 
infame supremacía, apenas en 
1796, se avizora una posibilidad 
de derrotar al monstruo moteado. 
Entre la primavera y el verano de 
ese año Edward Jenner, un mé-
dico inglés, hace una inferencia 
ingeniosa, un experimento inte-
ligente y un descubrimiento ma-
ravilloso.

Jenner y la “pústula 
de las vacas”

Edward Jenner ejercía su profe-
sión en la campiña inglesa, en la 
que era usual que las trabajado-
ras del campo conocidas como 
“lecheras”4 presentaran pústulas 
en las manos similares a las de la 

4 En el diccionario Webster de 
1829 se ofrece la definición de 
Milkmaid: “A woman that milks 
or is employed in the dairy”. Es 
decir, lechera u ordeñadora.
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aviruela, pero sin síntomas gene-
rales, ni fiebre ni extensión de las 
lesiones más allá de las manos o 
los antebrazos. A esta condición 
se la conocía como cowpox a di-
ferencia de la viruela, referida 
como smallpox. En efecto, se tra-
ta de dos infecciones diferentes, 
pero causadas por virus que, hoy 
sabemos, pertenecen a la misma 
familia5.

La observación empírica de 
varios años sugería que aquellas 
personas que habían sufrido de 
la pústula de las vacas (cowpox) 
no sufrían de viruela (smallpox). 
Así, a Edward Jenner se le ocu-
rrió tomar un poco del líquido de 
las lesiones de una paciente con 
pústulas de vaca para inocular-
lo en un joven sano. Al cabo de 
veinticuatro horas el muchacho 
experimentó fiebre y malestar 
general, pero transcurrida una 
semana se encontraba perfecta-
mente bien. Jenner aplicó en ese 
momento una segunda dosis (re-
fuerzo), sin que en esta ocasión 
se produjeran síntomas indesea-
bles en su paciente. Quince días 
después el muchacho se expuso 
a un paciente con viruela (small-
pox) sin padecer ninguno de los 
síntomas de la enfermedad.

5 En la actual clasificación taxonómi-
ca de los virus la familia Poxviridae 
comprende un gran grupo de vi-
rus infecciosos en animales, como 
smallpox, chickenpox, cowpox, 
monkeypox y molluscum conta-
giousum, entre otros.

Acababa de surgir la vacuna6 
como método terapéutico en la 
historia de la humanidad.

Pasteur y los conejos 
rabiosos

Muchos intentos de “vacunación” 
para diferentes enfermedades 
humanas fueron llevados a cabo y 
perfeccionados en las décadas si-
guientes, pero el experimento de 
Jenner permaneció como el más 
importante hasta cuando Pasteur, 
casi un siglo después de Jenner, 
investigando sobre la rabia o “hi-
drofobia”, desarrolló un método 
de aislamiento de extractos de 
cerebro de conejos afectados 
por la enfermedad.  En efecto, en 
1885 Pasteur trató por primera 
vez a un muchacho campesino al-
saciano, ferozmente atacado por 
un perro rabioso, con sucesivas 
(doce) inyecciones subcutáneas 
de su extracto emulsionado y ba-
lanceado en una solución a la que 
él denominó “vacuna” en honor a 
Jenner, aunque no hubiera inter-
vención de bovinos en el proceso 
de elaboración7.

6 El término vacuna (vaccine en in-
glés) proviene de la denominación 
latina de la pústula de las vacas, 
vaccinia, de donde Jenner tomó la 
denominación inglesa de su método, 
vaccination.

7 L. F. Haas, “Louis Pasteur (1822-
95)”. Journal of Neurology, Neuro-
surgery & Psychiatry, Vol. 64, n.° 
3, 1998: 330.
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El éxito de Pasteur en el en-
torno de finales del siglo XIX 
constituyó un hito tremendo en 
las concepciones médicas de la 
época. La era de Pasteur marca el 
inicio de la “teoría infecciosa de 
la enfermedad”, lo que dio inspi-
ración a la investigación en medi-
cina en el tránsito del siglo XIX al 
XX hacia el área de la infectología 
y la inmunología.

Lo que ocurre después de 
Pasteur es una verdadera explo-
sión de conocimiento en el área 
de las enfermedades infecciosas, 
la inmunización, la asepsia, la an-
tisepsia y la antibioticoterapia.

El éxito está en 
convivir con las 
enfermedades

A medida que se han ido identifi-
cado los microorganismos impli-
cados en diversas enfermedades 
de origen infeccioso (e inclusive 
en aquellas posinfecciosas y de 
naturaleza autoinmune) ha pro-
seguido un auge del desarrollo 
de vacunas preparadas por méto-
dos diversos, pero que se acogen 
al mismo principio general de ex-
poner al sujeto a formas atenua-
das o modificadas del patógeno 
para generar inmunidad capaz de 
conducir a una protección efecti-
va contra la enfermedad.

De este modo, podemos 
sobrevivir manteniendo inte-
racción permanente con microor-
ganismos patógenos, con los que 

compartimos la existencia como 
legítimos habitantes del plane-
ta Tierra. Como especie hemos 
pagado —y lo seguimos hacien-
do— una dura cuota de muerte 
y morbilidad cada vez que en-
tramos en contacto con microor-
ganismos nuevos causantes de 
enfermedad. Pero, así mismo, 
como especie inteligente, hemos 
desarrollado herramientas —las 
vacunas, por ejemplo— para so-
brevivir saludablemente aunque 
surjan cada día nuevas variantes 
y mutaciones de virus y bacterias.

No siempre ocurrirá lo que 
ocurrió con la viruela. En muchos 
casos la estrategia será hacer 
refuerzos periódicos de vacuna-
ción, tras entender que no tene-
mos otra opción más que convivir 
con los microorganismos, si bien 
no vamos a sucumbir como espe-
cie por el hecho de estar obliga-
dos a interactuar con ellos.

Ejemplos destacados son las 
vacunas contra la polio, la tosfe-
rina, la difteria, el tétanos, entre 
otras, que han logrado cambiar 
drásticamente el perfil epidemio-
lógico, en particular el de la mor-
talidad infantil, en el último siglo.

Es notable el caso de la epide-
mia de polio que en Escandinavia 
y el norte de Europa alcanzó su 
punto más alto hacia el final de 
la Segunda Guerra Mundial co-
brando miles de víctimas morta-
les —particularmente niños— y 
dejando centenares de miles de 
lesionados permanentes con sus 
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secuelas de parálisis y deformi-
dad esquelética. El control de la 
epidemia inició hacia 1955 con 
la vacuna ideada por Salk, y luego 
fue definitivamente erradicada, a 
partir de la década de los sesen-
ta, con la vacuna perfeccionada 
por Sabin8.

Desde 1988, cuando se calcu-
laban en más de diez millones los 
sobrevivientes deformados por la 
polio a lo largo del siglo XX y la 
OMS trazó el objetivo de erradi-
car la enfermedad, su incidencia 
bajó de 350 000 casos en 1987 
a 176 en 2019. Aunque persisten 
focos recurrentes de enfermedad 
en Pakistán y Afganistán.

8 R. Ballester, M. I. Porras, “La lu-
cha europea contra la presencia 
epidémica de la poliomielitis: 
una reflexión histórica”. Dyna-
mis, Vol. 32, n.° 2, 2012: 273-
285.

Para el caso de la difteria, en 
un país específico (España) la in-
cidencia de la enfermedad pasó 
de 960 casos por millón de habi-
tantes en 1940 a prácticamente 
cero en la década de los setenta, 
después de la introducción de la 
vacuna. La tosferina, en el mismo 
país, descendió de tasas cercanas 
a los 180 casos por 100 000 ha-
bitantes a menos de diez casos 
por 100 000 habitantes en 2003, 
al tiempo que las tasas de leta-
lidad de las mencionadas enfer-
medades cayó a menos del 1 % 
en esos años9.

Este ímpetu moderno se re-
gistra después de la muerte de 
Francisco Franco, durante cuyo 
mandato las tasas de vacuna-

9 F. Fina Avilés et al., “Epidemio-
logía del tétanos, la difteria y la 
tosferina”. Emergencias, Vol. 16, 
2004: S47-S53.
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ción, en particular contra la po-
lio, fueron insólitamente bajas. 
Muchos entendidos señalan que 
el régimen del Generalísimo sim-
plemente ignoró la epidemia de 
polio (como hicieron otros go-
biernos fascistas de la época) y la 
vacunación masiva en este país 
solo inició en la segunda mitad 
de la década de los sesenta, diez 
años después de iniciada la va-
cunación en Estados Unidos. De 
hecho, en España existe la Aso-
ciación de Afectados por la Polio 
y el Síndrome Pospolio, que ha 
adelantado, con poco éxito, de-
mandas contra el Estado español 
por la así considerada “desidia” 
en el manejo de la epidemia de 
polio10.

El ímpetu vacunador regis-
trado desde la década de los se-
senta, ha tropezado, sin embargo, 
con cierta resistencia en algunos 
lugares del mundo, mientras que 
en otros se ha registrado un ver-
dadero “descuido” en la produc-
ción y distribución de vacunas.

Algunos estudios epidemio-
lógicos muestran cómo las tasas 
de vacunación contra enfermeda-
des prevenibles, como las men-
cionadas arriba, vienen cayendo, 
en particular en países “en vías 
de desarrollo”. Así, en un recien-
te estudio publicado en la revis-
ta Lancet se señala que en 2020 
la cobertura en vacunación cayó 
globalmente a 76 % (niveles no 

10 Ibid.

vistos desde 2008), lo que signi-
ficó que  más de treinta millones 
de niños dejaron de ser vacuna-
dos contra las enfermedades in-
fecciosas comunes de la primera 
infancia (difteria, tétanos y tosfe-
rina) y más de veintisiete millo-
nes dejaron de recibir la vacuna 
contra sarampión11. Este hecho, 
cuya ocurrencia se dio predomi-
nantemente en el norte de África, 
Medio Oriente, el Sudeste asiá-
tico, Latinoamérica y el Caribe, 
mostró entre los meses de abril 
y mayo las mayores cargas globa-
les de enfermedad (GBD, por sus 
siglas en inglés) relacionadas con 
estas patologías comunes y pre-
venibles.

Podemos decir que desde 
hace más de dos siglos la hu-
manidad ha podido sobrevivir (y 
prosperar) conviviendo con otros 
habitantes del planeta, como los 
microorganismos patógenos, gra-
cias, en buena parte, al invento 
humano de la vacunación.

La humanidad, en particular 
aquella que hemos conocido des-
de los siglos XIX y XX, en los que 
ha sido evidente su éxito evolu-
tivo y su supremacía (lo que con-
tiene seguramente el germen de 
su propia decadencia), debe en 

11 K. Causey, N. Fullman et al., 
“Estimating global and region-
al disruptions to routine child-
hood vaccine coverage during 
the covid-19 pandemic in 2020: 
A modelling study”. The Lancet, 
Vol. 398, agosto de 2021.
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amucho su existencia actual al uso 
creciente de vacunas. De algún 
modo, la vacunación hace parte 
del “legado cultural humano” y se 
encuentra profundamente arrai-
gada a la sistematicidad del ac-
tuar de los humanos. Sin temor a 
exagerar, podríamos considerar a 
la vacunación como una especie 
de “sacramento” y al calendario 
de vacunación infantil como un 
“calendario litúrgico”.

Esta relación de la humani-
dad con las vacunas se ha exten-
dido incluso a las enfermedades 
neoplásicas. Así, vacunas contra 
el cáncer de cuello uterino o el 
de mama, entre otras, vienen ocu-
pando el escenario médico más 
reciente. Pero eso es otra historia.

De fracaso en fracaso 
hasta la victoria final

La vacunación, sin embargo, des-
de las épocas de Jenner y Pasteur 
ha tenido críticos y detractores 
que con mayor o menor fuerza 
han argumentado en contra de 
este método de inmunización de-
liberada.

Se ha dicho que las vacunas 
son fuente de enfermedad, que 
son causa de autismo, que provo-
can efectos adversos peores que 
la enfermedad que dicen preve-
nir o que ya no son necesarias en 
virtud de la mejora en las condi-
ciones sanitarias y de saneamien-
to ambiental.

A pesar de la evidencia histó-
rica y epidemiológica a favor del 
uso de vacunas, hay que decir 
que algunos de sus críticos han 
podido alimentar su argumenta-
ción en contra de ellas en una no 
despreciable historia de fracasos.

El brote de ébola en África oc-
cidental en 2015, ocasionado por 
el virus que lleva el mismo nom-
bre, cobró miles de víctimas. Sin 
embargo, ninguna empresa de la 
industria farmacéutica asumió la 
responsabilidad de desarrollar 
una vacuna contra la enfermedad. 
Sólo la Organización Mundial de 
la Salud y el gobierno de Guinea 
tomaron la iniciativa de dirigir un 
ensayo clínico que contó luego 
con la ayuda de los gobiernos 
de Reino Unido, Noruega y ONG 
como Médicos Sin Fronteras. La 
Agencia Europea de Medicamen-
tos emitió un concepto favorable 
para el uso extendido de esta 
vacuna, de potencia más bien 
mediocre, apenas en 2019, cinco 
años y miles de víctimas después 
de la aparición del brote.

La vacuna desarrollada en 
1970 contra el ántrax (Bacillus 
anthracis) ha tropezado con in-
numerables inconvenientes, en-
tre los que se cuentan reacciones 
alérgicas severas y baja protec-
ción contra la enfermedad. Debió 
ser reformulada en 2008, pero su 
poca efectividad y los efectos ad-
versos le han restado credibilidad.

Quizá el fracaso más notable 
de la vacunación ha sido la inca-
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pacidad de la comunidad científi-
ca para generar una vacuna eficaz 
y segura contra el VIH (virus de la 
inmunideficiencia humana).

 Más de tres décadas después 
del surgimiento del virus no se ha 
producido en ninguna parte del 
mundo una vacuna que brinde 
protección contra la infección.

El proceso habitual en el de-
sarrollo de las vacunas virales 
parte del enfoque de identificar 
los componentes de la envoltu-
ra o capa exterior del virus para 
luego modificarlo (atenuarlo) por 
algún método artificial físico o 
químico y luego inocularlo en el 
sujeto a quien se quiere proteger 
de la infección. Sin embargo, el 
virus de la inmunodeficiencia hu-
mana ha probado ser extremada-
mente mutable. Es decir, cambia 
de manera acelerada, de modo 
que las moléculas empleadas 
para generar inmunidad se hacen 
inefectivas.

Por otra parte, el virus en sí 
mismo ocasiona inmunodeficien-
cia. Es decir, la infección per se 
impide la replicación de células 
inmunitarias y, por tanto, reduce 
drásticamente la generación nor-
mal de anticuerpos que pudieran 
llegar a ser protectores.

Así, la incapacidad para ge-
nerar una inmunización efectiva 
contra la infección por VIH, aún 
después de los incuestionables 
éxitos de otras vacunas, contri-
buye a fomentar el escepticismo 

contra las estrategias de inmuni-
zación masiva.

¿Y del coronavirus 
qué?

El virus que apareció a comienzos 
de 2020 en la provincia de Wu-
han en China es uno más de una 
larga lista de virus respiratorios 
conocidos en la taxonomía médi-
ca como SARS (Severe Acute Res-
piratory Syndrome)-coronavirus. 
A este grupo pertenecen virus 
capaces de producir infecciones 
respiratorias en aves, porcinos, 
murciélagos y humanos.

El virus que ha cobrado pro-
tagonismo pertenece al grupo de 
los betacoronavirus y se denomi-
na técnicamente SARS-Cov-2.

La enfermedad ocasionada 
por SARS-Cov-2, denominada co-
vid-19 por su acrónimo en inglés 
(COrona VIrus Disease-2019 o en-
fermedad por coronavirus descri-
ta en 2019) ha generado la mayor 
crisis sanitaria y económica de los 
últimos tiempos en el mundo.

Esta pandemia12 cuyos ini-
cios podrían trazarse a febrero de 
2020, había producido para fe-
brero de 2021 un total estimado 
de 103 millones de infectados en 
el mundo y unos dos millones y 

12 El término pandemia hace relación 
a una epidemia que, además de 
abarcar el territorio de varios pai-
ses simultáneamente, abarca más 
de un continente.
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amedio de muertos. Para febrero 
de 2022 el número de infectados 
había ascendido a 438 millones 
de personas y las víctimas fatales 
sumaban casi seis millones.

 La letalidad de la covid-19 
llegó al extremo de producir 17 
300 muertes en un solo día (el 
fatídico 19 de enero de 2021, se-
gún registro de la OMS).

Las medidas de aislamien-
to, cuarentenas, confinamien-
tos y restricción de movilidad, 
junto con las recomendaciones 
de lavado de manos y uso de 
mascarilla, que se extendieron a 
prácticamente todos los países 
del mundo, pudieron contribuír a 
reducir la ominosa estadística del 
virus; pero generaron una pro-

funda crisis económica en todos 
los continentes, un descontento 
generalizado en Europa y Estados 
Unidos y una profundización de 
la pobreza y el hambre en los paí-
ses de la periferia, como los de 
América Latina.

El comportamiento clínico in-
cierto de la enfermedad, su trata-
miento inexistente, excepto por 
el soporte de cuidados intensivos 
que se podía brindar a los pacien-
tes más gravemente enfermos, y 
en general la incertidumbre cien-
tífica (y por tanto, la interminable 
lista de especulaciones sobre su 
origen, su manejo y su pronósti-
co) generaron —y siguen gene-
rando— una enorme angustia en 
el público.
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Esta última pandemia volvió 
a poner sobre el tapete la nece-
sidad de contar con una vacuna 
como única estrategia efectiva de 
salud pública que pudiera llevar 
rápidamente a la población mun-
dial a la adquisición de “inmuni-
dad de rebaño”, como ha ocurrido 

en el pasado con otras muchas 
enfermedades infecciosas.

En el caso de las enferme-
dades infecciosas y de compor-
tamiento epidémico por su alta 
infectividad, como la covid-19, 
se suele hablar, en efecto, de la 
necesidad de alcanzar la “inmu-
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anidad de rebaño” (herd immuni-
ty). Este fenómeno bioestadístico 
consiste en que si durante un 
brote epidémico entre siete y 
nueve individuos de cada diez al-
canzan inmunidad, los individuos 
restantes y la comunidad estarán 
protegidaos, en la medida en que 
la tasa de transmisión del agente 
infeccioso estará muy disminuída 
y la probabilidad de adquirir la 
enfermedad será muy baja.

Una forma de adquirir inmu-
nidad de rebaño es inducir activa-
mente el contagio para inmunizar 
a la población. Esta es la noción 
que daba sustento a la conducta 
extendida de exponer a todos los 
niños de una familia o una comu-
nidad a los casos de sarampión 
(por ejemplo) para inmunizarlos.

Sin embargo, tratándose de 
una enfermedad con una morta-
lidad tan elevada, esta estrategia 
demostró no ser una buena idea. 
Al inicio de la pandemia, Anders 
Tegnell, principal epidemiólogo 
de la Agencia de Salud Pública de 
Suecia, aconsejó no imponer una 
cuarentena estricta ni implemen-
tar medidas de distanciamiento o 
aislamiento. Pero en ese país de 
diez millones de habitantes el re-
gistro de 40 000 casos y más de 
4500 muertes en pocos meses 
demostró que la “inmunidad de 
rebaño” debería adquirirse por 
vía de vacunación. El crecimiento 
casi exponencial del número de 
infectados en el corto plazo de 
un año y la mortalidad de casi 3 
% imponía una presión adicional 

al desarrollo de una estrategia 
semejante. Aquí surgió, enton-
ces, un abordaje innovador en el 
desarrollo tradicional de las va-
cunas: el de las conocidas como 
“vacunas de ARN”.

Recorrer el camino 
biológico al revés

En la generación de anticuerpos 
contra microorganismos patóge-
nos como los virus de la polio, la 
rabia o la viruela, la estrategia ha 
consistido, como se ha dicho, en 
inocular porciones del virus o la 
bacteria (como proteínas o carbo-
hidratos) que son capaces de es-
timular la respuesta inmune, pero 
que no van a causar la enferme-
dad, aunque puedan provocar la 
aparición de síntomas similares.

En la producción de algunas 
de las vacunas para covid-19 la 
estrategia consistió no en ino-
cular componentes proteícos o 
carbohidratos provenientes del 
virus, sino inyectar porciones de 
ARN (ácido ribonucléico) del vi-
rus, las cuales, una vez alcanzada 
la maquinaria del núcleo celular 
del paciente, son capaces de ini-
ciar la síntesis de proteínas pro-
pias del virus. De esta manera 
se garantiza una exposición más 
intensa y prolongada a las proteí-
nas propias del virus (antígenos) 
y se asegura una producción más 
eficaz de anticuerpos por parte 
del sistema inmunitario del suje-
to expuesto.
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Esta estrategia, sumada al 
hecho de un gigantesco trabajo 
cooperativo de muy numerosos y 
variados grupos de investigación 
en el mundo, permitió el surgi-
miento de vacunas efectivas en 
un plazo tan corto como un año 
o incluso menos. De hecho, la 
primera vacuna contra covid-19 
fue la rusa Sputnik, que salió en 
agosto de 2020 y se desarrolló 
empleando un vector (vehículo 
viral para inyectar material ge-
nético) diseñado con base en 
adenovirus. Esta vacuna se ad-
ministró con éxito (protección de 
más de 92 %) en Rusia y países 
vecinos, así como en varios paí-
ses de América Latina (Argentina, 
Chile, Venezuela, entre otros). 
Otras vacunas han sido desarro-
lladas por multinacionales far-
macéuticas (Pfizer, AstraZeneca, 
Janssen) con tasas de protección 
efectivas similares.

Para febrero de 2022 un 65 
% de la población del mundo ha-
bía recibido al menos una dosis 
de alguna vacuna. La meta de la 
OMS es alcanzar una vacunación 
con al menos una dosis en el 70 
% de los habitantes del planeta.

Así, la cifra de 65 % parece 
muy alentadora. Sin embargo, to-
dos los países del continente afri-
cano están por debajo del 35 % 
de población vacunada con una 
dosis. Algunos de ellos, como Malí 
o Nigeria, están por debajo del 10 
%, mientras que la República De-
mocrática del Congo ostenta el 
deplorable antirrécord de menos 

del 1 % de población que ha reci-
bido al menos una dosis.

 Además del hambre, la des-
nutrición, la falta de saneamiento 
ambiental, ahora aparece clarísi-
ma la falta de acceso a inmuni-
zaciones como otro marcador de 
inequidad y exclusión.

Se discute ahora en los foros 
europeos si se debe prescribir 
una cuarta dosis de la vacuna. 
Esto debido a que se registra un 
repunte en el número de casos,en 
particular en Europa, si bien la le-
talidad de la infección ha venido 
en descenso. Es posible que en 
el futuro, un refuerzo regular an-
ticovid empiece a ser parte del 
esquema general de vacunación 
en niños y adultos.También ha 
sido objeto de debate reciente 
si se debe permitir el acceso de 
personas que no hayan recibido 
la vacuna a sitios públicos como 
museos, estadios, restaurantes o 
teatros, e inclusive a países y a 
territorios nacionales. 

En mi opinión esto constitu-
ye demasiada intromisión en la 
vida de los demás. Una vez que la 
humanidad haya alcanzado ver-
dadera “inmunidad de rebaño”, 
con un porcentaje superior al 70 
% de vacunados en todas las re-
giones del planeta, ya no será tan 
importante si se está vacunado o 
no. Como dicen los que saben, no 
es preciso recibir el sacramento 
de la extremaunción para acce-
der a las puertas del cielo.
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