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Análisis crítico
de vacunas recientes

Gracias a las vacunas se ha podido erradicar definitivamente la viruela y casi la poliomielitis, y se ha
salvado a millones de personas del sarampión, la difteria, el tétano y otras enfermedades infecciosas.

Sin embargo, aún faltan buenas vacunas contra patologías tan importantes como la tuberculosis, la mala-
ria y el SIDA.

En todos los casos, la ecuación costo-beneficio siempre se inclina hacia el lado de las vacunas, que
evitan el deterioro de la calidad de vida que implica toda enfermedad infecciosa y reducen notablemente
el costo sanitario.

Además de las vacunas incluidas en el Programa Vacunación Universal (PVU), las cuales comienzan
temprano en la vida de una persona, existen vacunas registradas que representan grandes beneficios para
la población en todas las edades. Ejemplos de ellas en la etapa infantil son las vacunas del rotavirus, hepa-
titis A y la vacuna conjugada contra el neumococo; en la adolescencia, la vacuna contra tipos carcinogéni-
cos del virus del papiloma humano (VPH) que potencialmente puede evitar un número muy importante
de cáncer cervicouterino y la vacuna contra el herpes zoster en la población adulta.

En el futuro inmediato, la genómica proporcionará blancos para nuevas vacunas a un ritmo que au-
menta de forma exponencial. Con la vista puesta en ese futuro, se perciben tres áreas muy prometedoras:
la administración de vacunas a través de las mucosas, las vacunas de ADN y las vacunas terapéuticas.

La introducción de estas y otras nuevas vacunas, así como los avances tecnológicos para su óptima
utilización, representan retos que deberán enfrentarse con voluntad política, con alianzas estratégicas e
intercambio de ideas entre la industria fabricante de vacunas y las instituciones académicas. Asimismo,
será necesaria una respuesta organizada de todas las instituciones del sector salud para garantizar la sus-
tentabilidad de estos productos, que se encuentran entre las prioridades más altas en las intervenciones en
salud pública.
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