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Este libro revisa las distintas maneras en
que las vacunas contribuyen para mejorar la
salud de las poblaciones del mundo. En las
primeras secciones se relatan experiencias
exitosas en el combate contra las enfermeda-
des por medio de las vacunas y se considera
el desafío de usarlas para enfrentar a las
enfermedades emergentes y reemergentes.
En las secciones subsiguientes, los autores
analizan las actividades innovadoras
emprendidas para probar la eficacia de las
vacunas contra enfermedades como la vari-
cela y la hepatitis A, así como las causadas
por meningococos en África y por Haemo-
philus influenzae tipo b; además, examinan
los intentos de desarrollar nuevas generacio-
nes de vacunas contra el cólera, la fiebre
tifoidea, la shigellosis y la infección por
Helicobacter pylori. El libro también incluye
secciones sobre la búsqueda de vacunas con-
tra la tuberculosis, el VIH/SIDA, el dengue,
la malaria y la anquilostomiasis; el uso de las
vacunas para combatir el bioterrorismo, y
temas de reglamentación, seguridad y salud
pública pertinentes a las vacunas.

La lista de autores incluye a destacados
especialistas en el campo de las vacunas y la
salud pública. El Dr. Ciro A. De Quadros,

Director de Programas Internacionales del
Instituto de Vacunas Albert B. Sabin y ante-
riormente Director de la División de Vacu-
nas e Inmunización de la Organización Pan-
americana de la Salud, aportó su valiosa
experiencia como editor del libro.
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