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L
as vacunas son un actor clave en la lucha contra las enfermedades, son los 
super-héroes de la salud pública. Constituyen un derecho pero también 
son una obligación, previenen la enfermedad individual y cuidan al vecino 
en la comunidad. En los últimos 200 años la vacunación ha mostrado su 
indiscutible eficacia. Actualmente,  se encuentra erradicada la viruela y 

estamos en vías de eliminación de la poliomelitis y el sarampión. Sin embargo, 
estamos siendo testigos de dos fuerzas respecto a la vacunación; por un lado los 
gobiernos e instituciones no gubernamentales promueven la vacunación en países 
de escasos recursos para lograr que todos los recién nacidos reciban su esquema 
de vacunación y, por otro lado, en países de mayores recursos, los padres deciden 
no vacunar a sus hijos, y en consecuencia, han aumentado los casos de sarampión 
y otras enfermedades que se consideraban en vías de eliminación. 

Ante esta situación, los responsables de la salud de la población y los 
investigadores en salud promueven información horizontal y transparente 
respecto a la vacunación. Es así, que este número especial de Biotecnología en 
Movimiento es dedicado exclusivamente al tema de las vacunas.  

Los primeros artículos de este número describen la línea del tiempo de 
la vacunación a nivel mundial y en México. Más adelante, los artículos nos 
informan sobre vacunas específicas contra diferentes patógenos, como: el virus 
del sarampión, el virus del papiloma humano y el virus de la influenza, causantes 
de sarampión, cáncer cervicouterino e influenza, respectivamente. Finalmente, el 
último artículo se refiere a los retos en la producción de vacunas. 

Este número especial, fue coordinado por la Dra. Victoria Pando Robles, 
investigadora adscrita al Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas 
del Instituto Nacional de Salud Pública, quien egresó del Programa de Doctorado 
en Ciencias Bioquímicas, del IBt-UNAM en el 2002. 

Esperamos que disfruten este número especial y les agradecemos sus 
comentarios en: biotecmov@ibt.unam.mx

PRESENTACIÓN



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 3

D
esde su descubrimiento hace 200 años, las vacunas tienen un papel decisivo en la lucha 
contra las enfermedades. Los programas de vacunación (inmunización) a nivel mundial 
evitan entre dos y tres millones de muertes al año, principalmente en niños. Anualmente, 
100 millones de niños son vacunados antes de cumplir el primer año de edad; adicional-
mente, unos 24 millones de niños quedan sin vacunar (casi el 20% de los niños que nacen) 

o con el esquema de vacunación  incompleto y en consecuencia su riesgo de muerte es alto. Co-
nociendo estas cifras, la Alianza Global para la Vacunación e Inmunización (GAVI, por sus siglas 
en inglés) tiene el reto de lograr la universalización de todas las vacunas a todos los niños en los 
países pobres.

La vacunación es una de las medidas de mayor impacto en salud pública que ha conseguido dis-
minuir la carga de la enfermedad y la mortalidad. Las campañas de vacunación a nivel mundial han 
logrado la erradicación de la viruela (1980) y la eliminación de la poliomielitis y el sarampión en 
muchos países. 

Las vacunas ayudan a que las personas sanas se mantengan sanas y, al evitar la enfermedad, gene-
ran un incremento en la calidad y esperanza de vida. Con excepción del acceso al agua potable, no 
existe otra medida preventiva o terapéutica, que tenga mayor efecto en la disminución del número 
de muertes. Ni siquiera el uso de antibióticos sobrepasa el impacto de la vacunación. 

Las vacunas
SU HISTORIA Y CONSTANTES DESAFÍOS
M. en C. Luz del Carmen Hernández y Dra. Victoria Pando Robles
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los orificios de la nariz de una persona sana. Es-
tos procedimientos estaban difundidos en Asia y 
África, se introdujeron en Gran Bretaña en 1721, 
y de ahí se implementaron en el resto de Europa. 
A pesar del riesgo, la “variolación” constituye el 
primer intento de la humanidad por evitar las 
enfermedades infecciosas. 

Posteriormente, el médico inglés Edward Jen-
ner observó que las mujeres ordeñadoras de va-
cas, animales que podían contraer la viruela de 
las vacas o vaccinia, no se enfermaban de la vi-
ruela humana. Con esta idea, se propuso demos-
trar que la inoculación del contenido extraído de 
las pústulas de viruela vacuna (vaccinia) prote-
gía contra la viruela humana.  En 1796, probó su 
hipótesis en un niño de 8 años al que inoculó lí-
quido de una ordeñadora que recientemente ha-
bía enfermado de viruela de vaca. Después de un 
tiempo, expuso a este niño al virus de la viruela, 
y el niño no enfermó. Es así, como Jenner se con-
virtío en el padre de la vacunación y comprobó  
que “la pre-inoculación con un agente potencial-
mente infeccioso podía prevenir de posteriores 

Historia de la vacunación

Los historiadores estiman que la viruela apareció 
en el año 10,000 A.C. en los primeros poblados 
africanos. Esta enfermedad es producida por el 
virus de la viruela o Poxivirus variolae, y presenta 
una alta mortalidad. Afortunadamente, muchos 
de nosotros no la padecimos, ya que fue erradi-
cada del planeta en 1980. Pero su historia es lar-
ga, los primeros en reportarla fueron los árabes 
(Siglo VII) y se conocen los devastadores brotes 
de viruela en Europa y Asia durante la edad me-
dia (Siglos V-XIV). Esta enfermedad sólo se ha 
reportado en el hombre, por lo que se cree que 
la dispersión de la viruela en el mundo, fue oca-
sionada por los viajeros infectados que llegaban 
a lugares donde la población no conocía la enfer-
medad. En América, fue introducida por los es-
pañoles (Siglo XVI), arrasó con una buena parte 
de la población indígena y jugó un papel vital en 
la conquista del Imperio Azteca (México) y del 
Imperio Inca (Perú). 

Los estudiosos de las distintas culturas, ob-
servaron que quien enfermaba con viruela y 
sobrevivía no volvía a padecer la enfermedad. 
Entonces idearon realizar infecciones leves para 
protegerse de las infecciones graves y mortales. 
En India, usaban la ropa sucia de las personas 
enfermas con viruela, que contenían las secrecio-
nes de las heridas de los enfermos (ahí se encon-
traba el virus), causando así una infección leve 
que inducía proteccíon en las personas sanas. En 
Africa inoculaban el virus, frotando las pústulas 
de un enfermo sobre una incisión (herida) reali-
zada previamente a la persona que se quería pro-
teger. El primer reporte escrito, relacionado con 
la vacunación se encuentra en la literatura china 
en el libro “El espejo dorado de la Medicina” (Si-
glo XI), donde se describe el proceso de “vario-
lación” para prevenir la viruela, que consistía en 
la introducción de un pedazo de algodón empa-
pado con pus de las pústulas de los enfermos en 

A pesar del riesgo, la 
“variolación” constituye 
el primer intento de la 
humanidad por evitar las 
enfermedades infecciosas 

Jenner se convirtío en el 
padre de la vacunación 
y comprobó  que “la 
pre-inoculación con un 
agente potencialmente 
infeccioso podía prevenir 
de posteriores infecciones”

10,000 A.C.
La viruela aparece por

primera vez en los 
pobladores africanos

1796
Edward Jenner inocula 
a un niño de ocho años 

de viruela vacuna

1857
Louis Pasteur produjo 

la primera vacuna 
contra el virus de la rabia

1885
El médico español

Jaime Ferrán creó la vacuna
contra el cólera

1721
Lady Mary Wortley Montagu,

introduce la práctica de la
variolación en Gran Bretaña

1803
“Expedición Balmis” primera 

expedición sanitaria
de la historia

En la expedición de Balmis 
se eligió a la corbeta María 
Pita para llevar a los 22 niños 
portadores

Archivos Compartidos UAEM-3Ríos
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infecciones”. Sin embargo, no toda la población 
reconoció la importancia de la vacunación y di-
versos panfletos de la época muestran que Jen-
ner fue ridiculizado y enfrentó mucha resisten-
cia.  Afortunadamente, con el paso del tiempo las 
burlas cesaron y se reconoció la importancia de 
su trabajo, ya que ninguno de los niños vacuna-
dos enfermó de viruela.

Otro acontecimiento importante es la “Expedi-
ción Balmis”. La mortalidad por la viruela en el 
nuevo mundo era muy alta, en 1803 el Rey Car-
los IV de España decidió financiar una expedi-
cion filantrópica dirigida por el Dr. Balmis para 
llevar la vacuna contra la viruela a América y 
Filipinas. El fluido vacuno se transportó a través 
de los oceanos, infectando sucesivamente a los 
22 niños que transportaba el navío, asegurando 
así que la vacuna arribara a su destino en buen 
estado. Esta misión tuvo cuatro objetivos: 1) la 
vacunación debía aplicarse a toda la población, 
2) se tenía que preparar a la población en la pro-
ducción del biológico, 3) se requería organizar 
un sistema de registro que permitiera llevar un 
conteo de aquellas personas que recibían la va-
cuna y 4) mantener el suero para usos futuros. 
Esta hazaña quedó registrada en la medicina y 
en salud pública como la “primera expedición 
sanitaria de la historia”. 

El segundo avance importante ocurrió casi 100 
años después. Louis Pasteur produjo la primera 
vacuna desarrollada en un laboratorio: la vacu-
na contra el virus de la rabia. Demostró que la 
rabia se puede evitar infectando a los humanos 
con patógenos atenuados. El 6 de Julio de 1885, 
la madre de un niño de 8 años que había sido 
mordido por un animal rabioso, pidió ayuda a 
Pasteur y éste decidió probar su vacuna. Joseph 
Meister fue el primer sobreviviente a la rabia hu-
mana. A partir de ese momento, se desarrolla-
ron muchas otras vacunas, que en conjunto han 
contribuido a la disminución de la mortalidad 
de la población. 

Los estudiosos de las 
distintas culturas, 
observaron que quien 
enfermaba con viruela 
y sobrevivía no volvía a 
padecer la enfermedad

Louis Pasteur demostró 
que la rabia se puede evitar 
infectando a los humanos 
con patógenos atenuados

Archivos Com
partidos UAEM

-3Ríos
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forma activa o pasiva y a su vez puede ser na-
tural o artificial (ver Figura 1). Inmunización, 
es el término general para todos los tipos de 
inmunidad que adquiere un organismo. Pue-
de adquirirse naturalmente, enfermándose o a 
través de la vacunación (exposición artificial a 
una cantidad controlada del patógeno causan-
te de la enfermedad). 

Las vacunas están formadas por: 1) antígenos, 
son moléculas como proteínas, carbohidratos, 
lípidos, etc., que pueden ser parte de un pató-
geno y son reconocidas por el sistema inmune 
para  la generación de anticuerpos; 2) adyuvan-
tes, son compuestos que potencian la respuesta 
inmune, también se conocen como inmunóge-
nos y 3) conservantes, que sirven para preve-
nir la contaminación de las vacunas  y evitan 
la degradación durante su almacenamiento. Las 
vacunas tienen capacidad inmunogénica pero 
no infectiva, es decir, generan defensas frente 
al patógeno sin enfermar. En la Tabla 1 se resu-
men los tipos principales de vacunas accesibles 
en el sistema de salud.

Vacunas, vacunación e inmunización 

Se denomina “vacuna” a cualquier preparación 
biológica, que se administra a una persona sana 
para estimular la producción de defensas (inmu-
nidad) contra un agente infeccioso mediante la 
producción de anticuerpos (proteínas que reco-
nocen al patógeno y lo marcan para que otras cé-
lulas del sistema inmune lo degraden). 

Todos los seres vivos tenemos la capacidad 
de reconocer lo propio de lo extraño, mediante 
nuestro sistema de defensa o sistema inmune. 
La inmunidad puede ser: 1) innata o inespe-
cífica, está presente en todos los organismos 
y constituye la primera línea de defensa.  2) 
adaptativa, adquirida o específica, está forma-
da por células de la sangre llamadas linfocitos 
B (productores de anticuerpos) y los linfocitos 
T, este sistema es exclusivo de los vertebrados, 
funciona para reconocer el patógeno, elimi-
narlo, generar memoria inmunitaria y en un 
subsecuente encuentro eliminarlo más rapi-
damente. La inmunidad puede adquirirse en 

Figura 1 La inmunización puede 
adquirirse naturalmente, 
enfermándose o a través de 
la vacunación



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 7

ra estar relacionado con la vacuna. La licencia, o 
autorización para el uso en seres humanos, es el 
paso fundamental del proceso. La entidad oficial 
que concede la autorización, el organismo nacio-
nal de reglamentación, es el árbitro que decide 
si se han cumplido las normas establecidas para 
garantizar la calidad de la vacuna; en México es 
la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Desafíos de la vacunación
El futuro presenta grandes desafíos: 1) investiga-
ción para el desarrollo de vacunas no existentes 
(VIH/SIDA) y para mejorar las actuales; 2) dismi-
nución del costo; 3) mejoramiento de la infraes-
tructura (en zonas rurales) y 4) generar confianza 
en la población para que acudan a vacunar a sus 
niños y para que se vacunen los adultos.

 
Conclusión
La vacunación es fundamental tanto en niños 
como en adultos, para la prevención de enferme-
dades y para lograr la equidad inmunológica. Es 
decir, sin importar nuestra condicion económica-
social, las vacunas permiten que las personas va-
cunadas tengan una protección similar contra un 
patógeno determinado. 

Seguridad de las vacunas 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
preocupa por la seguridad de las vacunas y con 
este objetivo en 1999 se fundó el “Comité Con-
sultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacu-
nas” con el fin de responder de manera rápida, 
eficiente y científicamente rigurosa a cuestiones 
relacionadas con la seguridad de las vacunas que 
puedan tener importancia a escala mundial. La-
mentablemente, los grupos antivacunas tienen 
los recursos para difundir información y generar 
temor en la población con mensajes falsos o ver-
dades a medias, que generan que la población no 
confie en la seguridad de las vacunas. 

Desde las primeras fases del desarrollo de una 
vacuna, generalmente en el laboratorio de inves-
tigación, se cuida que las vacunas sean seguras, 
eficaces y de calidad para permitir su desarrollo y 
su distribución. Sus componentes son sometidos 
a múltiples ensayos para determinar aspectos 
como pureza y potencia. Luego, se realizan prue-
bas de la vacuna en animales y posteriormente, 
se inicia el ensayo clínico de la inocuidad y la efi-
cacia en seres humanos; y aún después de la au-
torización, algunos lotes de vacunas se someten 
a ensayos post-comercialización para verificar la 
uniformidad en el proceso de producción. Poste-
riormente, se realizan actividades de vigilancia 
para detectar todo incidente adverso que pudie-

Las autoras desarrollan su
trabajo en el Centro 
de Investigación sobre 
Enfermedades Infecciosas 
(CISEI) del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) en 
Cuernavaca, Morelos. La Dra. 
Victoria Pando realizó sus 
estudios de Doctorado en 
el IBt, en el grupo de la Dra. 
Susana López. Contacto: victoria.pando@insp.mx

VACUNAS FUNDAMENTO  DIFICULTADES EJEMPLOS
  LIMITACIONES

Vivas atenuadas Utilizan como antígeno una  Deben mantenerse en frío. No Vacuna MMR (Sarampión, 
 forma debilitada o atenuada del  se pueden utilizar en países con paperas, rubéola)
 patógeno  que causa la  acceso limitado a refrigeradores. Viruela
 enfermedad. Crean una respuesta   Varicela
 inmunitaria fuerte y de larga   Fiebre amarilla
 duración. Son las más antiguas.  

Inactivadas Utilizan como antígeno al  Se necesitan varias dosis en el Hepatitis A
 microorganismo inactivado,  tiempo para mantener la Influenza
 térmica o químicamente. No  inmunidad Polio
 proporcionan una inmunidad   Rabia
 tan fuerte como las vacunas vivas, 
 pero son más seguras, menos 
 reactógenas.     

De subunidades  Utilizan moléculas del patógeno, Requiere vacunas de refuerzo Hepatitis B
recombinantes,  como proteínas o polisacáridos. para tener protección continua Haemophilus influenzae tipo b
polisacáridos y  Ofrecen una respuesta  contra el patógeno. HPV (Virus del papiloma 
combinadas inmunitaria muy fuerte, son   humano)
 seguras; y se pueden utilizar en 
 personas con sistemas 
 inmunitarios debilitados.  

Con toxoides Utilizan como antígeno una toxina Necesita vacunas de refuerzo Difteria
 del patógeno causante de la  para tener protección continua Tétanos
 enfermedad.  contra las enfermedades. 

Tabla 1. Tipos de vacunas
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Vacunación en México
M. en SP. María Jesús Ríos, Dra. Guadalupe Delgado Sánchez y Dra. Victoria Pando Robles

L
a vacunación en México tiene una larga historia, empezó en 1804, con la in-
troducción de la vacuna contra la viruela (ver Figura 1).  En esa época, la 
esperanza de vida del hombre mexicano era de 26.9 años de edad, mientras 
que actualmente es de 75.8 años. Este aumento obedece a diferentes cambios 
que han mejorado la salud de la población, entre ellos y de manera muy im-

portante la vacunación en los primeros años de vida.
Desde la creación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948, México 

ha firmado y cumplido los compromisos internacionales relacionados con las enfer-
medades prevenibles por vacunación (EPV), como la erradicación de la viruela y de 
la poliomielitis, así como la inclusión y el aumento de las coberturas de vacunación 
de diversos biológicos. 

El Programa de Vacunación en México inició en 1973, un año antes de que la OMS 
lanzara el Programa Ampliado de Inmunizaciones. La Campaña Nacional de Vacu-
nación de 1973 estableció la aplicación de seis biológicos incluidos en las siguientes 
cuatro vacunas: vacuna con Bacillus Calmette-Guerin (BCG) (para prevenir formas 
graves de tuberculosis), antipoliomielítica, DPT (difteria, tos ferina y tétanos) y an-
tisarampión (Figura 1). Figura 1. Línea del tiempo de la Vacunación en México

Página opuesta: Campaña sobre la importancia de la 
vacunación en la población rural en 1940, Puebla, México.

Archivos Com
partidos UAEM

-3Ríos
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En 1990, diversas situaciones obliga-
ron a cambios en la estrategia de vacu-
nación en el país. 1) En 1989-1990 se pro-
dujo un brote de sarampión que afectó a 
68,782 personas y causó 5,899 muertes, 
lo que evidenció que la cobertura de va-
cunación era insuficiente. 2) La Encuesta 
Nacional de Cobertura de Vacunación 
(ENCOVA) mostró que solo 46 de cada 
100 niños de 1 a 4 años completaban el 
esquema básico de vacunación. 3) Se ce-
lebró la Cumbre Mundial a favor de la 

infancia en la que México se comprome-
tió a mejorar las condiciones de vida y 
desarrollo de la niñez. En este contexto 
se creó el Consejo Nacional de Vacuna-
ción (CONAVA) y los Consejos Estata-
les de Vacunación (COEVA). 

El CONAVA implementó el Progra-
ma de Vacunación Universal (PVU), 
que se creó por decreto presidencial el 
22 de enero de 1991. El actual PVU inte-
gra a todas las Instituciones del Sistema 
Nacional de Salud y tiene como obje-

Bacterias de la tos ferina en las vías 
respiratorias humanas.

México ha logrado la eliminación de varios 
padecimientos, la poliomelitis en 1990, la 
difteria en 1991 y el sarampión en 1996. 
Hace más de 20 años no se presentan estas 
enfermedades en nuestro país, aunque se han 
reportado casos importados

Figura 2. 
Cartilla 
Nacional de 
Salud del niño 
de 0 a 9 años
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NIÑAS Y NIÑOS 
DE 0 A 9 AÑOS

•BCG (tuberculosis)
•Hepatitis B
•Pentavalente acelular (difteria, 

tos ferina, tétanos, poliomielitis 
e infecciones por H. influenzae b)

•DPT (difteria, tos ferina y 
tétanos)

•Rotavirus (diarrea por 
rotavirus)

•Neumocócica conjugada 
(infecciones por neumococo)

•Influenza
•SRP (sarampión, rubéola y 

paperas)
•Sabin (poliomielitis) 

(adicionales)
•SR (sarampión y rubéola) 

(adicionales)

ADOLESCENTES 
DE 10 A 19 AÑOS

•Hepatitis B (los que 
no se han vacunado)

•Td (tétanos y difteria)
•Tdpa (tétanos, difteria 

y tos ferina) (a partir 
de la semana 20 del 
embarazo)

•Influenza
•SR (sarampión y 

rubéola) (los que no 
han sido vacunados 
o tienen esquema 
incompleto)

•VPH (infección por 
el virus del papiloma 
humano y cáncer 
cervico-uterino)

MUJERES DE 
20 A 59 AÑOS

•SR (sarampión y 
rubéola) (los que no 
han sido vacunados 
o tienen esquema 
incompleto)

•Td (tétanos y difteria)
•Tdpa (tétanos, difteria 

y tos ferina) (a partir 
de la semana 20 del 
embarazo)

•Influenza estacional

HOMBRES DE 
20 A 59 AÑOS

•SR (sarampión y 
rubéola) (los que no 
han sido vacunados 
o tienen esquema 
incompleto)

•Td (tétanos y difteria)
•Influenza estacional

ADULTO (PERSONAS 
DE 60 AÑOS Y MÁS)

•Neumocócica 
polisacárida 
(neumonía por 
neumococo)

•Td (tétanos y difteria
•Influenza estacional

tivo proteger a la población contra las 
EPV. Incluye un censo nominal de ni-
ños menores de 5 años para conocer su 
esquema vacunal. Se propuso alcanzar 
y mantener 90% o más de la cobertura 
del Esquema Nacional de Vacunación y 
95% o más para cada vacuna. De acuer-
do al PVU, las vacunas se aplican a toda 
la población que lo requiera, indepen-
dientemente de su derechohabiencia, 
condición social y nacionalidad. Para 
cumplir las metas del PVU se ejecutan 
acciones intensivas que incluyen tres 
Semanas Nacionales de Salud, una Se-
mana Binacional de Salud, una Semana 
Mundial de Inmunizaciones, y oferta 
y promoción permanente de acciones 
de vacunación en los servicios de sa-
lud. México ha logrado la eliminación 
de varios padecimientos, la poliomeli-
tis en 1990, la difteria en 1991 y el sa-
rampión en 1996. Hace más de 20 años 
no se presentan estas enfermedades en 
nuestro país.

El registro y el seguimiento de las 
acciones de vacunación inician al naci-
miento y duran todo el ciclo de vida;  se 
registran en las Cartillas Nacionales de 
Salud (CNS), documento oficial gratuito 
(Figura 2). Recientemente, en algunos 
estados se ha incluido la estrategia de 
“Cartilla Electrónica de Vacunación.”.

Figura 3. Esquemas de vacunación 
en México
Nota: Esquemas de vacunación 
según Cartillas Nacionales de 
Salud.
Fuente: CeNSIA. Cartillas 
Nacionales de Salud. Disponible 
en https://www.gob.mx/salud/
censia.

Inmunidad de rebaño, es la protección de una determinada población ante una infección, debido a la presencia de un 
elevado porcentaje de individuos inmunes (vacunados).
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Esquema de vacunación

El Programa Nacional de Inmunizacio-
nes inició en 1973, con el cual se oficiali-
zó la vacunación masiva y aplicación de 
4 vacunas contra 6 enfermedades pre-
venibles por vacunación (ver Figura 1). 
Durante casi 20 años, el esquema corres-
pondía al propuesto por la OMS en el 
Programa Ampliado de Inmunizaciones 
(una dosis de vacuna BCG, tres de Sabin, 
cinco de DPT y una de anti-sarampión). 
En 1998, se incorporó la vacuna triple 
viral (SRP) contra sarampión, rubéola 
y parotiditis, y el toxoide tetánico difté-
rico (Td). En 1999 se introdujo la vacu-
na pentavalente (DPT+HB+Hib) contra 
difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B 

y las infecciones invasivas por Haemo-
philus influenzae del tipo b. En los años 
siguientes, se incluyeron al esquema de 
vacunaciones diferentes biológicos que 
protegen contra EPV: 1) la vacuna con-
tra sarampión y rubéola (SR, en 2000). 
2) la vacuna contra hepatitis B (HB, en 
2001). 3) En los municipios con menor 
índice de desarrollo humano (IDH), la 
vacuna contra rotavirus y neumococo 
(2006) y en los dos años siguientes, es-
tas vacunas se aplicaron a toda la po-
blación. 4) La vacuna contra el Virus del 
Papiloma Humano se empezó a aplicar 
en municipios con menor IDH y mayor 
incidencia de cáncer cervico uterino, y 
se universalizó en 2008. 5) vacuna con-
tra la influenza H1N1 (2009). 
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0
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HIB

505,026 5,755

99%

INFLUENZA

100%

RABIA

1,107 687

38%

HEPATITIS B

21,231 8,019

62%

HEPATITIS A

126 0

100%

TÉTANO NEONATAL

CASOS 
REPORTADOS

DISMINUCIÓN DE
ENFERMEDAD

CASOS REPORTADOS
EN 2018

Figura 4. Casos reportados de EPV en México

México ha logrado disminuir la morbilidad y 
mortalidad de las EPV (poliomielitis, sarampión, 
difteria, tos ferina, tétanos, tuberculosis 
meníngea, rubéola e infecciones graves por 
Haemophilus influenzae tipo b), y ello se 
evidencia en la disminución del número de 
casos de estas enfermedades
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ras de vacunación más altas para asegu-
rar la inmunidad de rebaño (Cuadro 1).
Conclusión
El Programa de Vacunación en México 
es, a nivel global, uno de los más com-
pletos y exitosos que ha logrado redu-
cir al mínimo y eliminar los casos de 
diversas enfermedades prevenibles por 
vacunación. Actualmente, como mexi-
canos nuestra esperanza de vida es de 
76 años. Los niños que nacen en Zambia, 
sin embargo, tienen una esperanza de 
vida de 37 años,  esta diferencia obedece 
a diversos factores, la vacunación es uno 
de ellos. Si bien México invierte recursos 
para disponer de vacunas, contar con un 
sistema nacional de red de frío, mejores 
infraestructura para aplicación, y siste-
mas de medición y monitoreo de resul-
tados, es necesario asegurar su oportu-
nidad y sostenibilidad.

Actualmente, el esquema de vacuna-
ción protege a la población contra 15 
enfermedades, considera el enfoque de 
ciclo de vida, y se prioriza a personas 
en alto riesgo, como las personas con 
alguna inmunodepresión. Respecto al 
personal que labora en el sector salud, 
su esquema incluye una dosis anual de 
vacuna contra influenza, vacuna contra 
hepatitis B, vacuna SR y Td.

México ha logrado disminuir la mor-
bilidad y mortalidad de las EPV (polio-
mielitis, sarampión, difteria, tos ferina, 
tétanos, tuberculosis meníngea, rubéola 
e infecciones graves por Haemophilus in-
fluenzae tipo b), y ello se evidencia en la 
disminución del número de casos de es-
tas enfermedades (ver Figura 4).

Cobertura de vacunación
Se define como el porcentaje de pobla-
ción al que se le aplicó las dosis de va-
cuna según su esquema de vacunación 
correspondiente. Además de conocer el 
cumplimiento de metas y desempeño 
del Programa de Vacunación, la cober-
tura permite identificar la población en 
riesgo de brote por alguna EPV. En este 
punto es importante el concepto de “in-
munidad de grupo o de rebaño”, que es 
un tipo de inmunidad o protección que 
se produce cuando las personas vacuna-
das proveen protección indirecta a sus-
ceptibles no vacunados o parcialmente 
vacunados. Se estima que la inmunidad 
de rebaño sucede si 90% o más de la po-
blación está vacunada. Sin embargo, a 
mayor número básico de reproducción 
de la infección (Ro) se requieren cobertu-

Cuadro 1. Tasa de reproducción de algunos patógenos y 
cobertura de vacunación para detener su transmisión
Nota: Ro en epidemiología, es el número promedio de 
casos nuevos que genera un caso dado a lo largo de un 
período infeccioso.

 Las Doctoras  Victoria Pando y Guadalupe Deldago 
desarrollan su trabajo en el CISEI-INSP. La MSP María 
Jesús Ríos Blancas realiza el doctorado en Ciencias 
en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud 
Pública.Contacto: mariajesus14@hotmail.com

El Programa de Vacunación en México es, 
a nivel global, uno de los más completos y 
exitosos; que ha logrado reducir al mínimo y 
eliminar los casos de diversas enfermedades 
prevenibles por vacunación
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Re-emergencia 
del sarampión 
UN RIESGO MUNDIAL CON GRAVES REPERCUSIONES
Médico E.E.A. Elizabeth Ferreira Guerrero y Dra. Victoria Pando Robles

»=1000 (10 países o 5%)
100-999 (35 países o 18%)
10-99 (42 países o 21%)
1-9 (32 países o 16%)
0 (63 países o 32%)
No información reportada
No disponible 

Figura 1. Brotes de sarampión a nivel 
mundial 2018-2019
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E
n un mundo globalizado, la probabilidad de adquirir un patógeno no frecuente en el 
lugar de origen es alta, por ello garantizar el esquema completo de vacunación es prio-
ritario. Las vacunas protegen de enfermedades frecuentes o poco frecuentes a nivel in-
dividual y a la comunidad. Recordemos que quienes conocen las fronteras somos los 
humanos, los patógenos se movilizan por todo el planeta y muchas veces cuando viaja-

mos enfermos les servimos de vehículo, los transportamos de ciudad en ciudad, entre países 
o incluso entre continentes. Evento que actualmente está ocurriendo con la re-emergencia de 
sarampión. 

¿Tienes menos de 50 años?, probablemente no conoces el sarampión
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que antes del uso generalizado 
de la vacuna (1963) afectaba a casi todos los niños del mundo. La eficacia de los programas de 
vacunación permitieron declararlo eliminado en la Región de las Américas en 2016. Sin em-
bargo, en el 2018, se reportaron brotes de sarampión en el continente; y del 1ro de enero al 7 de 
agosto del 2019, se notificaron 2,927 casos confirmados de sarampión, siendo Estados Unidos 
de América (1,172), Brasil (1,045) y Venezuela (417) quienes presentan mayor número de casos.

»=1000 (10 países o 5%)
100-999 (35 países o 18%)
10-99 (42 países o 21%)
1-9 (32 países o 16%)
0 (63 países o 32%)
No información reportada
No disponible 
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chas blancas diminutas con 
centro blanco azulado y fon-
do rojo dentro de la boca en 
las mejillas, llamadas man-
chas de Köplik. Las personas 
infectadas pueden transmitir 
el virus cuatro días antes y 
hasta cuatro días después del 
exantema.

Los enfermos mejoran al 
tercer día del exantema, y 
se recuperan entre 7-10 días 
después de aparecer la en-
fermedad. No obstante, las 
complicaciones más comunes 
son: otitis media y neumonía 
(5-15%). Los casos graves 
pueden presentar encefalitis 
(1/1000 casos). Puede ocurrir 
panencefalitis esclerosante 
subaguda (PES), que es una 
infección del sistema ner-
vioso central de progresión 
lenta (1 /100,000 casos). En 
mujeres embarazadas, la in-
fección puede provocar par-
to prematuro, bajo peso del 
bebé al nacer o muerte mater-
na. Quienes se recuperan del 
sarampión se vuelven inmu-
nes de por vida. La muerte 
ocurre por complicaciones, 
la tasa de letalidad en países 
en desarrollo es de 5 al 15%, 
mientras que en países desa-
rrollados es del 0.01 al 0.1%. 
Lamentablemente, no exis-
te tratamiento específico, su 
prevención y control se basa 
en la aplicación de la vacuna. 
El sarampión es una enfer-
medad exclusiva del hombre, 
no afecta a los animales, por 
lo que erradicarla es una po-
sibilidad que depende de la 
población, al promover la va-
cunación y de los Sistemas de 
Salud al proveer vacunas de 
calidad oportunamente.

Vacunas contra el virus 
sarampión
 Existen diversas vacunas 
contra el VS, son de antíge-
no único o en combinación 
con antígenos de la rubéola 
(MR) o parotiditis y rubéola 
(MMR). Esta última denomi-

teína de fusión (proteína F), 
responsables de la entrada 
del virus en la célula hospe-
dera (célula susceptible de 
ser infectada). El VS  infecta 
las células epiteliales de vías 
respiratorias altas y puede 
replicarse en tracto urinario, 
sistema linfático, conjuntiva, 
vasos sanguíneos y sistema 
nervioso central. Los anti-
cuerpos contra la proteína 
H confieren protección con-
tra el VS. Este virus presenta 
sólo un serotipo (o microor-
ganismo responsable de la 
infección) y 23 genotipos o 
variantes genéticas. La tasa 
de mutación de su genoma es 
baja, por lo cual los cambios 
no interfieren con la eficacia 
protectora de las vacunas 
contra este virus. 

El VS se transmite por vía 
área de persona a persona; 
cuando un enfermo tose, es-
tornuda o habla, las gotas 
con virus se expulsan al aire, 
donde otras personas pueden 
inhalarlas. Estas gotas pue-
den depositarse sobre una 
superficie, donde los virus 
permanecen activos durante 
dos horas; el virus es sensible 
a factores externos como tem-
peraturas elevadas (calor), 
radiación ultravioleta (luz), y 
valores extremos de acidez o 
alcalinidad (desinfectantes). 
Pero “si te tocas la boca o la na-
riz o te tallas los ojos luego de 
tocar una superficie infectada, 
puedes contraer el virus”. El VS 
es muy contagioso, 9 de 10 
personas no vacunadas que 
se exponen a una persona en-
ferma, pueden infectarse. 

Los síntomas del saram-
pión aparecen entre 10 y 14 
días después de exponerse al 
virus; estos incluyen: fiebre 
alta, tos, rinitis, conjuntivitis 
y presencia de salpullido en 
el cuerpo (exantema). Ge-
neralmente, empieza como 
puntos rojos y planos en cara, 
se extiende hacia cuello, tron-
co, brazos, piernas y pies. 
También, se presentan man-

En México, la última epi-
demia fue en 1990 con 88,878 
casos y 8,150, muertes; el 
último caso autóctono de 
sarampión se reportó en la 
Ciudad de México en 1996. 
De forma preocupante, al 11 
de septiembre del 2019, la 
Secretaría de Salud ha repor-
tado 17 casos importados, en 
Nuevo León, Quintana Roo, 
Guerrero, Chihuahua, Estado 
de México, San Luis Potosí, 
Guanajuato y Veracruz. Aún 
no se ha reportado transmi-
sión autóctona del virus del 
sarampión en México.

Lamentablemente, en los 
últimos dos años se han noti-
ficado brotes de sarampión a 
nivel mundial, ello ha puesto 
en alerta los Sistemas de Sa-
lud ante su re-emergencia. 
Los brotes están relacionados 
con baja cobertura de vacu-
nación, por lo tanto vacu-
narse es una responsabilidad 
personal y comunitaria que 
evitará que el sarampión re-
surja en México.

¿Qué sabemos del 
sarampión?
 Es una enfermedad causada 
por el virus del sarampión 
(VS). Este un virus envuelto 
(tiene membrana) y  en su 
superficie se encuentran dos 
glicoproteínas: la hemaglu-
tinina (proteína H) y la pro-

El virus del sarampión es muy 
contagioso, 9 de 10 personas 
no vacunadas que se exponen a 
una persona enferma, pueden 
infectarse

Las personas infectadas pueden 
transmitir el virus cuatro días antes 
y hasta cuatro días después del 
exantema
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rubéola) o MMR, una vacuna 
segura, eficaz y económica. 
En México la vacuna se aplica 
de forma masiva desde 1998. 
Para garantizar la inmunidad 
y prevenir posibles brotes, 
se recomiendan dos dosis de 
vacuna, la primera a los 12 
meses y posteriormente a los 
6 años de edad; existe eviden-
cia de que 15% de los niños 
no adquieren inmunidad con 
la primera dosis.

nada “triple viral” es la que 
se aplica en México. La admi-
nistración de vacunas con an-
tígenos combinados es segura 
y la respuesta inmunitaria 
protectora a cada uno de sus 
componentes es efectiva. La 
mayoría de las vacunas con-
tra el sarampión se elaboran 
con virus atenuados, provie-
nen de la cepa Edmonston-
Zagreb aislada por los inves-
tigadores Enders y Peebles en 
1954, a partir de la muestra 
de sangre de David Edmons-
ton, quien enfermó de saram-
pión. El primer paso para 
tener una vacuna es aislar el 
virus, conocer su estructura. 
Posteriormente, estos inves-
tigadores desarrollaron la 1ra 
vacuna contra VS, cuya co-
mercialización se autorizó́ en 
1963 y se retiró́ del mercado 
en 1975, debido a su asocia-
ción con fiebre alta y neumo-
nía atípica. En 1968 comenzó 
a utilizarse una vacuna mejo-
rada desarrollada por Mauri-
ce Hilleman (más atenuada), 
y en 1971 se combinó con la 
vacuna de parotiditis (desa-
rrollada por M. Hilleman). En 
1979, se asociaron las cepas 
contra la rubéola, formulán-
dose la famosa “vacuna triple 
viral” (sarampión, parotiditis, 

VIRUS DEL SARAMPIÓN
Genoma: ARN
Proteoma: 8 proteínas
Tamaño: 150 nm
Un serotipo-23 genotipos
Transmisión: vía aérea
MUY CONTAGIOSO

SÍNTOMAS
• Fiebre alta
• Secreción nasal
• Tos
• Conjuntivitis
• Manchas blancas en la boca 

y cara interna de la mejilla
• Sarpullido-manchas rojas

VACUNA TRIPLE VIRAL
• Previene sarampión, 

rubéola y paperas
• Se aplica al año y a los seis 

años de edad
• Para adolescente y adultos; 

Vacuna doble viral 
(sarampíon-rubéola)

ALERTA DE SARAMPIÓN

¡VIAJAR VACUNADO ES VIAJAR SEGURO! Checa tu cartilla de vacunación, antes de 
viajar a Europa, Brasil, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, países que en el último año 

han reportado un aumento de casos de sarampión.

¿Que se ha hecho en el 
mundo para eliminar el 
sarampión?
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) es un 
organismo adscrito a la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU) para la ges-
tión de políticas internacio-
nales de promoción y pre-
vención de la salud. Integra 
la participación de 196 paí-
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100% en el Mediterráneo 
este, 70% en América y 40% 
en Asia sureste y Pacífico. 
Estos son casos notificados, 
probablemente los casos rea-
les sean muchos más. 

Conclusiones
Gracias a la vacunación y la 
vigilancia epidemiológica se 
ha logrado el control del sa-
rampión en México. Sin em-
bargo, no debemos bajar la 
guardia, es necesario que la 
población conozca los riesgos 
de no vacunarse, y que el sec-
tor salud refuerce las accio-
nes de vacunación. 

El riesgo de NO VACU-
NARSE es enfermar, sufrir 
complicaciones, discapaci-
dad y muerte. ¿Tú, ya te va-
cunaste?, ¿sabes qué vacunas 
requieres para tu edad?

2) Reducir y mantener la 
incidencia anual de saram-
pión en menos de 5 casos por 
millón.

En 2016 la incidencia fue 
19 casos por millón de habi-
tantes, desafortunadamente, 
desde 2017 la incidencia ha 
aumentado.

3) Reducir 95% o más la 
mortalidad por sarampión 
respecto al año 2000.

Las muertes por saram-
pión han disminuido en 80%, 
de 545,000 en el año 2000 a 
110,000 en 2017.

Actualmente, la situación 
del sarampión a nivel mun-
dial es alarmante, la OMS 
informó de 110,000 casos en 
170 países en el primer tri-
mestre de 2019, 300% más 
que el mismo período del 
2018 (163 países y 28,124 
casos). El incremento según 
región fue: 700% en África, 
300% en Región Europea, 

ses mediante la Asamblea 
Mundial de la Salud. A fina-
les los 80´s, la OMS propuso 
a los países miembros, el ob-
jetivo de reducir la mortali-
dad infantil a nivel mundial, 
atacando sus causas, una de 
ellas el sarampión. La Ta-
bla 1, incluye las iniciativas 
mundiales para lograr su 
disminución. 

En la Asamblea Mundial 
de la Salud (2010) los paí-
ses se comprometieron a 
lograr los siguientes objeti-
vos al 2015:

1) Aumentar, en más de 
90% la cobertura de vacuna-
ción con la primera   dosis a 
nivel nacional, y 80% o más a 
nivel distrital.

Se lograron resultados par-
ciales: en el 2000, el 72% de 
niños menores de un año re-
cibieron la primera  dosis de 
la vacuna, porcentaje que au-
mento al 85% en el 2017.

EVENTO FECHA SEDE OBJETIVO

Asamblea Mundial de la Salud 1989 OMS Reducir la mortalidad asociada al sarampión en 95%, comparada 
   con las defunciones antes de la introducción de la vacuna 

Cumbre Mundial a 1990 ONU Vacunar contra el sarampión al 90% de los niños para el año
Favor de la Infancia   2000. 
   Reducir para el año 1995 el 95% de la mortalidad y 90% la 
   morbilidad por sarampión

Conferencia Sanitaria 1994 OPS Eliminar la transmisión endémica del sarampión en la región de 
Panamericana del 24 Consejo   las Américas para el año 2000.
Directivo   

Iniciativa Sarampión-Rubeola 2001 OMS, Compromiso de que ningún niño muera de sarampión o nazca 
  UNICEF,  con síndrome de rubeola congénita
  Cruz Roja 
  Internacional, 
  CDC

Asamblea Mundial de la Salud 2010 OMS Aumentar la cobertura de vacunación a más de 90% a nivel 
   nacional

Asamblea Mundial de la Salud 2012 OMS Aprobación del Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, 
   eliminación del sarampión en 4 regiones de la OMS para el 2015 
   y en 5 regiones para el 2020.

Conferencia Sanitaria  2017 OPS/OMS El continente Americano fue el 1° en eliminar el sarampión 
Panamericana. 69.a Sesión del   (2016). Compromiso de coberturas nacionales y municipales de 
Comité Regional de la OMS para   vacuna triple viral del 95% con dos dosis y fortalecer la 
las Américas   vigilancia epidemiológica.
   Plan de acción para la sostenibilidad de la eliminación del 
   sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en las 
   américas 2018-2023

Las autoras son investigadoras 
adscritas al Centro de Investigación 
sobre Enfermedades Infecciosas del
 Instituto Nacional de Salud Pública en 
Cuernavaca, Morelos.

Tabla 1: Acuerdos para lograr la 
eliminación del sarampión

Contacto: elizabeth.ferreira@insp.mx
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Vacunas contra el 
papilomavirus humano 
y su importancia en la 
prevención de cáncer

L
as enfermedades asociadas a la infección por virus del papiloma humano (VPH) son 
diversas, la más frecuente en mujeres es el Cáncer Cérvico Uterino (CaCU), el cuarto 
cáncer más común en todo el mundo. En México, el CaCU ocupa el 2º lugar como causa 
de enfermedad, con una tasa de mortalidad de 11.4/100,000 mujeres. 

De los más de 200 tipos de VPH, los tipos 16 y 18 son los más frecuentemente relacio-
nados a CaCU, además están asociados a otros tipos de cáncer como el de vulva, vagina, pene, 
ano, cabeza y cuello, por lo que mujeres y hombres están en riesgo de desarrollar algún tipo 
de cáncer asociado a VPH. 

El VPH es transmitido principalmente por relaciones sexuales, cuando se tiene contacto con 
tejido infectado de mucosa de la vagina, cérvix, pene o ano. Los factores de riesgo para ad-
quirir infección por VPH son: tener múltiples parejas sexuales, inicio temprano de actividad 
sexual, uso de anticonceptivos orales por largos períodos, fumar, presentar otras infecciones 
de trasmisión sexual o tener una respuesta inmune deficiente. 

¿Qué contiene la vacuna contra VPH?
El VPH tiene una envoltura (icosaédrica) de aproximadamente 50 nm de diámetro (mil veces 
más pequeño que un cabello), dentro tiene material genético con la información para la pro-
ducción de las proteínas virales E5, E6 y E7 que son las causantes de la formación de tumores. 
Además, contiene la información para la expresión de las proteínas E1, E2 y E4 que regulan la 
replicación del virus y las de la envoltura viral L1 y L2. 

La proteína L1 de la envoltura, tiene la capacidad de auto-ensamblarse en lo que se conoce 
como partículas similares a virus (VLP, Virus Like Particles), esta estructura tridimensional ayuda 
a promover la respuesta inmune de anticuerpos, lo que permite neutralizar al agente infeccioso, 
es por ello que son la base de las vacunas contra VPH. 

Dra. Lourdes Gutiérrez Xicotencatl, M. en C. Jenny P. Sánchez Lancheros, 
Biol. Aislinn C. Pérez Morales, Dra. D. Azucena Salazar Piña
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Las vacunas contra VPH dis-
ponibles en el mercado son con-
sideradas seguras, efectivas y 
eficaces. La diferencia entre las 
vacunas existentes, radica en el 
proceso mediante el cual se pro-
duce y se auto-ensambla la pro-
teína L1 en VLPs, lo que también 
genera diferencias en la eficiencia 
de las vacunas (Tabla 1).  

¿Contra qué tipos de 
VPH están dirigidas las 
vacunas?
Desde el año 2006, se encuentran 
disponibles comercialmente dos 
tipos de vacunas profilácticas 

contra VPH. La vacuna bivalente o Cervarix, producida por Glaxo-Smith Klein (GSK®) que 
confiere protección contra los tipos de VPH 16 y 18. La otra vacuna es la tetravalente o Gardasil 
producida por Merck® que protege contra los mismos dos tipos de VPH, y adicionalmente 
contra los tipos 6 y 11 que son comunes en verrugas genitales. En 2014, se aprobó el uso de la 
vacuna nonavalente Gardasil 9 desarrollada por Merck®, con el fin de aumentar la protección 
conferida por la vacuna tetravalente. Se incluyeron cinco tipos de VPH adicionales (31, 33, 45, 
52 y 58), lo que supone un incremento de la protección contra la infección por VPH del 70 al 
90%. 

¿Qué población debe vacunarse y cuáles son los esquemas de vacunación?

En Australia, primer país en incluir la vacuna tetravalente contra VPH dentro del programa 
de vacunación, se observó una reducción del 70% en los nuevos casos de infección por VPH; 
se redujeron los nuevos casos de verrugas genitales y la vacuna proporcionó inmunidad de 
rebaño, ya que la presencia de estas verrugas se redujo significativamente en hombres jóve-

nes no vacunados. Esta ten-
dencia de disminución de la 
infección por VPH (6, 11,16 y 
18) se observó en Dinamarca, 
Finlandia y Suecia. 

Por otro lado, se encontró 
que las mujeres vacunadas 
a temprana edad (menos de 
13 años) presentan mejor res-
puesta inmune que aquellas 
a quienes se les administra la 
vacuna después de haber ini-
ciado su vida sexual. Es por 
ello que, la vacuna debe ser 
administrada antes del inicio 
de la actividad sexual, asegu-
rando que no exista infección 
previa por VPH. 

En el 2006, la Administra-
ción de Alimentos y Medi-
camentos en Estados Unidos 
(FDA, Food and Drug Admi-
nistration) aprobó la vacuna 
tetravalente para mujeres 
de 9 a 26 años, y en 2009 fue 

Tasa de mortalidad por tumores 
malignos en 2017, por entidad federativa 
en México. (Secretaría de Salud /
Subsecretaría de Integración del Sector 
Salud/DGIS con base en la información de 
defunciones INEGI/SS 1990-2017)

Tabla 1
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aprobada la vacuna bivalente 
para mujeres de 10 a 25 años. 
En los Centros para el control 
de las enfermedades en Esta-
dos Unidos (CDC, Centers for 
Disease Control) se recomien-
da aplicar la vacuna a niñas 
entre 11-12 años, y el Colegio 
Americano de Obstetras y Gi-
necólogos (ACOG, American 
College of Obstetricians and 
Ginecology) sugiere vacu-
nar a todas las mujeres entre 
9 y 26 años. Mientras que en 
2013, la Agencia de Medicina 
Europea aprobó dos dosis de 
la vacuna bivalente en niñas 
entre 9 y 14 años. Actual-
mente, no se ha llegado a un 
consenso mundial de la edad 
ideal para la aplicación de la 
vacuna, así como del esque-
ma de vacunación y la necesi-
dad de refuerzos (Tabla 2). Es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene 
que la elección del tipo de vacuna, y el esquema de vacunación debe ser seleccionado en cada 
país de acuerdo a sus necesidades particulares que incluyen: i) magnitud del problema de salud 
pública asociado a las enfermedades y cánceres asociados a la infección por VPH; ii) el costo-
beneficio del uso de la vacuna; y iii) capacidad de abastecimiento y entrega de las vacunas. 

México fue el primer país en América Latina en aprobar la aplicación de la vacuna tetrava-
lente en 2006, y en 2008 aprobó la aplicación de la vacuna bivalente. En 2012, se adoptó un 
esquema de 3 dosis contra VPH, dirigido a niñas entre 10 y 11 años (0, 6 y 60 meses). Más tarde, 
en 2014, el Sistema Nacional de Vacunación aprobó el esquema de 2 dosis (0 y 6 meses) en ni-
ñas de 9-14 años; mientras que las mujeres mayores de 15 años deben recibir 3 dosis (Tabla 2).

¿Qué ha sucedido con la vacunación contra VPH en hombres?
Similar a lo que ocurre con la población femenina, en los hombres, la vacuna contra VPH indu-
ce una potente respuesta inmune de anticuerpos. La vacunación contra VPH en hombres ade-
más de evitar la infección, por el efecto de inmunidad de rebaño, también contribuye 
a la disminución del cáncer orofaríngeo y anal, que han ido en aumento en este 
grupo.  En Estados Unidos el CDC recomienda la vacunación en varones 
de 11 a 21 años de edad, así como la vacunación en hombres de 22 a 
26 años considerados en condición de riesgo. Desafortunadamente, 
existen numerosas barreras por las cuales ha resultado difícil la 
aplicación de la vacuna en este grupo, entre las que se tienen: i) el 
desconocimiento de los beneficios de la aplicación de la vacuna 
en hombres; ii) el desconocimiento de la existencia de la vacuna 
contra VPH; iii) el alto costo de la vacuna; y iv) las dificultades 
en la cobertura y accesibilidad a la vacuna. 

¿Qué problemas y controversias enfrenta la 
vacunación contra VPH?
La producción de las vacunas contra VPH resulta ser costosa, lo 
que constituye la principal barrera para programas de vacunación 
masiva, además de las problemáticas en políticas de salud e inequi-
dad social. 

Otro problema es que los vacunados no terminan el esquema comple-
to, lo que reduce la eficacia de los programas de vacunación. En 2014 en 

Tabla 2
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Estados Unidos el 60% de los adolescentes entre 13 y 17 años recibieron la primera dosis de la 
vacuna tetravalente y sólo un 40% recibieron el esquema completo. En México a pesar de que 
la vacuna contra VPH fue aprobada en 2008, la implementación a nivel nacional ocurrió en 
2015, por lo que aún no hay datos sobre la cobertura de la vacuna en el país. 

En cuanto a las reacciones adversas de esta vacuna, de acuerdo a los reportes de farmaco-
vigilancia del Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas de la OMS, las 
vacunas contra VPH han demostrado ser inocuas para la población vacunada. Las reacciones 
locales más comunes incluyen dolor y enrojecimiento en el lugar de la inyección, pero estos 
son de corta duración. El número de casos reportados de parálisis de Bell (parálisis de un lado 
del rostro) y del síndrome de Guillain-Barré (en el que hay debilidad muscular y algunas veces 
parálisis), son similares a los esperados en la población general, por lo que estos no pueden ser 
atribuidos a la aplicación de la vacuna contra VPH. 

Conclusiones
La innovadora forma de utilizar VLPs no infecciosas para la generación de la vacuna contra 
VPH (VLPs), la hacen ser inocua para la población y con una alta eficacia para la prevención de 
infecciones contra los diversos VPH que se encuentran en la vacuna, así como la disminución 
en el riesgo de desarrollar alguno de los cánceres asociados con este virus. Sin embargo, más 
de 13 tipos de VPH se han relacionado con el desarrollo de cáncer, por lo que se vuelve im-
portante la generación de nuevas vacunas profilácticas que permitan una inmunidad cruzada 
contra todos los tipos de VPH asociados a cáncer.

La Dra. L. Gutiérrez Xicotencatl 
desarrolla sus actividades en el 
Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP), en Cuernavaca, Mor. La M. 
en C. Jenny Sánchez Lancheros está 
adscrita a la Secretaría Distrital de 
Bogotá, Colombia. La Biol. Aislinn Pérez 
Morales es estudiante de la Maestría en 
Medicina Molecular de la Facultad de 
Medicina, de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) y la Dra. 
D. Azucena Salazar Piña trabaja en la 
Facultad de Nutrición de la UAEM.

Contacto: mlxico@insp.mx
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Dra. Laura A. Palomares,  M. en C. Esmeralda Cuevas Juárez y Dr. Constantino López Macías

L
a influenza llamada comúnmente gripe, afecta al tracto respiratorio y es causada 
por los virus de influenza (Tipos A, B, C y D).  Los virus tipo A y B causan epidemias 
estacionales en la población principalmente en invierno, el tipo C provoca infección 
leve y poco frecuente en jóvenes, y el tipo D afecta principalmente al ganado. Las 
personas con influenza pueden presentar fiebre o febrícula con escalofríos, dolor de 

garganta, tos, nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza y cansancio; 
menos frecuentes son vómitos y diarrea. La mayoría de las personas enfermas se recupe-
ran después de unos días, pero algunas desarrollan complicaciones como la neumonía, 
que pueden causar la muerte. La gripe común puede ser originada también por otros 
virus respiratorios, pero el virus influenza es el más letal.  
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En invierno la 
vacuna contra la 
influenza  
¡TE PROTEGE!



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 25

México, con una tasa de mortali-
dad del 1.66%.  

En el caso de los virus que pro-
vocan influenza estacional, los 
grupos de riesgo suelen ser ni-
ños menores de 5 años y perso-
nas mayores de 65, mientras que 
algunos virus pandémicos, como 
A(H1N1)2009 y A (H5N2), pre-
sentan una predisposición por los 
de 30-40 años. Entre más jóvenes 
sean los grupos afectados, mayor 
la cantidad de “años de vida per-
dida” (un índice que calcula cuan-
tos años “ya no vivió” una perso-
na de acuerdo con la expectativa 
de vida, multiplicado por el nú-
mero de personas fallecidas). Así, 
en 1918 se perdieron alrededor 
de 63,718,000 años de vida (av), 
en 1957, 2,698,000 av, y en 2009 se 
calculó que en los Estados Unidos 
se perdieron de 334,000 a 1,973,000 
av, lo que muestra el fuerte impac-
to social de esta pandemia. 

Es por esto que debemos vacu-
narnos cada año con las nuevas 
cepas que circulan en el planeta y 
que son identificadas por la Orga-

La influenza se transmite prin-
cipalmente por vía área, es decir 
mediante aerosoles procedentes 
de las vías respiratorias (estor-
nudos) y por superficies conta-
minadas, incluyendo el contacto 
de persona a persona; por ello, 
cubrirse la boca al estornudar y 
lavarse las manos antes de consu-
mir alimentos es una buena prác-
tica para evitar contagios. 

Los virus influenza causan mi-
les de infecciones principalmen-
te en la época de invierno. Las 
temperaturas bajas favorecen la 
multiplicación del virus en la na-
riz y garganta. Los brotes anuales 
ocasionan de 3 a 5 millones de ca-
sos graves y de 250,000 a 500,000 
muertes. En el 2018, se reportaron 
en México 5,775 casos de influen-
za. La tasa de ataque anual de 
influenza en el mundo es del 5 al 
10% en los adultos y del 20 al 30% 
en los niños. 

¿Qué sabemos del virus de 
la influenza?
El virus influenza contiene en su 
superficie dos proteínas indispen-
sables para su función, la hema-
glutinina (H) y la neuraminidasa 
(N) (Figura 1). Existen 18 subtipos 
diferentes de hemaglutinina (H1 
hasta H18) y 11 subtipos diferen-
tes de neuraminidasa (N1 hasta 
N11); la combinación de estas 
proteínas da lugar a los diferen-
tes subtipos del virus. Los virus 
influenza tipo A que se detectan 
actualmente en la población son 
A(H1N1) y A(H3N2). Estos vi-
rus también infectan a porcinos y 
otros animales, por lo que su vi-
gilancia es muy importante para 
monitorear la posible aparición de 
nuevas combinaciones. Los virus 
de la influenza tipo B no se divi-
den en subtipos, los que circulan 
actualmente son las cepas B/Ya-
magata y B/Victoria. 

Los virus de la influenza cam-
bian (mutan) rápidamente, a tra-
vés de dos procesos: 1) la deriva 
antigénica, que se debe a muta-
ciones que ocurren en el genoma 
viral, y resultan en la aparición 
de nuevas variantes y 2) el cam-

bio antigénico, éste ocurre cuando 
dos virus de influenza diferentes 
infectan una misma célula, enton-
ces, los segmentos del genoma son 
distribuidos aleatoriamente gene-
rando nuevos virus. Estas nuevas 
combinaciones son los que causan 
las pandemias (brote mundial de 
un nuevo virus de influenza tipo 
A) ya que nuestro sistema inmune 
no los había encontrado anterior-
mente, por lo que nuestro cuerpo 
es altamente susceptible a la infec-
ción. 

Las pandemias del siglo XX y 
XXI de mayor relevancia en sa-
lud pública debido a su letalidad 
son: la “Gripe Española” en 1918 
(Virus H1N1), que provocó alre-
dedor de 40 millones de muertes; 
la de 1957 en Asia (virus H2N2) y 
la de 1968 en Hong Kong (virus 
H3N2). La primera pandemia del 
siglo XXI fue causada por el virus 
A (H1N1pdm09), tuvo a México 
como epicentro en el año 2009 y 
generó hasta el primer trimestre 
de 2010, más de un millón de en-
fermos en el mundo y 75 mil en 

Figura 1. Estructura 
del virus de la 
influenza.
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Los virus 
influenza tipo A 
que se detectan 
actualmente 
en la población 
son A(H1N1) y 
A(H3N2).  Los 
virus de la 
influenza tipo 
B  que circulan 
actualmente 
son las cepas B/
Yamagata y B/
Victoria.
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para producir virus que poste-
riormente son inactivados. Su 
constitución incluye cepas del 
virus de influenza tipo A, H1 y 
H3, y a dos subtipos del virus 
tipo B. Estas vacunas pueden 
proteger de manera efectiva con-
tra las cepas virales con las que 
son fabricadas; desafortunada-
mente, el virus muta durante su 
propagación en el huevo, por lo 
que frecuentemente la cepa pro-
ducida es diferente a la que había 
sido seleccionada para fabricar la 
vacuna. En 2014–2015, la efectivi-
dad de la vacuna fue de 19% en 
los Estados Unidos, debido a que 
el virus circulante era diferente al 
utilizado en la preparación de la 
vacuna. En 2017–2018 se presen-
tó el brote más severo desde la 
pandemia de 2009, debido a que 
la efectividad de la vacuna bajó 
un 25% contra la cepa circulan-
te.  Otros inconvenientes del uso 
de la tecnología tradicional para 
la fabricación de vacunas contra 
influenza son la necesidad de 
manejar virus vivos patógenos, 
el largo tiempo necesario para el 
aislamiento, adaptación y pro-
ducción de la vacuna, el bajo ren-

nización Mundial de la Salud. De 
esta manera producimos anticuer-
pos contra estas nuevas cepas. A 
diferencia de otros virus, como el 
de la viruela o el de la poliomie-
litis, el virus de la influenza tiene 
un importante reservorio natural 
en las aves, por lo que no es po-
sible erradicarlo del planeta. El 
tratamiento para la infección por 
influenza incluye el uso de los an-
tivirales oseltamivir® y zanami-
vir®, que inhiben la actividad de 
la neuraminidasa; sin embargo, el 

uso indiscriminado y sin super-
visión médica de los antivirales 
resulta en la selección de cepas 
resistentes. Por todo lo anterior, la 
vacunación es una de las estrate-
gias más importantes para la pre-
vención de esta enfermedad. 

Las vacunas contra 
influenza
Las vacunas disponibles en el 
mercado se producen utilizando 
huevos embrionados de pollo 
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A diferencia de 
otros virus, como 
el de la viruela o el 
de la poliomielitis, 
el virus de la 
influenza tiene 
un importante 
reservorio natural 
en las aves, por lo 
que no es posible 
erradicarlo del 
planeta
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lladas por varios grupos en el 
mundo, con especial énfasis en 
encontrar vacunas universales 
que eviten la necesidad de vacu-
narnos cada año.

Impacto de la influenza en 
la sociedad y en la salud 
pública
La influenza sigue siendo un 
enorme reto de salud pública a 
nivel mundial, por lo que es de 
suma importancia sustituir la 
tecnología de producción de va-
cunas contra influenza actual, 
por tecnologías más eficientes. 
Igualmente, es necesario el de-
sarrollo de nuevas vacunas que 
permitan enfrentar los brotes 
epidémicos y pandémicos de 
manera más rápida y efectiva 
y evitar la pérdida de la gran 
cantidad de años de vida y 
afectación a la salud de la po-
blación que provoca la influen-
za. Es importante considerar 
que el uso indiscriminado de 
antivirales resulta en la rápida 
aparición de cepas de influen-
za resistentes, lo que dificulta 
el tratamiento de pacientes in-
fectados, en particular de los 
sectores de mayor riesgo, como 
son los niños y ancianos. Es por 
esto que la vacunación debe ser 
la medida de prevención más 
importante.

En nuestro país, diversos gru-
pos de investigación han desa-
rrollado importantes avances en 
la búsqueda de una vacuna que 
pueda hacer frente al problema 
de la variabilidad del virus. El 
grupo de investigación del Dr. 
López Macías, en colaboración 
con la Universidad de Laval en 
Quebec Canadá, desarrolló un 
candidato de vacuna utilizan-
do un fragmento de la proteína 
M2, que se encuentra presente 
en todos los virus de influenza 
A, para una vacuna “universal”. 
Adicionalmente, para enfrentar 
la pandemia del 2009 y la ca-
rencia de vacuna en México, el 
mismo grupo, en colaboración 
con la compañía AVIMEX rea-
lizó en México un estudio clí-
nico de fase 2 con una vacuna 
recombinante basada en partí-
culas pseudovirales o partículas 
parecidas al virus (VLPs, de sus 
siglas en inglés Virus Like Par-
ticles), producida por la com-
pañía NOVAVAX en Estados 
Unidos. Las VLPs no contienen 
ARN y por lo tanto no son infec-
ciosas. La vacuna de VLPs que 
se probó en México fue hecha 
con los antígenos H, N y M1 del 
virus A H1N1, fue aplicada a 
4,550 personas y los resultados 
mostraron que esta vacuna fue 
segura, bien tolerada y altamen-
te inmunogénica con una sola 
dosis; además de inducir pro-
tección de larga duración. Otras 
vacunas, están siendo desarro-

dimiento de virus por huevo, la 
imposibilidad de fabricar vacu-
nas contra cepas altamente pató-
genas, ya que matan al embrión 
antes de producir adecuadas can-
tidades de virus, y la posible li-
mitación de huevos libres de pa-
tógenos estándar, en caso de un 
brote de influenza aviar. Es por 
esto que es necesario desarrollar 
nuevas tecnologías para la pro-
ducción de vacunas más seguras 
y eficientes.

Una alternativa es el uso de va-
cunas recombinantes, como las 
vacunas de hepatitis B y virus 
de papiloma humano que ya es-
tán en el mercado desde el siglo 
pasado. En 2014 se aprobó por la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos en Estados Uni-
dos (FDA, Food and Drug Ad-
ministration) la primera vacuna 
recombinante contra influenza, 
que fue aprobada en México en 
2015. Se ha demostrado que esta 
vacuna es más eficiente en per-
sonas mayores de 50 años que la 
vacuna tradicional fabricada en 
embriones de pollo. Con la tec-
nología del ADN recombinante 
sólo se necesita la secuencia de 
la hemaglutinina o de otra pro-
teína viral para producir la va-
cuna. No es necesario el manejo 
de los virus patógenos. Adicio-
nalmente, el tiempo de produc-
ción de la vacuna es mucho más 
corto. Esto es especialmente im-
portante para la producción de 
vacunas contra virus pandémi-
cos, pues en caso de emergencia, 
la nueva vacuna puede estar en 
el mercado en un mes; en com-
paración con los varios meses 
que fueron necesarios en el 2009 
para la producción de la vacuna 
tradicional. Con esta tecnología, 
es posible fabricar vacunas con-
tra virus de alta patogenicidad 
para aves, por lo que su rele-
vancia es extrapolable al campo 
veterinario. Debe considerarse 
que el manejo de las enferme-
dades infecciosas debe hacerse 
en conjunto con los reservorios 
animales, utilizando un enfoque 
de “una sola salud”, la animal y 
la humana. 

Con la tecnología 
del ADN 
recombinante 
(que son 
secuencias de ADN 
generadas con 
material genético 
de origen diverso) 
solamente es 
necesaria la 
secuencia de la 
hemaglutinina, 
no es necesario 
el manejo de los 
virus patógenos, 
ni suceden 
cambios durante 
la producción de 
la vacuna

La Dra. Laura A. 
Palomares es 
investigadora del 
Departamento de 
Medicina Molecular 
y Bioprocesos 
del IBt-UNAM. 
Esmeralda 
Cuevas Juárez 
es estudiante 
de doctorado 
en el mismo 
laboratorio. El Dr. 
Constantino López 
Macías desarrolla 
su trabajo de 
investigación 
en la Unidad de 
Investigación 
Médica en 
Inmunoquímica 
(UIMIQ), del 
Hospital de 
Especialidades 
del Centro Médico 
Nacional Siglo XXI 
del IMSS.

Contacto: laura@ibt.unam.mx
 constantino.lopez@imss.gob.mx
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Dra. Mabel Rodríguez González y M. en C. Arlene Calderón Corona

Los retos 
de la producción 
de vacunas 
en México

C
on la creación en 1905 del Instituto Bacteriológico Nacional, México 
fue pionero en América Latina en la producción de sueros y vacu-
nas. Posteriormente, este instituto se transformó en el Instituto Na-
cional de Higiene y en el Instituto de Virología. En la década de los 
70, este último, fue certificado  por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como Centro Regional de Referencia para Vacunas, siendo 
ambos los principales productores de todas las vacunas que se administra-
ban en nuestro país. En 1990 México fue uno de los siete países del mundo 
autosuficientes para elaborar las vacunas del Programa Ampliado de In-
munizaciones de la OMS. Desafortunadamente, con el paso de los años y 
con el surgimiento de nuevas formulaciones, el rezago tecnológico en los 
laboratorios productores de vacunas y la aplicación de políticas neolibe-
rales en nuestro país, se fue reemplazando la producción nacional, con la 
compra de las vacunas aplicadas en el Programa de Vacunación Universal 
(PVU) a empresas farmacéuticas extranjeras, las cuales son actualmente, 
líderes en la tecnología para la producción de biológicos.

La manera en que se adquieren actualmente las vacunas en México es 
mediante licitación internacional, como una forma de garantizar los me-
jores precios de adquisición de estos productos, sin embargo, la autosufi-
ciencia en la producción de vacunas debe ser una prioridad para nuestro 
país, teniendo en cuenta que han existido períodos de desabastecimiento 
de algunas de ellas, lo cual puede tener consecuencias graves para la salud 
infantil. 

En enero de 2019 se puso en evidencia una nueva crisis de desabasto de 
vacunas, en este caso, de la vacuna contra Hepatitis B, la vacuna triple viral 
o SRP (sarampión, rubeola y parotiditis) y la vacuna DPT contra tétanos, 
tosferina y difteria. Las causas principales del desabastecimiento fueron: 
el incumplimiento de los tiempos de entrega por parte de los productores 
internacionales que las abastecen y la no liberación de lotes por parte de 
COFEPRIS, luego de realizar las pruebas pertinentes, evidenciando una 
vez más la necesidad de producir nuestros propios inmunógenos. 

Desafortunadamente, debido a la complejidad de las nuevas vacunas 
existentes en el mercado y a la pérdida de autosuficiencia en la producción, 
nuestro país tiene más de 20 años de retraso en cuanto a la infraestructura 
que se requiere para ser productores, lo que representa el mayor reto para 
poder reactivar la producción nacional. 
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Se necesita una inversión importante por parte 
del gobierno para la construcción y/o remodela-
ción de las plantas productoras de vacunas, que 
puedan estar a la vanguardia tecnológica y que 
permitan rescatar la soberanía de nuestro país 
como productor. La empresa paraestatal Birmex 
(Laboratorios de Biológicos y Reactivos de Méxi-
co, S.A. de C.V.), es un ejemplo claro de esta si-
tuación;  fue la principal productora de vacunas 
en el país, y ha sido convertida a ser sólo una em-
presa comercializadora de vacunas. Es necesario 
rescatar a esta entidad como centro productor en 
México e incluso incentivar a las empresas far-
macéuticas nacionales a que inviertan en la pro-
ducción de vacunas. En 1998,  la Organización 
Panamericana de Salud Pública dio a conocer a 
través de su revista, una serie de elementos ne-
cesarios para que un país produzca sus propias 
vacunas y se mencionan a continuación: 

1) Economía de producción. La producción de 
vacunas es una actividad que tiene costos fijos 
muy elevados y, en consecuencia, el volumen de 
producción tiene que ser muy grande para redu-
cir el costo del producto final. 

2) Buenas prácticas de manufactura y estabili-
dad probada de la producción. 

3) Acceso a nuevas tecnologías. Para ello se su-
giere la búsqueda de alianzas con otros laborato-
rios públicos y privados. 

4) Responsabilidad y puntualidad en el cum-
plimiento del programa de producción. 

5) Gestión administrativa autónoma: la adop-
ción de técnicas modernas de gestión adminis-
trativa con una utilización máxima de la capa-
cidad instalada y una búsqueda de autonomía 
económica. 

6) Política de recursos humanos con control 
sobre los empleados en los procedimientos de 
reclutamiento, contratación y despido, así como 
incentivos económicos para quienes consiguen 
resultados. 

7) Autonomía financiera, con control del labo-
ratorio sobre los recursos financieros produci-
dos, así como sobre los gastos e inversiones. 

Una de las enormes ventajas que tiene nuestro 
país es el contar con recursos humanos altamen-
te calificados para desarrollar nuevas vacunas y 
productos biotecnológicos en general, esto gra-
cias a muchos programas de posgrado que for-
man anualmente maestros y doctores especiali-
zados en las áreas químico-biológicas. 

La M. en C. Arlene 
Calderón colabora en 
asuntos regulatorios en el 
Departamento de Medicina 
Molecular y Bioprocesos del IBt-
UNAM. La Dra. Mabel Rodríguez 
es Encargada del Laboratorio 
Nacional para la Producción 
y Análisis de Moléculas y 
Medicamentos Biotecnológicos 
(LAMMB) del mismo Instituto.

Contacto: mabel@ibt.unam.mx

El país no sólo debe invertir en la construcción 
de nuevas plantas de producción, sino también 
en mantener unidades de investigación y desa-
rrollo que permitan mantenernos actualizados 
en las últimas tecnologías biofarmacéuticas para 
poder ser competitivos. 

Las autoridades nacionales deben generar es-
trategias e invertir recursos para promover el 
desarrollo de vacunas por parte de las farmacéu-
ticas mexicanas. El desarrollo de nuevas vacunas 
y mejoramiento de las ya existentes conlleva a 
beneficios económicos en el país, reduciendo los 
costos de tratamientos de enfermedades que son 
prevenibles mediante esquemas de vacunación. 
Sin embargo, se debe llevar a cabo un trabajo 
conjunto entre gobierno y farmacéuticas ya que 
aunado a los retos científico-tecnológicos y eco-
nómicos que se enfrentan, el siguiente desafío es 
lograr su producción a gran escala en estableci-
mientos autorizados por la Secretaría de Salud, 
la obtención del Registro Sanitario y finalmente 
la distribución a los Servicios de Salud para ser 
aplicada en la población. 

Para obtener el Registro Sanitario de una vacu-
na los establecimientos dedicados a su produc-
ción, formulación, llenado y acondicionamiento 
deben contar con Licencia Sanitaria y certificado 
de Buenas Prácticas de Fabricación de acuerdo a 
lo indicado en la Ley General de Salud, el Regla-
mento de insumos para la Salud y las Normas 
nacionales. Los fabricantes deben demostrar que 
las vacunas y todos sus componentes cumplen 
con especificaciones de calidad en términos de 
identidad, pureza, esterilidad, inocuidad,  poten-
cia, estabilidad, eficacia terapéutica, propiedades 
farmacológicas y seguridad, además están obli-
gados a presentar toda la información técnica y 
científica que de sustento a las mismas conforme 
a las Normas correspondientes y de acuerdo a la 
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 
Además de los fabricantes, la Autoridad Sanita-
ria mantiene una vigilancia estricta de todos los 
establecimientos relacionados con la comerciali-
zación, almacenamiento, distribución, transpor-
te, manejo, conservación y aplicación de vacunas 
y lote a lote se requiere de la autorización para 
la liberación del producto con base a resultados 
analíticos, lo que se traduce en una serie de retos 
constantes que van más allá del desarrollo y la 
producción.

Una de las enormes 
ventajas que tiene 
nuestro país es el contar 
con recursos humanos 
altamente calificados 
para desarrollar nuevas 
vacunas y productos 
biotecnológicos en general, 
esto gracias a muchos 
programas de posgrado 
que forman anualmente 
maestros y doctores 
especializados en las áreas 
químico-biológicas
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¡APARTA 
 LA FECHA!

Te invitamos a participar y patrocinar 
este gran evento de divulgación 
de la ciencia, al que en 2018 asistieron 
2,600 visitantes. 
Tu patrocinio puede incluir un anuncio 
en Biotecnología en Movimiento
Información sobre patrocinios: 
biotecmov@ibt.unam.mx

El registro (indispensable) estará 
abierto a partir del 4 de febrero 
de 2020 en:
www.ibt.unam.mx


