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Con este número, la Dra. Georgina Ponce, culmina su responsabilidad 
como Editora Ejecutiva de “Biotecnología en Movimiento”. Geo, como todos 
la conocemos, ha decidido emprender otras actividades fuera de la UNAM.

Geo fue una gran impulsora de la idea de la creación de “Biotecnología 
en Movimiento” y ha fungido como Editora Ejecutiva de la misma desde 
su fundación. El trabajo que desarrolló, a lo largo de cinco años en los 
que se publicaron 20 números, ha sido magnífico por el rigor, esfuerzo, 
cuidado y desde luego pasión, que ella le ha puesto a todo el trabajo 
alrededor de la revista. Geo, en conjunto con el Comité Editorial que 
ella integró, seleccionó, revisó y editó todos los artículos publicados. 
En adición a los aspectos académicos, Geo también supervisó, de 
forma muy eficiente y dinámica, los aspectos de diseño, impresión, 
distribución, patrocinios y difusión de la revista.

“Biotecnología en Movimiento” es el esfuerzo de mayor magnitud e 
impacto en términos de divulgación científica que se ha llevado a cabo en 
el IBt. Es una revista única en su tipo, que divulga –para todo público- el 
quehacer del IBt y de la biotecnología, en sus diferentes facetas. La revista 
ha sido ampliamente reconocida, sobre todo por sus lectores y es motivo 
de orgullo del IBt. Sin duda, el trabajo de Geo ha sido fundamental para 
lograrlo. 

Además de su labor como Editora Ejecutiva de “Biotecnología en 
Movimiento”, Geo, por iniciativa propia, llevó a cabo diversas actividades 
de comunicación, divulgación y de promoción del IBt. Es de destacar su 
participación como coordinadora de visitas guiadas al IBt de niños (de 
primaria y secundaria) de capacidades diferentes, que fueron acompañados 
por sus maestros y padres de familia. Además, Geo participó como miembro 
de la Comisión Local de Seguridad y Protección del IBt, así como brigadista 
de la Unidad Interna de Protección Civil (de la que es fundadora) y en la 
Comisión de Equidad de Género del IBt.

¡Muchas gracias Geo! Estos cinco años de trabajo conjunto han sido un 
privilegio. Te deseamos un feliz cambio de actividades. Te vamos a extrañar 
mucho.

Cordialmente,

Enrique Galindo
Editor

¡Gracias Geo!
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L
a transmisión de información básica y confiable sobre 
la vacunación es muy importante para la población y 
para mejorar su comportamiento en temas de salud. 
La educación y concientización para la salud permiten 
prevenir la propagación de enfermedades, es decir, 

reducen el riesgo de una enfermedad en la población.
La prevención mediante la vacunación tiene un papel esencial en 

la protección de la salud. A largo plazo, las vacunas pueden incluso 
acabar con una enfermedad en un determinado país, o en el mundo, 

como sucedió con la erradicación de la viruela en 1980 y como está 
sucediendo con la poliomelitis y sarampión que se encuentran en vías 

de eliminación en algunos países, como México. Sin embargo, debemos 
estar en alerta porque en estos últimos dos años se han presentando casos 

de sarampión en países vecinos, como Estados Unidos y de poliomelitis en 
Asia y Africa
En este segundo número de Biotecnología en Movimiento con el tema “Las 

vacunas: innovación y mitos”, se tratan diversos aspectos: empezamos con un 
artículo sobre enfermedades prevenibles por vacunación, donde nos informan 

las características de las enfermedades que se pueden erradicar. Más adelante,  
se comenta sobre la vacuna contra los rotavirus, muy importante para prevenir 

gastroenteritis virales en niños. Posteriormente, tenemos artículos sobre inovación, 
donde se difunde el trabajo de investigadores mexicanos que están en camino de 

desarrollar una vacuna contra Tripanozoma cruzi causante de la enfermedad 
de Chagas y otra contra dengue y Zika. Otros investigadores proponen el 

uso de anticuerpos monoclonales para combatir a las bacterias resistentes a 
antibióticos. Se incluye también un artículo sobre las creencias y mitos de 
las vacunas. Finalmente, cerramos el temático con el artículo: “Plataforma 
digital de la Cartilla Electrónica de Vacunación”, herramienta fundamental 
para que los padres de familia estén avisados de las fechas de vacunación 
de sus hijos y para que el sector salud realice oportunamente el seguimiento 
a los programas  de vacunación. 

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 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

LA VACUNACIÓN 
HERRAMIENTA DE ELIMINACIÓN 
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

E
n el desarrollo evolutivo humano, probablemente ha habido emergencia y desaparición natu-
ral de  enfermedades infecciosas de gran contagiosidad, que al presentarse en una comunidad 
donde todos sus habitantes son susceptibles de contraerla, generan gran número de personas 
infectadas, cuya recuperación se acompaña de protección específica de por vida (inmunidad), 
o que no dejan inmunidad, o inducen protección limitada, manteniéndose así, la susceptibi-

lidad de la población ante futuras re-exposiciones al mismo microorganismo. En el primer caso, al 
agotarse la cantidad de personas susceptibles a la infección, estos agentes pueden desaparecer si no 
encuentran reservorios no humanos y con ellos las enfermedades que producían.

El hallazgo de que las personas que sobreviven a una infección particular, no vuelven a enfermar 
ante la re-exposición al agente, es ancestral, y fue documentado por primera vez en el siglo V a.n.e. 
por el historiador griego Tucídides. El efecto protector de una infección en los sobrevivientes, es atri-
buible a la activación del sistema inmune, que es responsable de mantenernos sanos. La vacunación, 
permite lograr el mismo efecto protector, sin necesidad de infectarse en forma natural; consiste en 
la aplicación de microorganismos muertos o atenuados (debilitados en el laboratorio para que no 

MSP. Cesar Zúñiga Ocampo, M. en C. Deyanira Castañeda Desales,
MSP. Eva Román Castro y Md. E.I. José Luis Díaz Ortega
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pósito la erradicación de este padecimiento, 
logro alcanzado en 1979.

Políticas globales de vacunación en 
salud pública
No todas las enfermedades infecciosas son sus-
ceptibles de ser erradicadas o eliminadas, para 
ello se requiere reunir condiciones dependien-
tes de las características del agente causal, de 
las personas susceptibles a la infección y de las 
del medio ambiente, además de la factibilidad 
de contar con vacunas de elevada eficacia en la 
inducción de respuesta inmune y efectividad en 
la prevención de los padecimientos. Por otra par-
te, se requiere alcanzar, mediante la vacunación, 
una amplia inmunidad poblacional. Para llevar 
exitosamente las estrategias de erradicación o 
eliminación, es necesario disponer de recursos 
humanos, materiales y financieros suficientes y 
desde luego de la voluntad política y del com-
promiso de los gobiernos (Cuadros 1, 2 y 3). 

Se entiende por erradicación, la ruptura de 
la cadena de transmisión de la enfermedad por 

produzcan la enfermedad), o de componentes lo 
más inocuos posible, provenientes de los agentes 
infecciosos, que activan el sistema de respuesta 
inmune ante futuras re-exposiciones a dichos 
agentes, evitando o bien atenuando la gravedad 
de las enfermedades. 

La viruela fue la primera enfermedad erra-
dicada del mundo por voluntad y esfuerzo 
humano. Se trata de un padecimiento conta-
gioso grave, responsable del fallecimiento de 
millones de habitantes del planeta. Este virus 
llegó a nuestro continente  con los coloniza-
dores europeos y, aunado al sometimiento 
violento de las poblaciones indígenas, diezmó 
las comunidades aborígenes de América. El 
uso de diferentes técnicas de inoculación de 
viruela también llamadas “variolización” en 
China, India, Turquía y en otros países, abrió 
la puerta al desarrollo de una vacuna contra 
la viruela por el médico inglés Edward Jen-
ner en 1796. El conocimiento y experiencia 
adquiridos con la vacunación antivariolosa, 
permitió organizar grandes campañas de va-
cunación en el mundo que tenían como pro-

Cuadro 2. Factores técnicos 
asociados a la ruptura de la 
transmisión de poliomielitis, 
sarampión y rubéola*

Cuadro 1. Factores biológicos 
asociados a la ruptura de la 
transmisión de poliomielitis, 
sarampión y rubéola*

@ 
liz

ac
ta

ce
a

@d
an

iel
se

lti
k



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 5

contagio de persona a 
persona, mediante la 
inducción de inmuni-
dad individual y co-
lectiva de la población. 
Como resultado de 
esta política, el agente 
causal deja de circular 
en el mundo, y no se 
presentan casos, ni de-
funciones a causa de 
este microorganismo 
en ningún país. Por 
otra parte, la política 
de eliminación, difie-

re de la de erradicación, en que la no circulación 
del microrganismo causal se limita sólo a una 
o varias regiones del planeta, y en que pueden 
presentarse casos importados de otros países y 
algunos casos locales asociados a estas impor-
taciones, en las regiones donde el padecimiento 
está eliminado. Actualmente se tienen objetivos 
globales de erradicación de poliomielitis y de eli-
minación de sarampión, rubéola y de síndrome 
de rubéola congénita (SRC).

Para las enfermedades infecciosas que por el 
momento carecen de factibilidad técnica para 
ser erradicadas o eliminadas, se tienen políti-
cas llamadas de “control”, consistentes en el 
establecimiento no arbitrario de límites máxi-
mos de casos y defunciones que los sistemas 
de salud estarían dispuestos a aceptar. En el 
cálculo de este valor se considera el valor espe-
rado de casos nuevos para la semana evaluada, 
cuya estimación parte del análisis del número 
de casos previos a la misma semana epidemio-
lógica de los últimos 5 años. Si los casos nue-
vos superan el límite superior de la variación 

Cuadro 3. Factores sociales, 
económicos y políticos asociados 
a la ruptura de la transmisión 
de poliomielitis, sarampión y 
rubéola*

Los autores trabajaban en 
investigación en el Instituto 
Nacional de Salud Pública. 
Cesar Omar Zuñiga Ocampo y 
José Luis Díaz Ortega trabajan 
actualmente en el Centro 
Nacional para la Salud de la 
Infancia y la Adolescencia 
(CENSIA). Contacto: jose.diazo@salud.gob.mx

* Referencias de los cuadros 1, 2 y 3
 1. OPS. Plan de acción para la documentación y verificación de la eliminación de sarampión, rubéola y síndrome de rubéola congénita en la Región de las Américas. Organización 
Panamericana de la Salud. ISBN: 978-92-75-32992-4. Washington, D.C.: c 2011 2a Ed
2. Sutter WR, Kew OM, Cochi SL, Aylward RB. Poliovirus vaccine –live. En: Plotkin S, Orenstein W, Offit P. Vaccines 7a Ed., Saunders Elsevier, Filadelfia, 2018, pags. 866-917.

estadística del valor esperado, se hablaría de 
“descontrol” del padecimiento.  

Finalmente, los virus que producen enferme-
dades como la influenza, presentan variaciones 
(mutaciones y/o recombinaciones genéticas) 
frecuentes, y requieren del cambio anual de la 
composición de las vacunas que la previenen. 
Por otra parte, el efecto protector de la vacuna 
disminuye con el envejecimiento de los indivi-
duos, manteniéndose a pesar de esto, el efecto 
preventivo sobre las complicaciones que fre-
cuentemente llevan a la hospitalización y a la 
muerte de los adultos mayores no vacunados. 
Para este tipo de padecimientos, la política de 
salud pública se denomina “mitigación”.

Conclusiones
Usando la herramienta de la vacunación, se ha-
logrado la erradicación de la viruela, y de los 
poliovirus silvestres tipo 2 y 3 causantes de la 
poliomielitis. El poliovirus silvestre 1 está elimi-
nado de la mayoría de los países, manteniéndo-
se su circulación solo en tres países: Afganistán, 
Pakistán y Nigeria, lo que hace previsible la 
erradicación final de la poliomielitis en un futu-
ro muy cercano.

En nuestro continente se ha logrado la elimi-
nación de la poliomielitis, sarampión, rubéola y  
el síndrome de rubéola congénita. Actualmente 
se presenta re-emergencia de sarampión en al-
gunos países latinoamericanos y en Estados Uni-
dos, lo que pone en riesgo el logro de elimina-
ción si no se mantienen elevadas coberturas de 
vacunación. 

No todas las enfermedades 
infecciosas son susceptibles 
de ser erradicadas o 
eliminadas, para ello se 
requiere reunir condiciones 
dependientes de las 
características del agente 
causal, de las personas 
susceptibles a la infección y 
de las del medio ambiente

@katiatapia.di
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Vacuna contra rotavirus
UNA FORMA SEGURA DE EVITAR 
GASTROENTERITIS  INFANTILES

Dra. Susana López Charretón

L
a gastroenteritis es una inflamación del tracto digestivo que en la mayoría de 
los casos se debe a procesos infecciosos.  La diarrea es un síntoma de gastroen-
teritis, que puede estar ocasionada por diversos organismos como bacterias, 
virus y parásitos, los cuales se transmiten por alimentos o agua contaminados 
con alguno de estos organismos, o bien de una persona a otra como resultado 

de hábitos higiénicos deficientes. 
Las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte de niños menores de 

cinco años a nivel mundial. Anualmente ocurren aproximadamente 1,700 millones 
de episodios de diarreas infantiles que ocasionan la muerte de 525,000 niños, prin-
cipalmente en países en vías de desarrollo, donde 780 millones de personas carecen 
de acceso al agua potable, y 2,500 millones a sistemas de saneamiento adecuados. 

Las diarreas virales inician de manera abrupta con episodios frecuentes de vó-
mito y diarrea acuosa, acompañadas de fiebre no muy alta y dolor abdominal. El 
diagnóstico clínico realizado por el médico no es diferencial, es decir, los síntomas 
son tan parecidos que el médico no podrá decir si la diarrea es ocasionada por una 
bacteria, un virus o un parásito, por lo que es necesario hacer diagnósticos especí-
ficos en el laboratorio para determinar el agente causal de la enfermedad. Esto es 
muy importante para el tratamiento, ya que las diarreas ocasionadas por virus no 
se deben tratar con antibióticos.

Desde su identificación a principios de 1970, los virus entéricos se han reconoci-
do como la principal causa de las gastroenteritis infantiles en todo el mundo. Los 
virus que con mayor frecuencia están asociados a diarrea en niños menores de 5 

Las enfermedades diarreicas son la segunda 
causa de muerte de niños menores de cinco 
años a nivel mundial. Anualmente ocurren 
aproximadamente 1,700 millones de episodios 
de diarreas infantiles que ocasionan la muerte 
de 525,000 niños, principalmente en países 
en vías de desarrollo, donde 780 millones de 
personas carecen de acceso al agua potable, 
y 2,500 millones a sistemas de saneamiento 
adecuados. 
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ARNdc

años son 
los rotavi-

rus, norovi-
rus, astrovirus y ade-

novirus. De entre ellos, los 
rotavirus son la principal causa de 

diarrea infantil grave en el mundo. Es 
importante mencionar que los datos 
epidemiológicos sugieren que las me-
joras en los niveles de higiene no son 
suficientes para controlar este tipo de 
infecciones virales, por lo que es nece-
sario desarrollar medidas de control y 
prevención específicas.

¿Cómo son los rotavirus?
Los rotavirus están formados por tres 
capas concéntricas de proteína que ro-
dean su genoma de ARN de doble cade-
na (ARNdc), que origina seis proteínas 
no estructurales (NS) necesarias para su 
replicación en la célula hospedera y seis 
proteínas estructurales (VP)n que for-
man la estructura del virión y determi-
nan la especificidad de huésped y la en-
trada a la célula. Los rotavirus infectan 
células del intestino delgado de niños 
menores de 5 años y también infectan a 
otros mamíferos como cerdos, caballos, 
vacas y borregos. 

La superficie de los rotavirus está for-
mada por una capa de la glicoproteína 

VP7, de la cual se proyectan 60 espí-
culas de VP4 (son como antenas). VP4 
es la proteína de unión a la célula, esta 
proteína se corta con tripsina (enzima 
digestiva), dando como resultado dos 
proteínas de menor peso molecular, 
VP5 y VP8, que forman parte de la partí-
cula infecciosa. Las proteínas VP4 y VP7 
contienen determinantes antigénicos 
que inducen la producción de anticuer-
pos neutralizantes (aquellos capaces de 
destruir al virus), los cuales han sido 
mapeados a través de la caracterización 
de virus mutantes resistentes a la neu-
tralización y la obtención de la estructu-
ra cristalográfica de estas proteínas. Esta 
información, aunada a la secuenciación 
de los genes que llevan la información 
para la producción de las proteínas VP4 
y VP7, permite monitorear cambios que 
los virus circulantes llegasen a presen-
tar en las proteínas que determinan la 
formación de anticuerpos.

Existen varios grupos de rotavirus 
denominados con letras de la A a la H. 
Los rotavirus del grupo A son los mejor 
caracterizados debido a su importancia 
médica y veterinaria; éstos se clasifican 
en genotipos G y P con base en la secuen-
cia de los genes que codifican por las 
proteínas de superficie del virus, la gli-
coproteína VP7 (serotipos G) y la proteí-
na sensible a proteasa VP4 (serotipos P). 
Hasta ahora se han identificado 32 geno-
tipos G y 47 genotipos P, las combinacio-
nes de mayor prevalencia a nivel mun-
dial son G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], 
G9P[8] y G12P[8], que son responsables 
del 90 % de las infecciones severas. 

¿Contra qué tipos de rotavirus 
están dirigidas las vacunas?
Las vacunas contra rotavirus se empeza-
ron a usar desde 2006, fecha en que se 
incluyó esta vacuna en los programas de 
vacunación de diferentes países, inclui-
do México. Antes de la introducción de 
la vacuna, prácticamente todos los niños 
habían tenido al menos una infección 
por rotavirus antes de los cinco años. Se 
ha observado que las infecciones en los 
tres primeros meses de vida son menos 
severas, probablemente por la presencia 
de anticuerpos maternos. Los niños de 
entre 6 y 24 meses de edad son el gru-
po de riesgo más alto para infectarse con 
rotavirus y con frecuencia, requieren de 
hospitalización. La complicación más se-
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Diarrea

Agua reabsorbida por el cuerpo Heces con demasiada agua

DIARREANORMAL

Vómito Fiebre

DESHIDRATACIÓN
Pérdida de fluidos corporales

ria de esta infección es la deshidratación, 
por lo que es muy importante atender 
rápidamente cualquier síntoma en pa-
cientes de este grupo de edad. Se calcu-
la que sólo las infecciones por rotavirus 
son responsables de 220,000 muertes al 
año en el mundo, es decir el 42% de las 
muertes infantiles ocasionadas por en-
fermedades diarreicas. 

En la mayoría de los países, se utilizan 
dos vacunas contra rotavirus, RotaTeq 
(Merck) y Rotarix (Glaxo-Smith Kline).  
RotaTeq (RV5) es una vacuna que con-
tiene 5 virus; cuatro de ellos contienen el 
gen de VP7 correspondiente a los geno-
tipos G1, G2, G3 o G4 de virus humanos 
y el gen de VP4 derivado de una cepa 
bovina (G6P), el quinto virus tiene el 
gen de la proteína VP4 de la cepa huma-
na P y la proteína VP7 de la cepa bovina. 
Rotarix (RV1) es una vacuna monova-
lente derivada de un rotavirus humano 
genotipo G1P. 

Estudios post-vacunación han esta-
blecido que ambas vacunas previenen 
entre el 85 y 100 % de gastroenteritis 

La Dra. Susana López Charretón es investigadora del 
Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología 
Molecular del IBt-UNAM, en Cuernavaca.

severa en países en desarrollo; desa-
fortunadamente y por razones aún no 
completamente descifradas, la eficacia 
de estas vacunas ha sido menor en paí-
ses en vías de desarrollo con un 39-77 % 
en países de Asia y África. Por otro lado, 
estas vacunas son muy recientes como 
para asegurar que serán suficientes para 
prevenir la infección por todos los se-
rotipos de este virus en el largo plazo. 
En México, la aplicación de una de estas 
vacunas a partir de 2006 ha reducido la 
tasa de mortalidad general por diarreas 
en 30-40%, sin embargo, el número de 
muertes sigue siendo preocupante. Es-
tos factores hacen necesario profundi-
zar en la biología de este virus y en la 
caracterización de sus interacciones con 
la célula huésped que conducen a una 
infección productiva. Este conocimiento 
proveerá herramientas que permitan el 
diseño racional de agentes terapéuticos 
y medidas preventivas adicionales a las 
existentes para controlar la infección 
con los rotavirus.
Contacto: susana@ibt.unam.mx

Estudios post-vacunación han establecido 
que ambas vacunas previenen entre el 85 y 
100 % de gastroenteritis severa en países en 
desarrollo; desafortunadamente y por razones 
aún no completamente descifradas, la eficacia 
de estas vacunas ha sido menor en países en 
vías de desarrollo con un 39-77 % en países de 
Asia y África
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Vacunas 
innovadoras 
en México
Avances y retos para el desarrollo de 
una vacuna terapeútica contra 
la enfermedad de Chagas
Dr. Jaime Ortega López, M. en C. Claudia Ivonne Flores Pucheta y Dra. Maria Elena Bottazzi
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(fase aguda), cuando el pará-
sito se encuentra circulando 
en la sangre. Sin embargo, 
debido a la falta de un diag-
nóstico oportuno y eficaz, el 
tratamiento de los pacientes 
rara vez ocurre en esta etapa.  
Después de la fase aguda la 
infección pasa desapercibida 
(fase indeterminada crónica), 
ya que el parásito se ocul-
ta en algunos órganos de la 
persona infectada, principal-
mente en el corazón y tracto 
gatrointestinal. Después de 
10 a 30 años, en aproximada-
mente 30-40% de las perso-
nas en fase indeterminada, se 
empiezan a manifestar pro-
blemas serios de salud (fase 
determinada crónica) como 
complicaciones cardiacas y 
alteraciones digestivas. Desa-
fortunadamente, los dos fár-
macos disponibles son poco 
eficaces en la fase determi-
nada crónica, tienen graves 
efectos secundarios, además 
de estar contraindicados du-
rante el embarazo (1).  

Para disminuir la propaga-
ción de la infeccion, la OMS 
propuso como metas para el 
2020: i) interrumpir la trans-
misión del parásito mejoran-
do el control de la chinche 

besucona, ii) mejorar el tami-
zaje en los bancos de sangre 
y iii) promover el diagnóstico 
y tratamiento oportuno de 
personas afectadas, especial-
mente las madres infectadas.  
Un estudio reciente muestra 
que de cumplirse las metas 
propuestas por la OMS en la 
península de Yucatán, se re-
duciría considerablemente la 
aparición de nuevos casos.  
Sin embargo, el control del 
vector se complica, ya que 
en las regiones endémicas 
tanto la fauna silvestre como 
la doméstica son los reservo-
rios principales del parásito, 
por lo que resulta casi impo-
sible su eliminacion. Por lo 
tanto, para lograr un mejor 
control de la transmisión y 
progresión de la enfermedad 
de Chagas es urgente contar 
con estrategias integradas y 
paralelas como el desarrollo 
de nuevos medicamentos y 
vacunas innovadoras que 
acompañen los esfuerzos en 
educación de la población de 
las zonas endémicas, la ge-
neración de estudios epide-
miológicos, la promoción de 
medidas sanitarias y mejoras 
ambientales para interrumpir 
la trasmisión del parásito. 

L
a enfermedad de Cha-
gas es considerada 
una de las enfermeda-
des desatendidas más 
importante a nivel 

mundial. Es causada por el 
protozoario parásito Trypa-
nosoma cruzi, que se transmi-
te al humano principalmente 
de manera vectorial por el in-
secto conocido popularmente 
como “chinche besucona”, 
por transfusión de sangre 
infectada y de manera con-
génita, es decir de madre a 
hijo durante el embarazo. En 
México se reportan más de 
un millón de personas infec-
tadas, cifra subestimada, si 
consideramos la falta de acce-
so a un diagnóstico oportuno 
en las zonas endémicas del 
país que son que las regiones 
geográficas definidas donde 
se presenta la enfermedad. 
Adicionalmente, se estiman 
entre 7 y 8 millones las per-
sonas infectadas en América 
Latina, y anualmente se  pro-
ducen 10 mil muertes.  

Para el tratamiento de esta 
enfermedad existen dos fár-
macos (Benznidazol y Ni-
furtimox) que son eficaces 
durante las primeras sema-
nas después de la infección 

La enfermedad de Chagas se encuentra 
principalmente en América Latina y en 
particular en zonas de extrema pobreza, 
donde se transmite a los humanos por las 
heces de los insectos triatominos.
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Trypanosoma cruzi parasita en la sangre vestigación traslacional, la 
biotecnología de producción, 
la transición a estudios clí-
nicos y eventualmente tener 
una vacuna disponible para 
su uso principalmente en el 
Sector Salud.  El desarrollo 
de la primera vacuna tera-
péutica contra la enfermedad 
de Chagas es un ejemplo de 
la combinación de estas es-
trategias (2). 

Avances y retos para 
el dessarrollo de una 
vacuna terapéutica 
contra la enfermedad 
de Chagas
Con el objetivo de desarrollar 
la primera vacuna terapéuti-
ca para el tratamiento de la 
enfermedad de Chagas, en 
el 2010 se estableció un con-
sorcio internacional entre el 
Baylor College of Medicine y 
el Texas Children’s Hospital 
con su Centro de Desarrollo 
de Vacunas (CDV) en Hous-
ton, Texas, EUA, la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán 
(UADY) en Mérida, Yucatán 
y el Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados 

vacuna para su aplicación en 
la población.  

El desarrollo de una vacuna 
requiere de equipos de traba-
jo multidisciplinario con el 
conocimiento y la experien-
cia para realizar los procesos 
científicos, técnicos, logísticos 
y operativos muy complejos. 
Al tratar de desarrollar vacu-
nas contra las enfermedades 
desatendidas, el reto es aún 
mayor. Por ejemplo, no exis-
te el estímulo económico que 
atraiga el interés de las com-
pañías farmacéuticas, ya que 
estas enfermedades afectan a 
la población más pobre. Adi-
cionalmente, los recursos que 
se destinan para el estudio de 
la biología y patogenia de los 
organismos causantes de las 
enfermedades desatendidas 
son muy limitados.  Por lo 
tanto, para avanzar en el de-
sarrollo de vacunas contra es-
tas enfermedades se requiere 
de estrategias empresariales 
y científicas innovadoras que 
conjunten esfuerzos de en-
tidades públicas y privadas, 
académicas, gubernamen-
tales y farmacéuticas para 
acelerar la transición de los 
descubrimientos obtenidos 
en el laboratorio hacia la in-

Vacunas 
innovadoras contra 
las enfermedades 
desatendidas
Las vacunas son la forma 
más eficaz y económica de 
prevenir y combatir las en-
fermedades infecciosas; des-
afortunadamente, su desa-
rrollo es un proceso largo, 
costoso y de alto riesgo. Para 
que una vacuna esté dispo-
nible en el mercado, se re-
quieren más de 10 a 20 años 
de estudios para seleccionar 
las moléculas o antígenos 
adecuados, desarrollar la 
tecnología para su produc-
ción y realizar las pruebas 
pertinentes para determinar 
la calidad, pureza, estabili-
dad, eficacia y toxicidad de 
las mismas. Todos estos pa-
sos se tienen que evaluar pri-
mero en modelos preclínicos 
(en animales de laboratorio) 
y posteriormente en fases clí-
nicas (en humanos). Después 
de que se cumplan todas las 
fases, se demuestre que la 
vacuna es eficaz y segura y 
que las agencias de regula-
cion sanitaria aprueben el 
informe, es posible liberar la 

Se estiman entre 7 y 8 millones las 
personas infectadas en América 
Latina, y anualmente se  producen 
10 mil muertes
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producto se acumula intra-
celularmente, se deposita 
como agregados insolubles 
llamados cuerpos de inclu-
sión, de donde las proteínas 
pueden ser purificadas. 

Brevemente, los estudios 
preclínicos demostraron que 
al administrar formulacio-
nes conteniendo el ADN y/o 
proteínas recombinantes de 
Tc24 y TSA-1 (de forma in-
dividual o en combinación), 

(CINVESTAV) en la Ciudad 
de México. El objetivo de este 
consorcio internacional es 
desarrollar una vacuna tera-
péutica que al administarse 
en individuos infectados y 
en fase indeterminada cró-
nica (preferentemente antes 
de la aparición de cualquier 
sintoma cardíaco) potencial-
mente pueda prevenir o re-
tardar la transición a una fase 
determinada crónica, donde 
aparecen las complicaciones 
cardíacas. Con base a mul-
tiples evaluaciones y resul-
tados preclínicos, usando 
modelos de inmunización 
en ratones y perros, platafor-
mas de vacunas en forma de 
plásmidos (ADN) y en forma 
de proteínas recombinantes, 
se seleccionaron dos proteí-
nas del parásito, conocidas 
como Tc24 y TSA-1. Estas 
proteinas serán usadas para 
el desarrollo de dicha vacu-
na terapéutica.  

En este estudio utilizamos 
proteínas recombinantes 
que son aquellas que se ob-
tienen a partir de una célu-
la u organismo distinto al 
de origen. Un ejemplo es la 
producción de una proteína 
de la chinche besucona en 
la bacteria E. coli; cuando el 

los animales infectados con el 
parásito T. cruzi tuvieron una 
reducción y/o mejoramiento 
de los sintomas cardíacos, in-
dicando que estas moléculas 
pueden funcionar como una 
inmunoterapia.  

En el 2011 y con el apoyo 
de la Fundación Carlos Slim, 
se lanzó formalmente la ini-
ciativa para avanzar en el 
desarrollo, la producción y 
la evaluación preclínica y clí-

“La iniciativa para avanzar el 
desarrollo, la producción y la 
evaluación preclínica de una 
vacuna terapéutica contra la 

enfermedad de Chagas se enfoca 
en la creación y fortalecimiento de 

las capacidades biotecnológicas 
en México”
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de Investigación Preclínica 
(UNIPREC) de la UNAM, la 
entrega de un paquete regu-
latorio a COFEPRIS para su 
revisión y eventualmente su 
aprobación y el inicio de un 
estudio de seguridad o de 
fase 1 en una población salu-
dable en México. Esperamos 
que las experiencias de la 
iniciativa para el desarrollo 
de una vacuna terapéutica 
contra la enfermedad de Cha-
gas sirva como ejemplo y re-
afirme que la inversión en el 
area de biotecnología es esen-
cial para que México esté a la 
vanguardia. Las vacunas y 
los biofármacos desarrollados 
en México ofrecen la oportu-
nidad de aumentar el poder 
económico del país, crear la 
autosuficiencia y reducir los 
costos de salud en efermeda-
des desatendidas como la en-
fermedad de Chagas.

rización necesarias para su 
producción en condiciones 
de buenas prácticas de ma-
nufactura (GMP) que permita 
iniciar las pruebas de la  fase 
clínica. Las pruebas pre-clíni-
cas realizadas hasta la fecha 
en los modelos animales han 
demostrado que estos antíge-
nos, formulados como vacu-
nas terapéuticas, son efecti-
vos induciendo, no solo una 
respuesta inmune deseable y 
segura, sino también efectiva, 
reduciendo las complicacio-
nes de la enfermedad de Cha-
gas crónica. 

Para el 2020, como prime-
ra instancia, se ha escogido 
la vacuna conteniendo el an-
tígeno Tc24 para realizar la 
primera transferencia tecno-
lógica y avanzar su desarro-
llo en México. Esto incluirá la 
producción a escala piloto en 
condiciones de buenas prácti-
cas de  manufactura (GMP), 
la realización de un estudio 
de toxicidad en la Unidad 

nica de una vacuna terapéu-
tica contra la enfermedad de 
Chagas. Para el desarrollo de 
la vacuna se selecionó una 
plataforma basada en proteí-
nas recombinantes usando 
como antígenos candidatos 
Tc24 y TSA-1. Adicional-
mente, el consorcio interna-
cional tiene como objetivo 
incrementar la creación y el 
fortalecimiento de las capa-
cidades biotecnológicas en 
México (2). 

Como resultado de los es-
fuerzos del consorcio inter-
nacional, ambas proteínas 
se han logrado expresar con 
altos rendimientos en un sis-
tema de expresión bacteriana; 
la proteína Tc24 de forma so-
luble y la proteína TSA-1 en 
cuerpos de inclusión (Figura 
1). Para la molécula Tc24, se 
ha desarrollado un proceso 
de produccion escalable, ro-
busto y reproducible y se han 
concluido todas las pruebas 
de estabilidad y de caracte-

El Dr. Jaime Ortega López  y la M. 
en C. Claudia Ivonne Flores Pucheta 
realizan su trabajo de investigación 
en el Departmento de Biotecnología 
y Bioingeniería del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
del IPN (CINVESTAV). La Dra. Maria 
Elena Bottazzi es Co-directora del 
Centro de Desarrollo de Vacunas en el 
Baylor College of Medicine y el Texas 
Children’s Hospital en Houston, Texas, 
EUA.

Referencias:
1 Organización Mundial de la Salud. 
2019. La enfermedad de Chagas 
(tripanosomiasis americana). https://
www.who.int/es/news-room/
fact-sheets/detail/chagas-disease-
(american-trypanosomiasis).
2 Dumonteil E, Bottazzi ME, Zhan 
B, Heffernan MJ, et al. (2012), 
Accelerating the development of a 
therapeutic vaccine for human Chagas 
disease: rationale and prospects. 
Expert review of vaccines 11, 1043-
1055. Contacto: jortega@cinvestav.mx, 

bottazzi@bcm.edu

Figura 1. Proceso para el desarrollo de una 
vacuna terapéutica contra la enfermedad 
de Chagas
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Innovación
VACUNAS CONTRA EL DENGUE Y ZIKA
¿QUÉ HAY Y HACIA DÓNDE VAN?

E
l dengue y el Zika son enfermedades causadas por virus del mismo nombre, transmiti-
das al humano principalmente por el mosquito Aedes aegypti. La diseminación de estas 
enfermedades se extiende a más de 100 países de zonas tropicales y subtropicales y se 
estima que la mitad de la población se encuentra en riesgo de padecerlas. Ambas infec-
ciones pueden presentarse inicialmente como enfermedades febriles que pueden evolu-

cionar a formas severas ocasionando la muerte del paciente. 

Dra. Ana C. Alcalá Aristiguieta y M. en C. Esmeralda Cuevas Juárez
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DESCANSO Y
RECUPERACIÓN

evolucione hacia las formas 
graves de la enfermedad. Este 
efecto, se conoce como ampli-
ficación mediada  por anti-
cuerpo (AMA). 

A pesar de los esfuerzos 
de un numeroso grupo de 
investigadores y empresas 
farmacéuticas a nivel mun-
dial, aún no se cuenta con un 
tratamiento específico contra 
el dengue. En cuanto a la pro-
ducción de vacunas contra 
esta enfermedad, existe una 
variedad de aproximaciones  
basadas en proteínas recom-

binantes o en mezclas de 
virus atenuados. Sin embar-
go, sólo una de ellas ha sido 
aprobada para ser aplicada 
en la población. Esta vacuna 
desarrollada por la empresa 
Sanofi Pasteur denominada 
CYD-TDV o Dengvaxia, es 
una  vacuna  recombinan-
te tetravalente (que protege 
contra los cuatro serotipos 
del virus de dengue), que se 
basa en la inserción de las 
proteínas externas o estructu-
rales: pre membrana y envol-
tura (prM y E)  de los cuatro 

La infección por el virus 
Dengue (DENV), puede evo-
lucionar hacia formas hemo-
rrágicas, lo que trae consigo 
un desbalance hídrico y alte-
raciones hematológicas que 
pueden ocasionar shock hipo-
volémico, falla general de ór-
ganos y finalmente la muerte. 
Por otra parte, la infección con 
el virus Zika (ZIKV) puede 
causar malformaciones neuro-
lógicas en el feto ocasionando 
invalidez permanente e in-
cluso la muerte;  además, se 
asocia a la ocurrencia de sín-
dromes neurológicos (incapa-
citante) como el de Guillain-
Barré en adultos.

Vacunas contra dengue
El virus Dengue se clasifica 
en cuatro serotipos (DENV1 
a DENV4) debido a su reac-
tividad inmunológica. La in-
fección con uno de los cuatro 
serotipos confiere protección 
mediante anticuerpos (inmu-
nidad) de por vida para ese 
serotipo particular, pero no 
para los otros tres serotipos. 
Se ha evidenciado, que en 
una segunda infección con un 
serotipo diferente al de la pri-
mera infección, se generan an-
ticuerpos que se unen al virus 
pero no lo destruyen (anti-
cuerpos no neutralizantes), y 
por el contrario, facilitan su re-
conocimiento y promueven la 
infección en las células como 
monocitos y macrófagos, que 
son células involucradas en la 
respuesta inmune que proteje 
a nuestro organismo de infec-
ciones y ayuda a mantenernos 
sanos. Este incremento en la 
entrada del virus a su célula 
blanco, desencadenará una 
respuesta inmune exacerba-
da por parte del organismo 
infectado, con una alta libera-
ción de sustancias vasoactivas 
(que ensanchan o estrechan 
los vasos sanguíneos) y proin-
flamatorias como mecanismo 
de defensa, lo que contribuye 
a que la segunda infección 
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Existen otros candidatos 
vacunales  en las últimas fa-
ses de desarrollo.  Estos son 
dos vacunas quiméricas de 
virus vivos atenuados, de-
sarrolladas por el Instituto 
Nacional de Alergias y En-
fermedades Infecciosas de 
Estados Unidos (NIAID, por 
sus siglas en inglés), y por la 
empresa TAKEDA (Japón). 
En la evaluación preliminar, 
la aplicación de una simple 
dosis de vacuna, indujo  pro-
tección frente a los cuatro se-
rotipos de dengue  en indivi-
duos seropositivos (aquellos 
que ya habían tenido una in-
fección por dengue) en un 74-
92%; mientras que aplicada 
a individuos seronegativos a 
dengue protegió en un 90%. 
Se espera que los resultados 
de una segunda aplicación de 
estas vacunas estén disponi-
bles en el futuro cercano. 

Vacunas contra Zika
A diferencia del dengue, las 
vacunas contra el virus Zika 
todavía se encuentran en la 
fase de experimentación.  La 
mayoría de  estos candidatos  
representan un acercamien-
to clásico de vacunología, ya 
que se trata de vacunas que 
consisten en el virus comple-
to inactivado incapaz de re-
plicarse, y por ende, de enfer-
marnos. La ventaja de estas 
vacunas es su alta inmunoge-
nicidad, es decir, al tratarse 
de un virus íntegro, el siste-
ma inmune lo reconoce fácil-
mente como algo extraño y 
desencadena una respuesta 

serotipos del virus dengue 
en el esqueleto del virus de 
la fiebre amarilla (recorde-
mos que la vacuna contra 
la fiebre amarilla es de las 
pocas vacunas efectivas con-
tra arbovirus o sea los virus 
transmitidos por artrópodos 
como los mosquitos). Den-
gvaxia fue aprobada por 
los organismos reguladores 
internacionales a finales del 
2015 para su aplicación en 
individuos de 9-45 años de 
edad en 20 países, incluyen-
do México. Desafortunada-
mente, después de la apli-
cación masiva de la vacuna 
en Asia y Latinoamérica,  se 
observó  que ésta no prote-
ge con la misma eficiencia 
para los cuatro serotipos de 
dengue. Adicionalmente, en 
individuos que no han sido 
expuestos al virus, la vacu-
na predispone a este grupo 
de individuos a desarrollar 
formas severas de la enfer-
medad cuando son infec-
tados posteriormente  por 
cualquier serotipo del virus 
dengue. Hipotéticamente,  
esta respuesta puede deber-
se al efecto AMA, tal como 
se observa en segundas in-
fecciones, lo cual limita su 
eficacia como control global. 
Por estas razones, la OMS 
recomendó a través del Gru-
po de Expertos de Asesora-
miento Estratégico (SAGE, 
por sus siglas en inglés), la 
aplicación de la vacuna sólo 
en poblaciones donde el 70% 
de los individuos demuestre 
ser seropositivo a la infec-
ción por dengue. 

protectora frente a reinfeccio-
nes del mismo virus a corto y 
a largo plazo. La desventaja, 
es que no es tan sencillo pro-
ducir un virus como ZIKV a 
escala industrial. 

Por otro lado, se han pro-
puesto vacunas de subuni-
dades virales, las cuales se 
basan en la inmunización 
utilizando solamente las 
proteínas externas del virus: 
premembrana y envoltura 
(prM y E), frente a las que el 
organismo humano genera la 
mayoría de los anticuerpos 
protectores. Estas vacunas, se 
han planteado en  diferentes 
versiones: de ADN, de ARN 
o utilizando  vectores virales 
como acarreadores del gen 
que lleva la información para 
producir estas proteínas. Es-
tas tres versiones presentan 
como objetivo común (una 
vez inyectadas en nuestro 
cuerpo) la producción de las 
proteínas E y prM para esti-
mular la producción de an-
ticuerpos protectores a largo 
plazo. Diferentes factores 
han obstaculizado el desa-
rrollo de una vacuna eficien-
te para Zika, entre estos: la 
dificultad para la producción 
del virus a gran escala, la es-
tabilidad de las subunidades, 
y el desencadenamiento de 
respuestas inmunes inespe-
cíficas frente a los vectores, 
entre otros. Aunque actual-
mente varias de estas apro-
ximaciones han logrado su-
perar estas desventajas, los 
candidatos a vacuna contra 
Zika, aún se encuentran en 
fases clínicas tempranas. 

PREVENCIÓN

En individuos que no han sido 
expuestos al virus, la vacuna 
predispone a este grupo de 
individuos a desarrollar formas 
severas de la enfermedad cuando 
son infectados posteriormente  
por cualquier serotipo del virus 
dengue
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Vacunas de amplio espectro 
para dengue y Zika

Los virus dengue y Zika com-
parten similitudes genéticas, 
lo que ocasiona que también 
compartan similitudes en la 
estructura y composición de 
sus proteínas estructurales. 
Debido a esto, algunos anti-
cuerpos que se generan frente 
a las proteínas estructurales 
de un virus pueden recono-
cer al otro y desencadenar 
el efecto AMA previamente 
descrito entre los serotipos 
de dengue. Por esta razón y 
debido a que ambos virus se 
distribuyen en las mismas 
zonas geográficas, es impor-
tante que una vacuna dirigi-
da a uno de estos virus consi-
dere en su diseño y protocolo 

de aplicación, la evaluación 
de la respuesta inmune pro-
tectora o desencadenante del 
efecto AMA entre ambos vi-
rus. En este sentido, en nues-
tro laboratorio, trabajamos 
en el diseño de una vacuna 
divalente que sea capaz de 
proteger frente a dengue y 
Zika. Esta vacuna, se basa en 
identificar y producir una pe-
queña región de la proteína 
de envoltura, que sea común 
a ambos virus y capaz de es-
timular la producción de an-
ticuerpos neutralizantes sin 
que desencadenen el efecto 
AMA. Esta investigación es 
muy ambiciosa y aún se en-
cuentra en sus primeras eta-
pas;  sin embargo, esta apro-
ximación forma parte del 
conjunto de esfuerzos que se 

La Dra. Ana C. Alcalá Aristiguieta es 
Investigadora Asociada al consorcio de 
los Drs. Laura Palomares y Tonatiuh 
Ramírez y desarrolla su investigación 
en el Depto. de Medicina Molecular 
y Bioprocesos del IBt. La M.en C.  
Esmeralda Cuevas Juárez es estudiante 
de Doctorado en el mismo grupo y 
desarrolla su tesis en el área de vacunas 
contra dengue y Zika.

Contacto: acalcala@ibt.unam.mx

están realizando en el área de 
inmunología, en vías de en-
contrar una solución eficiente 
que ofrezca protección frente 
a estos virus. 

El desarrollo de nuevas 
propuestas vacunales per-
manece como un desafío im-
portante para la comunidad 
científica. Finalmente, debido 
a la complejidad en el ciclo de 
transmisión de ambos virus, 
el cual involucra al mosquito 
vector, es indispensable con-
siderar siempre el desarrollo 
de estrategias vacunales a la 
par de la aplicación de me-
didas de control sobre los 
insectos transmisores para 
poder lograr el verdadero 
control multifactorial de es-
tas enfermedades.



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO20

A
nualmente fallecen 700 mil personas debido al creciente número de patógenos 
bacterianos que han desarrollado resistencia a los antibióticos. Lamentablemente, 
en las últimas décadas se ha reducido el descubrimiento de antibióticos alternati-
vos, de modo que la resistencia a los antibióticos actuales crece más rápido que la 
identificación de nuevos antibióticos. 

En el 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó que la resistencia bac-
teriana a los antibióticos (ReBA) representa una de las mayores amenazas para la salud 
mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. Sólo en los Estados Unidos, se calcula 
que las infecciones causadas por bacterias resistentes han elevado considerablemente el 
número de muertes y causado una carga económica anual estimada en más de 20 mil mi-
llones de dólares. La Alianza de la Industria contra la Resistencia Antimicrobiana estima 
que para el 2050, la ReBA provocará cerca de 10 millones de muertes anuales en el mundo, 

Anticuerpos 
monoclonales 
humanos 
UNA ALTERNATIVA PARA TRATAR INFECCIONES 
POR BACTERIAS RESISTENTES A ANTIBIÓTICOS

En el 2014, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) publicó que la 
resistencia bacteriana a los antibióticos 
(ReBA) representa una de las mayores 
amenazas para la salud mundial, la 
seguridad alimentaria y el desarrollo. 
Sólo en los Estados Unidos, se calcula 
que las infecciones causadas por 
bacterias resistentes han elevado 
considerablemente el número de 
muertes y causado una carga económica 
anual estimada en más de 20 mil 
millones de dólares

Dr. Juan Téllez Sosa, Dra. Hilda Minerva González Sánchez y Dr. Jesús Martínez Barnetche
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con una pérdida de aproximada de 100 billones de dólares. Ante ello, la OMS lanzó en el 
2015, "El Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia a los Antimicrobianos", donde des-
taca la necesidad de desarrollar nuevos medicamentos y estrategias para el tratamiento 
de infecciones causadas por bacterias resistentes, e implementar un Sistema Mundial de 
Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos (ver Biotecnología en Movimiento núme-
ros especiales 15 y 18 sobre Resistencia a antibióticos). 

Males reemergentes
Las bacterias resistentes se conjuntan en tres grupos de prioridad: 1) Crítica: incluye a 
patógenos causantes de enfermedades como la tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) 
e infecciones gastrointestinales (e.g. Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli); 2) Alta: incluye 
a patógenos que causan neumonía e infecciones gastrointestinales (e.g. Staphylococcus au-
reus, Salmonella spp); y 3) Media: incluye a patógenos causantes de neumonía y meningi-
tis (e.g. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae). En conjunto, estas bacterias son 
responsables de infecciones comunes graves y asociadas a una gran morbi-mortalidad 
hospitalaria, elevando dramáticamente los costos de atención médica. 

¿Qué pasa en México?
El Diario Oficial de la Federación publicó en 2018 "La Estrategia Nacional de Acción Con-
tra la Resistencia a los Antimicrobianos", que describe las acciones que se implementarán 
para disminuir la resistencia a los antimicrobianos (1). La Secretaría de Salud, a través de 
la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), recopila información para 
la vigilancia, prevención y control de infecciones bacterianas nosocomiales. En su último 
informe reporta 61,969 casos de ReBA asociadas a la atención en salud, con una tasa de 
letalidad general de 16.1 por 100 casos. Las bacterias resistentes que destacan son E. coli, 
K. pneumoniae, Enterobacter cloacae y Pseudomonas aeruginosa (2).

Los anticuerpos como medicinas
Los anticuerpos monoclonales (AcM) terapéuticos pertenecen al grupo de medicamen-
tos biotecnológicos y representan un exitoso y creciente mercado dentro de la industria 
farmacéutica. Desde que la FDA (Food and Drug Administration en EU) aprobó en 1986 
el primer AcM para el tratamiento del rechazo del trasplante de riñón, se han desarro-
llado numerosos anticuerpos que ofrecen nuevas oportunidades para el tratamiento de 
padecimientos de creciente incidencia en la población como: el cáncer, las enfermedades 
autoinmunes, inflamatorias, infecciosas y degenerativas. Debido a su alta especificidad 
y versatilidad como vehículos transportadores de fármacos, toxinas o radioisótopos, los 
AcM ejercen su acción terapéutica de forma altamente selectiva y se consideran medica-
mentos de bajo riesgo. Actualmente existen más de 60 AcM terapéuticos aprobados por 
las agencias reguladoras FDA y EMEA (European Medicines Agency) y existen cientos en 
evaluación clínica. 

Figura 1. Los anticuerpos monoclonales 
reconocen un único epítopo (porción pequeña 
de la molécula) del antígeno, mientras que los 
anticuerpos policlonales reconocen múltiples 
epítopos.

Patógenos respiratorios humanos, bacterias 
que causan neumonía e infecciones 
gastrointestinales

ANTICUERPOS POLICLONALESANTICUERPOS MONOCLONALES

Daniel Rivera
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Desempolvando una idea brillante: 
AcM contra enfermedades infecciosas
La eficacia de la inmunidad pasiva (mediada por transferencia de anticuerpos) 
contra la toxina diftérica fue demostrada en la era pre-antibiótica por von Be-
hring (Premio Nobel 1901) y Kitasato. Su aplicación en el tratamiento de infec-
ciones fue desplazada por los efectos adversos asociados a la transferencia de an-
tisueros de caballo y por el advenimiento de la era de los antibióticos. El avance 
biotecnológico y el creciente desarrollo de ReBA está renovando el interés de los 
AcM para el tratamiento de enfermedades infecciosas, por ejemplo:  el Palivizu-
mab (Synagis) contra el virus sincicial respiratorio, responsable de causar gripe 
o neumonía en niños.  

En el caso de infecciones bacterianas, el desarrollo de AcM antibacterianos se ha en-
focado en la identificación de anticuerpos dirigidos contra endotoxinas o exotoxinas. 
En años recientes se han desarrollado AcM que al unirse a las endotoxinas activan 
mecanismos que conducen a la eliminación del patógeno reduciendo con ello tanto 
la infección, como la inflamación producida (Tabla 1). En otros casos, la infección es 
provocada por toxinas liberadas por las bacterias (exotoxinas) que se unen de manera 
específica a distintos blancos en las células infectadas. La presencia de concentraciones 
ínfimas de la exotoxina puede desencadenar respuestas pro-inflamatorias y con ello 
el inicio de la infección. Además, las exotoxinas al ser liberadas y diseminarse en el 
organismo, pueden mantenerse en los tejidos u órganos aún después de que el patóge-
no ha sido eliminado. AcM dirigidos contra varias exotoxinas están siendo valorados 
clínicamente (Tabla 1). 

Actualmente, solo tres AcM antibacterianos han sido aprobados por la FDA para uso 
en humanos: 1) Raxibacumab es un anticuerpo que neutraliza la exotoxina de Bacillus 
anthracis y fue aprobado en 2012 para el tratamiento del carbunco por inhalación; 2) 
Obiltoxaximab es un anticuerpo que neutraliza la exotoxina de B. anthracis y fue apro-
bado en 2016 para el tratamiento del carbunco por inhalación en pacientes adultos y pe-
diátricos; 3) Bezlotoxumab es un anticuerpo que neutraliza la exotoxina B de Clostridium 
difficile y fue aprobado en 2016 para reducir la recurrencia de la infección por C. difficile 
en pacientes adultos.

Tabla 1. Anticuerpos monoclonales 
antibacterianos en desarrollo clínico
1. E. coli productora de toxinas tipo Shiga
2. Síndrome urémico hemolítico 
3. Medicamento producto de la combinación de 
dos AcM
4. Anticuerpo conjugado con un antibiótico 
5. Sistema de secreción tipo III, 
6. Anticuerpo biespecífico

lu.
um

tz



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 23

Identificar un anticuerpo con utilidad médica es como identificar 
una aguja en un pajar
En general, los mamíferos tenemos miles de millones de linfocitos B (células propias del 
sistema inmune), cada uno con la capacidad de producir un anticuerpo único, dirigido 
también contra una estructura única. La exposición a un antígeno (estructura reconocida 
por el anticuerpo) hace que el linfocito B prolifere y produzca enormes cantidades de an-
ticuerpo, proceso conocido como selección clonal. 

El problema es que idealmente, para usar anticuerpos como medicamentos huma-
nos, estos deben ser de origen humano, e inmunizar humanos para generar medici-
nas no es ético. Hasta hace poco tiempo, los anticuerpos que se usan en humanos eran 
generados mediante inmunización en animales y sus genes tenían que ser modifica-
dos para no ser rechazados por el humano, proceso conocido como “humanización”. 
Actualmente, la tendencia de la biotecnología de anticuerpos apunta hacia la genera-
ción de AcM humanos, evitando por completo este paso.  Hacerlo implica el esfuerzo 
titánico de tamizar cientos de millones de linfocitos B inmortalizados en cuanto a su 
especificidad por el antígeno de interés, lo cual demanda una alta sofisticación tec-
nológica en metodologías que permiten la clasificación y conteo de células como la 
citometría de flujo, la microfluidica (estudio de fluidos en escala micro) y la biología 
celular y molecular.

Uno de los objetivos de nuestro grupo de investigación, es desarrollar AcM 
humanos con potencial terapéutico para tratar infecciones bacterianas resistentes 
a antibióticos. Para ello, hemos abordado la búsqueda de la aguja en un pajar de 
manera diferente, reproducir en cultivo el proceso de "selección clonal”.  Técni-
ca que implica obtener millones de linfocitos B (provenientes de donadores de 
sangre sanos) para estimularlos in vitro con el antígeno de interés, en este caso 
antígenos de la membrana externa de la bacteria. Después de la estimulación, 
evaluamos el enriquecimiento de linfocitos B antígeno-específicos mediante téc-
nicas inmunológicas y  la secuenciación masiva de los genes que codifican las 
regiones variables del anticuerpo. Tal estrategia ha orientado la identificación de 
AcM específicos y con capacidad bacteriolítica contra bacterias resistentes como 
E. cloacae y K. pneumoniae.

Tamizar cientos de millones de 
linfocitos B inmortalizados en cuanto 
a su especificidad por el antígeno 
de interés es un esfuerzo titánico, lo 
cual demanda una alta sofisticación 
tecnológica en metodologías que 
permiten la clasificación y conteo de 
células como la citometría de flujo, la 
microfluidica (estudio de fluidos en 
escala micro) y la biología celular y 
molecular



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO24

Centros Germinales: evolución en días
Una importante propiedad de la respuesta inmune es mejorar la calidad de los anticuerpos 
ante exposiciones sucesivas con el mismo antígeno. La mejora en la calidad se denomina 
“maduración de la afinidad” y es mediada por el proceso denominado “hipermutación 
somática”: una vez que un linfocito B reconoce un antígeno, además de proliferar gene-
rando una estructura llamada centro germinal (CG), entra en un proceso de mutación de 
sus genes de anticuerpo, lo cual genera un repertorio de anticuerpos con diferentes afini-
dades por el antígeno que lo seleccionó. Después de mutar, las células B son seleccionadas 
por afinidad. En caso de haber adquirido una mayor afinidad por el antígeno, las células 
proliferan, generando una mayor cantidad de células B con capacidad de reaccionar con 
el antígeno. Posteriormente, estas células pasan nuevamente por el proceso de mutación 
en rondas repetitivas de mutación y selección. Si la afinidad de la célula disminuye, ésta 
es inducida a morir. Producto final de los CG es un subtipo de células B conocidas como 
“células B de memoria”, las cuales pueden permanecer en nuestro organismo por perío-
dos de tiempo prolongados con el objetivo de protegernos ante una infección posterior 
con el mismo patógeno. En consecuencia, los CG son fundamentales para defendernos 
contra los patógenos, así como para lograr una vacunación eficaz.

Otra meta de nuestro grupo de investigación es reproducir fielmente la reacción del 
CG humano in vitro, de tal manera que el modelo nos ayude a entender mejor su bio-
logía, y por otro lado como fuente de AcM de alta afinidad contra bacterias resistentes. 
Nuestro esfuerzo se centra en idear las mejores condiciones in vitro para promover la 
expansión selectiva de células B específicas mediante el uso de nanomateriales acoplados 
al antígeno, que además entreguen a la célula antígeno-específica, factores con actividad 
anti-apoptótica (con el propósito de evitar la muerte que la célula tendrá en un momento 
determinado, o muerte celular programada). La reproducción de CG humanos antígeno-
específicos permitirá un avance importante en la comprensión de las células B necesaria 
para el desarrollo de nuevas y mejores vacunas; y representará una opción tecnológica-
mente accesible en nuestro medio para la identificación de nuevos AcM humanos con 
potencial terapéutico.

Los autores  realizan su trabajo de inves-
tigación en el Centro de Investigación sobre 
Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública. La Dra. Hilda González 
Sánchez es Catedrática del CONACyT.
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www.gob.mx/senasica/documentos/resisten-
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2. Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemi-
ológica. Informe Anual 2015. Disponible en: 
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Antr. Emanuel Orozco Núñez y  Dra. Victoria Pando Robles

Creencias sobre las vacunas

U
na de las aportaciones de la antropología 
médica a la salud pública, es el estudio 
de las creencias sobre la salud y la enfer-
medad. Éstas son expresiones culturales 
que derivan en comportamientos rele-

vantes que impactan en la conducción y desem-
peño de intervenciones sanitarias como lo son, 
su aceptación o rechazo. 

Desde su descubrimiento, hace 200 años, la 
vacunación es una de las intervenciones de ma-
yor éxito en materia preventiva y ha evitado 
millones de muertes. Su objetivo es la preven-
ción del daño a partir de minimizar el riesgo de 
enfermedad. Este riesgo está dado por la pre-
sencia del patógeno (amenaza) y el estado de la 
respuesta inmune (vulnerabilidad). La probabi-
lidad de infectarse con un patógeno es alta en 
personas no vacunadas y menor o nula en per-
sonas vacunadas. 

A pesar de que existe una amplia evidencia 
científica que respalda el uso de las vacunas, se 
han documentado diversas situaciones que mi-
nan la confianza en las mismas. La relevancia 
de analizarlas demuestra el peso que tienen las 
creencias en su aceptabilidad, misma que puede 
derivar en situaciones de rechazo que llegan a 
comprometer la salud de la niñez y de diversos 
grupos poblacionales que dejan de beneficiarse 
de los efectos de su aplicación.

Detonantes de creencias negativas 
sobre las vacunas
Podría decirse que las situaciones que han juga-
do un rol relevante en la pérdida de la confianza 

en las vacunas se relacionan con el miedo y la 
falta de información, fallas en su producción y 
aplicación, y en la generación de mitos pseudo-
científicos sobre presuntos efectos adversos de 
su aplicación. 

Miedo a las vacunas 
Desde 1796, en que Edward Jenner empezó a uti-
lizar el principio de la vacunación para prevenir 
la viruela, comenzaron a aparecer las críticas y 
los primeros movimientos sociales contrarios a 
la vacunación. Las ideas de Jenner eran novedo-
sas para su época, la vacunación contra la viruela 
provocaba miedo ya que había que rasgar la piel 
del brazo de un niño e introducir la secreción de 
la ampolla o pústula de una persona que estaba 
infectada con la viruela vacuna. Los opositores, 
incluidos clérigos, quienes creían que la vacuna 
“no era cristiana”, expresaron su desconfianza ge-
neral ante la medicina y las ideas de Jenner sobre 
la vacunación y transmisión de enfermedades (1).

Problemas relacionados con la 
producción de vacunas
Uno de los eventos más influyentes fue el “in-
cidente Cutter” en 1955. Ocurrió en los Estados 
Unidos de Norteamérica en pleno auge de las 
campañas de vacunación masiva contra la po-
liomielitis. Este caso detonó un amplio rechazo 
hacia la vacuna Salk. El Laboratorio Cutter liberó 
accidentalmente un lote de vacunas cuyos virus 
fueron inactivados de forma incompleta, lo que 
provocó la infección de cientos de niños que de-

El logro más destacado 
de las campañas de 
vacunación, es la 
declaratoria de erradicación 
de la viruela en 1980, y 
el decreto de eliminación 
de la poliomielitis en las 
Américas en 1994
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revista retiró el artículo en 2010 por encontrarlo 
fraudulento y con sesgos en sus conclusiones. La 
desinformación y miedo de los padres respecto 
al autismo fueron exagerados, al grado que la 
organización estadounidense Autism Speaks (El 
autismo habla), publicó en su sitio web la leyen-
da: "Las vacunas no causan autismo" (3). 

Otro mito pseudocientífico destacado se rela-
ciona con los conservantes que se adicionan a  las 
vacunas. Dentro de éstos, el más usado es el time-
rosal (thiomersal o mertiolate), que es una sal or-
gánica de mercurio. Este compuesto puede llegar 
a ser tóxico para el ser humano, lo que depende 
de la concentración a la que se use. Las vacunas 
contienen una cantidad mínima (1 parte en 10,000 
o 0.01%), valor similar al mercurio que contiene 
una lata de atún. El uso del timerosal se ha asocia-
do al autismo, pero diferentes estudios reportan 
que no hay ningún tipo de relación entre ellos (2).

Estos mitos, han generado una disminución 
en el porcentaje de personas vacunadas, con la 
grave  consecuencia, de la aparición de casos de 
sarampión, parotiditis (paperas) y, de forma se-
cundaria, de tosferina y difteria, en lugares don-
de no se presentaban casos hace más de 20 años.

Movimientos antivacunas
Agrupan a personas que por diferentes mo-

tivos (sanitarios, religiosos, pseudocientíficos, 
políticos, filosóficos) creen que las vacunas y la 
vacunación representan más riesgos para su sa-
lud que posibles beneficios. No son un grupo 
homogéneo, lo integran también padres que le-

sarrollaron poliomielitis al ser vacunados. Este 
incidente ocasionó 60 demandas judiciales que 
en 54 casos se arreglaron con indemnizaciones 
por más de tres millones de dólares (2).

Mitos pseudocientíficos sobre las 
vacunas
El caso más destacado es la controversia respec-
to a la vacuna triple viral (sarampión-rubeola-
parotiditis). Este mito se originó en 1998 cuando 
el médico Andrew Wakefield publicó un artículo 
en la prestigiosa revista científica The Lancet, en el 
que 12 niños ingleses vacunados  desarrollaron 
comportamientos autistas e inflamación intestinal 
grave. Los medios de comunicación difundieron 
estos resultados, provocando el miedo del público 
y una ola de desconfianza internacional sobre la 
seguridad de la vacuna, con la consecuente reac-
tivación de los movimientos antivacunas. A ello 
se sumó el que padres de familia llevaran a pro-
gramas televisivos a sus niños autistas y acusaran 
públicamente a las vacunas de su drama (2). 

Derivado de esta desconfianza, el Comité Con-
sultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas 
realizó estudios sobre el riesgo de autismo aso-
ciado a la vacuna triple viral. En 2003, concluye-
ron que no existían pruebas de una asociación 
causal entre la mencionada vacuna y el autismo. 
Adicionalmente, el Consejo General de Medici-
na de Reino Unido falló en contra de Wakefield 
declarándolo persona no ética y revocando su li-
cencia para ejercer la medicina. Por su parte, la 

El alcance masivo de las 
creencias negativas sobre 
la vacunación, ha originado 
la disminución de las 
coberturas de vacunación, 
lo que ha ocasionado 
la ocurrencia de brotes 
de enfermedades que 
se consideraban en vías 
de eliminación, como el 
sarampión y la poliomielitis
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Los autores desarrollan su 
trabajo de investigación en 
el Instituto Nacional de Salud 
Pública en Cuernavaca, Morelos. 
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gítimamente tienen dudas sobre la conveniencia 
de vacunar o no a su hijo contra un patógeno que 
produce una enfermedad, que no se presenta en 
su comunidad.  

Sin ser su objetivo, la tecnología de la informa-
ción ha ayudado a los movimientos antivacunas. 
Se ha reportado que el 32% de videos de You-
Tube sobre la inmunización son expresiones en 
su contra, teniendo éstos un alto número de vi-
sitas en comparación con los videos a su favor. 
Los blogs acerca de la vacuna contra el virus del 
papiloma humano en MySpace muestran que el 
43% de los comentarios son en contra de la vacu-
nación (2). A tal grado, que Facebook ha tomado 
“una serie de medidas para hacer frente a la in-
formación errónea sobre las vacunas”. 

Hacia la recuperación de la confianza 
en las vacunas  
Las situaciones antes descritas han motivado ac-
ciones importantes para garantizar la seguridad 
de las vacunas y su aplicación, como: 1) estable-
cer altos  estándares de calidad en los procesos de 
producción; 2) mantener la cadena de frío (tem-
peratura adecuada) durante el almacenamiento 
y  transporte de las vacunas hasta el momento de 
su aplicación; 3) técnicas seguras de aplicación 
(material estéril y desechable); 4) creación en 
1999 por parte de la Organización Mundial de la 
Salud del Comité Consultivo Mundial sobre Se-
guridad de las Vacunas; y 5) fortalecimiento de 
las entidades regulatorias en los países. En Méxi-
co la institución encargada de aprobar el uso de 
una vacuna, es la Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

El alcance masivo de las creencias negativas 
sobre la vacunación, ha originado la disminución 
de las coberturas de vacunación, lo que ha oca-
sionado la ocurrencia de brotes de enfermedades 
que se consideraban en vías de eliminación, como 
el sarampión y la poliomielitis. Por otro lado, el 
logro más destacado de las campañas de vacuna-
ción, es la declaratoria de erradicación de la vi-
ruela en 1980, y el decreto de eliminación de la 
poliomielitis en las Américas en 1994. A ello se 
suma el desarrollo de nuevas vacunas y capaci-
dades técnicas para prevenir brotes, así como di-
versos esfuerzos gubernamentales para revertir 
la influencia negativa de grupos que dudan de su 
eficacia y buscan generar rechazo a su aplicación.

Dadas las consecuencias que han tenido las 
expresiones de rechazo a las vacunas, diversos 
gobiernos del mundo han comenzado a tomar 
medidas enérgicas para encauzar los esfuerzos 
hacia una mayor cobertura de vacunación, in-
dependientemente de las creencias de las po-
blaciones receptoras. Algunas de estas medidas 
incluyen sanciones económicas a padres que no 

vacunen a sus infantes, la censura a promociona-
les en contra de las vacunas y estrategias políti-
cas para acotar espacios de influencia a grupos 
antivacunas. En Italia se decretaron 10 vacunas 
obligatorias y multas a padres que no vacunen a 
sus hijos y se acotaron espacios en el parlamento 
a representantes antivacunas. En Francia y Ale-
mania también se estableció una multa y se de-
bate la restricción del ingreso a las escuelas a los 
niños no vacunados. 

El continente americano también ha experi-
mentado la reemergencia del sarampión, princi-
palmente en Estados Unidos, Venezuela y Brasil. 
En octubre de 2018, se inició un brote en Broo-
klyn (Nueva York) al interior de la comunidad 
judía ortodoxa. Desde esa fecha se han detectado 
654 casos, de estos 406 (72%) fueron en personas 
no vacunadas. El estado endureció sus leyes de 
exención de vacunas, impidiendo que se pudie-
ra optar a no ponerlas por motivos religiosos. A 
partir de estas medidas, desde julio de 2019 no se 
han reportado nuevos casos. Este brote fue muy 
preocupante porque no había ocurrido uno simi-
lar en los últimos 29 años. 

Las creencias sobre las vacunas en 
México
En términos generales existe una buena recepti-
vidad a las vacunas por parte de las diversas po-
blaciones de México. Esta receptividad aumentó 
después de una epidemia de sarampión a finales 
de la década de 1980, resultado que fortaleció el 
Programa Nacional de Vacunación, así como los 
sistemas de seguimiento de las coberturas.

Si bien las libertades de culto y creencias son 
respetadas por los diversos instrumentos jurídi-
cos, se cuenta con mecanismos intersectoriales 
que han favorecido coberturas poblacionales 
óptimas. Algunos de estos instrumentos son las 
cartillas de vacunación para poblaciones infanti-
les y las cartillas de salud para poblaciones adul-
tas. Las primeras han sido clave porque presen-
tarlas completas es un requisito de ingreso a la 
educación preescolar y primaria. 

Conclusiones
El análisis de las creencias sobre las vacunas es 
relevante para eliminar barreras de confianza y 
aceptación. Es importante por tanto mantener 
un amplio respaldo social hacia la vacunación, 
previniendo en la medida de lo posible eventos 
adversos que minen su confianza y mostrando la 
falta de fundamento de los mitos pseudocientífi-
cos sobre presuntos daños a la salud debido a las 
vacunas en la población.

Nueva York endureció 
sus leyes de exención 
de vacunas, impidiendo 
que se pudiera optar a 
no ponerlas por motivos 
religiosos. A partir de estas 
medidas, desde julio de 
2019 no se han reportado 
nuevos casos
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La Salud Digital, nuevo paradigma 
para la prestación de servicios de salud

L
a Salud Digital es hoy un nuevo campo 
del quehacer de la salud pública que uti-
liza la conjunción del avance de la ciencia, 
el poder de las capacidades analíticas, he-
rramientas innovadoras y tecnologías de 

la comunicación para fortalecer los sistemas de 
salud y así catalizar el avance hacia la cobertura 
universal de salud y el alcance de las Metas de 
Desarrollo Sostenible.

El uso de las plataformas digitales permite 
enfrentar los grandes retos de la salud ayu-
dando, no solo a ampliar la cobertura, sino 
también la calidad de los servicios de sa-
lud, con elementos dirigidos a facilitar y 
mejorar el desempeño de los profesio-
nales de la salud, y elementos diseña-
dos para acercar la provisión de servi-
cios a las personas, particularmente 
aquellas que se encuentran en con-
diciones de mayor desprotección 
y de fortalecer la corresponsabili-
dad de las personas en el cuida-
do de su salud.

Uno de los campos en los que 
la salud digital está propician-
do un cambio disruptivo es 
en la organización y admi-
nistración de los programas 
de vacunación, al permitir 

un conocimiento “en tiempo real” del abasto de 
biológicos,  las vacunas aplicadas  y la oportu-
nidad de la vacunación, generando información 
muy confiable para asegurar el seguimiento indi-
vidualizado de los esquemas de inmunizaciones, 
conocer las poblaciones desprotegidas y en ries-
go por diversas causas como la falta de vacunas, 
la no aceptación de las mismas, entre otras. Así 
mismo permite fortalecer el vínculo de corres-
ponsabilidad entre el personal operativo y los 
responsables de la crianza de los menores. 

Un atributo de la Salud Digital en este campo, 
es el de facilitar las labores de administración, 
supervisión, educación continua, de planeación 
adecuada y mejores decisiones. 

La Plataforma de Salud Digital de la 
Cartilla Electrónica de Vacunación (CEV)

Ante la ausencia de un sistema nominal de infor-
mación de vacunación en México, y las múltiples 
áreas de oportunidad para la Salud Digital en el 
campo de la vacunación, se diseñó una platafor-
ma sencilla de operar; con capacidad de operar 
en todos los rincones del país con y sin conectivi-
dad (Internet o celular); que redujera al mínimo 
la carga administrativa del personal de vacuna-
ción facilitando el seguimiento puntual de los 
esquemas de inmunizaciones de los niños. Así 
mismo, que contara con elementos de acompa-
ñamiento a la labor del vacunador para mejorar 

Plataforma Digital 
de la Cartilla Electrónica 
de Vacunación 
PERSONALIZACIÓN Y PRECISIÓN DE 
LAS ACCIONES DE VACUNACIÓN
Dr. Miguel Betancourt-Cravioto, MSP. María Jesús Ríos-Blancas, Mtra. Renée Salas-Guerrero, 
Ing. Fernando Rojas Estrella y  Dr. Roberto Tapia-Conyer

moniaguero9515

Aplicación VacunAcción
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la seguridad de las acciones de vacunación; y, so-
bre todo,  con la facultad de aprovechar por me-
dio de la algoritmos embebidos dentro de la pla-
taforma, información oportuna y de calidad para 
apoyar la toma decisiones en todos los niveles, 
manteniendo los más altos niveles de seguridad 
y confidencialidad de los datos. El diseño, carac-
terización y funcionalidad de la plataforma con-
tó con la invaluable participación del personal 
operativo quienes retroalimentaron las diversas 
versiones de la misma hasta la actual versión 4.0

Hasta el momento la Plataforma Digital de la 
CEV opera en cerca de 4,300 unidades de la Se-
cretaría de Salud en 17 estados. Se ha  iniciado la 
implantación en las unidades médicas del régi-
men ordinario del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social y del programa IMSS-Bienestar con la 
meta de alcanzar al final del 2020, 12 delegacio-
nes de esa institución en el centro, sur y sureste 
del país. (Figura 1).

La CEV es una plataforma digital, versátil, que 
funciona en computadoras de escritorio y dispo-
sitivos móviles (tabletas y celulares). Uno de los 
diferenciadores principales de la CEV con otros 
sistemas similares de distintos países del mundo 
es su capacidad de operar aun en la ausencia de 
conectividad a Internet o a la red celular. Gra-
cias a ello, la CEV funciona en cualquier unidad 
de salud, aun en las comunidades más alejadas. 
Esta es una de las ventajas de las plataformas de 
salud digital, que permiten llevar soluciones in-
novadoras a las poblaciones más desprotegidas 
(Figura 2).

Adicionalmente, con el uso de etiquetas elec-
trónicas que se adhieren a la cartilla de papel, y 
utilizando códigos QR dinámicos que transmiten 
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Figura 1. Progreso en la implantación de la CEV (Enero, 2020)

Figura 3. Tecnologías para la comunicación entre componentes de CEV, sin conectividad

Figura 2. Componentes de la 
Plataforma de Salud Digital de la 
Cartilla Electrónica de Vacunación

@danielseltik
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la información de vacunación sin necesidad de 
datos utilizando la cámara del teléfono, los pa-
dres y cuidadores también tienen la posibilidad 
de llevar consigo siempre los datos actualizados 
de sus niños y corresponsabilizarse en el segui-
miento de los esquemas de vacunación. Para esto 
se utiliza una aplicación móvil, gratuita, llamada 
VacunAcción (Figuras 3).

Otro elemento diferenciador con otros RNVe 
es el hecho de que la CEV está diseñada como 
herramienta que guía al vacunador paso a paso 
en el proceso de la vacunación, identificando co-
rrectamente al niño y las vacunas que deben ser 
administradas en la consulta, y le recuerda la do-
sis, sitio de aplicación, contraindicaciones y pre-
cauciones para asegurar la correcta aplicación y 
evitar así accidentes y riesgos a la salud.

La Salud Digital permite hacer realidad la 
posibilidad de tener una salud pública per-
sonalizada, en la que las acciones e interven-
ciones comunitarias se pueden individualizar 
con base en la información disponible y algo-
ritmos de inteligencia artificial. La CEV per-
mite al personal vacunador contar con infor-
mación de cada niño como su edad, lugar de 
residencia, cuidadores, sitios en los que soli-
cita servicios de vacunación, estado de salud 
y contraindicaciones, entre otras. Con esta in-
formación se pueden alimentar modelos ana-
líticos y predictivos que sirven para optimizar 
las acciones de vacunación previendo los ni-
ños con elevado riesgo de abandono o de no 
completar sus esquemas.

La plataforma de la CEV ofrece a los líderes 
del Programa de Vacunación Universal desde el 
nivel local hasta el nacional, herramientas para 
automatizar los procesos de seguimiento de los 
esquemas de vacunación y la generación de in-
formes y reportes; con ello se disminuye el tiem-
po que los vacunadores dedican a labores admi-
nistrativas. Por su parte, los líderes del programa 
pueden dar seguimiento puntual al trabajo del 

equipo humano y al desempeño de las unidades 
de medicina preventiva en sus áreas de respon-
sabilidad. Utilizando tableros de control en línea, 
los responsables de los programas de inmuniza-
ciones pueden focalizar acciones para maximizar 
su impacto y asegurar la protección a la salud de 
la población.

Un elemento adicional de la CEV es el módulo 
de detección de duplicados, uno de los principa-
les problemas que aquejan a las bases de datos 
nominales. El módulo de duplicados permite, 
gracias a las capacidades de minería de datos 
incluidos en el sistema, detectar registros que 
posiblemente estén duplicados y envía alertas a 
los vacunadores y a sus supervisores para que 
eliminen la información duplicada y de esa ma-
nera se mantenga una base de datos limpia y por 
lo tanto confiable.

Cálculo nominal de la cobertura de 
vacunación

La forma más utilizada de medir y evaluar el 
desempeño de los programas de vacunación es 
el cálculo de coberturas, el cual nos dice la pro-
porción de una población que ha recibido una 
vacuna en particular o el esquema completo de 
acuerdo con su edad.

En situaciones en las que se carece de registros 
nominales y por lo tanto no se puede medir la 
cobertura de vacunación individual, se recurre 
el cálculo administrativo de coberturas. Con este 
método se estima el número de personas vacu-
nadas a partir de dividir el número de dosis ad-
quiridas entre una estimación de la población 
objetivo con las serias implicaciones que esta 
práctica con lleva.

El uso de plataformas de salud digital como 
la CEV permite evolucionar del cálculo de co-
berturas administrativas a la medición de co-
berturas personalizadas, es decir, individuali-

Tabla 1. Cobertura y oportunidad 
de la vacunación en niños de 
un año cumplido en México. 
Se  observa la diferencia entre 
las coberturas administrativas 
publicadas por la Secretaría 
de Salud, comparadas con 
las coberturas estimadas a 
partir de encuestas como la 
Encuesta Nacional de Salud y las 
obtenidas mediante la Cartilla de 
Vacunación Electrónica (CEV).

Nota: 
ENSANUT MC: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino
ENIM: Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres

Fuentes: Secretaría de Salud, CeNSIA. Memoria Documental. Programa de Acción Específico de Vacunación Universal 2013-2018/Observatorio 
Mexicano de Vacunación, www.omevac.mx, corte al 31 de diciembre de 2019, consultado el 14/01/2020/Díaz-Ortega JL, et. al. 2018/ENIM 2015

@katiatapia.di



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 31

zadas, las cuales son más precisas y permiten 
contar un panorama más cercano a la realidad 
del estado de la vacunación en una localidad, 
una región o un país.

En la Tabla 1, podemos observar la diferencia 
entre las coberturas administrativas publicadas 
por la Secretaría de Salud, comparadas con las 
coberturas nominales estimadas a través de en-
cuestas como la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición, o la Encuesta Nacional de Niñas, Ni-
ños y Mujeres, y las obtenidas de la CEV.

Comentarios finales
La Salud Digital es el nuevo paradigma global 
para la prestación de servicios de salud efectivos, 
equitativos, de alta calidad y con un gran sentido 

humano que permiten conectar a las personas y a 
sus familias con sus proveedores de servicios de 
salud; contar con esquemas de medición trans-
parente del desempeño y asegurar una rendición 
de cuentas confiable.

La Plataforma Digital de la Cartilla Electró-
nica de Vacunación es parte de la cuarta Re-
volución Industrial en la que las tendencias 
tecnológicas disruptivas como el internet de 
las cosas, el cómputo en la nube y la minería 
de datos facilitan y mejoran los procesos de 
atención a la población en las comunidades 
mismas sin importar su ubicación e incremen-
tar la eficiencia de la operación el primer nivel 
de atención. 

INSCRÍBETE AL 

POSGRADO EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS
EN EL INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA DE LA UNAM

OBJETIVO  Formar maestros y doctores en ciencias con una alta calidad académica, 
que sean capaces de desarrollar proyectos de investigación básica y/o aplicada, 
así como realizar labores de docencia y difusión de la ciencia.

Consulte en la página del posgrado en Ciencias Bioquímicas los detalles y requisitos en la convocatoria 
para ingreso a posgrados de la UNAM http://www.mdcbq.posgrado.unam.mx/index.php

Contacto: mbetancourt@fundacioncarlosslim.org
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la Fundación Carlos Slim, 
México. La MSP.  María Jesús 
Ríos Blancas realiza sus estu-
dios de Doctorado en Sistemas 
de Salud en el Instituto 
Nacional de Salud Pública en 
Cuernavaca.







EL NUEVO CORONAVIRUS
Su genoma se ha secuenciado y se sabe 
que se parece en un 70-80% al virus del 

SARS, sin embargo, los síntomas que 
provoca parecen ser más leves.

El periodo de incubación (el 
tiempo que transcurre entre el 

contagio y la aparición de 
síntomas) es de entre 5 a 10 días.

Se ha reportado que puede transmitirse de 
persona a persona de manera muy similar a 
la gripe, sin embargo, aún se desconoce 

que tan eficiente es este tipo de contagio. 

Aunque aún no hay vacunas o 
tratamientos específicos 

disponibles, ya existen pruebas 
de diagnóstico por lo que es 
necesario ir al médico si se 
sospecha de la enfermedad.

La mayoría de los pacientes se 
recuperan por su cuenta. 

Los síntomas más comunes son: fiebre, tos, 
dificultad para respirar y debilidad general.  
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Una amenaza de la cual hay que estar pendientes

Dr. Carlos Sandoval Jaime
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