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Las inmunizaciones, para proteger contra
enfermedades infecciosas, tienen su origen en
la observación de las personas que sufrían una
enfermedad de este tipo, se curaban y no volvían
a enfermarse a pesar de estar en contacto con
enfermos. Los primeros intentos documentados
para inducir inmunidad fueron llevados a cabo
por los chinos y los turcos en el siglo xv. Ellos
intentaron prevenir la viruela utilizando el ma
terial de las costras secas de los enfermos para
proteger a personas sanas. Este material era in
troducido a través de una escoriación en la piel
(proceso denominado variolización) o a través de
la nariz por aspiración. La técnica de varioliza
ción fue llevada a Inglaterra en 1718 por Lady
Mary Wortley Montagu, esposa del embajador
inglés en Constantinopla, quien había observado
sus efectos positivos en la población nativa de
Turquía. A pesar de que con este procedimiento
algunas personas contraían la enfermedad, la va
riolización se adoptó en Inglaterra debido a que
la morbimortalidad de la viruela adquirida en for
ma natural era muy alta.
En 1796, el médico inglés Edward Jenner hace
una contribución muy importante en el campo de
la vacunología. Jenner observó que las mujeres
que ordeñaban las vacas y habían contraído la
viruela vacuna no se enfermaban de viruela hu
mana o sufrían una enfermedad muy leve. Enton
ces, se le ocurrió que inoculando a las personas
con el líquido de las lesiones de viruela vacuna
podría protegerlos de la viruela humana. Reali
zó el experimento con un niño de ocho años y
tuvo éxito en sus predicciones. Esta nueva téc
nica rápidamente se diseminó en toda Europa.
Sin embargo, pasaron casi 100 años para que se
aplicara este conocimiento en la protección con
tra otras enfermedades.
Otra contribución muy importante para el
desarrollo de vacunas fue la realizada por Louis
Pasteur quien, al trabajar con cólera aviar, inmu

nizó algunas aves con cultivos viejos y observó
que los animales enfermaron, pero no murieron.
Por lo tanto, decidió volver a infectarlos, pero
esta vez con un cultivo nuevo. Para su sorpresa,
observó que los animales estaban completamen
te protegidos contra la enfermedad. Pasteur de
mostró más tarde que el envejecimiento de los
cultivos disminuía la virulencia de los patógenos
y que estas cepas atenuadas podrían ser admi
nistradas para proteger contra algunas enferme
dades. Fue el mismo Pasteur quien denominó a
esta cepa atenuada “vacuna” –del latín vacca y en
honor a Jenner– y encontró que la atenuación de
la virulencia podía lograrse también con calor.
Posteriormente, el científico francés extendió es
tos hallazgos a otras enfermedades, y en 1885
administró su primera vacuna a un humano: la
vacuna contra la rabia.
La utilización sistemática de vacunas contra
enfermedades infecciosas ha llevado al control
de algunas enfermedades y en ocasiones has
ta su erradicación, como ocurrió con la viruela.
En 1977 se reportó el último caso de viruela en
Somalia y en 1980 la Organización Mundial de
la Salud consideró erradicada esta enfermedad.
Este logro fue gracias a la aplicación universal de
la vacuna. Sin embargo, suspender la adminis
tración de las vacunas tiene sus riesgos. Así, el
dejar de aplicar la vacuna contra la viruela ha lle
vado a tener una población susceptible a la infec
ción en caso de que volviera a aparecer el virus.
Lo sucedido con la poliomielitis es un ejem
plo a considerar. En 1988 surgió una iniciativa
mundial para erradicar a la poliomielitis; catorce
años después se informaron 600 casos de polio
en todo el mundo. Hasta ahora no se considera
erradicada esta enfermedad, porque se requiere
que no haya caso alguno en tres años consecuti
vos, lo cual todavía no se ha logrado, pero sí se
ha logrado una gran disminución, y en algunas
zonas prácticamente está erradicada.
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Inducción de inmunidad
adquirida

nocer la importancia de inducir una respuesta
humoral o celular, o ambas, dependiendo de la
enfermedad que se pretenda prevenir.

Los mecanismos de inmunidad innata, como
la fagocitosis, la inflamación, el complemento y
otras moléculas antimicrobianas, son los respon
sables de detener la mayoría de las infecciones.
El establecimiento de la inmunidad adquirida de
pende de la inmunidad innata, ya que la inflama
ción y la fagocitosis son necesarias para que ocu
rra la presentación de antígenos. La inmunidad
adquirida utiliza mecanismos específicos para
eliminar a los patógenos y es la inducción de
este tipo de inmunidad lo que se pretende con
la vacunación.
La vacunación induce inmunidad activa, lo
que implica que se establece una memoria inmu
nológica y que la subsecuente exposición al agen
te infeccioso incrementará la respuesta inmune,
eliminando al patógeno o evitando que se desa
rrolle la enfermedad mediada por productos del
agente. La actividad de las células de memoria de
pende en parte del tiempo de incubación del pa
tógeno. Así, en el caso de la influenza, que tiene
un periodo de incubación corto (uno a dos días),
las células de memoria se activan cuando ya es
tán apareciendo los síntomas de la enfermedad.
La protección efectiva contra la influenza depen
de de mantener altos niveles de anticuerpos neu
tralizantes mediante inmunizaciones repetidas.
Otro aspecto a considerar es el tipo de inmu
nidad que se induce con la vacunación; por esta
razón, los diseñadores de vacunas deben reco

El uso de las vacunas en la niñez ha disminuido
dramáticamente la incidencia de enfermedades
comunes de la infancia y ha reducido el número de
defunciones por enfermedades infecciosas. Los
niños típicamente requieren múltiples refuerzos
(inmunizaciones repetidas) a diferentes interva
los para alcanzar una inmunidad efectiva. Ello se
debe a que los anticuerpos maternos interfieren
con la eficacia de algunas vacunas. Así, en el caso
de la vacuna DPT (triple bacteriana), los anticuer
pos maternos se unen a algunos determinantes an
tigénicos o epítopos de los antígenos y bloquean
la adecuada activación del sistema inmunitario.
Por otra parte, en el caso de la vacuna contra la
poliomielitis, se deben administrar múltiples in
munizaciones para garantizar que se haya gene
rado una respuesta inmune adecuada hacia los
tres tipos de poliovirus que componen la vacuna.

Tipos de vacunas
Existen diferentes tipos de vacunas: en primer
lugar, están las vivas atenuadas y las muertas o
inactivadas; en segundo, las de células comple
tas o de subunidades; y, más recientemente, se
han creado vacunas recombinantes y de DNA
(Cuadro 2.1). Para la fácil comprensión de los
diferentes tipos, las presentamos como a conti
nuación se muestra:

Cuadro 2.1 Tipos de vacunas.
Tipo de vacuna

Enfermedades que previene
Organismos completos

Atenuadas
Inactivadas o muertas

Sarampión, rubéola, parotiditis, poliomielitis
(Sabin), tuberculosis, varicela y fiebre amarilla
Cólera, hepatitis A, influenza, poliomielitis
(Salk) y rabia
Subunidades

Toxoides

Difteria y tétanos

Polisacáridos capsulares

Infecciones por neumococos (heptavalente y 23 valente) y meningococos
Infecciones por Haemophilus influenzae tipo b (vacuna conjugada)
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Cuadro 2.1 Tipos de vacunas.
Tipo de vacuna

Enfermedades que previene
Subunidades

Proteínas recombinantes

Hepatitis B y cáncer cérvico-uterino producido por virus de papiloma humano.
Otras

DNA

Se están probando clínicamente, no están disponibles aún para su uso en humanos

Vectores recombinantes

Se están estudiando a nivel experimental

a) Vacunas atenuadas
Son aquéllas que están formadas por microor
ganismos que han perdido su capacidad de
producir enfermedad, es decir, su virulencia,
pero mantienen su capacidad de reproducirse o
replicarse en el interior del huésped e indu
cir una respuesta inmune protectora. La ate
nuación generalmente se alcanza al crecer las
bacterias o los virus por periodos prolongados
en condiciones especiales de cultivo. La pri
mera vacuna de este tipo fue la vacuna contra
la viruela usada por Jenner. Otros ejemplos
son la Sabin contra la poliomielitis y las de sa
rampión, parotiditis, rubéola, varicela, fiebre
amarilla, etc. La única vacuna bacteriana de
este tipo es la BCG (bacilo de Calmette-Guérin),
que proviene de una cepa de Mycobacterium
bovis contra la tuberculosis.
Las vacunas atenuadas tienen ciertas venta
jas y desventajas. Entre las primeras tenemos
que, debido a su capacidad de replicación en el
huésped, alargan el periodo de exposición de
los antígenos aumentando su inmunogenici
dad y la cantidad de células de memoria genera
das. Las principales desventajas son la posibi
lidad de reversión a la virulencia y la capacidad
de estas vacunas de producir complicaciones
similares a las observadas durante la enfer
medad. La encefalitis después de la aplicación
de la vacuna contra el sarampión es un ejemplo
de estas complicaciones. Sin embargo, la baja
incidencia de este efecto colateral, compara
da con la tasa de encefalopatía asociada a la
infección y la mortalidad producida por el sa
rampión, hace que la vacuna se siga aplicando.
Otra desventaja es que no se deben aplicar a
personas con inmunocompromiso.
10

A fin de obtener vacunas de virus atenuados
de manera irreversible, la ingeniería genética
ha desarrollado técnicas para remover genes
que son indispensables tanto para la virulencia
como para la replicación en las personas va
cunadas.

b) Vacunas inactivadas o muertas
Están formadas por microorganismos incapa
ces de replicarse o reproducirse en el hués
ped, pero que pueden inducir una respuesta
inmune. La inactivación se logra con calor o el
uso de químicos como formaldehído o agen
tes alquilantes. La inactivación por calor no
es muy recomendable porque produce la des
naturalización de gran cantidad de proteínas
que pueden ser inmunogénicas, por lo que se
prefiere la inactivación con químicos.
Las vacunas inactivadas o “muertas” requie
ren más de una inmunización para inducir
una respuesta protectora e inducen de ma
nera predominante una respuesta humoral,
pero no respuestas mediadas por IgA secre
tora (esto por su incapacidad para inducir
una respuesta celular, con la colaboración de
linfocitos T). Estas vacunas son más seguras
que las atenuadas, y más estables y fáciles de
almacenar.

c) Vacunas de subunidades
Las vacunas de subunidades consisten en
macromoléculas derivadas de patógenos que
han sido purificadas. Tres formas de este tipo
de vacunas son: toxoides (difteria y tétanos),
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polisacáridos capsulares (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis) y proteínas
recombinantes (hepatitis B).
Los toxoides son exotoxinas bacterianas que
han sido inactivadas con el uso de formal
dehído y su utilidad como vacunas se basa
en que las exotoxinas son los principales
factores de virulencia de estas bacterias. La
vacunación con toxoides induce anticuerpos
que son capaces de neutralizar las toxinas.
La virulencia de algunas bacterias depende
de la presencia de una cápsula de polisacá
ridos que es antifagocitaria. Las vacunas de
polisacáridos capsulares inducen anticuerpos
específicos que, al fijarse a la cápsula, activan
el complemento y opsonizan a la bacteria fa
voreciendo su fagocitosis. La vacuna contra
S. pneumoniae incluye 23 polisacáridos cap
sulares antigénicamente diferentes. Las vacu
nas de polisacáridos no activan una respuesta
celular (Th1), sino solamente de células B,
lo que da como resultado la producción de
anticuerpos IgM y poco o ningún desarrollo
de células de memoria. Sin embargo, las in
fecciones naturales inducen anticuerpos IgA
específicos, lo que sugiere que los polisacá
ridos asociados a proteínas pueden inducir
respuesta celular y células de memoria. Con
base en estas observaciones, se conjugaron
los polisacáridos con proteínas acarreadoras
y así surgió una vacuna para prevenir la me
ningitis causada por H. influenzae tipo b (Hib)
en niños menores de cinco años, usando el
polisacárido capsular de tipo b unido a una
proteína acarreadora, el toxoide tetánico.
Las vacunas recombinantes aprobadas para
uso humano son la vacuna contra hepatitis B
y la vacuna contra el virus del papiloma huma
no. La vacuna contra hepatitis B está formada
por una proteína que es el antígeno mayorita
rio de superficie (HbsAg), y se ha demostrado
que induce la producción de anticuerpos pro
tectores. La vacuna contra el virus de papilo
ma humano está formada por la proteína L1,
que es la proteína mayoritaria de la cápside.
Estas proteínas virales se asocian formando
unas partículas parecidas a virus (VLP) que in
ducen una respuesta de anticuerpos que neu
traliza al virus y previene la infección inicial.
Las proteínas recombinantes de ambas vacu
nas son expresadas en levaduras.

Dentro de las vacunas de subunidades, exis
ten algunas que están siendo estudiadas ex
perimentalmente. Claro ejemplo son las glico
proteínas virales, como la glicoproteína D de
herpes simple tipo 2 (HSV-2), con la cual se han
realizado ensayos clínicos que han mostrado
su capacidad para proteger del herpes genital
a individuos seronegativos para HSV-1 y HSV-2.
Estas vacunas necesitan adyuvantes para in
ducir sus efectos.
Los péptidos sintéticos también han sido pro
bados como posibles vacunas. Sin embargo, a
pesar de sus características muy prometedo
ras, no han mostrado ser tan inmunogénicos
como las proteínas y se ha visto que es difícil
inducir respuestas humorales y celulares con
estos péptidos, a pesar del uso de adyuvan
tes. Actualmente, se trabaja en el diseño de
vacunas multivalentes con péptidos que con
tengan epítopos inmunodominantes para cé
lulas B y T.

d) Vacunas de DNA
Recientemente, se ha propuesto vacunar con
DNA que codifique para proteínas antigénicas
utilizando plásmidos. Cuando los plásmidos
son inoculados, las células musculares cap
tan el DNA y expresan de manera eficiente las
proteínas codificadas en él, e inducen inmu
nidad tanto humoral como celular. El DNA
parece integrarse al DNA cromosómico o per
manecer en la célula en forma de episomas
por largos periodos. El antígeno también es
expresado por las células dendríticas loca
lizadas en los sitios de inoculación, y estas
células aparentemente son muy importantes
para la inducción de la inmunidad.
Estas vacunas tienen grandes ventajas, como
el que la proteína se exprese en el huésped en
su forma natural, por lo que la respuesta se
dirige a los determinantes antigénicos –tal y
como son expresados por el patógeno–; el in
ducir respuesta tanto humoral como celular; y
el causar exposición prolongada del antígeno,
lo cual a su vez genera memoria inmunoló
gica.
Estas vacunas se han probado en animales
y se ha demostrado que inducen inmunidad
protectora contra algunos patógenos, entre
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ellos, los virus de la influenza y de la rabia.
Actualmente se están realizando ensayos clí
nicos para la inmunización de humanos con
estas vacunas, y probablemente en unos años
ya se use alguna vacuna de DNA en los esque
mas de inmunización.
A nivel experimental, se están estudiando otras
vacunas de DNA, las cuales, además de los an
tígenos, codifican citocinas o quimiocinas con
la intención de dirigir la respuesta inmune
hacia el tipo que resulte protector.

e) Vacunas por vectores
recombinantes
Estas vacunas emplean virus o bacterias ate
nuadas para introducirles genes que codifi
quen para antígenos de patógenos muy viru
lentos. Los organismos atenuados sirven como
vectores de estos genes, expresando los
antígenos para que se induzca una respues
ta inmune. En la actualidad se han utilizado
los organismos atenuados, que son vacu
nas autorizadas para introducirles genes
adicionales de patógenos emergentes. Un
ejemplo de este tipo de quimera es la vacu
na de la fiebre amarilla, a la que, por medio
de procesos de ingeniería genética, se le
han introducido genes que codifican antí
genos del virus del Nilo occidental. Tam
bién se han usado otros vectores, como el
virus de la vaccinia, que ha mostrado ser
muy seguro y útil; este poxvirus no produce
infección en el humano y tiene un genoma
grande que permite la inserción de varios ge
nes externos.

Administración simultánea de
vacunas
Algunas vacunas pueden administrarse en
forma simultánea con muy buenos resultados.
Tal es el caso de la vacuna triple bacteriana y la
triple viral, con las que se obtiene una mayor res
puesta inmune que con la aplicación individual.
Esto ocurre porque algunos antígenos funcionan
como adyuvantes de los otros. Así, en el caso de
la triple bacteriana, las células de Bordetella pertussis funcionan como adyuvante para los toxoi
des tetánico y diftérico.

12

Vías de administración
La mayor parte de las vacunas se adminis
tran por vía parenteral mediante inyección del
antígeno, aunque la mayoría de las veces no es
la vía natural de entrada de éste. Debido a que
gran cantidad de microorganismos penetran
a través de mucosas, se ha usado también la
vía oral, como en el caso de la vacuna de virus
atenuados contra la poliomielitis (Sabin), con
buenos resultados, y la inmunización nasal, aun
que ésta no ha mostrado ser una vía adecuada
por lo que no se usa en forma rutinaria. La piel
ha sido adecuada para introducir antígenos me
diante la producción de escoriaciones ligeras.
Actualmente también se utiliza la vía transdér
mica, que ha mostrado ser adecuada para la
inmunización con ciertos antígenos. Se usa una
“pistola” que propulsa partículas antigénicas ha
cia el interior de la epidermis mediante un dis
positivo con gas a presión. La intención es que
los antígenos sean encontrados por las células
de Langerhans, que son presentadoras de antí
genos, para que activen la respuesta celular.

Adyuvantes
Los adyuvantes son sustancias que, al ser
introducidas junto con los antígenos, estimu
lan notablemente la respuesta inmune hacia
ellos. La mayoría de los adyuvantes inducen una
respuesta inmune innata con incremento en la
expresión de moléculas coestimuladoras y la
producción de citocinas como IL-12 que estimula
el crecimiento de las células T y su diferencia
ción. Los efectos de los adyuvantes, entonces,
parecen ser de dos tipos: aquéllos que incre
mentan el tiempo de exposición del antígeno
a las células de la respuesta inmune y los que
inducen la producción de citocinas reguladoras
del funcionamiento linfocitario.
Muchos adyuvantes actúan en las células
presentadoras de antígenos, especialmente las
células dendríticas, las cuales toman los antíge
nos y se dirigen a los órganos linfoides secun
darios más cercanos donde los presentan a los
linfocitos T, reflejando la importancia de estas
células para iniciar la respuesta inmune. Los
adyuvantes usados en humanos incluyen las sa
les de aluminio (hidróxido de aluminio, fosfato
de aluminio) o calcio (fosfato cálcico) y las cito
cinas (IL-1, IL-2, IL-12 e IFN-γ), que son especial
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mente útiles en pacientes inmunodeprimidos.
Por ejemplo, la coadministración de IL-12 con
una vacuna que contiene antígenos de Leishmania genera una respuesta Th1, protege a los
ratones contra el desafío con L. major y ha mos
trado utilidad también en la protección contra la
infección experimental con Schistosoma mansoni. Otros adyuvantes con los que se cuenta
en forma más reciente son el MF59 (escualeno
microfluidificado en una emulsión aceite y agua)
y el MPL monofosforil lípido A.
En la actualidad se han utilizado liposomas o
complejos inmunoestimulantes que logran garan
tizar que los antígenos que contienen sean trans
portados hasta las células presentadoras de an
tígenos. Los complejos inmunoestimulantes son
lípidos que se asocian a péptidos o proteínas y
que permiten que éstos lleguen al citoplasma de
las células para ser procesados y presentados en
asociación con moléculas de histocompatibilidad
clase I (MHC clase I).
Las bacterias muertas por calor o atenuadas,
como las células de B. pertussis o el bacilo de
Calmette-Guérin (BCG), también son muy buenos
adyuvantes. Algunos productos bacterianos como
el lipopolisacárido (LPS) pueden funcionar como
adyuvantes, pero pueden ser muy tóxicos. Sin
embargo, se ha obtenido un derivado de esta mo
lécula, el monofosforil lípido A, que tiene la fun
ción adyuvante del LPS pero sin su toxicidad. Esta
molécula se une al TLR-4, el cual parece ser el
receptor más importante que media el efecto

adyuvante del LPS. La toxina del cólera y la de
Escherichia coli son adyuvantes intestinales que
se han estudiado en modelos animales con bue
nos resultados, pero que todavía no se utilizan
en humanos.
El entendimiento de los mecanismos que
utilizan los adyuvantes para incrementar la res
puesta inmune ha permitido diseñar moléculas
que incrementen la actividad de las vacunas y
que en la actualidad están siendo probadas en
ensayos clínicos.

Vacunas de uso común
En todos los países se han establecido esque
mas nacionales de vacunación con la finalidad
de evitar la morbilidad y mortalidad por enfer
medades infecciosas. La Organización Paname
ricana de la Salud ha propuesto un esquema de
vacunación que cubre las enfermedades infec
ciosas más comunes en América. En México,
en 1978 se creó la Cartilla Nacional de Vacuna
ción, con base en el esquema de la OPS, y se
instituyó su aplicación en los niños por decreto
presidencial. Desde entonces se han agregado
al esquema diversas vacunas como la triple viral
(1998), la pentavalente (1999), la de sarampiónrubéola (2000) y la anti-hepatitis B (2001), etc.
El esquema de vacunación que actualmente se
tiene para la salud del niño se puede observar en
el Cuadro 2.2.

Cuadro 2.2 Esquema básico de vacunación 2011.
Vacuna

Enfermedad que previene

Dosis

Edad de aplicación

BCG

Meningitis tuberculosa

1

Al nacer

Hepatitis B

Hepatitis B

3

Al nacer, 2 y 6 meses

Pentavalente acelular
(DPaT+IPV+Hib)

Difteria, tos ferina, tétanos,
poliomielitis e infecciones por
Haemophilus influenzae tipo b

4

2, 4, 6 y 18 meses

DPT

Difteria, tos ferina y tétanos

Refuerzo

4 años

Rotavirus

Infecciones por rotavirus
(gastroenteritis)

3

2, 4 y 6 meses
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Cuadro 2.2 Esquema básico de vacunación 2011.
Vacuna

Enfermedad que previene

Dosis

Edad de aplicación

Neumocócica conjugada

Infecciones por neumococo

3

2, 4 y 12 meses

Anti-influenza

Infección por virus de la influenza

2 (dosis inicial)
Revacunación anual

6 a 35 meses en octubre y
noviembre

Triple viral

Sarampión, rubéola y parotiditis

2

1 y 6 años

Td

Tétanos y difteria

Refuerzo

A partir de los 12 años

Sabin

Poliomielitis

Adicionales

Antes de los 5 años

SR

Sarampión y rubéola

Adicionales

En el presente también se considera un es
quema de vacunación para adolescentes que se
inicia desde los doce años con un refuerzo de
sarampión y rubéola (SR), de hepatitis B y de téta
nos, tos ferina y difteria (DPT). Se recomienda la
vacunación contra el virus del papiloma humano,
de los nueve a los once años, con tres dosis: una
al inicio y las otras a los dos y seis meses de la
primera.
Se ha propuesto un esquema de vacunación
para mujeres que incluye la SR en forma adicional
entre los 20 y 39 años; la Td (tétanos y difteria)
con dos dosis con intervalos de uno a dos meses
entre los 20 y 59 años y con refuerzos cada cinco
años; la antineumocócica 23 valente con la pri
mera dosis a partir de los 50 años y con refuer
zos; y la anti-influenza cada año a partir de los
50 años. De particular importancia es el uso de
la SR debido a que se aplica en la edad fértil, y al
aumentar los anticuerpos contra rubéola puede
proteger al feto de los daños producidos por el
virus en mujeres embarazadas.
Finalmente, hay un programa de vacunación
para el adulto mayor, cuyo esquema incluye la
aplicación de la Td con dos dosis, con interva
los de uno a dos meses y refuerzos cada cinco
años; la antineumocócica 23 valente con la pri
mera dosis a los 60 años y con refuerzos cada
cinco años; y la anti-influenza anualmente a
partir de los 60 años. Se recomienda también el
uso de la vacuna contra meningococo. La vacu
nación de adultos mayores ha mostrado ser de
gran utilidad para evitar infecciones graves que
pongan en peligro su vida.
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Vacunas antiparasitarias
Las vacunas contra parásitos plantean mu
chas dificultades porque éstos son muy polimór
ficos, tienen ciclos de vida complejos con va
riaciones antigénicas importantes entre las
diferentes fases y, en algunos casos, como en la
enfermedad de Chagas, parte de la patología es
causada por la respuesta inmune. En la ac
tualidad no hay alguna vacuna antiparasitaria
que se aplique en humanos en forma rutina
ria, a pesar de que las parasitosis causan gran
mortalidad en todo el mundo. Sin embargo,
se está realizando múltiples investigaciones
para desarrollar vacunas contra protozoos y
helmintos, y se han probado vacunas contra la
malaria, la leishmaniasis y la esquistosomiasis
en animales de experimentación, lo que ha
mostrado que es posible inducir inmunidad
contra estos parásitos. Por ejemplo, se ha
probado en monos una vacuna contra mala
ria que es una proteína recombinante de Plasmodium, la Pfs48/45, y que ha dado buenos
resultados con la producción de títulos altos
de anticuerpos y un bloqueo importante de la
transmisión de los parásitos. Probablemente
en algunos años las vacunas de este tipo se
utilizarán en forma rutinaria.

Vacunas antimicóticas
En la actualidad, no hay vacunas contra hongos
que se apliquen en humanos en forma regular.
Sin embargo, existen vacunas de levaduras inac
tivadas y homogenizadas y de microconidios de
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dermatofitos inactivados y homogenizados o
material antigénico de dichas esporas, que han
mostrado, a nivel experimental, su efectividad
para prevenir enfermedades producidas por Trichophyton rubrum, Microsporum sp. y Candida
albicans.
Las prácticas de vacunación son importantes
para prevenir gran cantidad de enfermedades in
fecciosas, especialmente en países no industria

lizados, y han ayudado a erradicar enfermedades
mortales como la viruela. Sin embargo, hace falta
mucha investigación para prevenir enfermeda
des emergentes y parasitarias. El conocimiento
de los factores de virulencia de los patógenos y
los mecanismos de inmunidad que se inducen
hacia los agentes infecciosos y parasitarios fa
vorece el diseño de vacunas con grandes posibi
lidades de éxito. Vacunarse es una necesidad y
debe realizarse durante toda la vida.

RESUMEN

Las inmunizaciones para proteger contra enfermedades infecciosas fueron documentadas en China y Turquía con la
variolización; en 1796, Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela; Louis Pasteur inmunizó algunas aves contra
el cólera aviar, y en 1885 administró una vacuna a un humano contra la rabia.
En 1977 se informó sobre el último caso de viruela, y en 1980 se consideró erradicada esta enfermedad. La poliomielitis no se considera erradicada porque se requiere de tres años consecutivos sin que se presente un caso.
Los mecanismos de inmunidad innata, como la fagocitosis, la inflamación, el complemento y otras moléculas antimicrobianas, detienen a la mayoría de los agentes infecciosos. La inmunidad adquirida utiliza mecanismos específicos para
eliminar a los patógenos y su inducción se logra con la vacunación. La vacunación induce inmunidad activa y memoria
inmunológica, además de promover una respuesta humoral o celular, o ambas.
El uso de las vacunas ha disminuido la incidencia de enfermedades de la infancia y el número de defunciones.
Existen diferentes tipos de vacunas: vacunas vivas atenuadas, muertas o inactivadas, vacunas de células completas,
de subunidades, vacunas recombinantes y de DNA. Las vacunas atenuadas están constituidas por microorganismos
con menor virulencia, pero con capacidad de reproducirse o replicarse en el interior del huésped e inducir una respuesta
inmune protectora; estas vacunas, al replicarse en el huésped, alargan la exposición de antígenos y aumentan la inmunogenicidad y cantidad de células de memoria generadas. Las vacunas inactivadas o muertas contienen microorganismos
incapaces de replicarse o reproducirse en el huésped, pero inducen respuesta inmune, predominantemente humoral. Las
vacunas de subunidades están constituidas por macromoléculas de patógenos como toxoides, polisacáridos capsulares
y proteínas recombinantes. Las vacunas de DNA se integran con DNA que codifique para proteínas antigénicas con el
uso de plásmidos; se han probado en animales y se están realizando ensayos clínicos para la inmunización de humanos.
Las vacunas por vectores recombinantes están compuestas por virus o bacterias atenuados que introducen genes que
codifiquen para antígenos de patógenos muy virulentos.
Algunas vacunas pueden administrarse en forma simultánea porque ciertos antígenos funcionan como adyuvantes
de los otros. La mayoría de las vacunas se administran por vía parenteral mediante inyección del antígeno; también se
usa la vía oral y nasal, la piel por escoriaciones y por vía transdérmica.
Los adyuvantes son sustancias que, al ser introducidas junto con los antígenos, estimulan notablemente la respuesta
inmune hacia ellos. Los adyuvantes incrementan el tiempo de exposición del antígeno; muchos actúan en las células
presentadoras de antígenos. Los adyuvantes usados en humanos son sales de aluminio, fosfato cálcico, citocinas, liposomas o complejos inmunoestimulantes. Las bacterias muertas por calor o atenuadas son muy buenos adyuvantes.
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La Organización Panamericana de la Salud ha propuesto un esquema de vacunación que cubre las enfermedades
infecciosas más comunes en América. En México, en 1978 se creó la Cartilla Nacional de Vacunación; también se
considera un esquema de vacunación para adolescentes, un esquema de vacunación para mujeres, otro para mujeres
embarazadas y la vacunación para el adulto mayor.
Aún no hay disponibles para uso en humanos vacunas contra parásitos y contra hongos.
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