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Pandemias y vacunas – Hitos en la historia de la humanidad y el desarrollo de la ciencia
El impacto que han tenido las pandemias a lo largo de la historia de la humanidad suele ser evidente
debido al parte aguas que representan en la economía, políEca o avances tecnológicos que se
desarrollan a parEr de retos de tal magnitud (Huremović, 2019).
Existen patrones que se repiten en las pandemias. El sociólogo Nicholas Christakis comenta que
hemos visto caracterísEcas como, la culpabilidad, el fallecimiento de cuidadores de enfermos, o incluso
la negación de las autoridades sobre el impacto que tendrá la enfermedad. Sin embargo, también
siembra la esperanza sobre el inicio del ﬁn de la pandemia; primero la sociedad entra en una etapa
religiosa, de prevención, aseguración de su futuro, pero una vez que inicia la etapa post pandemia esto
quedará atrás y se buscará desenfrenadamente la interacción social.
Huget menciona que las más grandes pandemias de la historia son: La peste de JusEano, la peste
negra, la viruela, la gripe española, la gripe asiáEca, la gripe de Hong Kong y el VIH. Todas han
representado una amenaza para la para la población y su estructura social, tanto por su devastador
número de vidas tomadas como por los efectos económicos que han representado. Muchas de ellas se
dieron durante épocas de guerra o conquistas, y no fue hasta la expansión de la viruela por Europa
durante el siglo XVIII que se descubrió la primera vacuna gracias a la comprobación de Edward Jenner
casi 100 años después de las observaciones clave de lady Montagu en Turquía.
Ahora bien, los beneﬁcios más evidentes de las vacunas son una mayor esperanza de vida, la
desaparición de epidemias locales y ahorros económicos. De hecho, en Estados Unidos se esEma que,
por cada grupo de individuos vacunados contra 10 enfermedades, se eluden 14 millones de contagios,
33,000 muertes prematuras y 43 billones de dólares inverEdos en tratamiento médico (Schuchat, 2011).
Otra ventaja es evadir infecciones que requieren terapia anEbacterial que podría provocar resistencia
bacteriana a los anEbióEcos. También, es posible proteger a personas que no pueden ser vacunadas por
estar inmunosuprimidas, al impedir la propagación de enfermedades dentro de un conjunto de
individuos, lo que se conoce como inmunidad de grupo (Jansen, Knirsch y Anderson, 2017).
No obstante, existen riesgos asociados; ninguna vacuna es 100% segura o efecEva ya que cada
organismo reacciona diferente. Por ello, las vacunas pasan por una exhausEva revisión antes de ser
aprobadas, uElizando modelos computacionales, análisis de manufactura y pruebas de eﬁcacia y
seguridad en animales y humanos, lo que implica Eempo y dinero. Además, usualmente hay pocos
voluntarios para las mismas, por lo que el desarrollo de una vacuna puede tardar varios años e incluso
décadas (Ball, 2020; CDC, 2020; Plotkin et al., 2017).
En cuanto a la vacuna contra COVID-19, se realizaron las pruebas perEnentes, pero al haber una
gran inversión económica, se pudieron realizar simultáneamente, acelerando el proceso. Además, la
invesEgación para el desarrollo de vacunas contra coronavirus no comenzó el año pasado; desde hace
Eempo se buscó la posibilidad de fabricar vacunas contra SARS y MERS. Es por ello que se logró el rápido
desarrollo de una vacuna, un claro ejemplo de lo que la ciencia puede hacer si se cuenta con el apoyo
necesario (Ball, 2020).

Por otro lado, a pesar de todos los beneﬁcios, existe el movimiento anEvacunas, que es tan
anEguo como las vacunas mismas; tras la creación de la vacuna anEvariólica, que tenía severos efectos
secundarios, se originó dicha revuelta. Esto puede ser comprensible para la época pues al ser la primera
vacuna, aún había muchos estudios que realizar, pero representaba más beneﬁcios que riesgos (Salleras,
2018).
Como contraparte, no nos encontramos en el siglo XIX donde no había la misma canEdad de
información, tecnología, ni suﬁcientes medios para replicar la vacuna, es por esto que actualmente, se
considera al movimiento anEvacunas como una “consecuencia del anE-intelectualismo y del
subsecuente fortalecimiento de la seudociencia” en palabras de Fernández-Niño y Baquero (2019).
Aunque parezca que comparEr las razones de por qué debemos vacunarnos con alguien del movimiento
opuesto parezca un callejón sin salida, hay que recordar que se hace para crear y despertar un
pensamiento críEco y una nueva perspecEva en quienes aún pueden hacer la diferencia: los niños y
niñas.
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