
MEDICINA - Volumen 64 - Nº 2, 2004178 ISSN 0025-7680

EDITORIAL MEDICINA (Buenos Aires) 2004; 64: 178-180

La inversión en vacunas

Un viejo refrán dice que es mejor prevenir que curar. La prevención en salud brinda el mayor benefi-

cio con el menor costo. Esto no significa que no tenga ningún costo, pero no es un gasto sino una

inversión.  Dentro de las medidas de prevención, la vacunación es la más segura y rentable de las

intervenciones en salud y la que evita más enfermedades y muertes.

La vacunación del niño menor de un año adquiere relevancia porque cubre el período de vida de

mayor vulnerabilidad a las enfermedades que son inmunoprevenibles. Esta  práctica ha permitido que la

viruela haya sido declarada erradicada en el mundo en 1977 y la poliomielítis en las Américas en 1991.

En 1969, cuando en nuestro país se realizó el Primer Seminario Nacional de Vacunaciones, la vacu-

nación obligatoria por ley incluía sólo tres vacunas: la BCG, la antivariólica y la antidiftérica1.

A pesar de los avatares políticos y sucesivos recortes presupuestarios, el esfuerzo de los distintos

equipos técnicos que se desempeñaron en el Programa Nacional y Programas Jurisdiccionales de Va-

cunación, permitió a finales del siglo XX contar con 10 vacunas obligatorias y gratuitas que previenen las

formas graves de tuberculosis en los niños menores de 5 años, la hepatitis B, la poliomielitis por virus

salvaje, el tétanos, la difteria, la tos convulsa, la enfermedad por Haemophilus influenzae  serotipo b, el

sarampión, la parotiditis urliana y la rubéola.

Desde 1980 a 1999 se logró aumentar la cobertura de vacunación al año de edad de 33% a 91% para

Sabin, de 44% a 86% para la triple bacteriana (cuádruple desde 1998), de 66 a 100% para BCG y  de 61

a 97% para la antisarampionosa (triple viral desde 1997).

Esto dio como resultado que las enfermedades prevenibles por vacunas del Calendario Nacional

disminuyeran drásticamente su incidencia. Desde 1984 (hace ya 19 años), no se ha producido en el

país ningún caso de poliomielitis por virus salvaje, la tasa de meningitis tuberculosa en menores de 5

años ha disminuido en 9 veces de 1980 a 1999, en tanto la tasa de tuberculosis bacilífera sólo disminuyó

a la mitad. En el mismo período la notificación de difteria disminuyó de 86 a 0 casos, la tos convulsa de

27203 notificaciones a 669 (con todos los sesgos que tiene esta información, que no han cambiado

desde entonces) y el tétanos en todas la edades de 220 a 19 casos.  Con la implementación de la

vacunación anti-Haemofilus influenzae serotipo b en 1997, descendieron los casos de meningoencefalitis

específica de 361 a 65 en sólo 2 años y gracias a la vacunación de la embarazada con antitetánica se ha

logrado que el tétanos neonatal (cuya vigilancia epidemiológica se comenzó en 1987) disminuya de 21

casos en 1988 a la ocurrencia de 0 a 2 casos anuales2.

Se calcula que por cada dólar que se invierte en vacunación, se ahorran entre siete y veinte dólares

como resultado de la prevención de gastos relacionados con atención médica, discapacidad y muerte

ocasionados por las enfermedades de la infancia3. ¿Cuánto hemos ahorrado en el país con la inversión

que se realizó en vacunas?

Aún faltan incorporar al calendario vacunas preventivas de hepatitis A,  varicela y vacunas conjuga-

das para el neumococo y meningococo C, que, por su alto costo, demoran su aplicación masiva, y son

utilizadas sólo en los niños que por su condición socioeconómica-cultural son los que tienen menor

riesgo de padecerlas. ¿Cuánto se sigue gastando en el daño producido por estas enfermedades?
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Por otra parte las vacunas combinadas que incluyen, con excepción de la BCG, el total de vacunas

obligatorias del primer semestre de edad en una sola inyección por dosis, no son todo lo utilizadas que

su eficacia, seguridad, menor costo operativo y menor número de oportunidades perdidas han demos-

trado.

Últimamente se ha planteado que el gasto que se realiza en la adquisición de vacunas al exterior

puede ser volcado a la investigación y producción de las mismas en nuestro país4.

Esto, que sin ninguna duda es una loable iniciativa, requiere tiempo, recursos y trabajo sostenidos,

en un país con políticas cambiantes como el nuestro. Un ejemplo es la producción de vacuna BCG por

el Laboratorio Central de Salud Pública ( LCSP) de La Plata, con más de 30 años de trabajo. Hoy puede

plantearse la extensión de su abastecimiento para cubrir todo el país, siendo una vacuna eficaz y segura

que ya ha sido probada en la población general (fase IV) de la provincia de Buenos Aires.

Lo mismo ocurre con la vacuna doble bacteriana contra el tétanos y la difteria (dta), tanto para la

producida por el LSCP como para la del INEI- ANLIS  Dr. Carlos Malbrán.

Es importante conocer que, de todos modos, estas vacunas insumen conjuntamente un ínfimo por-

centaje (4%) del costo total de los productos biológicos que debe adquirir el país para dar cumplimiento

al Calendario Nacional de Vacunación.

La investigación nacional para la producción de vacunas debe contar con recursos para su desarrollo

sostenido y estable, durante el tiempo necesario para cumplir todas la fases experimentales y contar

con garantía de calidad requerida para que las mismas sean eficaces y seguras. Mientras tanto debe

seguir invirtiéndose en la adquisición de aquellas vacunas que cumplan satisfactoriamente con dichos

requisitos, de acuerdo a OMS, para que no se interrumpa la acción preventiva indispensable para  evitar

estas  enfermedades, aunque esta circunstancia no sea noticia5,6,7.

La OPS/OMS fomenta las investigaciones y el desarrollo de vacunas en colaboración con laborato-

rios del sector público, para que la producción local de vacunas sea viable desde el punto de vista

económico y técnico y se ciña a las prácticas adecuadas de producción3.

No hay que olvidar, además, que existen investigaciones y producción de vacunas llamadas huérfa-

nas que, por su utilización en poblaciones pequeñas, no son redituables económicamente para los

laboratorios productores internacionales (virus Junín, Hantavirus) y que sí deben recibir apoyo estatal,

pues de otro modo no podrán ser producidas ni utilizadas8.

También OPS/OMS insta a redoblar el esfuerzo que ya se viene realizando en muchas jurisdicciones

del país para que las vacunas se apliquen a todos los niños, especialmente a aquéllos que no llegan a

los centros asistenciales, realizando vacunación casa por casa, en los refugios y comedores, entre otros

lugares públicos, para mantener coberturas de inmunización útiles. Al mismo tiempo llama a fortalecer

la vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles y de las distintas cepas y serotipos

de los microorganismos circulantes en nuestros países, para poder ajustar cada vez más la especifici-

dad de las vacunas utilizadas3.

Por otra parte y no menos importante, es la investigación acerca de la falta de vacunación en tiempo

y en forma, en los casos de enfermedades inmunoprevenibles, porque finalmente, la peor vacuna es la

que no se aplica.
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- - - -
... notre condition est inexorablement liée à l'imprévisible. A l'impossibilité de répondre à la question

qui nous intéresse le plus au monde: que se passera-t-il demain? Ne pas savoir de quoi demain sera
fait affecte chacun de nous de manière différente. Il y a ceux qui voudraient savoir s'ils trouveront un
emploi, s'ils gagneront aux courses, si leur amant(e) les aimera encore, s'ils seront encore en vie. En
ce qui me concerne, ce qui me touche le plus, c'est de ne pas savoir ce que sera ce monde dans cinq
cents ans. Ou même cent ans. Ou même vingt ans!

... nuestra condición está inexorablemente ligada a lo imprevisible. A la imposibilidad de contestar
a la pregunta que nos interesa más que nada del mundo: ¿qué pasará mañana? No saber de qué
estará hecho el mañana afecta a cada uno de nosotros de manera diferente. Están los que quisieran
saber si conseguirán un empleo, si ganarán a las carreras, si su amante les seguirá queriendo, si
estarán vivos todavía. En lo que a mí concierne, lo que más me afecta, es no saber cómo será este
mundo dentro de quinientos años. O aun dentro de cien años. ¡O de veinte!

François Jacob

La souris, la mouche et l'homme. París: Editions Odile Jacob, 1997, p 237


