
UN 6RAN COLOMBIANO 

Más de 300 millones de personas en el mundo se enferman 
cada año de paludismo. Pero no sólo eso: más de un millón mue
ren al año a causa de esta enfermedad, llamada también malaria. 

La malaria la transmite un mosquito muy abundante en zonas 
calientes y húmedas. Si un mosquito pica _a una persona enferma 
y luego a una persona sana, le pasa la enfermedad. Por eso, en la 
mayoría de nuestros países, la malaria ha sido un verdadero azote. 
Durante varios años se trató de combatir, fumigando las viviendas 
y construc.ciones de las zonas más afectadas. Pero luego se tuvo 
que renunciar a ·ese combate. El insecticida causaba otras enfer
medades en las personas y además el mosquito se estaba vol
viendo resistente al insecticida. Tampoco las medicinas que se 
usaban resultaban ya tan efectivas. Parecía que ya no iba a existir 
una verdadera oposición a esta enfermedad. 

Pero resulta que en el año 1946 nace en Tolima, en Colombia, 
un niño llamado Manuel Patarroyo. Este niño, cuando tenía 8 
años, lee un libro sobre la vida del gran científico Louis Pasteur, 
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quien inventó la vacuna contra 
la rabia. Y este libro lo impre
sionó tanto, que una vez Ma
nuel · dijo: "desde entonces no 
quiero nada más que ser un 
benefactor de la humanidad, 
hacer vacunas para el bien de 
mis compañeros humanos y 
recibir el amor de todo el mun
do." 

Todas las vacunas que la 
humanidad ha usado se prepa
ran de manera parecida, ya sea 
matando o debilitando micro
bios que causan una enferme-



dad, o sacando de ellos ciertas sustancias para inyectarlas en las 
personas o animales. Así, el cuerpo forma las defensas que no 
permiten que cuando la enfermedad ataque, se llegue a �rro-1 
llar. 

Pero para hacer una sola vacuna contra la malaria, se necesi
tarían por ahí de un millón de mosquitos ya infectados de paludis
mo. Había que encontrar otro camino. Y eso fue lo que hizo Pata
rroyo . 

Con grandes mi
croscopios y sustan
cias especiales, él y 
sus compañeros es
tudiaron durante más 
de diez años cómo y 
de qué está formado 
el microbio que causa 
la malaria. Luego tra
taron de fabricar algo 
parecido con sustan
cias químicas. Fueron 
muchos años de lu
cha. Por fin, en 1987 

Se calcula que hay que vacunar a más de 2 mil millo
nes de personas contra la malaria.

se comenzaron a ver los primeros resultados. Se oomenzó a pro
bar la vacuna en seres humanos y pronto, el mismo doctor Pata-:

·rroyo y sus compañeros de trabajo, se pusieron la vacuna.
Cuando se publicó este descubrimiento, muchos científicos di

jeron que Patarroyo estaba loco. Pero gracias a los resultados, 
pronto tuvieron que darle la razón. Entonces las fábricas de medi
cinas se interesaron en el asunto. Una gran _compañía farmacéuti-

. ca le ofreció al doctor Patarroyo nada menos que 68 millones de 
dólares por el derecho de producir la vacuná. 

Pero Manuel Patarroyo no aceptó. Le regaló la vacuna·a la Or
ganización Mundial de la Salud poniendo dos condiciones: que la 
vacuna habrá de llamarse la "Vacuna de Colombia" y que se fa
bricará en ese país que lo vio nacer y que él tanto ama . 
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