
Las Vacunas 
Durante muchos siglos, las enfermedades infecciosas han 

sido un azote para la humanidad. Estas enfermedades se con
tagian de ·una persona a otra y en tiempos pasados una sola 
·epidemia mataba a miles en pocas semanas.

Hoy en día existen vacunas contra muchas enfermedades 
infecciosas que son corrientes en los niños. Algunas de ellas 
han desaparecido casi por completo en grandes regiones del 
mundo. Sir, embargo, en los países pobres hay grandes dificul
tades para hacer llegar las vacunas hasta los últimos pueblitos. 
Por esa razón la mayoría de los niños del mundo no están 
vacunados contra esas enfermedades. La triste realidad es que 
todos los años mueren cinco millones de niños a causa de 
enfermedades que se pueden combatir y también son miles 
los que quedan inválidos, sordos, ciegos o con otras conse
cuencias que dejan estas enfermedades. 

Debido a esto, la Organización Mundial de la Salud ha em
prendido una campaña para lograr que antes del año dos mil, 
todos los niños del mundo estén vacunados contra las seis 
enfermedades más mortales de la niñez. Estas enfermedades 
son: la difteria, las tos ferina, el tétanos, el sarampión, la polio
rnielitis y la tuberculosis. 

Hoy en día es posible fabri
car en los laboratorios grandes 
cantidades de vacunas. Tam-
bién se han inventado vacunas 
que combaten tres y cuatro en
fermedades al mismo tiempo. 
El problema ahora es cómo ha� 
cer llegar las vacunas a los ni
ños de todo el mundo. 

Una de las dificultades más 
grandes se presenta en la 
parte oeste de África. Esa re
gión es una de las más pobres 
del mundo y también una de 
las más llenas de enfermeda
des. AII í hay tuberculosis, téta-

Todos los niños del mundo tienen derecho a ser 

vacunados. 



nos, mucha polio, tos ferina, dif
teria y epidemias qe sarampión 
que a menudo llevan la muerte 
a cientos de niños. 

Un médico .que visitó esa re-
gión cuenta que él había oído 
decir que la población aceptaba 
con tranquilidad que de cada 
seis niños muriera uno. Pero al 
llegar allá comprendió que esos 
números no pueden abarcar el 
dolor de una pobre madre que 
sostiene·en .sus brazos a su niño 
moribundo; tampoco pueden 
abarcar la. desesperación Muchas señoras pasan gran parte del tiempo aca-

CUandO -muere. Como bien dice 
rreando agua para sus quehaceres.

'

el director de una organización de ayuda para la niñez, si se tienen 
los métodos para evitar esto, es sencillam'ente monstruoso pensar 
que miles de niños mueren diariamente por f91ta de medicinas. 

A mediados de 1970, una gran región de Africa sufrió la catás
trofe de sequía más grave de todo el siglo, y todos podemos 
imaginar las consecuencias de esto. El hambre aún sigue y desde 
luego aumenta la cantidad de muertes. 

En esos países tan pobres, los problemas de salud son enor
mes. Aún en los lugares donde se realizan programas· de ayuda 
extranjera, existen muchos problemas. En Malí, sólo siete de 
cada cien personas tienen agua potable. Los· pozo� en donde se 
abastece la población quedan casi secos durante la estación seca 
y las mujeres tienen que hacer cola desde las cuatro de la tarde 
hasta las doce de la noche para conseguir agua. En Dakar, las 
aguas negras corren a través de .las calles. En Alto Volta existen 
sólo 127 médicos para sus 7 y medio millones de habitantes. En 
una ocasión en que se presentó una epidemia de fiebre amarilla· 
en la capital, que mató a 286 personas, un funcionario dijo que 
la epidemia algún día pasaría sola, pero que ellos no tenían los 

· medios para h�cer algo. 
Uno de los problemas que se han presentado para los progra

mas de vacunación en esas zonas es el calor, porque si las 
vacunas no se ponen en refrigeración pierden efectividad. Tam-
bién sucede que en esas zonas la gente padece de ciertos virus 
intestinales que bajan el efecto de las vacunas. Además la mayo
ría de la gente vive lejos de los centros donde hay médicos. 
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Como algunas vacunas se deben poner en v.arias dosis, mu
chas madres, haciendo un sacrificio, llevaban a sus hijos a la 
primera vacunación y aún a la segunda, un mes después. Pero 
ya para Jas siguientes llegaban muy pocas. 

Ahora en muchas partes se ha cambiado el sistema de vacu
nación. Han entrenado a muchas personas que aprendieron a 
vacunar y que recorren hasta los pueblos lejanos. Con tiempo 
se avisa.a la población por diferentes medios el día en que va 
a comenzar la vacunación. Ese día las madres acuden desde 
temprano, algunas llevando a un niño en brazos y a/uno o dos 
más de la mano. Pero aún así, muchas llegan de lejos y bajo 
el calor espantoso de esa zona esperan su turno. En una jor
nada que va de las ocho de la mañana a las dos de la tarde 
se logra vacunar a unos cuatrocientos niños. La ventaja es que 
ahora las vacunas se ponen con una especie de pistol'a en vez 
de las jeringas que se usaban antes. Esto evita el problema 
de las agujas que hay que hervir o cambiar y que lo atrasaban 
todo. 

Sin embargo, esto es apenas un principio. Se puede decir 
que más de cien millones de niños nacen al año en condiciones 
de cierta pobreza y pocos de ellos son los que tienen acceso 
a la medicina. Pero ya se ha dado un paso muy importante: 
existe la voluntad para lograr que todos los niños del mundo 
tengan derecho a ser vacunados y de alguna manera la huma
nidad llegará a resolver eso. 

Ojalá que, como lo espera la Organización Mundial de la Salud, 
antes del.año dos mil se logre acabar con las seis enfermedades 
que tantas mue_rtes han causado. Y todos nosotros podemos 
ayudar para que esto sea una realidad en nuestras tierras. 

En África, personas entrenadas para poner vacunas llegan hasta los pueblos lejanos. 
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Recién nacidos: Se les pone la vacuna B.C.G., que protege 
contra la tuberculosis. 

Cuando tienen 2 meses: Se les pone la primera dosis de la 
D.P.T., que protege a la vez contra la difteria, el tétano y la tos
ferina. También se les da la primera dosis de la vacuna contra 
la polio, que es como un jarabe. 

Cuando tienen 4 meses: Se les pone la segunda dosis de la 
D.P .T. y se les da la segunda dosis de la vacuna contra la polio.

Cuando tienen 6 meses: Les toca la tercera dosis de la vacuna 
contra la polio y también la tercera dosis de la D.P.T. 

·'Cuando tienen 1 año: Se les pone la vacuna contra el saram-
pión-y la rubéola. 

Cuando tienen año y medio: Se les da un refuerzo de la 
vacuna contra la polio y se les pone un refuerzo-de la D.P.T. 

Cuando. tienen 4 años: Se les da el segundo refuerzo de la 
vacuna contra la polio y también-de la D.P.T. 

Cuando tienen 7 años: Se les pone un refuerzo de la vacuna 
contra la tuberculosis, ósea la B.C.G. 

Cuando tienen 12 años: Se les pone otro refuerzo de la vacuna 
B�C.G. 
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