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Estas guías mensuales están di-
señadas para que un artículo de 
¿Cómo ves? pueda trabajarse en 

clase con los alumnos, como un com-
plemento a los programas de ciencias 
naturales y sociales, y a los objetivos 
generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la infor-
mación y las actividades propuestas 
brinden un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos.
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utilizada en China —que consistía en in-
halar polvo de costras secas de pústulas de 
la viruela— y en India, donde se utilizaba 
el método de inoculación, en el que se ras-
paba la piel con una aguja y se frotaba la 
herida con algodones embebidos en pus 
variolosa. Estos procedimientos llegaron 
a los pueblos de Oriente Próximo y Asia 
Menor, y de Turquía pasaron a Inglaterra y 
al resto de Europa. 

La primera vacuna que existió fue de-
sarrollada por Edward Jenner (1749-1823), 
médico rural nacido en Berkeley, Inglaterra, 
considerado el padre de la inmunología. Las 
vacunas se llaman así debido a su relación 
con las vacas. Jenner observó que las le-
cheras —mujeres que ordeñaban vacas— 
casi nunca contraían la enfermedad o, que 
si les llegaba a dar, era más leve que en 
quienes no se dedicaban a esta actividad. 

deseamos que los científicos de-
sarrollen una vacuna efectiva 
que pueda devolvernos al 
mundo anterior a la pan-
demia. Sin embargo no será 
fácil ni rápido. Han fallecido mu-
chas personas y otras están lidiando 
con las secuelas de la enfermedad. Y los 
efectos adversos en la economía de los 
países, y por lo tanto en la economía fa-
miliar, también son graves. Recuperarnos 
emocional y económicamente nos llevará 
varios años. Como docentes tenemos la 
enorme responsabilidad de devolver la es-
peranza a nuestros adolescentes.

Otros autores proponen ideas acerca 
de lo que hoy estamos viviendo. Ilaria Gas-
pari, filósofa y escritora nacida en Milán en 
1986, escribe: “No es fácil vivir el presente, 
acostumbrarse a no refugiarse en el futuro. 
Es como si alguien hubiera volado el techo 
de nuestra pequeña casa. Sin protección, 

estamos así, a la intemperie, obligados a 
mirar el cielo. […] Ya no tenemos la defensa 

del futuro, que siempre fue incierto, 
pero que nos permitíamos imaginar 
como tranquilizador, ya que le con-
fiábamos nuestras esperanzas y 

temores. Por lo tanto, debemos 
pensar dentro de los límites, 

dentro de las determina-
ciones del presente”. Los 
invitamos a platicar con 

sus alumnos acerca de 
cómo están viviendo 
este período y propo-

nerles que escriban lo 
que sienten y piensan.
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes aborda un artículo que 
narra los esfuerzos de diferentes grupos de 
investigación del Instituto de Biotecnología 
de la UNAM para desarrollar pruebas diag-
nósticas, métodos de inmunización y aná-
lisis de la información genómica del virus 
SARS-CoV-2, un tema de la mayor actua-
lidad del que nuestros estudiantes quieren 
saber más. Además se aportan algunos 
elementos sobre las vacunas, su desarrollo 
y sus implicaciones, con el propósito de que 
contribuyan a enriquecer una discusión 
amplia sobre el tema en las asignaturas de 
ciencias y humanidades.

II. Las vacunas y su origen
Antes de que se implementara la vacuna-
ción existió la variolización, una técnica 

contra la pandemia
Biotecnología
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De ahí le surgió la idea de que estas 
personas estaban inmunizadas 
debido a que las vacas te-
nían una enfermedad pa-
recida. Jenner tomó el 
líquido de una de las 
pústulas de una le-
chera que había con-
traído la viruela vacuna 
para inocular a un niño 
infectado por el virus 
humano Variola major. Después de un 
cuadro leve, a los pocos días el niño mejoró.

La viruela ha sido una de las enferme-
dades más mortíferas en la historia de la 
humanidad. Durante el siglo XX segó la 
vida de ¡300 millones de personas! Es la 
única enfermedad que ha sido erradicada 
con una vacuna. Desde 1978 no ha vuelto 
a haber un solo caso.

La vacunación tiene más de 200 años 
de existencia y ha sido una de las estrate-
gias más exitosas para prevenir y mitigar 
enfermedades graves que cobran muchas 
vidas. El desafío sigue presente pues cada 
cierto tiempo nos enfrentamos a nuevas 
enfermedades: el VIH-sida, la leishmaniasis, 
la malaria y ahora la COVID-19.

III. Diferentes tipos de 
vacunas 

Se dice que esta es la primera 
pandemia del siglo XXI, 
no obstante, le precede 
la gripe porcina H1N1 
de 2009, y hay otras 
enfermedades que 
recientemente ame-
nazaron con exten-
derse por el mundo y 

dieron la voz de alerta: el SARS-
CoV-1 (2002), el MERS (2012), el 

ébola (2014) y el zika (2016). 
Por este motivo en la reu-

nión del Foro Económico 
Mundial de 2017, en 
Davos, se creó la Coa-
lición para las Innova-
ciones en Preparación 
para las Epidemias 
(CEPI, por sus siglas en 

inglés) con el propósito de apoyar la inves-
tigación y el desarrollo de vacunas. Se trata 
de una iniciativa financiada con fondos pú-
blicos y privados. Algunos participantes son 
los gobiernos de Noruega, Japón e India y 
las fundaciones Bill y Melinda Gates y We-
llcome Trust.

Las pandemias, la actual y las futuras, 
requieren la acción conjunta de los cien-
tíficos del mundo. Afortunadamente las 
herramientas tecnológicas con las que 
contamos hoy están permitiendo avances 
importantes en muy poco tiempo. Nor-
malmente el proceso de desarrollo de una 
vacuna lleva entre 10 y 15 años, por eso 
resulta asombroso que, en aproximada-
mente un año, varios equipos de científicos 
estén logrando obtener vacunas contra la 
COVID-19. 

Las fases de produc-
ción de una vacuna 
son las siguientes: 

fase preclínica, en la 
cual se prueba en ani-

males; la fase I, en 
la que se evalúan la 

seguridad y la res-
puesta a la vacuna 

en un grup o p e -

queño de personas; la fase II, 
en la que se amplía el número 
de personas y se evalúan 
la eficacia y la seguridad; 
la fase III, que comprende 
a varios miles de personas, de 
las cuales la mitad recibe la va-
cuna y la otra mitad un placebo; y 
la fase IV, llamada de farmacovigilancia, 
durante la cual se administra a millones 
de personas y se identifican efectos ad-
versos que no se hubieran detectado con 
anterioridad. Al 12 de noviembre de 2020 
la OMS informaba que 48 de los 164 pro-
yectos en curso se encontraban en alguna 
de las cuatro fases clínicas, y que 11 ya se 
encuentran en fase III.

Las vacunas no son todas iguales: al-
gunas tienen virus atenuados, otras virus 
inactivos, o bien subunidades proteicas, y 
las más innovadoras continen ADN o ARN. 
Lo que se busca es generar una respuesta 
inmunológica que nos proteja contra fu-
turas infecciones. En ningún caso la vacuna 
está diseñada para producir la enfermedad.

IV. ¿Bastará la vacuna?
Todas nuestras esperanzas están 
puestas en la vacunación 
masiva de la población para 
que se acabe la pandemia y 
podamos recuperar la vieja 
normalidad. Sin embargo, 
producir vacunas para más 
de 7 000 millones de per-
sonas no se logra de la noche 
a la mañana. Pasará tiempo 
para que al menos el 70 % de la 
población mundial haya sido 
inoculada.

Santiago Amingorena, es-
critor y cineasta argentino, 
pone el foco también en 

otros temas: “La COVID-19, a 
largo plazo, será solo una enfermedad 
más, parecida a otras, con la que ten-

dremos que vivir. Matará a más o menos 
personas que nuestras gripas habituales, 
y sin duda mucho menos que el hambre y 
la malnutrición, el cambio climático o las 
guerras, o la combinación irremediable de 
todo eso”. 

A veces pareciera que el único problema 
que enfrentamos como humanidad es la 
pandemia, cuando en realidad hay muchos 
otros. Además del desgaste físico y emo-
cional del personal médico y de enfermería, 
está el recrudecimiento de la violencia de 
género que ha avanzado de manera ex-
ponencial durante el confinamiento. El 
asunto es tan grave que se habla ya de la 
otra pandemia: la de mujeres y niñas que 
viven violencia en su propia casa, un lugar 
que debería ser el sitio más seguro. La ley 

general de acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, publicada el 1 
de febrero de 2007, no ha sido sufi-
ciente para detener a los agresores.

V. A distancia
La lectura del artículo de 
referencia dará a nuestros 
estudiantes una idea de lo 
que se está haciendo en 
México, concretamente en 
la UNAM, para saber más 
acerca de la pandemia del 
coronavirus SARS-CoV-2. 
Todos estamos ansiosos, Ilu
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