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Desde el inicio de los tiempos, los seres vivos han estado sometidos al 
principio evolutivo de la supervivencia del más apto, siendo confron-
tados a diversos estímulos y agresiones en su entorno. Esta confron- 
tación cobraba especial relevancia en el caso de las enfermedades 
infecciosas; estos cuadros mórbidos fueron origen de inquietud para 
los primitivos seres humanos, quienes atribuían su génesis a espíritus, 
maldiciones, y posteriormente, a un desequilibrio humoral al cual se le 
adjudicó la causa de estas entidades. 

En 1673, un pañero de Delft llamado Antoine Van Leewenhoek, 
quien realizaba desde hacía dos años investigaciones con lentes de 
aumento con la intención de evaluar la calidad de los tejidos cor-
porales, construyó un microscopio con el que pudo descubrir formas 
diminutas y reportar sus hallazgos a la Royal Society de Londres, la cual 
los recopiló y los publicó en 1724. Fue así que con su descubrimiento 
inició la era de la microbiología, durante la cual se fue revelando 
un mundo de organismos descritos como pequeños animales bajo la 
visión de su microscopio.

Dentro de la historia es interesante mencionar a Johann Peter Frank, 
quien publica en 1784 una obra de seis volúmenes llamada Sistema de 
una completa política sanitaria, donde expone todo lo referente a 
la higiene pública. Él es considerado el padre de la medicina social, 
pues dentro de sus postulados establece la aplicación de la medicina 
desde un punto de vista preventivo.

Un punto importante en esta historia se ubica el 14 de mayo de 
1796; ese día el médico británico Edward Jenner realiza la primera 
inmunización con linfa de viruela vacuna, y se inicia la era de la vacu-
nación. Cabe señalar que la práctica de vacunación con viruela hu-
mana (que consistía en trasladar pus de individuos levemente afecta-
dos por la viruela a personas sanas) se practicaba en China, India 
y Turquía mucho tiempo antes; sin embargo, el mérito de Edward 
Jenner es la aplicación –en una forma magistral– del método cientí-
fico, cuyos resultados se publicaron en su ensayo Investigación sobre 
las causas y efectos de la viruela vacuna; quizás debamos hacer notar 
que esta primera inmunización fue realizada en un niño sano, lo cual 
en el presente toma mayor relevancia tomando en cuenta que es el 
grupo más susceptible de enfermar y quizás este hecho no fue fruto de  
la casualidad.

La segunda mitad del siglo XIX se caracteriza por la modernización 
de la investigación en la medicina, al someter todo conocimiento a 
la aplicación del método científico; así surge Robert Koch, quien al 
descubrir en 1876 al bacilo del carbunco, y en 1882 el bacilo de la 
tuberculosis, establece las bases de la infectología y la bacteriología 
con la premisa de que, para que puedan ser consideradas como 
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causantes de alguna enfermedad, las bacterias deben poder aislarse y reproducir el pa-
decimiento al introducirlas en un organismo sano. En 1892, Emil Von Behring inicia el uso de 
la seroterapia y, en 1861, Luis Pasteur desarrolla el camino que conduce a la bacteriología 
como una rama de la medicina con caracteres propios, al describir la pasteurización, la 
vacuna del cólera aviario y desarrollar la vacuna de la rabia, para iniciar con esto la era de 
la inmunización activa.

El 8 de abril de 1874 entra en vigor en Alemania la Ley de Vacunación, que establecía 
la obligatoriedad de la inmunización contra la viruela en todos los niños alemanes al año 
de vida, si no habían sido atacados por la enfermedad, lo cual constituye un precedente 
dentro de la medicina social, supeditando al Estado la protección de la población por 
medio de la inmunización. Desde entonces y hasta la fecha, han pasado muchos eventos 
trascendentes que en forma aislada pudiesen parecer pequeños, pero que han contribuido 
a conformar un programa de protección por medio de inmunizaciones que en nuestro país 
se lleva a cabo por medio del Sistema Nacional de Vacunación.

En los albores del siglo XXI, la práctica medica ha experimentado una serie de cambios 
que han impactado en las estrategias de manejo, con su consecuente diseminación en 
los diferentes Sistemas de Salud en el ámbito mundial; uno de estos consiste en reconocer 
la importancia de tener una medicina preventiva más robusta, que contribuya a optimizar 
el gasto en salud, y que hace de ella una disciplina cada día más vigente respecto a la 
medicina curativa. 

A partir de la introducción de diferentes vacunas en forma masiva, la disminución en 
la incidencia de muchas enfermedades ha permitido abatir la mortalidad secundaria a 
muchas de estas entidades, como ejemplo podemos mencionar la meningoencefalitis se-
cundaria a Haemophilus influenzae del tipo B, y con la introducción al Esquema Nacional 
de Vacunación de inmunizaciones contra neumococo, rotavirus e influenza; actualmente. 
este comportamiento epidemiológico empieza a mostrar descensos en las tasas de hospi-
talización por neumonía en menores de dos años de 65%, además de lograr un efecto de 
inmunidad de rebaño, así como una disminución en costos de atención de casi 760 millones 
de dólares.

Es un hecho que el impacto de la masificacion de la información ha generado una 
revolución en el ámbito médico, que ha permitido tener un acceso más oportuno y expe-
dito al conocimiento y a la aplicación del mismo en cualquier rincón del mundo, lo cual 
conduce a lo que pudiésemos definir como “la democratización de la salud” con funda-
mento en la medicina basada en la evidencia.

Sirvan pues estas líneas para permitir el entendimiento y la importancia de insistir en la 
vacunación en forma amplia y completa a toda la población infantil, entendiendo esta 
estrategia como una inversión en salud, que redundará en una población más sana y con 
un mejor potencial de desarrollo. 

Aunado a esto, en el presente número se presentan dos artículos que abordan dos 
patologías que también han generado avances trascendentes en el entendimiento y el 
manejo de los padecimientos neumológicos, como es una muy completa e interesante 
revisión del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, que permitirán entender un poco más 
esta entidad de la que se tienen muchos mitos y creencias, y del surfactante pulmonar en 
el tratamiento de diversas enfermedades, más allá de su uso en el padecimiento de mem-
brana hialina.




