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Ciro de Quadros: a Public Health hero

“Si bien la inmunización ya previene millones de muertes y enfermedades,
no podemos descansar hasta que la tecnología de las vacunas que salvan vidas y

que es costo efectiva, llegue a las personas en cada comunidad y cada país.”

Ciro de Quadros
(1940-2014)

Ciro de Quadros: un héroe de la salud pública
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El pasado 28 de mayo, la salud pública global 
sufrió una gran pérdida: el Dr. Ciro de Quadros 
falleció a los 74 años de edad.

Nacido en Río Pardo, Brasil, Ciro de Quadros 
trabajó sin descanso para que las comunidades 
más pobres y vulnerables accedan a las vacunas 
que les protejan contra algunas de las enferme-
dades más comunes, salvando así a millones de 
personas en todo el mundo del sufrimiento, la 
discapacidad y la muerte.

El distinguido médico comenzó su trayectoria 
en la salud pública en la Amazonía brasileña, 
donde se propuso conseguir 100% de vacu-
nación entre la población. Su trayectoria lo llevó 
a trabajar en 1970 en la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) donde desarrolló numerosas 
actividades, particularmente como epidemiólogo 
en jefe en el Programa de Erradicación de la 
Viruela en África, reportando el último caso de 
viruela en Etiopía. En 1977 se detectaría en 
Somalia el que a la postre resultó ser el último 
caso de la enfermedad adquirido de forma 
natural en todo el mundo, con lo que la viruela 
se convirtió en la primera enfermedad com-
pletamente erradicada gracias a la acción delib-
erada de los seres humanos. La participación de 
Ciro de Quadros fue decisiva en lo que hoy se 
considera uno de los mayores éxitos de la 
medicina y de la humanidad. En 1976 fue 
invitado por la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) para hacerse cargo de la División 
de Vacunas e Inmunización. En esta etapa, Ciro 
de Quadros fundó el Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI) de la OPS/OMS, con el obje-
tivo de alentar y apoyar a los países de 
Latinoamérica y el Caribe a acceder a las vacunas 
para sus poblaciones.

En 1979, encabezó la creación del Fondo Rota-
torio de la OPS para la compra de vacunas a 
nivel internacional con el fin de permitir a los 
países adquirir a precios competitivos vacunas 
y otros suministros a través de compras con-
solidadas multinacionales. A principios de la 
década de 1980 comenzó a impulsar la erradi-
cación de la poliomielitis en las Américas, y en 
los años siguientes movilizó con éxito a exper-
tos, organizaciones no gubernamentales y auto-
ridades sanitarias de los estados miembros de 
la OPS/OMS. Esta gigantesca actividad tuvo un 
gran impacto en la salud pública de las Américas: 
el último caso de polio por virus salvaje ocurrió 
en 1991 y se han reducido de manera notable 
otras enfermedades prevenibles de alto impac-
to como el sarampión, las neumonías y las diarreas 
graves en la infancia por acciones apoyadas y 
promovidas por Ciro de Quadros.

Desde 2003 trabajaba como vicepresidente 
ejecutivo en el Sabin Vaccine Institute con sede 
en Washington donde dirigió con especial énfa-
sis la introducción de nuevas vacunas y la finan-
ciación de los programas de vacunación en los 
países en desarrollo.

Fue un profesional dedicado y riguroso, líder 
de gran integridad moral y humildad, maestro 
de sanitaristas (“el que organiza hace”, ense-
ñaba), elogiado por sus logros, su compromiso 
y su tenacidad, a lo largo de su vida, Ciro de 
Quadros recibió diversas condecoraciones y 
honores por parte de instituciones de todo el 
mundo. Poco tiempo previo a su muerte, el 25 
de abril de 2014, recibió en forma por demás 
merecida la más alta distinción que otorga la 
OPS: Héroe de la Salud Pública de las Américas.



Frente a los efectos negativos de la propaganda 
mal intencionada interesada en confundir a la 
población sobre los beneficios de la prevención 
de enfermedades por vacunación, particular-
mente entre los más desprotegidos, me quedo 
con la voz del visionario Ciro de Quadros a quién 
los habitantes de las Américas le debemos una 
enorme gratitud: “El siglo XXI será conocido 
como el siglo de las vacunas. A las muchas que 
ya tenemos hay que sumar las que se están 

investigando como, por ejemplo, contra el 
cáncer de estómago o de hígado. Hay enferme-
dades que consideramos crónicas o degenerati-
vas y que empezamos a descubrir que se deben 
a agentes infecciosos contra los que se pueden 
desarrollar vacunas”.

Que en paz descanse quien ofrendó su vida 
y su amistad en forma desinteresada al servicio 
de los más vulnerables.

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández
mlezana@conamed.gob.mx

El equipo de trabajo de la revista Conamed
lamenta profundamente el

fallecimiento de nuestra compañera

Lic. Gloria Flores Romero

Compartimos la irreparable pérdida de su familia
y deseamos que encuentren pronta resignación.
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