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DOCUMENTO INFORMATIVO 

VACUNACIÓN ORAL DE CÓLERA EN GUINEA-CONAKRY DURANTE UNA EPIDEMIA 
 
 

Entre finales de abril y mediados de mayo de 2012, Médicos Sin Fronteras (MSF) desplegó 31 equipos de 
vacunación en tres bases: Boffa, Tougnifili y Koba, al norte de Conakry, la capital de Guinea. El trabajo de nuestros 
equipos permitió vacunar a un 68% de la población objetivo (estimada en poco más de 163.000 personas) con las 
dos dosis de la vacuna. Esta operación se efectuó en colaboración con el Ministerio de Salud guineano y las 
autoridades sanitarias presentes en la zona litoral de Boffa. 

La vacuna oral contra el cólera 

Se trata de una vacuna contra el cólera validada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), comercializada 
con el nombre de Shanchol. Esta se administra por vía oral en dos dosis espaciadas de dos a seis semanas. Ofrece 
una protección de más del 60% durante por lo menos dos años y puede ser administrada a todas las personas 
mayores de 1 año. 

Esta vacuna es bien conocida por MSF. En el pasado, la organización utilizó la vacuna a título preventivo en países 
endémicos. Por primera vez, se ha utilizado durante una epidemia de cólera para limitar la propagación de la 
enfermedad y disminuir el número de personas afectadas.  

La vacuna oral fue testada en varios ensayos clínicos, de los que uno fue a gran escala en India en 2011. El estudio 
ha demostrado que, después de dos años de seguimiento de las personas que habían recibido las dos dosis, la 
vacuna seguía teniendo una eficacia del 65% contra el cólera. La vacuna ha tenido un efecto protector en todos los 
grupos de edad, incluidos niños de entre 1 y 4 años, y la protección no ha disminuido durante los dos años de 
seguimiento. 

Vacunación masiva 

La primera ronda de la campaña de vacunación en Guinea tuvo lugar del 18 al 23 de abril de 2012. Fueron 
vacunadas 149.940 personas, lo que representa una tasa de cobertura del 92%. 

La segunda ronda se llevó a cabo del 8 al 12 de mayo para la misma población y de momento estimamos que la 
cobertura vacunal de esta segunda ronda puede ser de algo más del 68%. La tasa de abandonos puede explicarse 
por el inicio de la estación de lluvias, el hecho que la gente estuviera trabajando en el campo durante el día y que 
siempre es difícil hacer que la gente entienda la necesidad de tomar una segunda dosis de la vacuna. 

No obstante, la tasa de cobertura vacunal administrativa del 92% con por lo menos una dosis y del 68% con la 
vacunación completa es satisfactoria para una campaña de vacunación reactiva realizada durante una epidemia de 
cólera. Estos resultados confirman la viabilidad de implementar una vacunación reactiva contra el cólera. 

Seguimiento y evaluación de la campaña 

La campaña en la prefectura de Boffa se acompaña de una serie de estudios realizados por Épicentre (centro de 
estudios epidemiológicos de MSF con sede en París). El objetivo principal es evaluar la cobertura vacunal, la 
eficacia de la campaña de vacunación y la dinámica de la epidemia. Esto supondrá un refuerzo de la vigilancia 
epidemiológica durante varios meses después de la campaña de vacunación y una mejor comprensión de la 
estrategia global a adoptar en el futuro. 
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¿Una solución milagrosa? 

Aunque la vacuna oral contra el cólera representa una nueva herramienta prometedora en respuesta a las 
epidemias de cólera y para su control, no puede utilizarse sola. Siguen siendo necesarias las mismas actividades 
preventivas y de higiene en las comunidades, así como el tratamiento de casos, según las necesidades, y hay que 
poner especial énfasis en el acceso a agua potable de calidad. 

Invirtiendo en agua y saneamiento es como se pueden controlar las enfermedades transmitidas por el agua. 

Los retos 

Esta primera campaña de vacunación masiva en periodo epidémico es una prueba piloto que servirá a MSF para 
documentar la eficacia de la vacuna oral y la probable inmunidad de grupo que esta ha generado. 

Sin embargo, parece necesario incidir más en la importancia de ofrecer una vacuna contra el cólera en una sola 
toma. El hecho de que deba administrarse en dos dosis, con un intervalo de por lo menos dos semanas, es un 
obstáculo. Lo vemos en las cifras de la primera y la segunda ronda (un 92% frente a un 68%). Es difícil reunir a 
las mismas personas dos veces consecutivas. 

MSF también espera que el precio de la vacuna, actualmente de 1,67 euros la dosis (por ejemplo, una vacuna 
contra la meningitis A-C cuesta 0,87 euros), pueda revisarse a la baja. 

El futuro 

Se ha demostrado que hoy la vacunación oral contra el cólera es posible. Solo hay que dar una formación básica a 
los equipos, la vacuna es fácil de tomar, causa pocos efectos secundarios y es menos costosa que tener que tratar a 
los pacientes. 

Ahora hay que evaluar su eficacia a la hora de controlar una epidemia en curso, lo que en el futuro nos permitirá 
desplegar rápidamente equipos de vacunación. Estaremos en situación de poder proteger a más personas y más 
rápido. 

También hay un mensaje de esperanza: el cólera no es una fatalidad. Con actividades de agua y saneamiento más 
la toma de una vacuna oral, aumentan los medios para combatir el cólera. 

 


