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Vacunación de meningitis en Mali, diciembre 2010 - © Julie Damond / MSF 
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LA VACUNA NEUMOCÓCICA Y SU PRECIO  
 
 
¿Qué es el compromiso de mercado avanzado (CMA) para la vacuna neumocócica?  
El CMA es un mecanismo de financiación cuyo objetivo es estimular la urgente implantación en los 
países en desarrollo de una vacuna ya existente mediante la promesa de un gran mercado y el 
incentivo adicional de una subvención a los fabricantes. A cambio de esa subvención para aumentar la 
capacidad de producción y así satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, los fabricantes 
se comprometen a vender la vacuna a un precio fijo (3,50 dólares americanos por dosis). 
 
Los CMA se han promocionado como un instrumento capaz de lograr precisamente eso. Pero cuando 
se creó el CMA para las vacunas neumocócicas, éstas ya se encontraban en una fase muy avanzada 
para su venta en los países ricos, como la conjugada PCV10 de GlaxoSmithKline, comercializada 
como Synflorix, y la conjugada PCV13 de Pfizer/Wyeth, comercializada como Prevnar 13.   
 
GlaxoSmithKline y Pfizer/Wyeth venden sus productos en Estados Unidos, Europa y otros países 
desarrollados, donde cobran más de 200 dólares por las tres dosis necesarias para vacunar a un niño. 
Aunque las dos compañías farmacéuticas cobran mucho menos a los países bajo la cobertura de GAVI 
(siglas en inglés de la Alianza Global para las Vacunas y la Inmunización), la subvención del CMA de 
225 millones de dólares supone unos ingresos extra para ambas. MSF se pregunta qué necesidad hay 
de que se pague dicha subvención a unas farmacéuticas que ya ganan miles de millones con la venta 
del mismo producto en los países desarrollados. 
 
¿Quién financia el CMA para la vacuna neumocócica? 
El CMA para la vacuna neumocócica, debatido en la cumbre del G-8 celebrada en Rusia en 2006 y 
firmada en la de Italia en 2009, lo financian los gobiernos de Italia, Reino Unido, Rusia, Canadá y 
Noruega junto con la Fundación Gates. Lo ha asumido la alianza GAVI, encargada de su gestión. Los 
donantes se han comprometido a aportar hasta 1.500 millones de dólares en subvenciones a las 
farmacéuticas. Pero esta cantidad no incluye el precio de 3,50 dólares por vacuna, es decir, el coste 
por unidad es adicional a la subvención. 
 
Como GlaxoSmithKline y Pfizer/Wyeth suministrarán 30 millones de dosis al año, recibirán cada una la 
subvención de 225 millones en tan sólo dos años. Por cada dosis comprada en ese periodo, GAVI 
pagará 3,50 dólares más otros 3,50 en calidad de subvención. Si se contrata a ambas farmacéuticas 
para que suministren más de 30 millones de dosis en los próximos años, recibirán la mayor parte de la 
subvención total, 1.500 millones de dólares.  
 
¿Cuánto costará vacunar a un niño con el CMA para la vacuna neumocócica? 
En una primera fase, GlaxoSmithKline y Pfizer/Wyeth recibirán 21 dólares por cada niño vacunado. En 
cuanto ambas empresas reciban su parte de la subvención, cobrarán 3,50 dólares por dosis, es decir, 
un total de 10,50 dólares por niño vacunado. Es un precio demasiado alto teniendo en cuenta que la 
neumocócica es tan solo una de las vacunas que se han de suministrar a cada niño. Y aún puede subir 
más. Sin competencia, el precio final  podría superar los 12 dólares en 2020 debido a los ajustes de la 
inflación. La única manera de que el precio final a largo plazo caiga hasta alcanzar niveles más 
asequibles es a través de la entrada en el mercado de nuevos fabricantes. 
 
¿Qué otros costes afrontan los países? 
Países como Kenia están mejorando sus estrategias globales de vacunación. La vacuna neumocócica 
se suministrará al mismo tiempo que la pentavalente, que protege contra cinco enfermedades infantiles 
comunes: difteria, tétanos, tos ferina, haemophilus influenza tipo B (que causa la meningitis y la 
neumonía) y hepatitis B.   
 
Es admirable que Kenia haya incorporado la vacuna neumocócica a la administración de la 
pentavalente, pero los costes reales preocupan, un problema que deberán afrontar donantes y países 
receptores por igual. Basándonos en los datos de precios de Unicef, y teniendo en cuenta la 
subvención del CMA, el coste medio de suministrar ambas vacunas a un niño en Kenia es de 28,80 
dólares. Este precio no hará sino aumentar si el país sigue añadiendo vacunas a su programa de 
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inmunización rutinaria. Por ello, es fundamental garantizar que las vacunas tengan precios asequibles 
a largo plazo. 
 
¿Quién paga por estas vacunas en los países en vías de desarrollo? 
GAVI ayuda en la actualidad a Kenia y a otros 71 países a sufragar el coste de las vacunas, pero éstos 
dejan de beneficiarse de los precios bajos de GAVI cuando su renta per cápita excede los 1.500 
dólares. Es lo que les ha ocurrido este año a 16 países, que, por tanto, ya no podrán presentar nuevas 
solicitudes de ayuda y verán reducida la financiación de GAVI durante los próximos cuatro años hasta 
que concluya definitivamente en 2015. El problema es que la vacunación no puede interrumpirse o ver 
reducida su cobertura, por lo que una vez que se ponga punto final a los programas financiados por los 
donantes, los países tendrán que asumir ellos solos la carga de los altos precios de las vacunas.   
 
Aunque la renta per cápita en Kenia era de 770 dólares en 2008, el país africano teme el día en que 
deje de beneficiarse de las ayudas de GAVI. Como declaró un portavoz del Ministerio de Salud keniano 
el año pasado, el proceso de añadir nuevas vacunas a precios elevados vendría a ser como si el país 
“hipotecase varias veces su casa”. A los precios actuales, Kenia no podrá hacer frente por sí sola al 
pago de las vacunas. Los precios no están bajando tan rápido como esperaban. 
 
¿Qué ventajas tendría una mayor transparencia respecto a los precios de las vacunas? 
Si las farmacéuticas fueran más transparentes con los precios de sus vacunas, los países con ingresos 
medios y bajos, así como los donantes que les ayudan, podrían obtener precios más justos y 
asequibles a largo plazo. En lo que es un primer paso muy positivo, Unicef ha decidido informar en su 
web de la evolución de los precios de algunos de sus proveedores en los últimos 10 años: 
www.unicef.org/supply/index_57476.html 
 
Sin una mayor transparencia, las farmacéuticas pueden cobrar precios exorbitantes por sus vacunas 
en los países menos desarrollados, privando a gran parte de su población de una inmunización 
imprescindible. Pero cuando se les hace responsables de los precios de sus vacunas, éstas pasan a 
ser más asequibles para quienes las necesitan. Tras publicarse en el Financial Times un artículo sobre 
los precios de mercado de la vacuna neumocócica en Uganda en noviembre de 2010, GlaxoSmithKline 
redujo el de la suya de 50 a 20 dólares por dosis en los países menos desarrollados.  
 
 

 


