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Los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) probablemente respaldarán el Plan de 
Acción Mundial sobre Vacunas (GVAP por sus siglas en inglés) en la cita anual de la Asamblea Mundial de la 
Salud que se celebrará en Ginebra entre los próximos 21 al 26 de mayo. Este plan multimillonario pretende ser el 
modelo de partida para los esfuerzos en inmunización a nivel mundial durante los próximos 10 años, la llamada 
“década de las vacunas”. El plan habla de “importantes necesidades desatendidas” en los programas de 
inmunización actuales, y se centra fundamentalmente en la introducción de nuevas vacunas, pero muy poco en la 
optimización de los programas de vacunación existentes, que dejan sin cobertura a más de 19 millones de niños 
nacidos cada año. 
 
En base a su experiencia sobre el terreno, Médicos Sin Fronteras (MSF) considera que hay dos áreas que no 
reciben suficiente atención por parte del GVAP: la necesidad de vacunas mejor adaptadas a la realidad de los 
países en desarrollo para cubrir los vacíos de inmunización y la necesidad de vacunas a precios más asequibles, de 
modo que dichos países puedan asumir su coste a largo plazo, incluso tras finalizar el apoyo de los donantes. Todo 
ello se analiza en el nuevo informe de MSF La mejor vacuna: ampliar el alcance de vacunas asequibles y 
adaptadas en los países en desarrollo.  
 
 
1. VACUNAS MEJOR ADAPTADAS 
 
A los países en desarrollo suelen llegar vacunas diseñadas para mercados de economías avanzadas, de modo que 
no está garantizado que se adapten a las condiciones de otros contextos con menos recursos. Pero los países en 
desarrollo no deben quedar siempre a la cola: las vacunas deben diseñarse teniendo en cuenta las 
necesidades de los contextos con escasos recursos, de modo que se pueda extender su cobertura. El Plan de 
Acción Mundial sobre Vacunas no contempla adecuadamente esta necesidad de adaptar las vacunas para 
ampliar su alcance.  
 
A pesar de que muchos países han mejorado la cobertura del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la 
OMS en sus respectivos calendarios de vacunación, un gran número de niños siguen quedando fuera del alcance 
del mismo. La OMS estima que 19,3 millones de niños no completaron el programa de vacunación en 2010, 
lo que supone aproximadamente uno de cada cinco bebés nacidos cada año, o el equivalente de casi cinco 
veces el número de niños nacidos en Estados Unidos al año, o casi cuatro veces el de los nacidos en la Unión 
Europea.  
 
La experiencia directa de MSF en el terreno pone de relieve el fracaso de los programas nacionales de 
vacunación en muchos países en los que trabaja. Una de las mayores actividades de la organización en 2010 y 
2011 fue responder a brotes de sarampión en 28 países africanos. Solo en República Democrática del Congo 
(RDC), MSF vacunó a más de cuatro millones de personas. Aunque es importante contar con nuevas vacunas, la 
comunidad internacional no puede olvidar lo más básico.  
 
Necesitamos vacunas mucho mejor adaptadas para dar cobertura a millones de niños sin acceso a los programas 
de inmunización.  
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¿Qué cambios deben hacerse? 
 
Priorizar la investigación y desarrollo (I+D) de vacunas mejor adaptadas a las necesidades de los países con 
pocos recursos  
 
• Vacunas termoestables: la mayoría de las vacunas tienen que conservarse mediante cadena de frío a 

temperaturas que oscilan entre los dos y los ocho grados Celsius. Esto no es muy viable en países calurosos 
con poca capacidad de refrigeración y un suministro eléctrico inestable. Los costes asociados a la 
refrigeración de vacunas pueden ser considerables: por ejemplo, Etiopía tuvo que aumentar a más del doble 
su capacidad de almacenamiento en cadena de frío tras haber introducido en el país la vacuna pentavalente 
líquida (cinco vacunas en una: difteria, tos ferina, tétanos –DPT–, hepatitis B y Hib).  

 
� Es fundamental invertir en el desarrollo de productos para conseguir versiones termoestables de las 

vacunas existentes.  
 
• Nuevas versiones de vacunas sin necesidad de agujas o con microagujas: la mayoría de vacunas deben ser 

administradas mediante inyecciones por trabajadores sanitarios capacitados. Esto dificulta la ampliación del 
alcance de dichas vacunas a lugares con escasez de personal sanitario formado. Para conseguir una mayor 
cobertura, es fundamental disponer de diferentes técnicas de administración, como por ejemplo, vacunas que 
puedan inhalarse, tomarse por vía oral o cutánea mediante parches, o utilizando micro-agujas (dosis única), 
que puedan ser administradas por trabajadores de salud comunitarios o sin formación específica. El éxito de 
la Iniciativa Global para la Erradicación de la Polio, que ha conseguido inmunizar a niños en las zonas más 
remotas, se ha debido en gran medida a que se disponía de una vacuna de fácil administración oral.  

 
� Buena parte de la tecnología para producir vacunas sin necesidad de inyecciones ya existe, es solo cuestión 

de utilizarla y potenciarla. Aún cuando las nuevas tecnologías resulten caras, quedarían compensadas por el 
hecho de poder inmunizar a millones de niños que hasta ahora no tienen acceso a programas básicos de 
vacunación.  

 
• Mejorar/simplificar la periodicidad de las dosis: no es muy realista esperar que en lugares donde el acceso a 

estructuras de salud es limitado o difícil, las madres o cuidadores de los niños acudan cinco veces durante el 
primer año de vida. Los complejos protocolos de vacunación, que requieren numerosas dosis durante un 
periodo de tiempo, disminuyen las oportunidades de los niños de acceder al paquete básico de inmunización. 
Actualmente, para estar totalmente vacunado según el calendario recomendado, un niño debe ser atendido 
por un trabajador sanitario como mínimo en cinco ocasiones antes de cumplir su primer año de vida. Eso es 
inviable en muchos contextos.  

 
� Es urgente orientar la investigación hacia la obtención del mismo grado de protección contra las 

enfermedades, pero con vacunas que requieran menos dosis.  
 
• Vacunas diseñadas en base a la epidemiología de los países en desarrollo: casi todas las vacunas se 

desarrollan inicialmente para mercados de economías avanzadas, a fin de combatir cepas de enfermedades 
que se dan en los países desarrollados. A causa de los precarios sistemas de vigilancia epidemiológica, y a 
una base de investigación muy limitada, los datos epidemiológicos sobre enfermedades prevenibles con 
vacunas en algunos países en desarrollo son poco fiables o inadecuados.  

 
� Hace falta más investigación epidemiológica sobre enfermedades propias de países en desarrollo y que se 
desarrollen vacunas conforme a los resultados de dichas investigaciones. 

 
 
Investigaciones de MSF para facilitar el uso de las vacunas  
 
Para avanzar en la adaptación de las vacunas, Épicentre (centro de investigación epidemiológica y formación de 
MSF) lleva a cabo varios estudios:  
 
En Níger, se está llevando a cabo un estudio descriptivo sobre la incidencia y la epidemiología del rotavirus. Los 
resultados contribuirán a promover la base epidemiológica del rotavirus en África. Los próximos pasos incluyen 
compartir esta información con los productores farmacéuticos para mejorar las vacunas del rotavirus.  
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En Chad, se evalúa la eficacia, seguridad y viabilidad de una estrategia de almacenamiento y conservación 
mediante cadena de temperatura controlada para dispensar la vacuna de toxoide tetánico. Esta investigación 
contribuirá a la base de datos sobre termoestabilidad de la vacuna, así como a considerar la posibilidad de 
minimizar los requisitos de cadena de frío. 
 
En Malaui, Épicentre colabora en la elaboración de una base epidemiológica sobre vacunación de sarampión en 
grupos de población adultos y en personas VIH-positivas. El estudio tiene por objetivo determinar si las personas 
con VIH tienen niveles más bajos de inmunoglobulina G contra el sarampión, que los de los individuos VIH-
negativos.  
 
En Uganda, se llevará a cabo un ensayo clínico para evaluar el impacto de menos dosis de la vacuna neumocócica 
conjugada (PCV) en una población con mayor rango de edad. Si los resultados del estudio son positivos, podría 
establecerse una estrategia de mantenimiento, consistente en campañas de PCV de recuerdo, en lugares donde la 
vacunación básica no ha funcionado de forma continuada.  
 
 

SSSSudán del Sur: ludán del Sur: ludán del Sur: ludán del Sur: la lucha de una madre para vacunar a sus hijosa lucha de una madre para vacunar a sus hijosa lucha de una madre para vacunar a sus hijosa lucha de una madre para vacunar a sus hijos    
 
Para vacunar completamente a un niño con el paquete básico de inmunización, llamado Programa Ampliado de 
Inmunización (PAI), hay que llevar al niño a una estructura sanitaria por lo menos cinco veces durante su primer 
año de vida. Sentada en la sala de espera del Hospital Civil de Aweil de MSF, en el estado sursudanés de Bahr el 
Ghazal del Norte, Aguil Bol Mallien explica las dificultades a las que se enfrenta cada vez que tiene que traer a 
sus bebés gemelos a vacunarse.  

“Hace dos meses y medio tuve a mis gemelos en este hospital. Era la primera vez que daba a luz en un centro 
sanitario, pues mis otros cuatro hijos, de entre 4 y 10 años, nacieron en casa. Vivo en Maper Akot y el único modo 
de llegar hasta el hospital es andando. Se tarda más de una hora. Hay transporte público, pero es demasiado 
caro para mi familia.  

“Al nacer en el hospital de MSF, mis gemelos recibieron sus primeras vacunas antes de regresar a casa. Y aunque 
sabía que tenía que volver a traerlos seis semanas después para la siguiente dosis, me fue imposible venir al 
hospital en ese momento. Solo he podido al cabo de 10 semanas. Es duro para mí llevar a los gemelos por un 
camino tan largo, pero como comprendo la importancia de las vacunas para la salud de mis hijos, hice que el 
mayor me ayudara. Aunque quiero venir al hospital cuando toca, no siempre puedo. Ninguno de mis otros hijos 
está vacunado, así que me doy cuenta de la importancia de esta oportunidad.” 

 
 
 
2. VACUNAS MÁS ASEQUIBLES 
 
El precio de las vacunas también juega un papel importante a la hora de garantizar el acceso a las mismas en 
los países en desarrollo. La creciente –pero esencial– lista de vacunas recomendadas por la OMS para todos 
los niños supone que los países tengan que asumir costes cada vez más altos para sus programas de 
vacunación.  
 
El Plan de Acción Mundial sobre Vacunas (GVAP) hace énfasis en la financiación de la compra de vacunas 
mediante un aumento de los fondos aportados por los donantes y del gasto de los países en desarrollo, pero no 
destaca la posibilidad de reducir los costes bajando los precios de venta de las vacunas. Hay nuevas alternativas 
en este sentido, si consideramos el creciente potencial de los proveedores de países emergentes.  
 
Muchos países en desarrollo dependen de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI, por sus siglas 
en inglés) para financiar o subvencionar buena parte de las vacunas que se utilizan en sus programas nacionales. 
Los precios de las vacunas fueron el centro de atención en 2011, cuando GAVI tuvo un déficit de financiación de 
3.700 millones de dólares para la ejecución de su programa 2011-1015. 
 
Parte de este déficit fue debido al fracaso en las negociaciones para obtener precios reducidos de las nuevas 
vacunas. El tema de los precios empieza a ser más importante para los países en desarrollo, ya que 16 países 
saldrán de la lista de la GAVI en 2015, tras modificarse los criterios de elegibilidad, y tendrán que asumir 
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íntegramente el coste de sus programas de inmunización. Por ejemplo, en Honduras, donde la renta per cápita en 
2009 fue de 1.800 dólares al año, se pasará del copago de 1,09 dólares por niño por la vacuna del rotavirus y la 
neumocócica, a pagar 25,50 dólares por niño después de 2015, un aumento del 22,39%. 
 
La introducción de nuevas vacunas ha provocado un aumento de casi el 3.000% en el coste del paquete básico 
de inmunización por niño: el PAI por niño en un país de la lista de la GAVI pasó de 1,37 dólares en 2001 a 
38,80 dólares en 2011. Un funcionario del Ministerio de Salud de Kenia comparó la inclusión de nuevas vacunas 
en su programa nacional de inmunización a “tener varias hipotecas” 
 
Las estrategias de reducción de precios son clave para garantizar la sostenibilidad de los programas una vez 
finalizado el apoyo de los donantes.  
 
 
¿Qué cambios deben hacerse? 
 
• Establecer otros mecanismos para la recopilación y publicación de precios: los ministerios de Salud de los 

países en desarrollo necesitan conocer los precios de las vacunas para tener más poder de negociación. El 
primer paso en esta dirección se dio en 2011, cuando Unicef publicó la lista de precios que había pagado por 
las vacunas en la última década. Los precios para cada país pueden variar sustancialmente: Suráfrica, por 
ejemplo, ha estado pagando la vacuna neumocócica de Pfizer al precio astronómico de 26 dólares por dosis, 
10 dólares más que lo que les cuesta a los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) y cuatro veces más caro que los 7 dólares negociados por GAVI y Unicef.  

 
� Se debe disponer de información clara y transparente sobre los precios que se pagan por las vacunas.  

 
• Desarrollar mecanismos de compra conjunta y nuevos métodos para negociar precios más bajos: tanto 

Unicef como la OPS hacen uso de la compra conjunta como forma de negociar precios más asequibles. Unicef 
adquiere en torno al 40% de la demanda mundial de vacunas para niños tanto para países de rentas bajas 
como de rentas medias (por unidades). La OPS estableció en 1979 un Fondo Rotatorio para la compra de 
vacunas y suministros para inmunización. La adquisición de grandes volúmenes de vacunas permite una 
negociación más rigurosa de los precios con los productores.  

 
� Otros países deberían estudiar la posibilidad de agrupar su demanda de vacunas para conseguir precios 
más competitivos. Esto sería particularmente beneficioso para países de renta media que no reciben apoyo 
de los donantes.  

 
• Apoyar la agilización de la competencia de nuevos fabricantes de vacunas: El mercado de vacunas evoluciona 

rápidamente, y la competencia de un número creciente de proveedores de calidad garantizada de países 
emergentes podría rebajar los precios ofrecidos por las multinacionales farmacéuticas.  

 
� Hay que dar apoyo a nuevos productores de vacunas, garantizando la calidad de los productos. 

  
 
 
 
Cada año, los equipos de MSF vacunan a más de 10 millones de personas en el mundo, principalmente en 
respuesta a brotes de sarampión, meningitis, difteria, tos ferina y fiebre amarilla. La organización también realiza 
vacunaciones rutinarias en los proyectos con actividades de salud materno-infantil. En su informe La mejor 
vacuna: ampliar el alcance de vacunas asequibles y adaptadas en los países en desarrollo, MSF señala las 
barreras de precio y de adaptación que impiden vacunar a más niños contra enfermedades mortales. El informe 
completo está disponible en: http://www.msf.es/informes/vacunas2012 
 
 


