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¿Por qué es importante una vacuna de 
coronavirus?

El virus se propaga fácilmente y la mayoría de la población mundial sigue siendo 
vulnerable.

No hay tratamiento profiláctico o terapéutico efectivo

Una vacuna segura y efectiva proporcionaría protección inmune a las personas y será 
una herramienta adicional para controlar la pandemia

A pocos meses de que el virus paso de animales a humanos ya se conocía  y se había 
publicado su genoma , disponíamos de pruebas diagnósticas y el desarrollo de vacunas en 
proceso.     
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COVID-19 Tratamientos y vacunas  en evolución y evaluación

Al mes de mayo se habían registrado  
210 tratamientos y 
125 candidatos  de vacunas
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Típos de vacunas en desarrollo y periodo de desarrollo 
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Estado actual en el desarrollo 
de vacunas candidatas y 
ensayos pre-clínicos

Tiempos estimados no claros : 6-8 meses 
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Consideraciones a pensar

La gravedad de la enfermedad

La inminencia del tratamiento

El número de personas sin vacunar 

La potencialidad de la infección

Cada situación debe ser evaluada, en cada sociedad, en cada país, en cada
gobierno. Debe haber un balance que analice los derechos individuales de los
colectivos.

I.

II.

III.

IV.



Retos para el desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2

• No existe capacidad inmediata ni a corto  plazo para la producción de 
suficiente vacuna para proteger a la población mundial 

• El método mas aceptado es de vacunar a decenas de miles de personas y 
dejarlas seguir sus vidas y mediante un seguimiento estrecho para ver quien 

enferma , sabiendo que un número pequeño enfermará , lo cual toma tiempo.

• Sin embargo, el desarrollo de la cepa viral que serviría para administrar a los 
voluntarios, tardaría otros 2-3 meses en preparar

Cohen J. Science 2020; 368(6486)



Consideraciones para el desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2

• Se ha propuesto acortar el periodo regulatorio tradicional de evaluación de 
una vacuna candidata, administrando la vacuna  a voluntarios no infectados y 
posteriormente exponerlos al SARS-CoV-2, el virus causante de COVID-19

• Esta propuesta acortaría el proceso de entre 2-3 meses en comparación a 6-
18 meses.

• ¿Es ético infectar a personas sanas con el riesgo de provocar una 
enfermedad para la cual no hay cura? 

Cohen J. Science 2020; 368(6486)



Criterios clave para la aceptabilidad ética de los estudios de desafío humano 
COVID-19 emitidos por la OMS

• Criterio 1 Justificación científica

• Criterio 2 Evaluaciónón de riesgo/beneficio

• Criterio 3 Consultar al ppúblico y a expertos relevantes y a tomadores de decisiones 

• Criterio 4 Coordinación entre investigadores financiadores, responsables de politicas públicas y reguladores

• Criterio 5 Selección del sitio con los más altos estándares científicos y éticos   

• Criterio 6 Selección de participantes asegurando una selección limitada , para limitar y minimizar riesgos

•
• Criterio 7 Revisión por expertos de un comité independiente 

• Criterio 8 Consentimiento informado

https://www.who.int/ethics/publications/key-criteria-ethical-acceptability-of-covid-19-human-challenge/en/



El panorama de desarrollo de la vacuna COVID-19

Se necesitará una fuerte coordinación y cooperación internacional entre 
desarrolladores de vacunas, reguladores, encargados de la formulación de 

políticas publicas, inversionistas, los organismos de salud pública y los 
gobiernos para garantizar que los candidatos prometedores de vacunas en 
etapa tardía puedan fabricarse en cantidades suficientes y suministrarse de 
manera equitativa a todas las áreas afectadas, especialmente a niveles de 

bajos de recursos.

Tung Thanh Le  Zacarías Andreadakis MAY 2020 | volume 19 www.nature.com/nrd



¿Y debe preocupar el movimiento anti-vacunas?

Derecho de los Padres:
• Derecho a la autonomía o libre

determinación.
• De libertad de pensamiento
• Derecho a la privacidad o

intimidad.
• Derecho a la vida y a la

integridad física de las menores.

Derecho de las niñas:
• Derecho de Igualdad y no

Discriminación.
• Derecho de acceso a la

educación.

Obligaciones del Estado
• Proteger, proveer los medios

necesarios para atender las
cuestiones de salud.

• El tema de la salud pública es un
asunto de seguridad nacional.
(debe garantizar seguridad
sanitaria)

• Promover y proteger los
Derechos de la Infancia (salud)

Los niños de la escuela:
deben gozar de la
protección a su salud
(debe haber un interes
básico de colectividad.

Derecho a la vida y a la
integridad fisica de las
menores y de los niños
de la escuela.



• Existen también propuestas para el desarrollo de leyes internacionales
para evitar el acaparamiento de vacuna por algunos países.

• El riesgo es real: en el 2009 durante la pandemia de influenza A/H1N1,
los países ricos negociaron ordenes de vacunas antes de su producción
dejando a fuera a países pobres .

• De repetirse, resultaría en una distribución sub óptima de un recurso
limitado.
• Una mejor solución sería que los gobiernos aseguraran un sistema justo

de asignación. Con voluntad política y financiamiento del sector público
este sistema se podría establecer utilizando instrumentos e instituciones
existentes.

www.thelancet.com Vol 395 May 2, 2020

Distribución justa de un recurso escaso –Guías y leyes-



Entonces: ¿Quién recibiría la vacuna contra COVID-19? 
• La vacuna contra COVID-19 es una necesidad global . Aunque la

necesidad es distribuida en diferentes poblaciones, la vacuna debería
ser priorizada para trabajadores de la salud y en aquellas personas
en mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave.

• Dentro de cada país con un limitado número de dosis requiere la
intervención y guías establecidas por comités técnicos asesores para
identificar a los grupos de mayor beneficio de recibir la vacuna

• Existen propuestas para el desarrollo de comités de bioética
internacional dedicados a la distribución de vacuna contra
coronavirus. Nature 2020; 580: 579. 



“COVID-19 pone en peligro la inmunización infantil de rutina”

En su última actualización sobre la crisis, Director general de la OMS, Tedros  Adhanom 
Ghebreyesus, informó que la pandemia ha suspendido las campañas de vacunación contra la 
poliomielitis, mientras que algunos países han reducido o incluso cerrado los servicios de 
inmunización de rutina.

“Cada año, más de 116 millones de bebés son vacunados, o el 86% de todos los niños nacidos 
en todo el mundo. Pero todavía hay más de 13 millones de niños en todo el mundo que se 
pierden la vacuna. Sabemos que ese número aumentará debido a COVID-19 “

COVID-19 es una prueba terrible de que pueden ocurrir brotes en muchos países al mismo 
tiempo. El resurgimiento global del sarampión está poniendo en riesgo a los niños pequeños.

No perder de vista:
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