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Introducción

La Academia Malagueña de Ciencias quiere, a través de este informe, resaltar la
imprescindible necesidad de las vacunas para la humanidad. Su indudable
eficacia y seguridad probada a lo largo de más de 150 años de historia de éxitos,
así como la necesidad de fuentes fiables y rigurosas para conformar una opinión
pública libre y solidaria.
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Resumen
A lo largo de la historia numerosas enfermedades infecciosas han azotado el
mundo durante milenios ocasionando brotes y epidemias que han provocado
millones de muertes.
Existen dos medidas en Salud Pública que han tenido un extraordinario impacto
en la salud de los ciudadanos del mundo a lo largo de los años: la potabilización
del agua y la vacunación. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias
que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad,
previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y
secuelas.
El objetivo de las vacunas es prevenir el desarrollo de una infección. Se basan en
la introducción en el organismo de un microorganismo modificado, o una parte
de él, para que el sistema inmunitario lo reconozca como extraño, genere
respuesta y memoria inmunológica para que, de esa forma, se defienda del
agente infeccioso.
Es incuestionable que las vacunas, constituyen uno de los hitos más importantes
de la medicina moderna. La vacunación durante el siglo XX ha sido una de las
medidas de mayor impacto en salud pública, ya que la inmunización que
producen, no solo protege al individuo que se vacuna, sino que también lo hace
a la comunidad, a través de lo que se llama inmunidad colectiva o de “rebaño”,
disminuyendo la propagación de la infección y, por tanto, la mortalidad, la
aparición de epidemias y pandemias y las graves secuelas producidas por las
enfermedades infecciosas, sin olvidar el ahorro de recursos que evita a la
colectividad. La OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que las vacunas
han salvado 1.500 millones de vidas desde el inicio de su utilización y que salvan
de dos a tres millones de personas cada año, especialmente niños, habiendo
alcanzado, en muchos casos, el gran reto de erradicar alguna de esas
infecciones en el planeta.
A lo largo del siglo XX la investigación para el desarrollo de vacunas ha estado
orientada a mejorar la seguridad, la eficacia y la intensidad de la respuesta
inmune frente a enfermedades transmisibles. Pero el gran éxito de las vacunas
no habría sido posible sin los programas sociales de vacunación, puestos en
marcha por las administraciones públicas durante la segunda mitad del siglo XX,
con la implantación de calendarios de vacunación en todos los países del
mundo.
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Mientras que las estrategias de inmunización han dado resultados
espectaculares, desde mediado el siglo XX empieza a detectarse la aparición de
nuevas enfermedades emergentes con brotes de características desconocidas,
y la aparición de nuevos virus. VHI, SARS, enfermedad de Lyme, virus de
Marburgo, hantavirus, dengue, virus del Nilo Occidental, fiebre hemorrágica del
Congo, Ébola y virus Zikka, entre otras, o bien enfermedades conocidas que
están aumentando rápidamente, incluso fuera de su ámbito geográfico habitual,
como enfermedades reemergentes.
El cambio climático, el calentamiento global, la deforestación, la
industrialización, el aumento de densidad de las poblaciones y la extraordinaria
movilidad están alterando los ciclos naturales de las enfermedades mediadas
por vectores y favoreciendo la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas,
en las que el virus pasa del entorno natural al hombre. Así mismo, se han
favorecido enfermedades emergentes, que han reaparecido después de haber
experimentado una disminución significativa, bien por la aparición de nuevas
cepas, por abandono de vacunación, o por el abuso de antibióticos, así como
debido a fallos en los sistemas de control sanitarios. Las enfermedades
emergentes ocasionan enormes costes económicos y en vidas humanas,
representando una amenaza real para la seguridad mundial, ya que, debido a
las características de las sociedades actuales, las enfermedades no conocen
fronteras.
En este contexto, la comunidad científica y la población mundial se ha visto
sorprendida por la aparición de un nuevo virus que, con los primeros casos
informados en diciembre de 2019 por la Comisión de Salud y Sanidad de
Wuhan, ha ocasionado una emergencia sanitaria sin precedentes y la mayor
pandemia de la historia de la humanidad. Ante esta situación, organismos y
responsables sanitarios han tenido que hacer frente a la masiva demanda de
pruebas diagnósticas fiables, a la saturación de hospitales y unidades de
cuidados intensivos, sin que los profesionales sanitarios tuvieran a su
disposición un arsenal terapéutico mínimo para poder tratar la enfermedad.
Ante esta realidad, la comunidad científica y los organismos internacionales de
forma simultánea consideran la vacuna como la mejor herramienta para
prevenir y controlar la epidemia, centrando sus esfuerzos, por tanto, en la
consecución de la misma.
En abril de 2020, organismos internacionales y administraciones, junto con el
sector privado, aunaron sus esfuerzos para poner en marcha el que se ha
conocido como acelerador para el acceso a las herramientas contra Covid-19
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(ACT-Accelerator, The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator) con un pilar
fundamental, la iniciativa COVAX (colaboración para un acceso equitativo
mundial a las vacunas contra la COVID-19), con el objetivo de conseguir acelerar
el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a pruebas diagnósticas,
tratamientos y vacunas frente a Covid-19 en todo los países del mundo,
independientemente de sus economías. Para esta iniciativa se han
comprometido, hasta el momento, 5.1 billones de dólares.
Ante la gravedad de la pandemia, las vacunas están siendo autorizadas
utilizando el procedimiento de emergencia sanitaria, si bien se considera
prioritaria para su autorización, la seguridad y la eficacia, que serán evaluadas
por las agencias nacionales de cada país, en España la AEMP (Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios), en EE.UU. el organismo encargado es
la FDA (Food and Drug Administration) y en Europa la AEM (European Medicines
Agency).
Las agencias reguladoras de la autorización definitiva tienen establecido un
procedimiento complejo en el desarrollo de vacunas, en el que se valora
necesaria e inevitablemente los estudios de seguridad, toxicidad y eficacia,
puesto que serán administradas a personas sanas, realizados por los
promotores, sean estos entes públicos o privados. La reducción del tiempo de
respuesta de las agencias reguladoras, obligada por la urgencia sanitaria, no
debe entenderse como disminución del rigor en la revisión de los datos
aportados durante el proceso de validación de las nuevas vacunas.
En España, la estrategia de vacunación depende del Ministerio de Sanidad que
establece como objetivo la reducción de la morbimortalidad causada por esta
enfermedad mediante la vacunación frente a Covid-19, en un contexto de
disponibilidad progresiva de dosis, protegiendo, en primer lugar, a los grupos
más vulnerables. La vacunación será común para todos los territorios, en
nuestro caso, de la Unión Europea.
Debido a la disponibilidad gradual de la vacuna, se establece el orden de
prioridad a los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas, y se
establecerán valorando riesgo de morbilidad y mortalidad, riesgo de exposición
al virus, impacto socioeconómico y transmisión, etc.
En nuestro país la vacunación no es obligatoria y sigue criterios de
recomendaciones, excepto en casos de graves problemas de salud pública. Las
vacunas en su mayoría están financiadas por el sistema Público de Salud, como
ocurrirá con la vacuna frente al SARS-CoV-2.
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La percepción a nivel mundial de que las vacunas son necesarias es percibida
por el 79% de los ciudadanos. No obstante, se constata un aumento creciente
del rechazo a las mismas debido a la baja confianza en la seguridad y en la
eficacia, determinada por la rapidez en la aprobación, que no significa falta de
rigor, y en ciertos intereses económicos y políticos que el público percibe como
motivos de desconfianza. Esta posición crítica irá desapareciendo
progresivamente, a medida que se avance en la vacunación y se vaya afianzando
la sensación de seguridad. No hay que olvidar que un índice de vacunación bajo
disminuye la inmunidad colectiva y puede originar brotes donde se había
controlado la enfermedad previamente.
Los cambios, positivos o negativos, en la percepción de la necesidad de
vacunación, así como en su seguridad y eficacia, dependen de muy diversas
causas, como son la sensación de ausencia de enfermedad en el entorno,
confianza en los Sistemas de Salud, desinformación o exceso de información sin
criterios claros en los medios de comunicación y redes sociales. Todo ello en un
contexto de alta preocupación social y de manipulación política hace que los
movimientos anti-vacunas estén alcanzando un amplio eco.
Con el desarrollo de las ciencias y la tecnología biomédicas, las vacunas
autorizadas para ser comercializadas han sido sometidas a rigurosos controles y
siguen siendo evaluadas tras su comercialización a través de amplios estudios
sobre sus resultados y posibles efectos adversos, que en la mayoría de los casos
son leves y temporales, aunque no puedan descartarse eventos graves,
sumamente raros, pero posibles en cualquier tipo de vacunación.
El cumplimiento y respeto de los calendarios vacunales propuestos por las
administraciones, demuestra solidaridad de la población, ya que no solo se
protege al vacunado de sufrir la enfermedad, sino que se protege del contagio a
los demás.
Los movimientos anti-vacunas son tan antiguos como las propias vacunas, y
surgen por las muertes que se produjeron con la administración de las primeras
vacunas contra la viruela, que se proclamaban desde la prensa, alertando a los
ciudadanos, aunque con el tiempo se ha ido demostrando sin ambages la
importancia y los beneficios de la vacunación.
Los movimientos anti-vacunas surgen en grupos organizados, basados en
diversidad de creencias, y posturas naturistas, vegetarianas, ecologistas,
religiosas, filosóficas, grupos que piensan que la vacunación solo obedece a
intereses económicos de las grandes empresas farmacéuticas y, en algunos
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casos, con intereses económicos inconfesables frente a la administración
sanitaria. El seguimiento de estos movimientos entre el personal sanitario es
altamente preocupante. Aunque representan un pequeño porcentaje de la
población, sus mensajes están teniendo en estos momentos de zozobra sociosanitaria una amplia cobertura y amplificación en los medios de comunicación,
TV, prensa y sobre todo a través de las redes sociales, donde los ciudadanos
consultan cada vez más sus problemas de salud, recibiendo, a menudo,
mensajes pseudocientíficos muy bien estructurados, que van calando en la
población y causan un daño muy grave a la Salud Publica. La OMS considera a
estos movimientos una de las 10 amenazas para la salud, si bien el 79 % de los
ciudadanos europeos siguen teniendo confianza en su médico o pediatra de
cabecera en cuanto a la información sobre vacunas.
Una prueba palpable de lo que supone el abandono de la vacunación puede
encontrarse en la oleada de sarampión en el mundo, que ha sufrido un
incremento del 50% de los casos en el periodo 2016-2019. En Europa se
declararon 83.540 casos y 74 defunciones. Los países más afectados en 2018
fueron Grecia (244,6 casos por millón de habitantes), Eslovaquia (96,6),
Rumania (68,5), Francia (43,6) e Italia (42). Estas cifras indican que la inmunidad
de la población es inferior a la necesaria.
Frente a la epidemia de Covid-19, la OMS insistió en la necesidad de luchar
contra el “virus de la desinformación”, la Infodemia, que se propaga mucho más
rápidamente que el propio coronavirus, gracias a Internet y las redes sociales,
virilizando informaciones inexactas, sensacionalistas e imposibles de verificar.
Examinar la información generada en Internet es importante para la toma de
decisiones, pero imprescindible cuando se trata de temas que afectan a la salud.
Es importante la toma de conciencia por parte de los ciudadanos, que lo
apropiado es acudir a fuentes fiables que se encuentran a su disposición,
también en Internet, donde existen sitios web acreditados por la OMS, con
información veraz basada en evidencias científicas sobre vacunas y su
seguridad, accesibles a los ciudadanos, como es el caso de la Red de Seguridad,
Vaccine Safety Net.
Los profesionales de la investigación biomédica cuentan con bases de datos
bibliográficos que cubren todas las consultas imaginables, PUBMED, EMBASE,
PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ON LINE y
COCRANE LIBRARY, y recogen publicaciones científicas que están en
permanente revisión.
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Consideraciones de la Academia Malagueña de Ciencias
sobre la vacunación. El caso del Coronavirus SARS-CoV-2

“La madre del conocimiento es la ciencia;
la opinión genera ignorancia.” Hipócrates

Breve recorrido histórico sobre las vacunas
A lo largo de la historia numerosas enfermedades infecciosas han azotado el
mundo durante milenios ocasionando brotes y epidemias que han provocado
millones de muertes. Difteria, tétanos, cólera, tosferina, sarampión,
poliomielitis y la más temida de todas, la viruela, de la que existe certeza que ha
asolado el mundo durante más de tres mil años, con una mortalidad de 30-60%
de los infectados, desde oriente a occidente sin que se conociera su causa ni
tuviera tratamiento hasta muy entrado el siglo XVIII.
El objetivo de las vacunas es prevenir el desarrollo de una infección. Se basan en
la introducción en el organismo de un microorganismo modificado, o una parte
de él, para que el sistema inmunitario lo reconozca como extraño, genere
respuesta y memoria inmunológica para que, de esa forma, se defienda del
agente infeccioso. 1
Existen dos medidas en Salud Pública que han tenido un extraordinario impacto
en la salud de los ciudadanos del mundo a lo largo de los años: la potabilización
del agua y la vacunación. Las vacunas constituyen una de las medidas sanitarias
que mayor beneficio ha producido y sigue produciendo a la humanidad,
previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muertes y
secuelas. Por ello, es incuestionable que las vacunas constituyen uno de los
hitos más importantes de la medicina moderna. Aunque los primeros
descubrimientos cuentan ya con más de 200 años, la vacunación durante el siglo
XX ha sido una de las medidas de mayor impacto en salud pública, ya que la
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inmunización que producen, no solo protege al individuo que se vacuna, sino
que también lo hace a la comunidad, a través de lo que se llama inmunidad
colectiva o de “rebaño”, disminuyendo la propagación de la infección y, por
tanto, la mortalidad, la aparición de epidemias y pandemias y las graves
secuelas producidas por las enfermedades infecciosas, sin olvidar el ahorro de
recursos que evita a la colectividad. La OMS (Organización Mundial de la Salud)
estima que las vacunas han salvado 1500 millones de vidas desde el inicio de su
utilización y que salvan de dos a tres millones de personas cada año,
especialmente niños, habiendo alcanzado, en muchos casos, el gran reto de
erradicar alguna de esas infecciones del planeta. 2
En 1796, el médico inglés, Edward Jenner descubre la vacuna contra la viruela,
utilizando virus atenuado. Presenta el informe sobre sus procedimientos de
obtención a la Asamblea de Médicos de Londres, con gran controversia, aunque
sus resultados son bien acogidos en todo el mundo. En España la vacunación
antivariólica se inicia en 1801 y se extiende a los territorios americanos en 1803,
por mandato real, en la que fue la primera expedición de vacunación a nivel
mundial, al abarcar su imperio de ultramar (Hispanoamérica y Filipinas).
Louis Pasteur, 100 años después, obtendría vacunas para ser utilizadas en
ganadería contra el cólera aviar y el ántrax en ovejas. En 1885 presentó en la
Academia de las Ciencias de París, su procedimiento de obtención de la vacuna
de la rabia utilizando virus inactivados. 3
Los resultados obtenidos se dieron a conocer en todo el mundo a través de
periódicos y revistas, así como en publicaciones científicas, que contribuyeron a
que el descubrimiento de la vacuna fuera noticia a nivel mundial. Fue tal el éxito
que mediante suscripción popular se consiguió crear el Instituto Pasteur,
declarado posteriormente de utilidad pública al servicio de la Microbiología
General. Históricamente se le considera como el padre de la Inmunología.
La investigación para el desarrollo de vacunas a lo largo del siglo XX ha estado
encaminada a mejorar la seguridad, la eficacia y la respuesta inmune frente a
enfermedades transmisibles que han causado brotes y epidemias, utilizando
desde virus vivos atenuados, inactivados, subunidades o toxoides, pero es en los
últimos años cuando los recientes avances tecnológicos y biomédicos han
facilitado nuevos enfoques en el desarrollo de vacunas tecnológicas, centradas
bien en el estudio genómico del agente infeccioso o en la respuesta
inmunológica del individuo frente al germen, como las vacunas recombinantes
con vectores y vacunas de ácidos nucleicos ( ADN o ARN mensajero). 4
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Programas de vacunación
Pero el gran éxito de las vacunas no habría sido posible sin los programas
sociales de vacunación, puestos en marcha por las administraciones públicas
durante la segunda mitad del siglo XX, con la implantación de calendarios de
vacunación en todos los países del mundo. Es muy significativo el éxito del
programa global de erradicación de la viruela en 1979 5 que había causado, solo
en el siglo XX, más de 300 millones de muertes. En 1974 Se pone en marcha el
Plan de Acción Mundial sobre Vacunas, actualmente suscrito por 194 países
para estimular las campañas de vacunación a través de un acceso más
equitativo en todas las comunidades 6. Se han obtenido grandes resultados
frente a tétanos neonatal y maternal, con una reducción del 92% de las tasas de
mortalidad que en 1988 era de 6.7 muertes por cada 1000 niños nacidos vivos.
Pero si alguna estrategia ha sido espectacular es la iniciativa de erradicación de
la poliomielitis a nivel mundial con una disminución del 90% de los casos,
aunque continúa siendo endémica en Afganistán y Pakistán, estando muy cerca
de su erradicación.
Las tasas de reducción de fallecimientos por sarampión en el periodo
comprendido entre los años 2000-2017 se encuentra en torno al 80%,
evitándose 21 millones de muertes.
Idénticas estrategias de inmunización se han llevado a cabo frente a difteria,
tosferina, sarampión, rubeola, varicela, rotavirus, hepatitis B, neumococo,
meningococo B, C y AcWY, Haemphilus influenzae tipo b, y papilovirus humano.
En España, las primeras vacunaciones se inician hacia 1800 con la vacuna de la
viruela, pero no es hasta 1975 cuando se implanta el primer calendario vacunal
sistematizado, que es la secuencia cronológica de vacunas que se administran
sistemáticamente en un país o área geográfica y cuyo fin es obtener en la
población una inmunización adecuada frente a las enfermedades para las que se
dispone de una vacuna eficaz 7. Anualmente es revisado por el Comité Asesor en
Vacunas de la Asociación Española de Pediatría basándose en criterios de
efectividad, eficacia y seguridad, así como en la epidemiología de las
enfermedades inmunoprevenibles y aprobado para todo el territorio nacional
por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud.
Se establece para una población comprendida entre dos meses y dieciocho
años8 con el fin de cubrir las necesidades de inmunización a lo largo de toda la
vida. Se proponen recomendaciones para adultos mayores de 65 años y
personas en riesgo. En mayores de 65 son importantes las campañas de
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vacunación frente a la gripe estacional que, junto a sus complicaciones,
provocan anualmente la muerte de hasta 600.000 personas en el mundo 9 y
15.000 personas en España.

Enfermedades emergentes y reemergentes
Mientras que las estrategias de inmunización han dado resultados
espectaculares10, desde mediado el siglo XX empieza a detectarse la aparición
de nuevas enfermedades emergentes con brotes de características
desconocidas, y la aparición de nuevos virus. VHI, SARS, enfermedad de Lyme,
virus de Marburgo, hantavirus, dengue, virus del Nilo Occidental, fiebre
hemorrágica del Congo, Ébola y virus Zikka, entre otras, o bien enfermedades
conocidas que están aumentando rápidamente, incluso fuera de su ámbito
geográfico habitual, como enfermedades reemergentes. 11
El cambio climático, el calentamiento global, la deforestación, la
industrialización, el aumento de densidad de las poblaciones y la extraordinaria
movilidad están alterando los ciclos naturales de las enfermedades mediadas
por vectores y favoreciendo la aparición de nuevas enfermedades zoonóticas,
en las que el virus pasa del entorno natural al hombre 12. Así mismo, se han
favorecido enfermedades emergentes, que han reaparecido después de haber
experimentado una disminución significativa, bien por la aparición de nuevas
cepas, por abandono de vacunación, o por el abuso de antibióticos, así como
debido a fallos en los sistemas de control sanitarios. Las enfermedades
emergentes ocasionan enormes costes económicos y en vidas humanas,
representando una amenaza real para la seguridad mundial, ya que, debido a
las características de las sociedades actuales, las enfermedades no conocen
fronteras.
En este contexto en 2017 se crea en Davos la Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations (CEPI) entre organizaciones públicas, privadas,
filantrópicas y de la sociedad civil, para el desarrollo de vacunas frente a futuras
epidemias de enfermedades emergentes permitiendo el acceso equitativo de
estas vacunas a las personas durante los brotes, sea cual sea el lugar donde se
produzcan.
El informe de la OMS y el Banco Mundial “El Mundo en peligro” en 2019, ya
alertaba sobre “Los brotes epidémicos en las últimas décadas y el espectro de
una emergencia sanitaria se vislumbra en el horizonte” 13.

16

El nuevo virus SARS-CoV-2
En este contexto, la comunidad científica y la población mundial se ha visto
sorprendida por la aparición de un nuevo virus que, con los primeros casos
informados en diciembre de 2019 por la Comisión de Salud y sanidad de Wuhan,
ha ocasionado una emergencia sanitaria sin precedentes y la mayor pandemia
de la historia de la humanidad. Declarada como tal el 11 de marzo de 2020 por
la OMS, afectando a todo el planeta de manera simultánea.14 Tres semanas
después se consigue secuenciar el genoma del que sería el séptimo
representante de la familia de los coronavirus con capacidad para infectar a
humanos.15 El nuevo virus SARS-CoV-2, es de origen animal, aunque se
desconoce de momento cual es el reservorio natural y el posible trasmisor a la
especie humana y la hipótesis más aceptada actualmente sobre su origen
ancestral es que procede de un virus de murciélago que haya podido
evolucionar hacia el SARS-COV-2 a través de hospedadores intermediarios, aún
por determinar. El modo en que pudo transmitirse es actualmente desconocido,
aunque todo apunta al contacto directo con animales infectados o sus
secreciones.16
Ante esta situación, organismos y responsables sanitarios han tenido que hacer
frente a la masiva demanda de pruebas diagnósticas fiables, a la saturación de
hospitales y unidades de cuidados intensivos, sin que los profesionales
sanitarios tuvieran a su disposición un arsenal terapéutico mínimo para poder
tratar la enfermedad.
Se han realizado y se están realizando numerosos ensayos clínicos
multicéntricos a nivel internacional para valorar la efectividad de tratamientos
con medicamentos como hidroxicloroquina, remdesivir, lopinadir/ritonavir e
Interferon beta, cuyos resultados han demostrado su ineficacia, aunque se sigue
investigando en esta línea. Únicamente la dexametasona en dosis elevadas ha
demostrado tener efectos beneficiosos en casos graves de Covid-19.17
Ante esta realidad, la comunidad científica y los organismos internacionales de
forma simultánea consideran la vacuna como la mejor herramienta para
prevenir y controlar la epidemia, centrando sus esfuerzos, por tanto, en la
consecución de la misma. El desarrollo de una vacuna es un proceso largo, y
muy costoso que puede abarcar años por lo que en el caso de epidemias de
enfermedades emergentes se hace necesario acelerar los procedimientos, para
conseguir que esté disponible y en cantidades suficientes para una vacunación
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masiva en el mínimo tiempo posible. En el caso de la pandemia por Covid-19, el
reto es aún mayor y se trata de conseguir la vacuna en un tiempo record de 1218 meses.
Regulación. Fases. Evaluación de seguridad, toxicidad y eficacia
La Comisión Europea, en junio de 2020, presenta su estrategia para Europa,
denominada ACT-acelerador, establecida con el fin de acelerar el desarrollo,
fabricación, autorización, comercialización y utilización de vacunas contra Covid19, garantizando la producción en Europa de vacunas de calidad, seguras y
eficaces para su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento
facilitando el acceso rápido a los estados miembros y a sus ciudadanos,
reflejando un esfuerzo de solidaridad mundial que garantiza un acceso
equitativo a una vacuna asequible lo antes posible.18
En abril de 2020, organismos internacionales y administraciones, junto con el
sector privado, aúnan sus esfuerzos para poner en marcha el que se ha
conocido como acelerador para el acceso a las herramientas contra Covid-19
(ACT-Accelerator, The Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator), con un pilar
fundamental, la iniciativa COVAX (colaboración para un acceso equitativo
mundial a las vacunas contra la COVID-19) con el objetivo de conseguir acelerar
el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a pruebas diagnósticas,
tratamientos y vacunas frente a Covid-19 en todo los países del mundo,
independientemente de sus economías. El objetivo es conseguir en el menor
tiempo posible, al menos tres vacunas seguras y eficaces que puedan ponerse a
disposición de todos los países. En la actualidad están apoyando el desarrollo de
9 vacunas que se encuentran en evaluación clínica. Jamás en la historia, la
humanidad ha contado con un movimiento colaborativo tan importante ni con
una financiación encaminada a obtener una solución a una enfermedad como
en el caso de Covid-19. Para esta iniciativa se han comprometido, hasta el
momento, 5.1 billones de dólares. 19
Desde el inicio de la pandemia más de 250 centros de investigación han
empezado el desarrollo de sus vacunas, y el dos de diciembre, 51 candidatos se
encontraban en fase de evaluación clínica y 163 en fase de evaluación
preclínica.20
El Gobierno de España también está promoviendo la investigación y la
producción de vacunas, aportando recursos para el desarrollo de proyectos y
programas a través del Instituto de Salud Carlos III y del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. 21
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Ante la gravedad de la pandemia, las vacunas están siendo autorizadas
utilizando el procedimiento de emergencia sanitaria, si bien se consideran
prioritarias para su autorización, la seguridad y la eficacia, que serán evaluadas
por las agencias nacionales de cada país, en España la AEMP (Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios), en EE.UU. el organismo encargado es
la FDA (Food and Drug Administration) y en Europa la AEM (European Medicines
Agency).
Las agencias reguladoras de la autorización definitiva tienen establecido un
procedimiento complejo en el desarrollo de vacunas, en el que se valoran
necesaria e inevitablemente los estudios de seguridad, toxicidad y eficacia,
puesto que serán administradas a personas sanas, realizados por los
promotores, sean estos entes públicos o privados. La reducción del tiempo de
respuesta de las agencias reguladoras, obligada por la urgencia sanitaria, no
debe entenderse como disminución del rigor en la revisión de los datos.
El proceso consta de una Fase de ciencia básica, que se lleva a cabo en el
laboratorio, donde lo primero es definir un elemento patógeno que induzca una
potente respuesta inmunitaria. Se lleva a cabo en el laboratorio, definiendo el
prototipo de vacuna a utilizar. En el abanico de vacunas frente al SARS–CoV-2 se
han desarrollado prototipos clásicos, inactivación, atenuación y proteínas
recombinantes y prototipos innovadores que utilizan como inmunógenos los
ácidos nucleicos del virus (ADN y ARN), solos o insertados en vectores. Definido
el prototipo se decide la formulación, adyuvantes y excipientes.
Fase de ensayos preclínicos, en animales evaluando la respuesta inmunológica
que avalan la investigación posterior de la eficacia y la seguridad en humanos.
Fase I de ensayos clínicos. Consiste en probar la vacuna en grupos reducidos de
no más de 100 adultos sanos con edades comprendidas entre 18 y 55 años, para
determinar la seguridad y los posibles efectos biológicos incluidos los
inmunogénicos. Suelen administrarse por vía parenteral.
Fase II de ensayos clínicos. Se administra a un mayor grupo de adultos sanos
entre 200 y 500 para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna, valorando la
dosis utilizada, vía de administración, etc. Pueden detectarse los efectos
adversos más probables como la afectación local y efectos sistémicos. Se valora
la respuesta inmunológica tanto cuantitativa como cualitativamente.
Fase III de ensayos clínicos. Son estudios multicéntricos, destinados a valorar la
eficacia de la vacuna, en miles de voluntarios pertenecientes a distintos países,
a distintos grupos de edad, e incluso con factores de riesgo para la enfermedad,
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con el objetivo de disponer una muestra representativa de la población,
estableciéndose un grupo control que recibe un placebo sin actividad
farmacológica. Son estudios a doble ciego, aleatorio y controlado 22, 23, 24, 25
Una vez autorizada y comercializada la vacuna, se inicia la Fase IV de evaluación
continua para recabar información sobre la seguridad y eficacia. 26
En los procedimientos de emergencia son las agencias reguladoras
internacionales OMS, EMA y FDA de cada uno de los países, quien decide los
criterios para conseguir la autorización y posterior comercialización de las
vacunas Covid-19, marcando directrices de cómo llevar a cabo el proceso
manteniendo como prioridad la seguridad y la eficacia de la vacuna. 27
La AEM ha establecido para la autorización en Europa un procedimiento de
Rolling review o procedimiento de evaluación científica continuada analizando
en principio los datos de información preclínica, los datos de calidad de la
vacuna y por último se evalúan los datos de los ensayos clínicos.
En este procedimiento de emergencia, las fases de los ensayos clínicos se
solapan y se evalúan los resultados conforme se vayan produciendo, pudiendo
conceder una autorización condicional a la espera de todos los datos siempre
que la relación beneficio/riesgo sea positiva, imponiéndose la obligación a los
titulares de la investigación que completen los datos con posterioridad, sujeta a
un estrecho seguimiento donde se evaluará la seguridad por los sistemas de
farmacovigilancia, garantizando la notificación de presuntos efectos secundarios
y notificando posibles efectos adversos, al tiempo que se controla su eficacia.
Para la comercialización serán necesarios ensayos de eficacia y seguridad en la
fase 3, en la que participen miles de personas. Se garantiza que toda la
información recogida después de la comercialización se identifique y se evalue
lo antes posible adoptando las medidas reglamentarias para proteger a los
pacientes y la salud pública. 28
La Unión Europea establece una estrategia común frente a Covid-19,
consistente en un plan de adquisición de vacunas anticipado para todos los
estados, con distintos candidatos a obtener la autorización que se pondrán a
disposición de los países miembros al mismo tiempo, en función del número de
habitantes de cada país y se establecerán los mecanismos para la vacunación de
toda la población. Se han firmado contratos de compras una vez autorizadas con
Astra-Zeneca/Oxford, Sanofi/GSK, J &J/Janssen, y Pfizer/BioNTech, existiendo
acuerdos para próximos contratos con CureVac, Moderna/Lonza y Novavax. 29
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A fecha 1 de diciembre se encontraban en proceso de evaluación continua por
la AEM, cuatro vacunas: Astra-Zeneca/Universidad de Oxford, BioNTech/Pfizer,
Moderna y J & J/Jannsen con las siguientes características básicas que pueden
ser modificadas en el transcurso de la autorización.

Tabla 1- Vacunas frente a SARS–CoV-2 en proceso de autorización Datos: 1 de dicembre-2020

FARMACÉUTICA
Oxford/Astra-Zeneca
(AZ01222)
Similares: Empresa China
CanSino Biological
Instituto Biológico de
Pekín

PLATAFORMA

PAUTAS

Adenovirus de
chimpancé no
2 dosis: 0-28 días
replicante que
vehiculiza la proteína S

DOSIS

1 dosis de 0.5ml
IM

Grupo de Mariano
Esteban en el CNB/CSIC
BioN-Tech/Pfizer
(BNT162b2)
Similares:Moderna/lonza
Moderna/Lonza
(RNA 1273)
Similares:
BioNTech/Pfizer
Grupo de Luis Enjuanes e
Isabel Sola en CNB/CISC
J & J/Janssen
Ad26COV2
Similares:
Oxford/Astra-Zeneca

ARNm que codifica la
proteína S
encapsulada en
nanopartículas
lipídicas

2 dosis: 0-21 días

1 dosis de 0.3ml
IM

ARNm que codifica la
proteína, subunidad
S1 encapsulada en
partículas lipídicas

Dos dosis: 0-28 días

1 dosis de 0.5ml
IM

1-2 8 dosis: 0-56
días

1 dosis de 0.5ml
IM

Adenovirus humano
26 no replicante que
vehiculiza la proteína S

30, 31, 32, 33, 34

A estas evaluaciones continuadas para la autorización, irán añadiéndose otras
vacunas que encuentran en ensayos clínicos fase III o en otras fases menos
avanzadas.
Los resultados sobre seguridad y eficacia de estas vacunas, que se encuentran
finalizando la Fase III, están empezando a ser publicados, en revistas científicas,
como es el caso de la BNT162b2, y han de ser confirmados por la AEM en el
momento de su autorización, aunque ponen de manifiesto que los efectos
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adversos encontrados son leves, similares a otras vacunas frente a virus y la
eficacia está en el entorno del 95%. 35

Etapas de vacunación
La estrategia europea frente a Covid-19 establece para cada país miembro una
planificación de utilización de la vacuna una vez comercializada que será
adoptada por cada uno de los países miembros. La vacunación se iniciará de
forma simultánea en todos los países.
En España, la estrategia de vacunación depende del Ministerio de Sanidad que
establece como objetivo la reducción de la morbimortalidad causada por esta
enfermedad mediante la vacunación frente a Covid-19, en un contexto de
disponibilidad progresiva de dosis, protegiendo, en primer lugar, a los grupos
más vulnerables. La vacunación será común para todos los territorios, en
nuestro caso, de la Unión Europea.
Debido a la disponibilidad gradual de la vacuna se establece el orden de
prioridad a los grupos de población a vacunar en cada una de las etapas, y se
establecerán valorando riesgo de morbilidad y mortalidad, riesgo de exposición
al virus, impacto socioeconómico y transmisión, etc.
La priorización de grupos en la primera etapa será la siguiente:
Residentes y personal sanitario y socio sanitario en residencias mayores y con
discapacidad; personal sanitario de primera línea; otros sanitarios y
sociosanitarios así como grandes dependientes no institucionalizados.
Los datos de vacunación serán recopilados en un registro único, necesario para
establecer los programas de control y seguimiento. El sistema español de
farmacovigilancia ha desarrollado un plan específico de vigilancia de seguridad
de las vacunas que analizará de forma continua las notificaciones de reacciones
adversas realizadas, tanto por los profesionales sanitarios como por los propios
ciudadanos, compartiendo esta información con las agencias europeas y la
OMS.
Se estudiará la efectividad de las vacunas en la población vacunada que
complementará los datos de estudio de las compañías fabricantes y se estudiará
el efecto de la vacunación en la onda epidémica.
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El Ministerio establece un sistema de comunicación efectuado por personal
técnico, dirigido a los profesionales sanitarios y a la población en general,
encaminado a la comprensión de la autorización y utilización de las vacunas a
fin de aumentar el nivel de confianza que traduzca en mayores coberturas. 36

Cifras de seguimiento y cobertura de calendarios vacunales
En España la vacunación no es obligatoria y sigue criterios de recomendaciones
excepto en casos de graves problemas de salud pública. Las vacunas en su
mayoría están financiadas por el sistema público de salud, como ocurrirá con la
vacuna frente al SARS-CoV-2.
El seguimiento y la cobertura de los calendarios se sitúa en el 94% para la
población infantil, descendiendo el porcentaje al 77 % en la vacunación frente al
virus del papiloma humano y en la vacunación de la gripe anual en mayores de
65 años que desciende hasta el 55.7%, siendo llamativo el descenso en el
personal sanitario que no sobrepasa el 31.1%. 37
En Andalucía, los calendarios vacunales para la población infantil presentan una
cobertura del 96,7%. 38
Estos datos de seguimiento de la vacunación sitúan a España entre uno de los
países con menor renuencia a la vacunación, 6%, junto a Portugal, Finlandia,
Dinamarca y Bélgica, como los países con un mayor seguimiento con solo un 5%
de renuentes. En Italia, Eslovenia y Francia las cifras alcanzan 16% de su
población y en Grecia con 25% de población contrario a la vacunación.

Confianza y rechazo a la vacunación
La percepción a nivel mundial de que las vacunas son necesarias es percibida
por el 79% de los ciudadanos. No obstante, se constata un aumento creciente
del rechazo a las mismas debido a la baja confianza en la seguridad y en la
eficacia, determinada por la rapidez en la aprobación, que no significa falta de
rigor, y en ciertos intereses económicos y políticos que el público percibe como
motivos de desconfianza39. Esta posición crítica irá desapareciendo
progresivamente, a medida que se avance en la vacunación y se vayan
afianzando la sensación de seguridad. No hay que olvidar que un índice de
vacunación bajo disminuye la inmunidad colectiva y puede originar brotes
donde se había controlado la enfermedad previamente.
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Las autoridades de la Unión Europea, en 2019, a fin de elaborar políticas que
fomenten la confianza en los programas de vacunación, han efectuado
encuestas para evaluar el conocimiento y los patrones de comportamiento, así
como la percepción sobre vacunas, su seguridad y eficacia entre los ciudadanos
encuestados en los 28 países de la Unión. Los resultados ponen de manifiesto
que en países como Suecia y Holanda existe un alto conocimiento sobre las
vacunas siendo escaso en países del este de Europa. El 88% de los encuestados
piensa que las vacunas son importantes para proteger a los demás, este
porcentaje se acerca al 97 % en Dinamarca, Holanda, Portugal y Finlandia. El
85% piensa que las vacunas son efectivas y que hay que seguir los calendarios
de vacunación, el 80% opina que están rigurosamente testadas antes de ser
utilizadas y el 49% piensa que es falso que produzcan efectos graves. El 79 % de
los europeos creen que la mejor fuente para conocer sobre las vacunas es el
médico o pediatra, el 2% cree que es Internet y redes sociales y el 51% conoció
las campañas de vacunación a través de medios de comunicación,
especialmente por la TV.
La conclusión de este informe pone de manifiesto que los europeos tienen un
alto nivel de responsabilidad y actitudes positivas sobre las vacunas, aunque hay
diferencias entre países y demografía. Cabe destacar que hay un promedio
inferior en vacunación en países que se unieron a la UE en 2004 o
posteriormente.40
Los cambios, positivos o negativos, en la percepción de la necesidad de
vacunación, así como en su seguridad y eficacia dependen de muy diversas
causas, como son la sensación de ausencia de enfermedad en el entorno, la
confianza en los Sistemas de Salud, la desinformación o exceso de información
sin criterios claros en los medios de comunicación y redes sociales. Todo ello en
un contexto de alta preocupación social y de manipulación política hace que los
movimientos anti-vacunas estén alcanzando un amplio eco. 41
Con el desarrollo de las ciencias y la tecnología biomédicas, las vacunas
autorizadas para ser comercializadas han sido sometidas a rigurosos controles y
siguen siendo evaluadas tras su comercialización a través de amplios estudios
sobre sus resultados y posibles efectos adversos, que en la mayoría de los casos
son leves y temporales, aunque no puedan descartarse eventos graves,
sumamente raros, pero posibles en cualquier tipo de vacunación.
El cumplimiento y respeto de los calendarios vacunales propuestos por las
administraciones demuestra la solidaridad de la población, ya que no solo se
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protege solo al vacunado de sufrir la enfermedad, sino que se protege del
contagio a los demás.
Los movimientos anti-vacunas son tan antiguos como las propias vacunas, y
surgen por las muertes que se produjeron con la administración de las primeras
vacunas contra la viruela, que se proclamaban desde la prensa, alertando a los
ciudadanos, aunque con el tiempo se ha ido demostrando sin ambages la
importancia y los beneficios de la vacunación.
Los movimientos anti-vacunas surgen en grupos organizados, basados en
diversidad de creencias, y posturas naturistas, vegetarianas, ecologistas,
religiosas, filosóficas, grupos que piensan que la vacunación solo obedece a
intereses económicos de las grandes empresas farmacéuticas y, en algunos
casos, con intereses económicos inconfesables frente a la administración
sanitaria. 42 El seguimiento de estos movimientos entre el personal sanitario es
altamente preocupante. Aunque representan un pequeño porcentaje de la
población, sus mensajes están teniendo en estos momentos de zozobra sociosanitaria una amplia cobertura y amplificación en los medios de comunicación,
TV, prensa y sobre todo a través de las redes sociales 43, donde los ciudadanos
consultan cada vez más sus problemas de salud, recibiendo, a menudo,
mensajes pseudocientíficos muy bien estructurados, que van calando en la
población y causan un daño muy grave a la Salud Publica. La OMS considera a
estos movimientos una de las 10 amenazas para la salud mundial44, si bien el 79
% de los ciudadanos europeos sigue teniendo confianza en su médico o pediatra
de cabecera en cuanto a la información sobre vacunas. 45
Una prueba palpable de lo que supone el abandono de la vacunación puede
encontrarse en la oleada de sarampión en el mundo, que ha sufrido un
incremento del 50% de los casos en el periodo 2016-201946. En Europa se
declararon 83.540 casos y 74 defunciones. Los países más afectados en 2018
fueron Grecia (244,6 casos por millón de habitantes), Eslovaquia (96,6),
Rumania (68,5), Francia (43,6) e Italia (42). Estas cifras indican que la inmunidad
de la población es inferior a la necesaria.47

Infodemia
Frente a la epidemia de Covid-19, la OMS insistió en la necesidad de luchar
contra el “virus de la desinformación”, la Infodemia, que se propaga mucho más
rápidamente que el propio coronavirus, gracias a Internet y las redes sociales,
virilizando informaciones inexactas, sensacionalistas e imposibles de
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comprobar. Verificar la información generada en Internet es importante para la
toma de decisiones, pero imprescindible cuando se trata de temas que afectan a
la salud.
Es importante la toma de conciencia por parte de los ciudadanos y lo apropiado
es acudir a fuentes fiables, que se encuentran a su disposición, también en
Internet, donde existen sitios web acreditados por la OMS, con información
veraz basada en evidencias científicas, sobre vacunas y su seguridad, accesibles
a los ciudadanos, como es el caso de la Red de Seguridad, Vaccine Safety Net. 48
La Asociación Española de Vacunología y la Asociación Española de Pediatría
publican en sus Webs datos actualizados sobre vacunas y vacunación.
Organismos de salud pública de la UE y de los países miembros cuentan en sus
Webs con información estadística y publicaciones fácilmente accesibles.
Los profesionales de la investigación biomédica cuentan con bases de datos
bibliográficos que cubren todas las consultas imaginables, PUBMED, EMBASE,
PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE, SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ON LINE y
COCRANE LIBRARY recogen publicaciones científicas que están en permanente
revisión. 49, 50
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