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Las 12 principales 
vacunas contra el 

COVID de varios países

Source: NYTimes 
“vaccine tracker”: 

https://www.nytimes.c
om/interactive/2020/s

cience/coronavirus-
vaccine-tracker.html



OMS: 
Vacunas y 

varianets del 
SARS-CoV-2  

3 Variantes preocupantes

• Mutaciones
• Contagiosidad
• Gravedad
• Impacto en las vacunas

• https://www.who.int/publications/
m/item/weekly-epidemiological-
update---9-february-2021

• https://www.who.int/publications/
m/item/weekly-epidemiological-
update---10-march-2021   



WHO Map of 83 Nations with B117 Variant
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---9-february-2021   



Mapa de la OMS - 111 países con la variante preocupante
202012/01 o variante B117 del SARS-CoV-2

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---9-march 2021   



8 criterios propuestos para una evaluación de las 
“variantes”

https://sciencespeaksblog.org/2021/02/02/covid-mega-variant-and-eight-criteria-for-a-template-to-assess-all-variants/

• Mortalidad más elevada: en adultos y/o niños 
• Mayor transmisibilidad 
• Mutantes que eluden a la vacuna (pérdida parcial de la eficacia de la vacuna que 

debe ser cuantificada)
• Mayor frecuencia de reinfecciones: mediante pruebas epidemiológicas y/o 

virológicas
• Mutantes que eluden a los anticuerpos monoclonales
• Mayor riesgo de "COVID de larga duración“
• Mayor riesgo de síndrome inflamatorio multisistémico en niños: "MIS-C“
• Resistencia a los medicamentos antivirales



Variante B117 

• Transmisibilidad: Aumento (36%-75%), aumento de la tasa de 
incidencias conexas (10% a 13%)

• Posible aumento del riesgo de hospitalización, gravedad y mortalidad

• Sin impacto significativo en las vacunas Moderna, PfizerBioNTech y 
OxfordAstraZeneca

• https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---9-
march-2021   



Mapa de la OMS - 37 países con la Variante 501Y.V2 
Noticias Epi de la OMS 9 de febrero



Mapa de la OMS - 58 países con la Variante preocupante
202012/02 Variante 501Y.V2 
Noticias Epi de la OMS 9 de marzo



5 vacunas
contra la 
variante

B.351 
(501Y.V2)

• Gravedad: No se ha notificado ningún impacto 
hasta la fecha ni ningún cambio significativo en la 
mortalidad intrahospitalaria

• Transmisibilidad:  1,50 veces más transmisible 
que las variantes que circulaban anteriormente

• Moderna y Pfizer-BioNTech: Reducción de la 
actividad neutralizante, pero se desconoce el 
impacto en la protección contra la enfermedad.

• Novavax y Johnson & Johnson: Menor eficacia de 
la vacuna en Sudáfrica en comparación con 
contextos sin la variante. Se evaluó la enfermedad 
moderada-grave. Los resultados de la 
neutralización serológica están pendientes.

• Oxford/AstraZeneca: Eficacia mínima de la vacuna 
contra la enfermedad leve-moderada de COVID-
19, con amplios intervalos de confianza, impacto 
en la enfermedad grave indeterminado. La 
neutralización serológica se redujo 
sustancialmente en comparación con las cepas 
originales, según el pequeño número de muestras 
analizadas.



Mapa de la OMS – 14 países con la variante P.1
Noticias semanales de la OMS, 9 de febrero



Mapa de la OMS – los 32 países con la variante P.1
Noticias semanales de la OMS, 9 de marzo



20J/501Y.V3
B.1.1.28.1, 

conocido
como P.1

• Mayor transmisibilidad: más transmisible 
que las variantes anteriores

• Nivel de gravedad: En fase de 
investigación, impacto limitado

• Vacunas: en fase de investigación



Objetivo principal: 
Necesitaremos

vacunas
multivalentes para 
virus con múltiples

variantes

• Se necesitan nuevas vacunas contra 
la variante 501Y.V2 (B.351) que es 
dominante en varios países del sur 
de África. 

• Es probable que se necesiten 
nuevas vacunas contra la variante 
P1.  (B.128) dominante en Manaos, 
en el norte de Brasil.

• ¿Por qué? Las mismas 4 
mutaciones clave que en la 501Y.V2 
(N501Y, D614G, E484K, K417N) que 
aumentan la transmisibilidad y 
perjudican la respuesta de los 
anticuerpos.  Se están detectando 
nuevas variantes. 



Demanda mundial de vacunas para el  
COVID-19 

• oscila entre 10.000 y 14.000 millones de dosis en 2021 Inmunidad 
colectiva: la estimación preliminar es del 70%, es decir, unos 5.500 
millones de personas en todo el mundo.

• 11.000 millones de dosis de un régimen de dos dosis (sujeto a 
cambios si las nuevas variantes son más contagiosas).

• Los fabricantes han anunciado un objetivo de suministro de hasta 
14.000 millones de dosis, lo que triplicaría la producción anual de 
vacunas anterior

• La disparidad persistirá en la mayor parte de 2021 cualquiera que 
sea el escenario: Escenario favorable: la mayor parte de la demanda 
podría satisfacerse a finales de 2021menos favorable: la disparidad 
podría persistir durante mucho más tiempo importantes 
desequilibrios geográficos de la demanda y la oferta.



EXENCIÓN DE LOS ADPIC
• Es necesario ampliar la capacidad de fabricación y aprovechar los mecanismos existentes 

para mantener y ampliar las inversiones actuales que la Alianza para las Vacunas ha logrado 
hasta ahora

• Se está estudiando en la OMC una propuesta que permitiría a los países no conceder ni 
aplicar las protecciones de propiedad intelectual establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC 
para las vacunas, los tratamientos y otros productos médicos necesarios para controlar la 
COVID-19 hasta que la pandemia haya terminado No se trata de una revisión o erosión 
radical de los derechos y leyes de propiedad intelectual, sino de una forma más rápida de 
aplicar las disposiciones que ya existen en el derecho internacional y que permiten a los 
países renunciar a las protecciones de propiedad intelectual en tiempos de emergencia de 
salud pública. La ventaja de la exención es que permite a los países coordinar lo que de otro 
modo tendrían que hacer país por país, caso por caso, producto por producto y elimina los 
obstáculos burocrá cos→ debemos priorizar las vidas sobre los trámites burocrá cos

• Está limitada en el empo→ sólo hasta que alcancemos la inmunidad colec va (los derechos 
de propiedad intelectual pueden hacerse valer después)No interfiere con las protecciones de 
la propiedad intelectual que ofrecen las leyes nacionales de los países



CTAP
ACCESO MANCOMUNADO A LA TECNOLOGÍA CONTRA LA COVID-19

• Algunas empresas farmacéuticas han tomado medidas positivas 
como Aceptar no hacer valer las patentes (Moderna)Acuerdos 
voluntarios de licencia con fabricantes de genéricos (AZ, Novavax)

• Poner a disposición las vacunas a precio de costo hasta que la 
pandemia haya terminado (AZ) 

• Pero estos pasos no son suficientes 
• Ninguna empresa farmacéutica ha firmado el C-TAP, el mecanismo 

de la OMS para compartir la propiedad intelectual, la tecnología y la 
transferencia de datos que nos permitiría aumentar la fabricación 
mundial La incapacidad de las empresas farmacéuticas para fabricar 
la vacuna a la escala necesaria no puede ser el obstáculo para 
acabar con la pandemia. Casi un tercio de las vacunas cuenta con 
menos de 4 proveedores



Accesibilidad equitativa

Significa que las vacunas deben ser :
• Accesibles económicamente (asequibles)
• accesibles geográficamente (no sólo disponibles 

en las ciudades, sino también en las zonas 
rurales) 

• accesibles para los grupos vulnerables: las 
personas con discapacidad, los ancianos, las 
minorías étnicas, los refugiados y los trabajadores 
extranjeros.

• Reglamentación gubernamental previa al 
despliegue de las vacunas



Fabricantes de vacunas por continente
productos en fase 3 y más avanzados



Cinco interrogantes pendientes en relación con la demanda de 
vacunas contra el COVID-19:



Síntesis de la oferta y demanda cumulativas de vacunas
contra el COVID-19 en 2021



Posibles dificultades de la cadena de suministro a lo 
largo de  la cadena de valor de la fabricación de las 

vacunas




