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Por qué el mundo no está preparado para las vacunas y cómo solucionarlo 
 
Los saludo desde Francia. Soy periodista científica y desde hace más de 20 años escribo 
principalmente sobre enfermedades infecciosas. Desde entonces, los científicos han venido 
advirtiendo, cada vez con más urgencia, sobre el creciente riesgo de que la humanidad sufra 
una pandemia. Cuando se produjo el brote de Covid-19, escribí un libro al respecto titulado 
"Covid-19: la pandemia que nunca debió producirse y cómo detener la próxima". 
El Covid-19 no debería haber ocurrido porque hace años que conocemos este riesgo. Sin 
embargo, muy pocos países contaban con un plan de gestión de pandemias para un virus 
como éste, y nadie disponía de vacunas contra el coronavirus ni de medicamentos antivirales 
específicos.  
 
En los próximos minutos voy a explicar por qué es así, y por qué debemos solucionar este 
problema antes de la próxima pandemia. También analizaré por qué habrá una próxima 
pandemia, y por qué el Covid podría ser, en comparación, un camino de rosas. 
 
Ha habido muchas advertencias sobre el Covid. En noviembre de 2002, un coronavirus 
llamado SRAS estalló en el sur de China, se extendió por todo el mundo, infectó a más de 
8.000 personas y causó la muerte de casi 800, una tasa de mortalidad más de diez veces 
superior a la de Covid. A diferencia del Covid, el SARS se propagó sólo después de que la 
población presentara síntomas, por lo que fue más fácil de contener con la cuarentena y el 
rastreo de contactos. Un enorme esfuerzo mundial dirigido por la Organización Mundial de la 
Salud erradicó el SRAS en las personas en junio de 2003. 
 
Pero en 2005, científicos chinos descubrieron coronavirus muy similares en murciélagos, 
inicialmente en la provincia de Hubei, donde está Wuhan. En 2017, encontraron el propio 
virus del SRAS en murciélagos. Así que se sabía que seguía existiendo.  
 
En 2014 el MERS, otro coronavirus de murciélago, se transmitió a las personas a través de 
los camellos. Tiene una tasa de mortalidad del 40%, pero se transmite mal y hasta ahora se ha 
limitado a pequeños brotes. En 2016, otro coronavirus de murciélago mató a miles de cerdos 
en el este de China, y puede ser capaz de infectar a los humanos. 
 
De hecho, científicos chinos y estadounidenses han encontrado coronavirus en murciélagos 
que pueden infectar a los humanos y causar enfermedades sin tener que sufrir ningún cambio 
genético. Advirtieron que los virus suponían un riesgo de pandemia y pidieron el desarrollo 
de fármacos y vacunas. En 2016 la OMS hizo una lista de los virus más preocupantes para los 
que necesitamos urgentemente estos medicamentos. Los coronavirus del murciélago estaban 
en la lista.  
 
Pero a pesar de todo esto, apenas se ha trabajado en medicamentos y vacunas contra los 
coronavirus. En 2003, los investigadores del mundo avanzaron rápidamente en el desarrollo 
de fármacos y vacunas experimentales para el SRAS, uno de los cuales es la base de la 
vacuna Sinovac de China para el Covid-19. 
 
Pero la financiación de la investigación se detuvo por completo después de 2005. El SRAS 
había desaparecido. No había ningún otro coronavirus que causara enfermedades graves en 



las personas. Así que no había un mercado evidente para los medicamentos y vacunas contra 
el coronavirus. Y el desarrollo de fármacos y vacunas es muy costoso, por lo que las 
empresas necesitan venderlos para recuperar su inversión: sin mercado, no hay inversión. 
Pero esto no siempre fue así. Muchos de los medicamentos y vacunas que revolucionaron la 
medicina desde mediados del siglo XX fueron desarrollados e incluso producidos por los 
gobiernos. Debido al inmenso beneficio económico que supone la eliminación de 
enfermedades como la poliomielitis o el sarampión, las vacunas se trataron a menudo como 
un bien público. Gran parte de la vacuna utilizada en la campaña de la OMS para erradicar la 
viruela fue fabricada por el departamento de salud pública de Nueva York.  
 
Pero el sector público en general dejó de fabricar vacunas, cuando la vacunación se convirtió 
en algo rutinario y cuando los economistas neoliberales argumentaron que las necesidades 
sociales debían ser satisfechas por los mercados, no por los gobiernos. La mayoría de las 
vacunas las fabrican ahora empresas privadas. Esto ha provocado a veces problemas. Las 
vacunas deben cumplir normas de seguridad muy estrictas, por lo que su desarrollo es 
especialmente caro y puede implicar riesgos de responsabilidad civil. Sin embargo, una 
persona sólo toma una o pocas veces una determinada vacuna, por lo que no son muy 
rentables.  
 
En 1985, los expertos advertían de que los incentivos del mercado no podrían garantizar la 
disponibilidad de las vacunas infantiles de rutina, y de hecho los países han sufrido escasez. 
La gripe mata gente cada año, pero la vacuna es tan poco rentable que seguimos fabricando la 
mayor parte con una técnica anticuada de los años 40. Todas las empresas, salvo unas pocas, 
han dejado de fabricar vacunas por completo. Han dejado de desarrollar nuevos antibióticos 
por razones similares, a pesar de que los necesitamos desesperadamente a medida que las 
bacterias desarrollan resistencia a los viejos medicamentos. 
 
Y eso es sólo para las enfermedades que ya tenemos. No hay mercado para remedios para una 
enfermedad que aún no existe, por mucho que los científicos adviertan del riesgo. Con la 
mejor voluntad del mundo, las empresas privadas no pueden invertir en productos que tal vez 
nunca vendan. La investigación básica sobre enfermedades sigue siendo financiada por los 
gobiernos, pero sólo las empresas tienen el capital y los conocimientos necesarios para 
comercializar un nuevo medicamento, por lo que la investigación sobre ellas no tiene sentido 
si no hay posibilidad de que eso ocurra. En 2005, incluso los organismos públicos de 
investigación abandonaron en gran medida los trabajos sobre los coronavirus. 
 
Las iniciativas para resolver este problema no empezaron realmente hasta 2017, con la puesta 
en marcha de la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI), un grupo que reúne a asociaciones público-privadas para desarrollar 
vacunas para la lista de la OMS de las nuevas enfermedades más amenazantes. Pero hasta la 
llegada de Covid, el interés era limitado. En el caso de los coronavirus, la CEPI sólo ayudaba 
a desarrollar algunas vacunas para el MERS, el único coronavirus para el que podría haber un 
mercado. Existen grupos similares para los medicamentos antivirales y los antibióticos, pero 
han hecho aún menos progresos.  
 
Sabemos que podemos desarrollar los medicamentos que necesitamos. Cuando llegó el 
Covid, el trabajo sobre el coronavirus, abandonado en 2005, se desempolvó rápidamente, y se 
fabricaron buenas vacunas en un tiempo récord. Pero habría sido mejor tener medicamentos y 
vacunas, y pruebas de diagnóstico, para los coronavirus antes de que el Covid fuera una 



emergencia; tuvimos mucho tiempo de aviso. Pero debido al fracaso del mercado, no tuvimos 
forma de responder a las advertencias antes de que comenzara la emergencia.  
 
Ahora seguimos sin responder a muchas advertencias similares. Están surgiendo 
enfermedades. Se encuentran cada vez más gérmenes nuevos en el ganado y la fauna salvaje, 
y hay más posibilidades de transmisión por la concentración en las ciudades y los viajes 
internacionales.  
 
Hay muchos más coronavirus de murciélago que podrían surgir, con los que las vacunas 
Covid no funcionarán. Hay virus de la gripe potencialmente pandémicos, algunos bastante 
letales, que causan preocupación en Europa y Asia en estos momentos. Los científicos están 
especialmente preocupados por el virus Nipah, transmitido por los murciélagos de la fruta, 
que se ha extendido por el sur de Asia, puede provocar la muerte del 75% de los casos y está 
empezando a poder contagiarse de persona a persona. Son sólo tres ejemplos. 
 
Tenemos que evitar las deficiencias del mercado que nos impiden desarrollar los tratamientos 
que necesitamos para futuras amenazas. La CEPI pidió en marzo de este año 200 millones de 
dólares para desarrollar una vacuna universal contra el coronavirus, y solicita 3.500 millones 
de dólares en los próximos cinco años para desarrollar vacunas contra toda una serie de 
amenazas, incluida la Nipah, y para reducir a 100 días el tiempo de desarrollo de las vacunas 
contra cualquier nueva enfermedad.  
 
La CEPI también insiste en que las vacunas deben estar disponibles en todas partes. Se trata 
de un simple interés propio: no podemos vacunar a algunas personas pero no a otras, ya que 
el patógeno seguirá extendiéndose y evolucionando, y pronto la vacuna de nadie funcionará 
ya. El éxito de las vacunas de ARNm contra el Covid significa que deberíamos poder poner 
plantas de producción de vacunas en todo el planeta, capaces de hacer frente a cualquier 
enfermedad, ya que el ARNm se fabrica de la misma manera independientemente de su 
objetivo. Esto abre nuevos horizontes para la defensa global contra las enfermedades, si 
podemos superar las barreras del mercado". 
 
Se calcula que el covid causará pérdidas económicas por valor de 28 billones de dólares de 
aquí a 2025. Comparado con eso, el presupuesto de 3.500 millones de dólares de la CEPI 
parece de lo más económico. Se podrían hacer planes similares para los medicamentos 
antivirales y antibióticos. Pero en un mundo duramente golpeado económicamente por el 
Covid, y plagado de negacionismo de la enfermedad, es improbable que los gobiernos vayan 
a gastar para detener el próximo Covid - o algo peor.  
 
Mientras tanto, la CEPI está desarrollando cuatro vacunas contra el Nipah. Pero todas ellas, 
excepto una, sólo se están estudiando en animales, y esa sólo ha tenido pruebas de seguridad 
limitadas en humanos. Podemos y debemos hacer las cosas mejor. 
 
 


