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LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Dolores de
cabeza por la
va c u n a c i ó n
El limitado inventario disponible a nivel mundial y los
problemas de distribución masiva han provocado
que gobiernos reevalúen sus planes

TRANSMISIÓN

99.5
MILLONES. Ca sos
confirmados de
COVID-19 a nivel
mundial, hasta
ayer, según la
Universidad Johns
H o p k i n s.

SERVICIOS COMBINADOS

Mensajes de error por computadora y la
imposibilidad de comunicarse por telé-
fono empañaron ayer el lanzamiento de la
campaña de vacunación contra el co-
ronavirus para personas mayores de 80
años en el estado más poblado de Ale-
mania.

En el estado de Renania del Norte-Wes-
tfalia, cuya población de 18 millones de
habitantes supera incluso a la de muchos
países europeos, los mayores de 80 años
que viven en sus casas deben ir a enormes
centros de vacunación después de con-
certar una cita, lo que está demorando
más las cosas.

“Debido a la alta demanda, actualmente
no es posible fijar una cita”, dice un men-
saje en el website de la asociación médica
local, que está organizando la campaña de
vacunación. El gobierno alemán ha tratado
de distanciarse de los problemas con el
lanzamiento de la campaña de vacuna-
ción, señalando que es responsabilidad de
cada estado velar por la eficacia de las
gestiones en su territorio.

Mientras, en Estados Unidos, el nomi-
nado del presidente Joe Biden para se-
cretario de salud, Xavier Becerra, expresó
su propia frustración por las largas filas
para vacunarse y las citas canceladas, en
momentos en que escasean las vacunas y
miles de estadounidenses no logran ser
i n o c u l ad o s .

“Así no es como deben ser las cosas en
Estados Unidos”, dijo Becerra en el pro-
grama “State of the Union” de CNN. “Esa
no es la manera como debemos tratar a los
más vulnerables y a los que más necesitan

la vacuna. No es nuestro mejor momento”,
declaró el designado.

La disponibilidad de vacunas alrededor
del mundo y los sistemas utilizados para
distribuirlas ante el limitado inventario se
han convertido en dolores de cabeza para
los gobiernos.

El presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, prometió obligar a las
farmacéuticas a cumplir con sus contratos
de vacunas en los países de la Unión Eu-
ropea, pero reconoció que será compli-
cado que el bloque llegue a su meta de
vacunación del 70% de la población adulta
para finales de verano.

Entre críticas de los países de la Unión
Europea de que Pfizer interrumpiera la
entrega de vacunas, Michel indicó que la
semana pasada funcionarios de la UE “gol -
pearon la mesa con el puño” ante Pfizer
para asegurar que acaben las demoras es-
ta próxima semana. La UE ha firmado seis
contratos de vacunas para más de 2,000
millones de dosis, pero, hasta el momento,
solo se ha aprobado el uso de las vacunas
de Pfizer-BioNTech y Moderna.

La Agencia Europea de Medicamentos
tiene programado revisar el viernes la va-
cuna de Oxford-AstraZeneca.

Nuevas vacunas podrían tardar en estar
disponibles para uso en humanos.

Ayer, el Instituto francés Pasteur anun-
ció que abandona el desarrollo de su can-
didato a vacuna contra COVID-19 que es-
taba más avanzado, el cual trabajaba junto
a la farmacéutica Merck, al haber mos-
trado en su fase clínica que no es su-
ficientemente eficaz contra el virus.

El anuncio del prestigioso laboratorio se
produce un mes después de que la far-

macéutica francesa Sanofi también seña-
lara que su candidato a vacuna había ob-
tenido peores resultados de lo previsto.

El Pasteur y Merck habían apostado por
desarrollar una vacuna a partir de la del
sarampión. No obstante, el Pasteur precisó
que mantiene las investigaciones sobre
otras dos candidatas, que se encuentran
en la fase preclínica previa a su ensayo en
hu m a n o s .

CAMBIOS ANTE NUEVAS VARIANTES
El máximo experto en enfermedades in-

fecciosas de Estados Unidos, A nth o ny
Fauc i , declaró que los científicos están
preparándose para modificar las vacunas
contra el coronavirus a fin de contrarres-
tar las variantes detectadas en Gran Bre-
taña y Sudáfrica.

Fauci advirtió que esas nuevas variantes
no solo son más infecciosas sino que no
responden igual a los anticuerpos mono-
clonales usados en los tratamientos hasta
ahora. Se expresó particularmente cons-
ternado por la variante sudafricana, que
según dijo “es una variante diferente, más
nociva que la detectada en Reino Unido”.

“Los datos no han sido oficialmente pu-
blicados, pero a la luz de los datos pre-
liminares analizados por los científicos
británicos, estoy convencido que hay cier-
to aumento en cuanto a la gravedad de la
infección, por lo que tenemos que seguir
muy atentos”, afirmó el funcionario.

Fauci dijo que hay una “leve disminu-
c ió n” en la eficacia de la vacuna sobre las
nuevas variantes, pero aseguró que son lo
suficientemente eficaces como para las va-
riantes británica y sudafricana.

“Necesitamos empezar a prepararnos, y ya

lo estamos haciendo, para actualizar las va-
cunas si eso se hace necesario”, declaró Fau-
ci. “Estamos tomando pasos en esa direc-
ción a pesar de que las vacunas que tenemos
actualmente sí funcionan”, indicó.

De hecho, la farmacéutica Moderna ase-
guró ayer que su vacuna contra el CO-
VID-19, una de las primeras en obtener
aprobación mundial, “n eutra l i za” las va-
riantes británica y surafricana del virus
SARS-CoV-2, según los resultados preli-
minares de pruebas clínicas.

“La vacunación con la vacuna de la co-
vid-19 de Moderna muestra actividad con-
tra las cepas emergentes del SARS-CoV-2”,
indicó la empresas estadounidense en un
c o mu n ic ad o.

La concentración de anticuerpos en el
caso de la variante británica no se reduce,
mientras que en el caso de la variante
surafricana es seis veces menor, aunque
por encima de los niveles necesarios para
ofrecer protección.

No obstante, la farmacéutica con sede en
Massachusetts está desarrollando una va-
riante de su vacuna solo para la cepa su-
rafricana. Las variantes del coronavirus
analizadas por Moderna son la B.1.1.7 y la
B.1.351, identificadas en Reino Unido y Su-
ráfrica, consideradas más virulentas y
contagiosas que las que hasta ahora han
sido dominantes.

“Creemos que es importante ser proac-
tivos a la par que el virus evoluciona. Nos
animan los nuevos datos, que refuerzan
nuestra confianza de que la vacuna de la
covid-19 de Moderna deberían proteger
contra estas nuevas variantes detectadas”,
indicó en un comunicado Stéphane Ban-
c el , consejero delegado de Moderna.

Personas esperan en
fila para entrar a un
centro de vacunación
improvisado en la
Feria de Belgrado, en
Serbia, el primer país
europeo en recibir
dosis de la vacuna
china de Sinopharm.

ap photo / darko vojinovic

LA CIFRA


	ND_29: 


