La urgencia
del ahora

Cambiar el rumbo frente a las
enfermedades infecciosas epidémicas
y pandémicas

Un plan de acción
de 3500 millones
de dólares

En 2020, el mundo se vio doblegado por un
enemigo invisible, la COVID-19. Economías
enteras quedaron paralizadas. Se esfumaron
billones de dólares de los mercados globales,
se perdieron cientos de millones de puestos
de trabajo y se barrieron décadas de avances
en materia de desarrollo.
A principios de 2021, más de cien millones de
personas se habían infectado y más de dos
millones habían muerto. El efecto dominó
de esta devastadora pandemia se sentirá
durante generaciones. Para evitar que esa
devastación vuelva a ocurrir, es fundamental
que aprovechemos la rara alineación de la
voluntad política, la experiencia práctica y el
progreso técnico y científico derivado de la
pandemia.
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Pero, si no hacemos nada, volverá a suceder
y tal vez pronto.
En cierto modo, hemos tenido la suerte de que la COVID-19 fuera causada
por un coronavirus y de que pudiéramos aprovechar los años de trabajo en
vacunas contra otros coronavirus relacionados para desarrollar con rapidez
vacunas altamente efectivas contra este. Sin embargo, el desarrollo de
vacunas contra un nuevo patógeno, que muta rápidamente y es altamente
transmisible y mortal, podría llevar mucho más tiempo. Incluso, la
COVID-19 está planteando problemas para nuestras vacunas más recientes,
debido a la aparición de nuevas variantes, que pueden reinfectar a las
personas que han sido infectadas con anterioridad y que ya están haciendo
que nuestras contramedidas, incluidas nuestras vacunas y tratamientos
con anticuerpos monoclonales, sean sustancialmente menos efectivas o
inservibles.
Como ha demostrado ampliamente la COVID-19, las enfermedades
infecciosas emergentes representan una amenaza existencial para nuestra
forma de vida. No ha sido la primera y, salvo que tomemos medidas
drásticas, no será la última pandemia del siglo XXI. Sin embargo, a
diferencia de algunas de las otras grandes amenazas a las que se enfrenta
la humanidad, tenemos las herramientas para reducir sustancialmente,
e incluso eliminar, el riesgo de futuras pandemias. Hace una década,
semejante ambición habría parecido utópica; ahora, después de haber
comprimido una década de desarrollo tecnológico en menos de 12 meses,
eso está a nuestro alcance, si tomamos medidas.
La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI,
por sus siglas en inglés) pretende recaudar 3500 millones de dólares para
implantar su próximo plan quinquenal. Para mitigar la amenaza inmediata
de las variantes de COVID-19, ya se están activando elementos clave de este
plan y tratando de movilizar una parte de esos 3500 millones de dólares
en 2021. Ya hemos lanzado programas de I+D para iniciar el desarrollo de
vacunas de nueva generación contra las variantes de COVID-19 y estamos
planificando estudios para responder a preguntas científicas críticas
relacionadas con la duración de la inmunidad, la eficacia de los regímenes
de vacunas mixtas y la eficacia de la vacuna en poblaciones vulnerables
como las mujeres embarazadas. También presentamos nuestros planes
para desarrollar vacunas que podrían proteger contra múltiples variantes de
COVID-19 y otras especies de coronavirus.
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Para los países que buscan ampliar sus inversiones en seguridad sanitaria,
la CEPI puede ofrecer un enfoque global, una trayectoria reconocida,
agilidad para moverse rápidamente y amplias asociaciones multisectoriales.
La CEPI también puede aprovechar su función exclusiva de conexión
(como una coalición de desarrolladores de vacunas, fabricantes, gobiernos
soberanos, organizaciones filantrópicas, la sociedad civil y organizaciones
sanitarias globales) y sus extensas redes, para agrupar y desplegar recursos
de maneras que a menudo los estados nacionales no pueden.
El importante papel que está desempeñando la CEPI en respuesta frente a la
COVID-19 muestra que está bien posicionada para reunir las capacidades,
los actores y la experiencia necesarios para desarrollar vacunas, promover
el acceso equitativo y crear alianzas multisectoriales nuevas y efectivas.
Basándose en los sólidos logros y las bases establecidas en sus primeros 5
años, la CEPI iniciará una serie de programas ambiciosos, que se describen
a continuación, para reducir sustancialmente el riesgo de epidemias y
pandemias mundiales.

Reducción de los plazos de desarrollo de
vacunas a 100 días
Durante la COVID-19, el tiempo desde la publicación de la secuencia
genética del SARS-CoV-2 hasta la presentación de los datos del ensayo
clínico de fase 3 del primer candidato a vacuna para revisión reglamentaria
fue de 314 días. Sin embargo, frente a una amenaza como la COVID-19, este
tiempo ha sido demasiado largo. Nuestro gran avance será comprimir ese
plazo temporal a tan solo 100 días.
Si se hubiera logrado este plazo durante la pandemia de COVID-19, la
revisión reglamentaria habría comenzado en abril de 2020, 7 meses
menos que los 10 meses y medio que tardó Pfizer/BioNtech con su vacuna
de ARNm. Podría haber estado lista una vacuna para uso de emergencia
mucho antes, evitando posiblemente millones de muertes y billones de
dólares en daños económicos. En lugar de que las primeras inyecciones se
administraran el 8 de diciembre de 2020, cuando se habían confirmado más
de 67 millones de casos, podrían haber comenzado el 8 de mayo, cuando se
habían registrado menos de 3,8 millones de casos. 1
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https://covid19.who.int/
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Para acortar los plazos de desarrollo de las vacunas de emergencia hasta
este punto, se requerirá una inversión previa sustancial en el desarrollo
y las pruebas de las vacunas candidatas contra patógenos prototipo, una
profunda familiaridad y comodidad de los reguladores con las tecnologías
de plataforma líderes, la publicación rápida de secuencias genéticas, una
estrecha coordinación de la recogida y la distribución de muestras, unos
protocolos y redes de ensayos clínicos listos, una ejecución precisa de cada
paso del proceso de desarrollo y el uso de una capacidad de fabricación
identificada previamente.
El desarrollo de vacunas en 100 días es un objetivo ambicioso, pero es lo que
debemos lograr si queremos romper el ciclo de epidemias y pandemias que
acechan a la humanidad.

04

Eliminar la amenaza que representan los
coronavirus
Los coronavirus ahora han demostrado su potencial pandémico. Los
coronavirus que causan el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) y el
síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) están asociados con tasas
de mortalidad del 10-35 % (5-16 veces peor que la COVID-19) y sabemos
que los coronavirus circulan ampliamente en reservorios de animales.
La aparición de un coronavirus que combine la transmisibilidad de la
COVID-19 con la letalidad del SARS o el MERS sería devastadora para la
civilización. Eliminar la amenaza que representan los coronavirus es, pues,
un asunto de la mayor urgencia mundial.
Por lo tanto, la CEPI iniciará un programa para desarrollar vacunas que
proporcionen una amplia protección contra los coronavirus, con el objetivo
final de desarrollar una vacuna pancoronavirus. La CEPI se basará en las
tecnologías de vacunas validadas en respuesta a la COVID-19 para avanzar
en nuestra comprensión de la inmunología de los coronavirus y la evolución
viral, y recurrir a biólogos estructurales para identificar los puntos débiles
de la familia viral. La CEPI anticipa que el desarrollo de vacunas de amplia
protección contra los coronavirus será una prioridad mundial compartida y
trabajará en estrecha colaboración con los socios para avanzar en esta área
de trabajo lo más rápidamente posible.
La CEPI ha iniciado sus esfuerzos para prepararse para futuras amenazas de
coronavirus poniendo en marcha una colaboración con la Iniciativa GISAID,
la Salud Pública de Inglaterra y el Instituto Nacional de Control y Normas
Biológicas, con el fin de fortalecer el seguimiento y las pruebas globales
en tiempo real de las secuencias de COVID-19. En el contexto de este virus,
este sistema será crucial para supervisar la aparición de cepas mutantes
del virus (como las cepas B.1.1.7, B.1.351 y P.1). Se probarán cepas con
mutaciones o cambios en regiones biológicamente significativas del virus,
para determinar si es probable que tengan algún impacto en la eficacia de la
vacuna o en la inmunidad de origen natural. El seguimiento de la evolución
del virus a lo largo del tiempo proporcionará información del desarrollo de
las vacunas de nueva generación y las estrategias para controlar el virus a
medida que se vuelva endémico.
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Desarrollar una biblioteca de candidatos
a vacunas para acelerar el desarrollo de
vacunas
Se sabe que alrededor de 260 virus de 25 familias virales infectan a los seres
humanos y se estima que existen más de 1,6 millones de especies víricas aún
por descubrir de estas familias de virus en huéspedes mamíferos y aves, que
son los reservorios más importantes de zoonosis víricas (figura 1) 2.
No podemos desarrollar vacunas contra todas las amenazas víricas
potenciales, pero podemos elaborar una biblioteca de vacunas prototipo
y otras intervenciones biológicas contra patógenos representativos de
estas familias virales críticas. Aunque la investigación sobre el MERS y
el desarrollo de vacunas contra este permitieron el rápido avance de las
vacunas contra la COVID-19, el desarrollo de vacunas prototipo contra
patógenos representativos podría acelerar en gran medida el desarrollo
de vacunas contra cualquier amenaza emergente, pero relacionada. Al
adoptar este enfoque, creemos que podemos reducir radicalmente los
plazos de I+D para las nuevas vacunas, al mismo tiempo que los reguladores
se familiarizan con las vacunas contra las amenazas relacionadas.
Consideramos el trabajo sobre patógenos prototipo representa un factor
crítico para nuestro objetivo de desarrollo de vacunas en 100 días.

Figura 1: El desafío de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes
El rojo representa las enfermedades de reciente aparición; azul: enfermedades reemergentes/resurgentes;
negro: una enfermedad que “emerge deliberadamente”.3
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https://science.sciencemag.org/content/359/6378/872.full?ijkey=FHQ2jxklB/dD2&keytype=ref&siteid=sci

3

https://www.nature.com/articles/nature02759
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El desarrollo de una biblioteca de candidatos a vacunas requerirá
una inversión financiera sustancial y el compromiso de los recursos
humanos. La selección de candidatos será fundamental y podrá ampliarse
gradualmente con el tiempo. Para avanzar rápidamente, este debe ser un
proyecto global compartido.
La rápida respuesta de la CEPI frente a la COVID-19 sugiere lo que se puede
lograr con este enfoque. Cuando apareció la COVID-19, la CEPI estaba
preparada y lista para apoyar el desarrollo de vacunas. La secuencia genética
de la COVID-19 se publicó el 11 de enero de 2020. El 23 de enero, la CEPI
inició sus tres primeros programas para acelerar el desarrollo de vacunas
contra este nuevo patógeno, cuando solo se habían confirmado 581 casos
del virus en todo el mundo.4
La CEPI pudo moverse con tanta agilidad porque ya había identificado a los
coronavirus como amenazas graves y había invertido más de 140 millones
de dólares en el desarrollo de vacunas contra el MERS. A las pocas semanas
del brote de COVID-19, la mayoría de los socios de la CEPI para el desarrollo
de la vacuna contra al MERS se habían puesto a trabajar en el nuevo virus. La
CEPI también había invertido anteriormente más de 50 millones de dólares
en un programa de respuesta rápida, incluidas las vacunas de ARNm, contra
nuevos patógenos. Estos programas también se dirigieron a trabajar en el
nuevo patógeno. A partir de estas inversiones iniciales, la CEPI estableció la
cartera más grande del mundo de candidatos a vacunas contra la COVID-19
y trabajó con la OMS y Gavi para lograr que los candidatos de la cartera sean
accesibles a nivel mundial a través de COVAX, con el objetivo de acelerar el
final de la fase aguda de la pandemia para finales de 2021.

Proteger y empoderar a los países de bajos
ingresos
Si bien COVAX ha podido establecer acuerdos para permitir el acceso a
más de 2000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 para 191
economías participantes y elegibles en 2021, la devastación de la pandemia
seguirá afectando de manera especialmente dura a los países de ingresos
bajos y medios (PIBM).

4

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200123-sitrep-3-2019-ncov.
pdf?sfvrsn=d6d23643_8
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Los frágiles sistemas de salud de muchos de estos países y sus medios
limitados para financiar o impulsar el desarrollo de vacunas por sí mismos
ponen a las poblaciones de PIBM en mayor riesgo. Por lo tanto, existe
una necesidad urgente de trabajar con estos países a fin de desarrollar la
resiliencia y la capacidad necesarias para hacer frente a estas amenazas
infecciosas emergentes.
La visión de la CEPI es ayudar a los países de ingresos bajos y medios a
desarrollar la infraestructura y la experiencia que les permitan realizar los
estudios epidemiológicos y clínicos necesarios para avanzar en el desarrollo
de vacunas, apoyar la transferencia de tecnología y desarrollar la capacidad
de fabricación nacional y regional que permitirá a esos países asumir la
plena propiedad de su seguridad sanitaria nacional.
Al trabajar con los PIBM para conectar la capacidad de I+D nacional y
regional, y permitir un acceso equitativo a las innovaciones respaldadas
por la CEPI, también podemos hacer una contribución significativa a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 3: Salud y
bienestar. La CEPI también continuará respaldando el desarrollo de vacunas
contra patógenos conocidos de alto riesgo como el chikungunya, el ébola,
la fiebre de Lassa, el MERS, el Nipah y la fiebre del Valle del Rift, y creará
reservas de investigación de vacunas candidatas para su uso en situaciones
de brotes, con el objetivo de evaluar su eficacia y proteger a las poblaciones
vulnerables.
Como hemos visto con la COVID-19, las enfermedades infecciosas
emergentes pueden amenazar la seguridad sanitaria y la estabilidad
económica tanto de los países de ingresos más bajos como de los de
ingresos más altos. Por lo tanto, el trabajo de la CEPI para prevenir y
mitigar los efectos de patógenos con potencial epidémico y pandémico
complementará los objetivos de la mayoría de los demás ODS.

08

Por qué el mundo necesita a la CEPI
Ahora es el momento de que el mundo se una y rompa el ciclo de pánico
y abandono que históricamente ha caracterizado la respuesta frente a las
enfermedades epidémicas y pandémicas. La COVID-19 ha devastado el
mundo, pero también ha presagiado un renacimiento en la cooperación
mundial para acelerar el desarrollo de vacunas y otros productos biológicos
contra una amenaza compartida.
A medida que el mundo se recupere de la COVID-19, surgirá un consenso
pospandémico en el que los gobiernos y el sector privado asuman
compromisos duraderos con la preparación para epidemias y pandemias
mundiales. Dentro de ese amplio consenso, la CEPI trabajará para
transformar la capacidad del mundo para responder frente a nuevas
amenazas, invirtiendo en proyectos innovadores de I+D, vinculando
sus inversiones con compromisos de acceso equitativo y catalizando la
cooperación entre una coalición de socios del sector público y privado.
La CEPI ha demostrado su efectividad a través de su respuesta a la
COVID-19: en un período de cinco meses, la CEPI ha creado la cartera
más grande del mundo de vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, el
sistema mundial de I+D sigue estando fragmentado y las funciones y
responsabilidades de los actores clave en este espacio deben definirse
claramente para maximizar la eficacia y garantizar unos tiempos de
respuesta rápidos. Como la CEPI actúa como una fuerza organizadora para
la colaboración mundial en I+D y la innovación científica, el mundo tiene a
su alcance un futuro en el que las enfermedades epidémicas y pandémicas
ya no representen una amenaza existencial para la humanidad.
La CEPI puede ayudar a la humanidad a eliminar el riesgo de las
enfermedades epidémicas que pudieran escapar a todo control como
la COVID-19. El terrible coste humano y económico de las pandemias
convierte esta póliza de seguro mundial en una ganga.
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Prioridades
Estratégicas de la
CEPI
Prepararse para las amenazas epidémicas y
pandémicas conocidas
La CEPI se basará en nuestro éxito en el desarrollo de vacunas contra

nuestros patógenos prioritarios y la COVID-19 para desarrollar vacunas y
productos biológicos prometedores contra las amenazas conocidas más
importantes, aprovechando la fuerza del mercado, cuando sea posible, y
realizando inversiones críticas y catalíticas cuando esta sea insuficiente

2

Transformar la respuesta ante la próxima
nueva amenaza
La CEPI transformará la respuesta ante la próxima nueva amenaza,

aprovechando las innovaciones en tecnología y los sistemas para reducir
significativamente la vulnerabilidad mundial frente a las enfermedades
infecciosas emergentes.

3

Conectar y mejorar la colaboración mundial
La CEPI mejorará y ampliará la colaboración mundial, apoyando

el desarrollo de un consenso pospandémico y una arquitectura de
preparación y respuesta global más sólida y eficaz.
Para que los productos desarrollados con la financiación de la CEPI
puedan desarrollar su potencial, deben fluir a través de un sistema que
tenga mecanismos de gobernanza, financiación, asignación y distribución
previamente acordados, que regulen su uso final. La CEPI ya está
contribuyendo y ayudando a dar forma a un consenso pospandémico,
mediante la creación de un ecosistema bien preparado, capaz de
reaccionar rápidamente sin dejar a nadie atrás.
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Con 3500 Millones
de Dólares la CEPI
Podrá…
Preparar
$0.78bn

COVID-19

Desarrollo de una segunda variedad de vacunas candidatas y
aceleración de la investigación para el desarrollo de una vacuna de
amplia protección contra los betacoronavirus.

Chikungunya

Una vacuna autorizada con precalificación de la OMS.

Ébola

Programa de ensayos clínicos completado para una vacuna candidata.

Fiebre de Lassa

Una vacuna autorizada que se basa en un ensayo de campo sobre la
eficacia para la inmunización de rutina.

$1.1bn

MERS

Desarrollo de una reserva de vacunas para controlar los brotes
regionales y consolidar la I+D del MERS en una cartera más amplia de
coronavirus.

Nipah

Una vacuna autorizada o un anticuerpo monoclonal profiláctico.

Fiebre del Valle del Rift

Realización de pruebas preclínicas de ensayo de concepto.
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Con 3500 Millones
de Dólares la CEPI
Podrá…
Transformar
Enfermedad X

Creación de una “biblioteca de vacunas” dirigida a distintas familias de
virus y desarrollo de esas vacunas hasta la fase 1, utilizando las plataformas

$1.37bn

de respuesta rápida que permitirán la adaptación en caso de que surjan virus
relacionados.

Innovaciones de fabricación

Desarrollo de innovaciones de fabricación que pueden acelerar las
respuestas frente a epidemias y pandemias o permitir la ampliación de la
producción de vacunas y otras contramedidas biológicas, especialmente en
entornos de PIBM.

Conectar

Redes de fabricación

Alianzas estratégicas con fabricantes clave e inversiones coordinadas para
aumentar la capacidad de fabricación mundial.

$0.2bn

Red mundial de investigación

Establecer redes mundiales para disponer de la capacidad de laboratorio, los
ensayos y los modelos animales que son fundamentales para el desarrollo
rápido de vacunas.

Una fuerte coalición mundial pospandémica
La CEPI conectará a los países en todos los niveles de desarrollo, la

industria, los sectores público y privado y los asociados para la salud

mundial, con el fin de desarrollar vacunas y establecer un compromiso con
la preparación y el acceso equitativo.
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Las enfermedades epidémicas
y pandémicas deben
considerarse no solo como
un riesgo para la salud
pública, sino como una
amenaza existencial para la
sociedad moderna. Son una
amenaza transnacional que
exige una respuesta mundial
coordinada y colectiva
Dr. Richard Hatchett, consejero delegado de la CEPI
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Se han desarrollado vacunas eficaces contra el
virus en un tiempo récord. La CEPI (Coalición
para las Innovaciones en la Preparación
ante Epidemias) ha desempeñado un papel
fundamental en la agilización de estos avances.
Asimismo, a través de COVAX, la CEPI está
contribuyendo a que las personas de todo el
mundo tengan un acceso equitativo a estas
vacunas.
Los organismos y los científicos alemanes
también colaboran estrechamente con la
CEPI. Cuantas más fuerzas sumemos, más
prometedora será la lucha contra la COVID-19 y
contra todo tipo de enfermedades infecciosas.
Por este motivo, Alemania contribuyó a la
creación de la CEPI y ha colaborado con 440
millones de euros. Tenemos que conseguir
que el mundo pueda responder con rapidez
a las epidemias y a las amenazas de carácter
pandémico.
Como miembro fundador, Alemania seguirá
contribuyendo con la CEPI.
Angela Merkel, Canciller federal de Alemania
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Noruega se enorgullece de ser miembro
fundador de la CEPI. Debido a esta
pandemia, la CEPI es más importante que
nunca. Garantizar el acceso a las vacunas
para todos es una necesidad, no un lujo.
Como nos indica la aparición de nuevas
variantes: nadie está a salvo hasta que todos
estén a salvo. Las mutaciones subrayan la
necesidad de una inversión continua en el
desarrollo de vacunas.
Noruega continuará movilizándose en
torno a la CEPI y otras organizaciones muy
necesarias para la salud mundial. En todo
caso, la pandemia nos ha recordado a todos
que necesitamos una preparación y una
respuesta mejores. Llevamos mucho tiempo
centrándonos en esta agenda. No es el
momento de rendirse. Pueden contar con el
apoyo continuo de Noruega.
Erna Solberg, Primera Ministra de Noruega
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La CEPI ha ayudado a la comunidad
científica mundial a lograr algo increíble:
desarrollar vacunas contra la COVID-19 en
menos de un año. Con el apoyo adecuado,
la CEPI continuará acelerando la
innovación y logrando avances, ayudando
a garantizar que todos tengan un acceso
equitativo a las vacunas que salvan vidas.
Bill Gates, copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates

16

Cuando llegó la crisis de la COVID-19, fiel
a su misión, la CEPI dio un paso al frente.
Estableció la mayor cartera del mundo de
vacunas contra la COVID-19 y participó en la
creación de COVAX para permitir un acceso
equitativo a más de 2000 millones de dosis
de vacunas. El devastador impacto de la
COVID-19 se seguirá sintiendo en los próximos
años y, mientras la comunidad global se
moviliza para poner fin a esta pandemia,
también debemos actuar ahora para
reunir las herramientas y la infraestructura
necesarias a fin de garantizar que estemos
preparados para la próxima “Enfermedad X”.
El plan de 3500 millones de dólares de la
CEPI no solo puede lograr este objetivo, sino
que también sentará las bases para un futuro
en el que las epidemias y pandemias ya no
representen una amenaza existencial para la
humanidad.
Jane Halton, presidenta de la Junta Directiva de la CEPI
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La CEPI y sus socios de COVAX han
comenzado a implantar la mayor campaña
de vacunación global que el mundo haya
visto jamás. Etiopía es un orgulloso miembro
de la CEPI y apoya plenamente su misión de
acelerar el desarrollo de vacunas contra las
amenazas epidémicas emergentes. Hemos
sido la primera nación africana en asociarse
e invertir en la CEPI y esperamos que durante
el próximo año sigan muchas otras naciones.
Hemos visto el poder de la ciencia para
hacer frente al desafío de este virus, pero
eso debe ir de la mano con el compromiso de
un acceso equitativo, porque como siempre
decimos, nadie está a salvo hasta que todos
lo están. De cara al futuro, Etiopía trabajará
con la CEPI a fin de fortalecer la capacidad
de África para prevenir, detectar y responder
a las enfermedades infecciosas emergentes.
Salud y Medioambiente Dra. Lia Tadesse, Ministra de Estado, Ministerio de
Salud, República Democrática Federal de Etiopía
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