	
  
	
  

	
  
	
  
SE INICIA EN KENIA EL DESPLIEGUE MUNDIAL DE LA VACUNA NEUMOCÓCICA
CONTRA LA PRINCIPAL CAUSA DE MORTALIDAD
INFANTIL DEL MUNDO
Las vacunas contra el neumococo se distribuirán en más de 40 países
en desarrollo

	
  
NAIROBI, 14 de febrero de 2011 – Cientos de niños en Kenia han recibido hoy las primeras
vacunas contra el neumococo durante un acto especial para celebrar el despliegue mundial de
vacunas concebidas para luchar contra la mayor causa de muertes infantiles del mundo, la
neumonía.
El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, ha participado en el acto junto con padres, trabajadores
sanitarios, embajadores y donantes, y ha podido presenciar cómo se vacunaban los primeros
niños en el marco del programa de inmunización sistemática de todos los niños que ha puesto
en marcha el Gobierno de Kenia.
“La introducción hoy de la vacuna contra el neumococo es un paso histórico hacia la mejora de
la salud infantil en Kenia y otros países en desarrollo”, ha declarado el ministro de Salud
Pública y Sanidad de Kenia, Beth Mugo. “La introducción mundial de la vacuna contra el
neumococo es un hito en la salud mundial y nos ayudará a reducir la mortalidad infantil”.
En la actualidad, las enfermedades neumocócicas acaban con la vida de millones de personas
cada año, entre ellas medio millón de niños antes de alcanzar la edad de cinco años. La
neumonía es la forma más común de enfermedad neumocócica grave y representa el 18% de
la mortalidad infantil registrada en los países en desarrollo, lo que convierte a esta patología en
una de las dos causas principales de muerte entre los niños de corta edad.
Kenia es el primer país africano en introducir esta vacuna contra el neumococo, que ha sido
especialmente diseñada para cumplir con las necesidades de los niños de los países en
desarrollo. Nicaragua, Guyana, Yemen y Sierra Leona están también introduciendo la vacuna
con el apoyo de GAVI Alliance, organización que reúne a gobiernos, a UNICEF, a la OMS y a
otros actores clave en la esfera de la salud mundial.
GAVI Alliance se ha comprometido a apoyar la introducción de la vacuna contra el neumococo
en 19 países en desarrollo y tiene previsto para el 2015 extenderlas a más de 40 países si
obtiene suficiente financiamiento de sus donantes.
“El despliegue de la vacuna contra el neumococo se ha convertido en una realidad mundial y
ha permitido a los gobiernos de países en desarrollo reducir la mortalidad infantil y ayudar a
que millones de niños crezcan sanos”, dijo Helen Evans, directora ejecutiva interina de GAVI
Alliance. “La vacunación sistemática es una de las inversiones más rentables que un gobierno
puede hacer y contamos con que nuestros donantes sigan apoyándonos con decisión en
nuestra misión de salvar vidas”.

	
  
	
  

GAVI Alliance necesita una suma adicional de US$3.700 millones en los próximos cinco años
para continuar ayudando a que en los países más pobres del planeta la inmunización sea una
realidad y se introduzcan vacunas nuevas e infrautilizadas, entre ellas la vacuna contra el
neumococo y la vacuna contra el rotavirus para combatir la diarrea, la segunda causa más
importante de mortalidad en niños menores de cinco años.
“La vacuna contra el neumococo puede ayudarnos a reducir enormemente el número de niños
que mueren de neumonía, enfermedad fatal y responsable de millones de muertes a nivel
mundial cada año” declaró Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF. “Combinando el
poder de la inmunización con otras medidas tales como una mejor nutrición y sanidad podemos
cambiar y salvar millones de vidas de niños.”
“El rápido despliegue de las vacunas de nueva generación contra las enfermedades
neumocócicas muestra como la innovación y la tecnología pueden ser aprovechadas y a
precios asequibles para salvar vidas en el mundo en desarrollo. La recuperación de dicha
inversión será enorme y se medirá a la reducción de la mortalidad infantil”, declaró la Dra
Margaret Chan, Directora General de la OMS.
El despliegue de las vacunas neumocócicas en el mundo en desarrollo ha sido posible gracias
a un mecanismo de financiamiento innovador impulsado por GAVI denominado Compromiso
Anticipado de Mercado (AMC).
Con los US$1.500 millones aportados por Italia, el Reino Unido, Canadá, la Federación de
Rusia, Noruega y la Fundación Bill y Melinda Gates, y un compromiso de US$ 1.300 millones
de GAVI, el AMC permitió la acceleracion de la capacidad de producción de los dos fabricantes
contratados. Esto está garantizando el suministro de vacunas neumocócicas en un año tras la
introducción de las mismas en Europa y los Estados Unidos y a una parte del precio que se
cobra en los países desarrollados.
“El Compromiso Anticipado de Mercado aceleró la introducción de la vacuna contra el
neumococo en los países más pobres del mundo” dijo el Dr Tachi Yamada, Presidente del
Programa Mundial de Salud de la Fundación Bill y Melinda Gates. “Este mecanismo financiero
innovador es una certeza de que las relaciones entre el sector público y privado están
funcionando para entregar vacunas que salvan vidas a niños tan rápido como posible”.
“Como uno de los más grandes apoyadores de GAVI Alliance, el Reino Unido se sitúa en
primera línea de los esfuerzos internacionales para proteger a los niños de enfermedades
prevenibles. El lanzamiento de hoy es un importante paso adelante en la lucha para reducir la
mortalidad infantil y proteger a los niños de los países más pobres,” dijo el secretario de Estado
para el desarrollo internacional, Andrew Mitchell. “Me comprometo a trabajar con nuestros
socios internacionales y asegurar que el valioso trabajo de GAVI continua recibiendo el apoyo
merecido y estoy impaciente de acoger la próxima conferencia de recaudación de fondos de
GAVI el próximo mes de junio en Londres,” añadió.
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La Alianza GAVI es una asociación de salud mundial entre los sectores público y privado
creada con el objetivo de salvar la vida de los niños y proteger la salud de las personas
aumentando el acceso a la inmunización en los países pobres.

	
  
	
  

La Alianza reúne a gobiernos donantes y países en desarrollo, la OMS, el UNICEF, el Banco
Mundial, la industria de vacunas en países tanto industrializados como en desarrollo,
organismos técnicos y de investigación, organizaciones de la sociedad civil, la Fundación Bill y
Melinda Gates y otros filántropos privados.
Desde su nacimiento en el Foro Económico Mundial de 2000, la Alianza GAVI ha evitado más
de cinco millones de muertes futuras y ha ayudado a proteger 288 millones de niños con
vacunas nuevas e infrautilizadas.
Para más información, sírvase visitar: www.gavialliance.org
http://www.gavialliance.org/media_centre/features/pneumococcal_introduction.php
Para fotos del acto, puede visitar:
http://www.riccardogangale.com/downloads
username: clients
password: downloads
copyright: GAVI/11/Ricardo Gangale
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mkrawczyk@gavialliance.org
Jeffrey Rowland, en Ginebra
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móvil: + 41 79 240 4559
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