COMUNICADO DE PRENSA
NUEVOS ACUERDOS DE VACUNACIÓN CONTRA EL VPH
PERMITIRÁN PROTEGER A MILLONES DE NIÑAS DE PAÍSES EN
DESARROLLO CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO
Los acuerdos históricos suscritos revelan el poder de las asociaciones
publicoprivadas innovadoras
CIUDAD DEL CABO / GINEBRA, 9 de mayo de 2013 – Una nueva caída récord en los precios de
las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) ayudará a que millones de niñas de países
en desarrollo puedan ser protegidas contra el cáncer cervicouterino.
Gracias a GAVI Alliance, los países más pobres podrán tener acceso al suministro sostenible de
vacunas contra el VPH por un precio tan bajo como US$4,5 por dosis. Las mismas vacunas pueden
costar más de US$100 en los países desarrollados y el precio anterior más bajo en el sector público
era de US$13 por dosis.
Las vacunas contra el VPH se administran principalmente como parte de la vacunación sistemática a
niñas en países relativamente prósperos. Y sin embargo, de las 275.000 mujeres que cada año
mueren en el mundo a causa del cáncer cervicouterino, más del 85% pertenecen a países de
ingresos bajos, donde la incidencia de la infección por VPH es mayor y donde pocas mujeres tienen
acceso a las pruebas de detección y al tratamiento.
“En la actualidad existe una profunda brecha sanitaria entre las niñas de países ricos y pobres. Con
los programas de GAVI podemos empezar a reducir esta brecha y conseguir que todas las niñas
sean protegidas contra el cáncer cervicouterino sin importar donde les haya tocado nacer”, ha
declarado el Dr. Seth Berkley, Director Ejecutivo de GAVI Alliance. “En 2020 esperamos cubrir a más
de 30 millones de niñas en más de 40 países. Estamos ante un avance decisivo para la salud de
mujeres y niñas de todo el mundo. Agradecemos a los fabricantes por colaborar con nosotros en
conseguir este logro”.
El anuncio de hoy es fruto del modelo de asociación publicoprivada innovadora de GAVI que se lanzó
durante el Foro Económico Mundial de 2000 con el objetivo de dar respuesta a los retos que supone
hacer llegar vacunas a algunos de los países en desarrollo con menos ingresos. Las recientes
actividades de modificación del mercado llevadas a cabo por GAVI también han dado lugar a
importantes reducciones en el precio de las vacunas pentavalente y antirrotravírica, lo que ha
ayudado a crear mercados más seguros y saludables para las vacunas.
GAVI iniciará este mes el despliegue de vacunas contra el VPH en Kenya, y seguirán acciones en
Ghana, la República Democrática Popular Lao, Madagascar, Malawi, Níger, Sierra Leona y la
República Unida de Tanzania.
Dado que estos programas de demostración se dirigen a las preadolescentes, un grupo que
actualmente no es objeto de programas específicos de vacunación, cada país tendrá la oportunidad
de demostrar su capacidad de establecer los sistemas necesarios para ejecutar programas
nacionales. El año próximo, GAVI también ayudará a extender el uso de las vacunas contra el VPH
en toda Rwanda. La inmunización de niñas entre 9 y 13 años brindará además la posibilidad de
impartir a los adolescentes programas educativos sobre nutrición, salud sexual y prevención del
VPH.

Además de disminuir drásticamente el precio de las vacunas contra el VPH, GAVI también ha
ayudado a reducir a la mitad el tiempo (seis años) que puede necesitarse para hacer llegar nuevas
vacunas a países pobres.
Desde que GAVI empezó a recibir solicitudes de vacunas contra el VPH en 2012, ha registrado una
demanda sin precedentes: 15 países el año pasado y otros 15-20 previstos para este año.
“Los países en desarrollo soportan una carga creciente de cáncer cervicouterino y lo justo es que
nuestras niñas tengan la misma protección que las niñas de otros países”, ha dicho el Dr. Richard
Sezibera, Secretario General de la Comunidad del África Oriental, miembro de la Junta Directiva de
GAVI y ex Ministro de Salud de Rwanda. “En África, donde los centros para diagnosticar y tratar el
cáncer cervicouterino son escasos y están muy alejados entre sí, las vacunas contra el
VPH significarán la diferencia entre la vida y la muerte para muchas mujeres en la flor de su vida”.
“Vacunar a niñas contra el VPH puede ser un componente clave de una estrategia nacional para
prevenir y controlar el cáncer cervicouterino en la vida de una mujer”, ha afirmado la Dra. Flavia
Bustreo, Subdirectora General de la Organización Mundial de la Salud. “Esta nueva bajada del precio
es un gran avance para mujeres y niñas, y esperamos trabajar con los países para incorporar la
vacuna contra el VPH en sus programas nacionales de inmunización”.
El UNICEF, en calidad de asociado de adquisiciones de GAVI Allince, ha llevado a cabo un proceso
de licitación pública y va a adquirir vacunas de VPH a Merck & Co. al precio de US$4,5 por dosis y a
GlaxoSmithKline por US$4,6 la dosis para el periodo de concesión 2013-2017. Además, Merck ha
aceptado abaratar aún más los precios aplicados a GAVI si los volúmenes totales aumentan en el
futuro.
Las acciones de modificación del mercado emprendidas por la GAVI Alliance tienen por objeto evitar
las deficiencias del mercado en materia de vacunas; para ello, GAVI propone aumentar el volumen
de vacunas, incrementar la certeza de la demanda, estimular la competencia cuando sea posible y
asegurar que exista una cantidad suficiente de vacunas adecuadas y de calidad accesible a través
de una base diversa de fabricantes que apliquen precios asequibles y sostenibles.
Con este acuerdo sobre precios ahora vigente, la Secretaría de GAVI Alliance podrá trabajar con
asociados para ejecutar el Programa de Vacuna contra el VPH de GAVI. Entre las partes interesadas
se encuentran la Organización Mundial de la Salud, PATH, el UNICEF, el UNFPA, el Instituto
Nacional del Cáncer de EE.UU., el Banco Mundial, la Unión Internacional contra el Cáncer, Pink
Ribbon Red Ribbon, el ONUSIDA, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.
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Citas
“Gracias a la labor de GAVI Alliance, las jóvenes que podrían haberse infectado con el virus del
papiloma humano (VPH) causante del cáncer cervicouterino mortal van a poder ser vacunadas.
Estoy orgullosa de la colaboración entre la iniciativa Pink Ribbon Red Ribbon del Instituto Bush y
GAVI que ayudará a conseguir que el cáncer cervicouterino sea una enfermedad del pasado”. Laura
Bush, ex Primera Dama de EE.UU.
“Me parte el corazón ver tantas vidas truncadas por enfermedades. En África estas pérdidas son muy
habituales y afectan a nuestras sociedades. Es hora de que todos los ciudadanos, especialmente las
generaciones futuras, reciban la atención sanitaria adecuada. GAVI lo está haciendo posible al ser
pionera en la administración de la vacuna contra el VPH. Ofrecer a mis hermanas más pequeñas la

posibilidad de vacunarse equivale a tener una enfermedad mortal menos de la que preocuparse”.
Vanessa Mdee, MTV Africa VJ, Tanzania
“Las vacunas representan una enorme optimización de los recursos en el gasto de ayuda pública
porque reducen drásticamente la mortalidad y la costosa carga de morbilidad. Es fantástico ver cómo
se está implantando la vacuna contra el VPH en tantos países, gracias al apoyo de GAVI y del
Gobierno australiano”. Profesor Ian Frazer, creador de la vacuna contra el VPH
“Mirando al pasado, cuando la vacuna contra la hepatitis B se lanzó, muchos dijeron que era
demasiado cara e inalcanzable para los países en desarrollo. El precio disminuyó de manera
espectacular y ahora forma parte de los programas de inmunización sistemática de la mayoría de
países del mundo, lo que ha ayudado a que millones de personas reduzcan el riesgo de padecer
cáncer hepático. Y ahora, gracias a GAVI y sus asociados, la vacuna contra el VPH también es más
asequible para los países más pobres ya que el precio ha bajado a US$4,5 por dosis. Este avance
decisivo hacia la prevención del cáncer cervicouterino es más oportuno si cabe dada la reciente
inclusión de la vacunación contra el VPH en el borrador del Plan de Acción Mundial para la
Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles”. Cary Adams, Director Ejecutivo
de la Unión Internacional contra el Cáncer

Nota
El VPH es un virus de transmisión sexual muy común y la causa prácticamente de todas las formas de cáncer
cervicouterino. Inmunizar a las niñas antes de su iniciación sexual y de verse expuestas a la infección del VPH,
es una estrategia clave para prevenir este tipo de cáncer. Al proteger contra las cepas más comunes del virus,
las vacunas contra el VPH pueden prevenir hasta el 70% de los casos de cáncer cervicouterino. La introducción
de estas vacunas en países en desarrollo también ofrece la posibilidad de reforzar otros servicios sanitarios para
adolescentes, aprovechando así las sinergias que generan la mejora de la nutrición, la prevención del VPH y la
salud sexual y reproductiva.
GAVI Alliance
GAVI Alliance es una asociación publicoprivada dedicada a salvar vidas de niños y proteger la salud de las
personas mejorando el acceso a la vacunación en los países en desarrollo. GAVI Alliance reúne a gobiernos
donantes y de países en desarrollo, la OMS, el UNICEF, el Banco Mundial, la industria de vacunas, organismos
técnicos, la sociedad civil, la Fundación Bill y Melinda Gates y otros asociados del sector privado. GAVI utiliza
mecanismos financieros innovadores, entre ellos el cofinanciamiento de los países beneficiarios, para obtener
financiamiento duradero y el necesario suministro de vacunas de calidad. Desde 2000, GAVI ha financiado la
vacunación de 370 millones de niños y ha evitado más de 5,5 millones de muertes prematuras.
Obtenga más información visitando www.gavialliance.org y conéctese con nosotros en Facebook y Twitter.
GAVI está financiada por gobiernos (Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia,
Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República de Corea, Rusia, Sudáfrica y
Suecia), la Comisión Europea, la Fundación Bill y Melinda Gates, además de asociados privados y
empresariales (Absolute Return for Kids, Anglo American plc., The Children’s Investment Fund Foundation,
Comic Relief, Dutch Postcode Lottery, His Highness Sheikh Bin Zayed Al Nahyan, JP Morgan, Fundación “la
Caixa”, LDS Charities y Vodafone).
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