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Ética de las vacunas: un marco ético para la distribución mundial de vacunas para la

COVID-19

Con la introducción de vacunas contra el nuevo coronavirus, el debate ético se ha desplazado a

la cuestión de cuál es una forma justa y equitativa de distribuir un suministro limitado de

vacunas.

Los autores señalan que las enfermedades infecciosas no respetan las fronteras. No contener

la propagación de la enfermedad en cualquier lugar potencialmente pone en riesgo a las

personas en todas partes. “Por ejemplo, si pasan años antes de que los países de ingresos

bajos y medianos obtengan acceso a las vacunas, el virus SARS-CoV-2 podría desarrollar

cepas que hagan que algunas vacunas sean ineficaces, prolongando la pandemia. Como

mínimo, esto sugiere que los gobiernos prudentes tienen razones de interés propio para lanzar

vacunas a otros países después de vacunar a los que están dentro de sus fronteras”.

En todo el mundo, las naciones ricas han asegurado más de 2 mil millones de dosis de posibles

vacunas futuras contra el nuevo coronavirus mediante acuerdos de compra anticipada, que son

contratos legalmente vinculantes en los que un gobierno obtiene acceso prioritario a posibles

vacunas futuras al comprometerse a comprar una determinada cantidad o porcentaje de dosis

de un fabricante de vacunas a un precio negociado si se desarrolla, licencia y fabrica.
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Los nacionalistas de las vacunas tienden a asumir el “nacionalismo moral”, la visión ética de

que las personas tienen un deber especial para con sus compatriotas que se deriva de las

formas en que se relacionan entre sí. Por el contrario, aquellos que instan a la asignación

global de vacunas se inclinan hacia el cosmopolitismo moral, una posición ética que niega

deberes especiales a los compatriotas y sostiene que debemos considerar imparcialmente las

afirmaciones de cada persona independientemente de su lugar de origen.

Valores que rigen la distribución mundial de vacunas: ayudar a quienes tienen mayores

necesidades de atención médica; reducir las disparidades en salud; salvar la mayor cantidad de

vidas.

Los autores sugieren que después de priorizar a los trabajadores esenciales y de primera línea,

las personas con alto riesgo de enfermedad grave o muerte y las personas con alto riesgo de

infección, las vacunas deben ponerse a disposición del público en general por medio de un

sorteo. “Las razones éticas para utilizar una lotería son que minimiza la manipulación arbitraria

e injusta de la distribución de vacunas, puede generar confianza en la integridad del proceso de

distribución y muestra el mismo respeto por las personas”.


