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La campaña de vacunación de la India no se parece a ninguna otra

En este artículo de febrero de 2021, se describe cómo se planea vacunar a millones de

personas en la India.

Indica el autor: “India todavía tiene un largo camino por recorrer antes de poder evaluar

completamente su campaña de vacunación COVID-19, un esfuerzo asombroso que comenzó el

mes pasado. La nación de más de 1.300 millones está llevando a cabo lo que podría ser la

campaña de vacunación más grande del mundo”.

Pese a un buen comienzo, el ritmo se ha desacelerado en mayor parte por la reticencia de

muchas personas de vacunarse. Críticos han dicho que el proceso de aprobación de vacunas

ha sido apresurado o que carecía de transparencia.

India tiene experiencia en campañas de vacunación masiva como con la poliomielitis.

Los expertos dicen que la vacunación de adultos presenta desafíos diferentes a ese esfuerzo,

que se centró en los niños.

India, a veces conocida como el “botiquín de medicamentos del mundo”, tiene la capacidad de

producir vacunas y exportarlas al resto del mundo.
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El país asiático no está instalando centros de vacunación masivos en lugares como estadios

deportivos. Se basa en gran medida en una red integrada de hospitales y clínicas como

centros.

En este momento, India está apuntando a los trabajadores de primera línea para la vacunación:

alrededor de 10 millones de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, y alrededor

de 20 millones más como oficiales de policía y trabajadores de saneamiento.

Además de problemas con aplicaciones móviles, el mayor obstáculo de la campaña de

vacunación en la India es la vacilación sobre las vacunas.

“Una mayor transparencia ayudaría a generar confianza pública en las vacunas, ya sea

Covaxin o Covishield”, dice el autor.


