
¿Podemos considerar que las vacunas de covid–19 han sido éticas?
La pandemia de covid–19 dio una visibilidad sin precedentes al  
mercado de las vacunas y a sus retos e implicaciones éticas. 
El desarrollo de las vacunas en tiempo récord fue posible gracias a 
una inversión pública nunca vista, inversiones de riesgo paralelas en 
desarrollo clínico, la capacidad de fabricación de algunos laboratorios 
y la agilización de los procesos regulatorios.1

Hablar de bioética es asomarse a las 
ciencias de la salud y, a pesar de que es 
una disciplina que tiene alrededor de 50 
años de existencia, aún es desconocida 
por muchos profesionales en este campo. 
El doctor Van Rensselaer Potter utilizó la 
palabra bioética con la finalidad de unir a 
la ciencia y a la ética.
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En abril de 2021 se creó una iniciativa global por el acceso equitativo de 
las vacunas de covid–19, abreviado como COVAX. Esta iniciativa no ha 
contado con apoyo de las farmacéuticas. Desde el inicio de la pandemia las 
farmacéuticas se han enriquecido exponencialmente.
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el incremento de 
facturación anual de estas 
farmacéuticas fue:4
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Las farmacéuticas han mantenido 
cláusulas de confidencialidad con los 
gobiernos, por lo que no es posible 
conocer el precio exacto que estos han 
pagado por cada dosis de vacuna con-
tra el covid–19.

La responsabilidad por el uso 
de las vacunas de covid–19 
recaerá en los gobiernos que 
las apliquen, pero no en las 
farmacéuticas. 

India y Sudáfrica propusieron suspensión de 
la patente durante la pandemia como medida 
humanitaria para facilitar la producción en 
otras regiones del mundo, pero las farmacéu-
ticas se negaron argumentando que en países 
en vías de desarrollo no se cuenta con equipos 
ni personal para la producción de las vacunas.
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