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La primera vacuna contra la ma-
laria ha comenzado a aplicarse a
gran escala. Han sido más de 30
años de investigaciones y cinco
de ensayos clínicos en los que se
haprobado su inocuidad y su efec-
tividad. En2015 sedio el visto bue-
no a un programa piloto y desde
entonces se ha evaluado dónde,
cómo y cuándo realizarlo. Serán
inmunizados unos 360.000 niños,
empezando ahora por Malawi y
durante los próximos meses en
Ghana y Kenia. “Es uno de los
principales asesinos de los niños
africanos. Hoy es un día histórico
en la lucha contra la malaria”, ce-
lebró ayer Pedro Alonso, director
del ProgramaMundial de laMala-
ria de la Organización Mundial
de la Salud (OMS).

La vacuna, de nombre RTS,S,
tiene una eficacia de alrededor de
un 40%, mucho menor que las de
otras enfermedades para las que
se utilizan estos medicamentos,
por ejemplo la triple vírica (sa-
rampión, rubeola y paperas) que
supera el 90%. Sin embargo, es la
mejor que seha encontrado hasta
la fecha contra el Plasmodium, un
parásito que llega a la sangre hu-
mana a través de la picadura de
losmosquitos, invade los glóbulos
rojos, se reproduce y causa gra-
ves fiebres. En la mayoría de ca-
sosno esmortal, pero en 2017ma-
tó a 435.000 personas (entre 219
millones de casos), de las cuales
dos tercios eran menores de cin-
co años. Este es el motivo por el
que los niños son la diana del fár-
maco, que podría salvar miles de
vidas cada año.

La OMS, que lidera este lanza-
miento junto a los ministerios de
Salud de los países implicados,
pretende generar la evidencia su-
ficiente para, en su caso, ampliar
el uso de la RTS,S. Se analizarán
las reducciones en lasmuertes in-
fantiles, la aceptación de la vacu-
na, hasta qué punto se consigue
administrar las cuatro dosis nece-

sarias a los pequeños y se compro-
bará la seguridad de la vacuna en
el contexto del uso rutinario.

De tener éxito este programa,
la inmunización se sumaría a
otras herramientas que dieron
buenos resultados durante los pri-
meros tres lustros de este siglo: el
uso rutinario de redes mosquite-
ras con insecticida, la fumigación
en interiores y el impulso al diag-
nóstico y tratamiento. Todo ello
logró reducir un 60% las muertes
y salvar más de seis millones de
vidas, según la OMS. Sin embar-

go, en los tres últimos años estas
mejoras se han estancado. Los in-
suficientes recursos han frenado
la reducción de muertes, pero el
nuevo fármaco puede ayudar a in-
vertir la situación.

El parásito tiene un ciclo vital
muy complejo, muchomás que el
de un virus o una bacteria. Desde
que entra al organismo hasta que
invade los glóbulos rojos pasa por
muchas etapas. Por eso las vacu-
nas que se están diseñando sediri-
gen a distintas fases del proceso
evolutivo. La RTS,S apunta, con-

cretamente, a la fase preeritrocíti-
ca, es decir, cuando el Plasmo-
dium entra al organismo. “La va-
cuna está basada en una proteína
que recubre el parásito cuando el
mosquito pica. Lo que haces con
ella es dar una parte del parásito
con un adyuvante [sustancia que
se añade aunavacunapara poten-
ciar la respuesta inmune frente a
un antígeno] para que cuando el
mosquito pique y entre el parási-
to, el sistema inmune lo reconoz-
ca y lo neutralice”, explicaCarlota
Dobaño, jefa del grupo de inmu-

nología de lamalaria en el Institu-
to de Salud Global de Barcelona,
impulsado por La Caixa. La inves-
tigadora coordina los estudios de
inmunología de la vacuna RTS,S.

“La entrega de la primera va-
cuna contra la malaria ayudará a
reducir la carga de uno de los de-
safíos de saludmás apremiantes”,
aseguró ayer en un comunicado
Thomas Breuer, director de la ra-
ma de vacunas de GSK, la farma-
céutica que desarrolla el fármaco
y que ha donado 10 millones de
unidadespara este despliegue.Or-
ganizaciones de salud como Gavi,
The Vaccine Alliance, o la Funda-
ciónMundial contra el sida, la tu-
berculosis y la malaria, han desti-
nado unos 50 millones de dólares
para impulsar el plan piloto.

Cuatro dosis
La vacuna se dispensará en cua-
tro dosis a niños menores de dos
años: las primeras tres dosis en-
tre los cinco y los nueve meses, y
la última, sobre los dos años. “Es-
peramos que en los próximos dos
años generemos suficiente infor-
mación para hacer una verdade-
ra evaluación de estos programas
piloto para proporcionar nues-
tras recomendaciones sobre su
uso”, dijo Alonso.

Según los estudios previos, ex-
plica Dobaño, fue en niños de en-
tre 5 y 17 meses donde se registró
mayor eficacia. Los países partici-
pantes (Malawi, Ghana y Kenia)
fueron seleccionados por la OMS
por cumplir criterios como que
pudiesen garantizar que las vacu-
nas llegasen a todos los niños de
esa edad, la buena cobertura de
otras medidas de control (como
las mosquiteras) y su capacidad
para evaluar la implementación
de la prueba.

Las investigaciones siguen en
marcha para determinar por qué
la RTS,S solo funciona en el 40%
de los casos. “Nos centramos en
factores inmunológicos y ambien-
tales. El estado inmunológico
cuando recibe la vacuna, por
ejemplo, porque si el niño ya ha
estado expuesto a la malaria res-
ponderá peor a la vacuna. Tam-
bién vemos qué anticuerpos gene-
ra cuando lo vacunamos porque
pueden ser de varios tipos y no
todos de la misma calidad. Y tam-
bién miramos la exposición a la
malaria dentro del útero y cómo
influye”, explica Dobaño. Con to-
do, Alonso admitió que esperan
“vacunas mejores” y auguró una
segunda generación más eficaz.

Comienza la primera vacunación
masiva contra la malaria
Unos 360.000 niños de Malawi, Ghana y Kenia probarán la eficacia del fármaco, puesto
en marcha después de 30 años de investigación. La OMS lidera el gran ensayo médico

Parece el signo de estos tiempos que
perdamos de vista del debate públi-
co grandes cuestiones que afectan a

la humanidad y que determinan su futuro:
la desigualdad, las enfermedades que azo-
tan a los sectores más pobres de nuestra
sociedad, y el papel del conocimiento para
revertir situaciones inadmisibles. La mala-
ria supone un paradigma. A pesar de que
mata amás de 400.000 personas y afecta a
200 millones cada año, a esta enfermedad
parasitaria la rodea un ruidoso silencio.

Sin embargo, hoy, en vísperas de la cele-
bración del Día Mundial de la Malaria, hay
buenasnoticias. Por primera vez, una vacu-
na parcialmente eficaz contra esta enfer-
medad comenzó ayer a desplegarse en

Malawi, y en los próximos días se desplega-
rá también en Kenia y Ghana. Esta vacuna,
conocida como RTS,S, no será la solución
definitiva, pero tiene el potencial de salvar
miles de vidas y contribuirá al desarrollo
económico y social de algunas de las zonas
más desfavorecidas del planeta.

Para que la RTS,S esté hoy disponible
para los niños africanos, quedan atrásmás
de 30 años de trabajo en los que España ha
jugado un papel muy relevante. Sin ir más
lejos, el Centro de Investigación en Salud
de Manhiça (CISM) en Mozambique, don-
de se realizaron las primeras pruebas de
concepto de la eficacia de esta vacuna y
que abrieron las puertas a su desarrollo
posterior, fue creado gracias al apoyo de la

Agencia Española de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo, que después de 20
años sigue apoyándolo.

Los estudios clínicos de la RTS,S en
Manhiça son un ejemplo de colaboración
entre investigadores de Mozambique y Es-
paña, concretamente del Hospital Clínic de
Barcelona y de la Universidad de Barcelo-
na, precursores del Instituto de Salud Glo-
bal de Barcelona, un centro que apuesta
justamente por que el conocimiento cientí-
fico contribuya a resolver los problemas de
saludmás graves del mundo y que, al igual
que el CISM, ha sido apoyado por la Funda-
ción Bancaria La Caixa.

El despliegue de la vacuna permitirá en-
tender su efectividad cuando sea adminis-

trada como parte de los servicios de salud
en los países africanos. La RTS,S resultará
especialmente relevante para proteger a
los niños más desfavorecidos y que, por lo
tanto, tienen menos acceso a los servicios
sanitarios. Será, pues, una aportación más
de la ciencia a la tan anhelada equidad que,
en términos de salud, significa que todos
debemos tener acceso a los servicios que
necesitemos, independientemente denues-
tro origen y condiciones socioeconómicas.

El inicio de la vacunación a gran escala
en Malawi es una prueba palpable del pa-
pel de la ciencia y la tecnología en el desa-
rrollo de los países más desfavorecidos. Y
nos recuerda que, si bien éste es unpaso de
gigante, quedan todavía muchos por dar.
La sociedad española, como sociedad de
un país comparativamente rico y culto, es-
tá emplazada a ejercer su responsabilidad
global para con quienes más lo necesitan.

Pedro Alonso es director del Programa
Mundial de la Malaria de la OMS.
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Inmunización para la equidad

EL PAÍSFuentes: Science y elaboración propia.
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LA VACUNA EL CICLO DE LA MALARIA

1. El parásito 
Plasmodium falciparum 
es inyectado en el 
cuerpo humano por la 
picadura de un 
mosquito Anopheles 
hembra. 

La RTS,S tiene una eficacia de un 40%. 
Se ha investigado durante 30 años, de los 
que cinco se han dedicado a varios 
ensayos clínicos.

La vacuna se administrará 
en cuatro dosis:

La malaria mató en 2017 a 
435.000 personas (entre 219 
millones de casos), de los que 
dos tercios eran niños.

Si en dos años los 
resultados de seguridad, 
caída de incidencia y de 
mortalidad entre niños son 
positivos, la OMS recomendaría 
expandir las inmunizaciones a 
todas las zonas endémicas.

La primera aplicación masiva acaba de 
comenzar en Malawi. Serán inmunizados unos

360.000 niños
en este país, Kenia y Ghana.

2. Los esporozoitos de 
malaria entran en el 
cuerpo y viajan por el 
torrente sanguíneo 
hasta el hígado.

5. Otro mosquito 
adquiere los 
gametocitos al picar 
al enfermo.

3. Llegan hasta las
células del hígado, donde
se multiplican.Tres entre los cinco

y nueve meses de vida.

La cuarta dosis,
alrededor del
segundo año.

6. El parásito tarda diez 
días en desarrollarse dentro 
del mosquito. Luego puede 
pasar a otra persona. 

Primera vacuna contra el paludismo

4. En un proceso cíclico,
salen de nuevo a la sangre,
donde infectan y destruyen
otros glóbulos rojos.
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