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DE LA VACUNA
1 COMPLEJIDAD

La vacunación es una de las intervenciones en salud pública más exitosas
y efectivas en términos de costo. Este folleto explica por qué el ambiente
regulatorio es crítico para permitir el acceso oportuno a las vacunas,
respondiendo a las siguientes preguntas:

La ciencia médica de
vanguardia y las tecnologías de
producción avanzadas llevaron
al desarrollo de vacunas con un
alto nivel de sofisticación.

	¿Por qué se ha tornado tan compleja la cadena de producción
de una vacuna?
	¿De qué forma pueden algunos requisitos regulatorios hacer
innecesariamente lenta la disponibilidad de vacunas para los
pacientes?
	¿Qué podemos hacer para garantizar la disponibilidad
oportuna de vacunas para los pacientes?
La producción, el control de calidad y la autorización de comercialización
de las vacunas han sido siempre complicados pero, en los últimos años,
se han tornado cada vez más complejos.
La complejidad de la cadena de producción de una vacuna se debe a
tres factores:
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Las vacunas innovadoras son
productos biológicos complejos y, por
ende, requieren equipos y procesos
sofisticados a fin de asegurar un
producto de alta calidad constante.

Para asegurar
la provisión
continua de
vacunas de calidad
a los pacientes,
el ambiente
regulatorio
debe reflejar la
complejidad de las
nuevas vacunas y las
Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM).

	
La variabilidad de los procesos
biológicos exige técnicas de
producción y de análisis
muy sofisticadas.
	
La producción de vacunas
de calidad constante
requiere instalaciones de
producción especializadas.

[ Antígeno complejo
vs. Medicamento simple ]*

ANTÍGENO

Los fabricantes incrementan su
capacidad de producción y buscan
maximizar su utilización a fin de
satisfacer mejor la demanda de los
pacientes.
Han aumentado las expectativas y los
estándares de la autoridad regulatoria.

MOLÉCULA

*Una vacuna contiene un antígeno

que es, usualmente, una molécula
grande y compleja, difícil de
caracterizar debido a que se
produce a través de un proceso
biotecnológico inherentemente
variable. Un medicamento
tradicional contiene una molécula
pequeña sintetizada químicamente,
con características bien definidas
(es mucho más pequeña que el
antígeno de una vacuna).
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CADENA DE
PRODUCCIÓN
GLOBALIZADA

	
Con la globalización,
múltiples sitios de
producción pueden
participar en la fabricación
de los distintos componentes
de la vacuna. El mismo paso
del proceso de producción
puede realizarse en distintos
sitios a fin de maximizar la
capacidad de producción
(multi-origen).

¿Qué es lo que impulsa la cadena de producción globalizada?
LOS FABRICANTES GLOBALIZAN LA PRODUCCIÓN PARA:
	
Mejorar el acceso del paciente a
la vacuna.

regulatorios locales y las
preferencias de los clientes.

	
Utilizar instalaciones existentes
propias o de contratistas.

	
Procurar la contención
de costos y eficiencias de
producción a fin de fabricar
vacunas más asequibles y, por
lo tanto, más accesibles.

	
Aprovechar la fuerza de trabajo
global especializada.
	
Responder a las expectativas y
preferencias específicas de cada
país en la fabricación local.
	
Llevar las últimas etapas de
producción más cerca del
paciente. Esto puede reducir
plazos de entrega y permite
adaptar el envasado a fin de
cumplir mejor con los requisitos

2000

	
Cumplir mejor con las
necesidades de una gran
variedad de programas
nacionales de vacunación
y permitir la diferenciación
entre los mercados público y
privado. Apoyar la producción
de una amplia cartera de
presentaciones de vacunas.

La globalización y la
oferta multi-origen:
Seguridad de provisión
mejorada.
Productividad de fabricación
mejorada.
Producción más rápida y mejor
respuesta a las necesidades del
cliente.
Mejor acceso a las vacunas
para los pacientes

2018
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REQUISITOS
REGULATORIOS CADA
VEZ MÁS COMPLEJOS

	Como las vacunas se
administran a grandes
cantidades de individuos
sanos, se presta mucha
atención a la calidad,
seguridad y eficacia de
la vacuna al evaluar la
relación riesgo-beneficio
para la salud pública.
	
El avance del conocimiento
científico y las mayores
expectativas de seguridad
pública continúan elevando
los estándares de calidad.

Relación entre la complejidad regulatoria y la
complejidad de producción.

PROCESO DE PRODUCCIÓN
COMPLEJO

REQUISITOS REGULATORIOS
COMPLEJOS

L as restricciones de
recursos de las autoridades
regulatorias pueden limitar
su capacidad de revisar
rápidamente presentaciones
regulatorias complejas.
E xiste duplicación de revisiones
regulatorias, de inspecciones
de instalaciones así como
de pruebas de control de
calidad, ya que muchos países
realizan la misma evaluación.

	
Existe una correlación directa entre la complejidad de la

producción y los estándares regulatorios.
-P
 ara garantizar el control de fabricación de productos complejos e
innovadores, se desarrollan nuevos requisitos regulatorios.
-P
 ara cumplir con requisitos regulatorios divergentes y específicos así
como con estándares de gran exigencia, puede ser necesario realizar
múltiples procesos de fabricación y de pruebas.

4

Desafíos regulatorios
que inhiben la provisión
oportuna de vacunas a los
pacientes

E l progreso científico y técnico
necesita actualizaciones
continuas del proceso de
fabricación y/o de las pruebas
del producto. La mayoría de los
cambios requieren aprobación
previa y los plazos de revisión
varían significativamente
según el país. Mientras se
espera la aprobación del
cambio, puede demorarse o
interrumpirse la provisión.

EJEMPLO
PRUEBAS REDUNDANTES Y DEMORA DEL ACCESO A LAS VACUNAS
La calidad de las vacunas se confirma a través de pruebas exhaustivas que se realizan durante el proceso de
producción.
Asimismo, el laboratorio de control oficial del país de fabricación también realiza pruebas del producto. La
disponibilidad de las vacunas puede demorarse por la necesidad de realizar pruebas adicionales en el país
importador. Usualmente, estas pruebas se realizan en forma consecutiva.

 segurar a los
A
pacientes el acceso
oportuno a las
vacunas

La vida útil remanente de una vacuna está directamente afectada por el tiempo que transcurre para
la realización de las pruebas.

Las bases de un medio regulatorio
sustentable deben incluir:

Por lo tanto, pruebas prolongadas implican menor tiempo de distribución y administración de las
vacunas a los pacientes.

• Promover la convergencia
de los estándares

Vencimiento
de la vacuna
Vida útil de la vacuna
Prueba X realizada
por el productor

Prueba X realizada
por el laboratorio de
control oficial / país
exportador

Prueba X
realizada por el
país importador

Tiempo
restante para la
distribución y
administración de
la vacuna.

El tiempo de realización de las
pruebas varía, en función de
cada vacuna y de la capacidad y
experiencia de cada autoridad
regulatoria.

• Colaborar con autoridades
regulatorias con buenos recursos
y experiencia pertinente.
• Promover el uso adecuado de
la Precalificación de la OMS
a fin de acelerar la revisión
y la autorización locales.
• Ampliar la cooperación regional
para mejorar capacidades
complementarias.
• Aprovechar al máximo los
recursos de revisión limitada
mientras se apoyan otras
funciones esenciales.

 as autoridades regulatorias pueden utilizar un enfoque basado en el riesgo, evaluando resultados
L
de inspección regulares y satisfactorios de las instalaciones de Control de Calidad, a fin de
determinar si se justifica la eliminación de pruebas de importación redundantes.
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CADENA DE PRODUCCIÓN
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1

RECEPCIÓN DE
LA MATERIA PRIMA

Se controla que todas las materias
primas entrantes cumplan con las
especificaciones de calidad.
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PRODUCCIÓN DEL
ANTÍGENO A GRANEL

Se fabrica el principio activo de la
vacuna. Es el paso más crítico en la
producción de vacunas eficaces,
seguras y de alta calidad.
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FORMULACIÓN

El principio activo se mezcla con otros
componentes para mejorar la
respuesta inmunológica y asegurar la
estabilidad del producto.

DÍA “0”

La fabricación de la vacuna consta de 6 pasos básicos.
Cada paso puede realizarse en distintos sitios ubicados en
diferentes países.
Pruebas realizadas por el fabricante
Pruebas realizadas por el país exportador
Pruebas realizadas por el país importador

El Control de Calidad representa el
del tiempo de producción.

70%
6

Una vacuna, usualmente viaja a
través de varios sitios diferentes antes
de estar lista para su embarque.
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LLENADO

La vacuna se coloca en su envase final,
que puede ser un vial o una jeringa
prellenada.
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ENVASADO

La vacuna en su envase final se rotula
de acuerdo con los requisitos regulatorios y se coloca en su embalaje, lista
para ser enviada al cliente.
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LIBERACIÓN DE LOTE

El sector de Aseguramiento de Calidad
confirma que el producto fue
fabricado y probado de acuerdo con
los procedimientos correctos. La
autoridad regulatoria nacional otorga
la autorización final para liberar el
producto para su distribución.

+/- 24 MESES

VACUNA DE
CALIDAD
CONSTANTE

Una vacuna es sometida a varios cientos
de pruebas de Control de Calidad durante
su recorrido de producción.

EMBARQUE

DISTRIBUCIÓN
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EJEMPLO
TIEMPOS DE APROBACIÓN
REGULATORIA Y ACCESO A
LAS VACUNAS
Definición de variaciones
de la vacuna
Una vez que la vacuna fue
aprobada por las autoridades
regulatorias y que se le
otorgó la autorización
de comercialización, los
fabricantes pueden decidir
introducir cambios (o las
autoridades regulatorias
pueden ordenar que se
realicen estos cambios) a una
gran variedad de elementos
tales como: el proceso de
producción, la estrategia de
control de calidad del producto
y la información contenida en
los ítems de rotulado.

El hecho de que se producen
muchas variaciones en la
misma vacuna ya que la
mayoría de ellas contiene
múltiples componentes, y cada
uno de ellos tiene, a su vez, sus
propios procesos y variaciones,
agrega mayor complejidad.
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Existen 4 razones principales
por las que los fabricantes
introducen variaciones:
1. I ntroducir un cambio para
mejorar la calidad o la
actividad clínica de la vacuna;
2. C
 umplir con nuevos
estándares regulatorios
desarrollados por las
autoridades regulatorias
locales;
3. M
 odificar el proceso de
fabricación o la estrategia
para controlar la calidad
del producto a fin de
garantizar una cadena de
provisión global confiable y
sustentable;
4. I ntroducir cambios en el
rotulado a fin de reflejar
nueva información sobre
seguridad.

Estudios de Validación y
Proceso de Aprobación
Regulatoria de las
Variaciones
Como un primer paso antes
de que los fabricantes puedan
presentar una variación respecto
de un cambio de producción
importante ante las autoridades
regulatorias, a menudo se
requieren estudios de validación
y estabilidad exhaustivos a fin
de brindar evidencia en cuanto
a que la modificación no afecta
negativamente la calidad y la
estabilidad de la vacuna. Cuanto
más compleja es la vacuna, mayor
será la cantidad de estudios
requeridos así como el tiempo
insumido en realizarlos.
Una vez que se han completado
los estudios de validación del
proceso (que pueden llevar
entre 18 y 24 meses), los
fabricantes pueden presentar
la(s) variación(es) a todas
las autoridades regulatorias
nacionales ante las cuales la
vacuna está registrada. Luego,
las autoridades regulatorias
revisan y aprueban los cambios,
previo a permitir la distribución
comercial de la «nueva» vacuna
en sus respectivos países. El
proceso de aprobación se realiza
en cada país, lo cual puede
tener como resultado cientos de
presentaciones regulatorias.

Descripción de diferencias
en los tiempos de
aprobación
Los requisitos regulatorios
no están armonizados y los
cronogramas de revisión pueden
variar significativamente de un
país a otro.
Una vez que se han completado
los estudios de validación y que
se ha presentado el documento
con las variaciones ante las
autoridades regulatorias,
transcurren aproximadamente
2 años para obtener las
aprobaciones regulatorias a
fin de que se les permita a los
fabricantes proveer la nueva
versión de la vacuna al 50% de la
población mundial. Para el otro
50% de la población mundial,
que comprende un porcentaje
considerable de niños menores
de 5 años, las autoridades
regulatorias se toman hasta
48 meses para otorgar la
aprobación.
El siguiente gráfico ilustra el
tiempo que transcurre hasta
completar el proceso de
aprobación a nivel mundial para
una sola variación de una vacuna
compleja.

Diferencias en los tiempos de aprobación

100

Población con
acceso a la vacuna (V2)

V1 = Vacuna original
sin variaciones

90

La variabilidad en los
tiempos de aprobación
puede tener distintas causas:

V2 = Vacuna mejorada
+ variación(es)
Hasta 48 meses
para que V2 sea
aprobada en el
último grupo de
países

50%
de la
población

80
70
60

Hasta 24 meses para que
V2 sea aprobada en el grupo
intermedio de países

50

40%
de la
población

40
30
20
10
V2 lista para
reemplazar a V1

Hasta 6 meses para que
V2 sea aprobada en el
primer grupo de países

10%

Meses

6
Fuente : IFPMA
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Aprobada + hasta 2 años

Aviso Legal
La intención de este gráfico es ayudar al lector a comprender el impacto de la demora de las
aprobaciones regulatorias en la provisión y el acceso a las vacunas. Es una situación ficticia,
basada en la experiencia de la industria en el manejo de variaciones regulatorias complejas pero
no representa un ejemplo real. Los plazos regulatorios son variables y pueden estar condicionados
por muchos factores, tal como la necesidad médica.

	
El ciclo de revisión de la
documentación por parte de la
autoridad regulatoria puede ser
lento debido a falta de recursos
y experiencia;
	
El tiempo de aprobación puede
demorarse debido a que un
fabricante no puede presentar
la solicitud de cambio sin contar
con una aprobación previa en
otro mercado (es decir, debe
esperar la aprobación del país
de origen antes de realizar la
presentación);
	
La definición de lo que
constituye cambio «mayor» (que
tiene el potencial de producir
un impacto sobre la Calidad,
Seguridad y Eficacia (C,S,E) de
la vacuna) no está armonizada
globalmente. Por ejemplo,
existen cambios categorizados
como menores en un país que
serían considerados mayores
en otros. Esta diferencia
en la categorización de los
cambios produce un impacto
significativo en los tiempos de
revisión.
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Consecuencias de los
largos tiempos de
aprobación para el
acceso a las vacunas y la
seguridad de la provisión
Las diferencias en los tiempos
de aprobación pueden
producir consecuencias graves
en el acceso y la seguridad de
la provisión. Más aún, debido
a la complejidad del proceso
de producción y a la capacidad
de producción limitada, a
menudo, los fabricantes
no pueden mantener dos
procesos de fabricación
distintos (uno para la vacuna
original y otro para la vacuna
mejorada con los cambios
implementados) en forma
simultánea.

Con frecuencia, los fabricantes
se enfrentan a las siguientes
opciones:
Opción 1 :

Opción 2 :

Opción 3 :

Detener la producción de la V1
e implementar la vacuna V2.
La vacuna V2 puede venderse
únicamente en los países en
los que está aprobada. Existe
un riesgo de escasez para la
población de los países en
los que la variación no está
aprobada cuando se agotan las
existencias de la V1.

Continuar la producción de
la V1 hasta que se apruebe la
variación en todo el mundo, aún
cuando esto implique demorar
el acceso a una vacuna mejorada
para toda la población mundial.

Mantener la producción de la
V1 y de la V2 al mismo tiempo.

	Esta opción no asegura el
acceso justo y equitativo a las
vacunas.

	La opción 2 no siempre es
posible; si la variación fue
desarrollada para cumplir
con nuevos estándares, los
fabricantes no pueden (y no se
les permite) esperar a que todos
los países hayan aprobado la
variación ya que pueden tener
inspecciones en los sitios de
producción que verificarán
que la variación haya sido
implementada.
La opción 2 se complica también
cuando las agencias regulatorias
requieren que la variación sea
implementada una vez que es
aprobada en su país.
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	Esto puede poner en peligro a
la cadena de provisión debido
a la mayor complejidad de
mantener más de un proceso
y a la necesidad de restringir
la V2 a los países en los que ha
sido aprobada.
	Usualmente, esta opción no
es factible debido a que los
fabricantes no cuentan con
la capacidad para operar
dos líneas de producción
separadas.

Tiempos de Aprobación, Riesgo de Escasez y Falta de Equidad

100

Población con
acceso a la vacuna (V2)

V1 = Vacuna original
sin variaciones

	
Usualmente, las compañías
dejan de producir la V1
poco después de que el
primer grupo de países
ha aprobado la variación,
se inicia la producción de
la vacuna mejorada (V2).
Esto significa que el último
grupo de países recibirá el
producto de las existencias
fabricadas con el proceso
anterior. Cuanto más largo
sea el tiempo de aprobación,
mayor será el riesgo de
escasez de vacuna debido a
agotamiento o vencimiento
de las existencias.

50%
de la
población

90
80
70

V2 = Vacuna mejorada
+ variación(es)

Demora en el acceso a nuevas versiones de las vacunas

Alto Riesgo de escasez de V1

60
50
40
30

40%
de la
población

Riesgo Moderado de escasez de V1

	
Las diferencias en los
tiempos de aprobación crean
también falta de equidad,
una parte significativa de la
población no puede tener
acceso a la vacuna mejorada.

20
10
V2 lista para
reemplazar a V1

Los fabricantes dejan de producir la V1

10%

Meses

6
Fuente: IFPMA
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ACERCA DE LA IFPMA
La IFPMA representa a asociaciones y laboratorios farmacéuticos de investigación de todo el mundo. Los 1,3 millones
de empleados de la industria farmacéutica de investigación, investigan, desarrollan y ofrecen medicamentos y vacunas
que mejoran la vida de los pacientes en todo el mundo. Con sede en Ginebra, la IFPMA mantiene relaciones oficiales
con las Naciones Unidas y aporta la experiencia de la industria para ayudar a que la comunidad sanitaria global
encuentre soluciones que mejoren la salud mundial.
La IFPMA gestiona varias iniciativas internacionales, tales como: Alianzas en salud del mundo en desarrollo de IFPMA
(IFPMA Developing World Health Partnerships), que estudia e identifica las tendencias de los programas de alianzas a
largo plazo de la industria farmacéutica de investigación destinados a mejorar la salud en los países en desarrollo; el
Código IFPMA de buenas prácticas (IFPMA Code of Practice), que establece las normas para la promoción ética de los
medicamentos; y el Portal de ensayos clínicos de la IFPMA (IFPMA Clinical Trials Portal), que ayuda a los pacientes y a los
profesionales sanitarios a hallar información sobre los ensayos clínicos en curso y los resultados de los ensayos.
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