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La India se ha visto gravemente afectada por la segunda ola del COVID-191 causada por el 

SARS-CoV-2, y se predice que será golpeada por la tercera ola en los próximos meses. Es 

desafiante para el gobierno de la India implementar una campaña de vacunación masiva a 

tiempo, que mitigue las siguientes olas de COVID-19. Las recomendaciones para la segunda ola 

de COVID-19 en la India, se han descrito en otro lugar.2 Aquí, destacamos los desafíos y las 

medidas para la solución, para la vacunación masiva del segundo país más poblado del mundo. 

India sostiene un asombroso 17,7% (1 39 mil millones) de la población mundial y la producción 

de vacunas, por tanto, ha sido un desafío en el país. India tiene 3 vacunas (Covishield 

[ChAdOx1 nCoV-19; Oxford – AstraZeneca; fabricado por Serum Institute de la India], Covaxin 

[BBV152; Bharat Biotech] y Sputnik V [Gam-COVID-Vac; Instituto de Investigación en 

Epidemiología y Microbiología Gamaleya]) aprobada para uso de emergencia. Alrededor de 70 

millones de dosis de Covishield y 10 millones de dosis de Covaxin por mes han sido fabricadas 

en India hasta mayo del 2021.3 Este ritmo de producción es insuficiente para cubrir la enorme 

población de la India; por lo tanto, los fabricantes se han comprometido a fabricar 100 y 80 

millones de dosis por mes, respectivamente, en los próximos meses. Indian Immunologicals 

también proporcionará de 10 a 15 millones de dosis de Covaxin por mes en agosto-septiembre 

del 2021.3Además de la producción nacional, el país también debe considerar la importación 

para lograr vacunación masiva rápidamente. 

La planificación de la vacunación también ha sido un desafío en India. A principios de año, los 

ciudadanos indios individuales debían registrarse en el portal CoWIN o Aarogya Setu para 

recibir una vacuna COVID-19. El número limitado de los puestos de vacunación resultó en 

menos administraciones durante los primeros 5 meses del programa de vacunación (fase 1–4). 

El gobierno de la India ahora ha modificado la política de vacunación al renunciar el requisito 

de preinscripción y ofrecer gratuitamente las vacunas para acelerar el programa. Sin embargo, 

las reuniones masivas en entornos de atención de la salud pueden llevar a un aumento 

adicional en los casos diarios. La vacunación puerta a puerta podría ser una solución factible y 

segura para evitar tales aglomeraciones. 

Se lanzó la campaña de vacunación COVID-19 en India el 16 de enero de 2021. A partir del 1 de 

mayo del 2021, todas las personas mayores de 18 años son elegibles en la fase 4 de la 

vacunación. Para el 20 de julio del 2021, 326.4 millones de personas en India (23,4% de la 

población) había recibido la primera dosis de la vacuna, y 85,4 millones de personas (6,1% de 

población) había recibido la segunda dosis.4 En el ritmo actual, no sería posible vacunar a toda 

la nación para fines del 2021. El Gobierno de la India, por lo tanto, implementó una política de 

vacunación centralizada y administró más de 8.6 millones dosis de la vacuna COVID-19 el día 1 

(21 de junio del 2021).4 Tal estrategia de vacunación podría ser útil para lograr vacunación 



masiva contra el COVID-19. Sin embargo, asegurar un suministro constante de vacunas es un 

desafío sustancial para el manteniendo de un ritmo tan alto y lograr a cobertura nivel nacional. 

La vacilación ante las vacunas es un desafío generalizado en la India,  alimentado por la 

desinformación y la desconfianza, en particular en las zonas rurales donde reside el 65,5% de 

la población. Por ejemplo, en la aldea de Jamsoti (Uttar Pradesh), hay un mito prevalente de 

que el SARS-CoV-2 no existe en las aldeas.5 En otro caso, un equipo para la campaña de 

sensibilización y vacunación COVID-19 fue atacado por los residentes locales de la aldea de 

Malkhedi (Madhya Pradesh). Rumores sobre vacunas que interrumpen el ciclo de 

menstruación y la reducción de la fertilidad también han contribuido al miedo y sesgó los 

datos a favor de los hombres.5 Para superar estos rumores a nivel de las aldeas, el Gobierno de 

la India necesita tomar medidas estrictas para lograr la sensibilización y vacunación masivas. 

Los jefes de las aldeas y los trabajadores comunitarios de la salud podrían tener un papel 

proactivo en la organización de campañas culturalmente identificables en los idiomas locales. 

Han surgido varias variantes del SARS-CoV-2 en todo el mundo y se han clasificado como 

variantes de interés, variantes de preocupación y variantes de gran consecuencia sobre la base 

de su impacto en la transmisión, gravedad de la enfermedad, diagnóstico, vacunas y 

terapéutica.6 En India, las variantes de interés como B.1.617 (sublinajes B.1.617.1 [kappa] y 

B.1.617.3) y B.1.618 han emergido. Actualmente, las variantes de interés B.1.617.2 (delta) y 

B.1.617.2.1 (delta plus) se están extendiendo rápidamente en todo el mundo, incluida la India.7 

La eficacia de la vacuna contra estas variantes es una gran preocupación. En un estudio 

reciente, se encontró que la eficacia de la vacuna Covishield contra la variante delta del SARS-

CoV-2 era solo del 60%.8 La experiencia de Seychelles con la potencia de las vacunas debe 

preocupar a todos, especialmente a la India. A pesar de vacunar completamente al 63% de su 

población, al 15 de mayo de 2021, Seychelles reportó más casos de COVID-19 por millón de 

personas que en India.9 Esta ola de infecciones ha puesto la eficacia de las vacunas contra 

nuevas variantes bajo escrutinio, además de poner en duda el levantamiento de las 

restricciones económicas y festivas. Sin embargo, el optimismo sobre las vacunas sigue 

estando en que más del 80% de los ingresos hospitalarios, casi todos los casos graves que 

requirieron ingreso en la unidad de cuidados intensivos, y las muertes relacionadas con COVID-

19, se han reportado solo en la población no vacunada de Seychelles.10 

En conclusión, el Gobierno de la India debe diseñar estrategias efectivas de salud pública con 

respecto a la vacunación, y evitar reunir a las personas en unidades de la vacunación. Muchos 

estados han adoptado la vacunación puerta a puerta para evitar la propagación excesiva y  

ayudar en los esfuerzos de vacunación masiva de la nación. La vacilación sobre la vacunación 

debe abordarse mediante campañas de sensibilización a nivel poblacional. Al observar las 

variantes emergentes del SARS-CoV-2, el gobierno debería centrarse en mantener un alto 

ritmo de vacunación y cobertura con doble dosis de la vacuna COVID-19, y un tiempo más 

corto entre dosis, de modo que se puedan lograr altas tasas de eficacia en el conjunto 

población de la India. 
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