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Resumen. El nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) es el 
responsable de la pandemia por coronavirus (CO-
VID-19). Desde su aparición se han realizado esfuerzos 
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seguras para esta enfermedad. 

Las vacunas se postulan como un recurso prome-
tedor y en el contexto actual, la investigación en el 
desarrollo de éstas se reconoce como una prioridad 
en salud pública. 

Existen actualmente algunas vacunas, o candidatas a 
vacunas, en donde el tiempo nos brindará respuestas 
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En este artículo se pretende describir las caracterís-
ticas principales del diseño de vacunas para la CO-
VID-19, ante la inminente aplicación en la sociedad. 

Abstract. The new coronavirus (SARS-CoV-2) is  
responsible for the coronavirus pandemic (COVID-19). 
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disease.

Vaccines are positioned as a promising resource and 
in the current context, research activities oriented to 
their development;  is recognized as a priority in public 
health.

There are currently some vaccines, or vaccine candi-
dates, where time will provide us with answers about 
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This article aims to describe the main characteristics 
of vaccine design for COVID-19, in the face of imminent 
application in society..

La enfermedad COVID-19
En diciembre de 2019, se diagnosticó el primer 
paciente con una forma atípica de neumonía en 
Wuhan, China. Esta enfermedad fue denominada 
por la Organización Mundial de la Salud  COVID-19 
(coronavirus disease 2019). 

Un mes después, fue aislado e identificado su agente 
causal, el virus SARS-COV-2 (severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2) y su genoma fue también 
identificado y publicado rápidamente. 

En marzo de 2020, la OMS declaró a esta enfermedad 
como una pandemia(1).

La irrupción de esta nueva enfermedad supone un 
desafío desde el punto de vista terapéutico, porque 
obliga a desarrollar estrategias de tratamiento ba-
sadas en una evidencia robusta, pero empezando 
prácticamente de cero al tiempo que se convive con 
un número creciente de casos. 

Desde el inicio de la pandemia hemos transitado 
por diferentes propuestas terapéuticas, muchas de 
ellas basadas en hipótesis a partir de datos in vitro. 

Desde el principio, los esfuerzos han sido máximos 
para encontrar un tratamiento eficaz para esta en-
fermedad. 

Por ejemplo, se han empleado diferentes grupos far-
macológicos con el objetivo de modular el contexto 
inflamatorio asociado a la infección por SARS-CoV-2: 
antimaláricos, antiparasitarios, antirretrovirales. 
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También se han empleado fármacos biológicos di-
rigidos contra citoquinas inflamatorias, corticoides 
y más recientemente anticuerpos monoclonales(2,3). 

La comunidad científica ha respondido aumentando 
exponencialmente las investigaciones y las publica-
ciones “en tiempos sin tiempos”. 

Esto trae aparejado cambios en la manera en que se 
produce y publica el conocimiento científico, desde 
trabajos con numerosas limitaciones metodológicas, 
a decisiones internacionales en políticas de salud algo 
apresuradas, como el caso del uso de cloroquina e 
hidroxicloroquina, cuyo uso se vio disipado poste-
riormente por la evidencia(4,5). 

Constituye por tanto un desafío mantenernos al día 
con la información, atender las opiniones de orga-
nismos y expertos, a la vez que realizar un análisis 
criterioso de la evidencia.

Los coronavirus
Los coronavirus constituyen una extensa familia de 
virus, algunos de los cuales pueden ser causantes de 
diversas enfermedades humanas, que van desde el 
resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS por su sigla en inglés). Los virus de esta 
familia también pueden causar varias enfermedades 
en animales(6).

El nuevo coronavirus es una cepa particular de coro-
navirus que no había sido identificada previamente 
en humanos. El SARS-CoV-2 es un virus que está 
relacionado con el SARS-CoV, y de allí su nombre y 
nomenclatura, compartiendo aproximadamente el 
70% de su material genético. 

Las estrategias terapéuticas en las enfermedades in-
fecciosas no consisten solo en el empleo de fármacos 
antimicrobianos una vez adquirida la infección, es 
aquí donde las vacunas cobran un rol fundamental 
en la profilaxis de la enfermedad. 

Desarrollo de vacunas  
para la COVID-19
Las inmunizaciones constituyen una de las interven-
ciones de salud pública más eficientes y de mayor 
rentabilidad(7).

Una vacuna es un producto inmunobiológico que 
ofrece protección parcial o completa contra enfer-
medades infecciosas y sus complicaciones.

Pueden clasificarse según criterios microbiológicos 
(bacterianas, virales, vivas o inactivadas), o sanitarios 
(uso sistemático y no sistemático). 

La investigación y diseño de vacunas implica un gran 
desafío, y no es un proceso que ocurre de manera 
rápida. Un ejemplo de esto es la vacuna contra el 
Ébola, la cual surgió en 2019, 43 años luego del des-
cubrimiento de este virus. 

En la tabla 1 se enumeran las principales diferencias 
en las fases de desarrollo de una vacuna clásica versus 
vacuna COVID-19(10,11). 

En general las vacunas están compuestas por un an-
tígeno, líquido de suspensión, agente estabilizador 
y adyuvantes. 

El antígeno (agente involucrado principalmente en la 
respuesta inmunogénica), se obtiene de microorga-
nismos atenuados, microorganismos inactivados, 
fragmentos de microorganismos obtenidos por tec-
nología recombinante o por tecnología reasortant, en 
la que se recombinan cepas de distintos microorga-
nismos de la misma o de diferente especie(8,9).

Las vacunas candidatas para la COVID-19, se pueden 
agrupar según su composición como(12,13): 

vacunas con virus,
vacunas con ácidos nucleicos,
vacunas con vectores víricos, y 
vacunas con proteínas.

Tabla 1. Fases de desarrollo de vacunas clásicas versus COVID-19

Vacunas clásicas Vacunas COVID-19

Fase preclínica (18-30 meses) Fase preclínica (0 meses)

Fase I (docenas de voluntarios, 30 meses) Fase I (docenas de voluntarios, 6 meses)

Fase II (cientos de voluntarios, 32 meses) Fase II (cientos de voluntarios, 6 meses)

Fase III (miles de voluntarios, 30 meses) Fase III (miles de voluntarios, 0 meses)

Aprobación, manufacturación y vacunación  
(12-24 meses)

Aprobación, manufacturación y vacunación  
(billones de dosis/individuos, 6 meses)
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Se detallan a continuación las principales caracterís-
ticas de estas vacunas, y en la figura 1 las principales 
ventajas y desventajas de su diseño.

Vacunas con virus
Presentan como agente antigénico al virus en cues-
tión (en este caso coronavirus), de forma atenuada o 
inactivada. 

Requieren numerosas pruebas para garantizar su ino-
cuidad para su empleo seguro en humanos. Ejemplo 
de este tipo de vacunas son las de la polio y sarampión. 

En el caso de las vacunas con virus inactivados, el virus 
se somete a procesos químicos (formaldehído), o físicos 
(calor), con el fin de atenuar su capacidad infecciosa. 
En esta línea, Sinovac Biotech en Pekín ha comenzado 
a probar una vacuna inactivada con humanos.

Por otro lado, el empleo de virus atenuados implica 
la necesidad del pasaje del virus por células humanas 
o animales, con el objetivo de ganar mutaciones y así 
perder capacidad infecciosa. Codagenix y Serum Insti-
tute, están trabajando para lograr este tipo de vacuna.

Vacunas de ácidos nucleicos
Son vacunas inocuas y de fácil desarrollo, que utilizan 
el material genético que codifican para proteínas 
víricas particulares y se inoculan en células humanas 
para su posterior síntesis. 

Este tipo de vacuna utiliza principalmente como 
antígeno la proteína S del SARS-CoV-2. 

Ninguna ha sido autorizada aún para uso humano y 
se desconocen datos de eficacia y seguridad de estas.

Vacunas con vectores víricos
Estas vacunas emplean el material genético del co-
ronavirus y la maquinaria enzimática de otros agen-
tes, como por ejemplo adenovirus, con la finalidad 
de que este agente sintetice proteínas propias del 
coronavirus. 

Se dispone de dos modalidades, con vector vírico 
replicativo y no replicativo. 

vector vírico replicativo (virus sarampión atenuado)

vector vírico no replicativo (adenovirus)

Vacunas con vector vírico replicativo 

Suelen ser seguras y generar una respuesta inmuni-
taria potente. 

Se destaca la eventual inmunidad que puede generar 
el vector, que puede llevar a la reducción de la eficacia 
de la vacuna. Un ejemplo de esta modalidad es la 
vacuna contra el Ébola. 

Vacunas con vector vírico no replicativo

Esta modalidad que utiliza adenovirus se emplea 
hace mucho tiempo en las terapias génicas, pero no 
se dispone comercialmente de vacunas con dicha 
tecnología, aunque Johnson & Johnson se ha em-
barcado en la misma. 

Se destaca la necesidad requerir inyecciones de re-
cuerdo para asegurar una inmunidad duradera.

Vacunas con proteínas
La finalidad de esta estrategia consiste en administrar 
proteínas o fragmentos de esta, capaces de inducir 
una respuesta inmunológica en el huésped. 

Metodológicamente se presentan dos variantes, 
aquellas constituidas por subunidades proteicas o 
partículas similvíricas.

Vacunas con subunidades proteicas

Están centradas en la proteína S o en un segmento 
de esta, como el dominio de fijación al receptor. A 
destacar, requieren de la presencia de coadyuvantes 
para estimular la inmunidad, así como la administra-
ción de varias dosis.
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Vacunas con partículas similvíricas

Emplean armazones víricos sin material genético y 
son capaces de inducir una respuesta inmune intensa, 
aunque resultan de difícil elaboración (ver figura 1).

El 9 de noviembre del 2020, a través de una nota 
de prensa, la compañía estadounidense Pfizer en 
asociación con BioNTech de Alemania, anunció que 
su vacuna BNT162b2 demostró una eficacia del 90% 
en su primer análisis preliminar con 94 casos confir-
mados de COVID-19. 

Dos días después, el gobierno ruso anunció que en 
un análisis preliminar desarrollado en 20 casos, su 
vacuna Sputnik V en fase clínica 3, es 92% eficaz. 

En la misma carrera, el 16 de noviembre, la compañía 
Moderna en Estados Unidos, anunció tras su primer 
análisis interino de 95 casos, una eficacia del 94,5% 
para la vacuna mRNA-1273. En la tabla 2 se enumeran 
las características principales de estas vacunas(14). 

Hablar de una eficacia mayor al 90% es bastante 
favorable y superior a los valores recomendados por 
la OMS (establece como valor de eficacia aproximada-
mente 50%). Por lo cual, deberíamos plantearnos si 
estos datos de eficacia no son algo prematuros, de-
bido a que surgen de análisis preliminares con pocos 

pacientes analizados y en períodos de observación 
cortos. Por otro lado, la información publicada como 
notas de prensa no permiten un análisis criterioso de 
la evidencia(14,15). 

En otra línea, se desconoce si la medida de efecti-
vidad recae sobre la prevención de desarrollar una 
enfermedad grave de COVID-19, prevenir el contagio 
y la transmisión o simplemente el desarrollo de anti-
cuerpos contra el virus. 

En consonancia con esto, deberíamos conocer el 
funcionamiento de la vacuna en los diferentes grupos 
poblacionales, conocer características sociodemo-
gráficas de los participantes de los estudios y si será 
eficaz para las poblaciones consideradas de riesgo. 

También se desconoce el tiempo que durará la 
protección y si podría eventualmente requerir dosis 
refuerzo. 

Por último, se deberá estar atentos a los eventos 
supuestamente atribuibles a la vacunación o inmuni-
zación (ESAVI), y realizar una farmacovigilancia activa 
una vez aprobada la vacuna. 

Cabe consignar que vacunas de vectores virales de-
sarrolladas por AstraZeneca y Johnson & Jonhson, 
han detenido el curso de sus ensayos clínicos en 
fase 3 por la presencia de eventos adversos en sus 

Figura 1 Diferentes tipos de vacunas, ventajas y desventajas. Extraído de: Dong Y, Dai T, Wei Y. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates(12).

VACUNAS DNA

Ventajas: 
Aumenta la respuesta 
inmune humoral y 
celular.
Es estable y puede ser 
fácilmente preparada 
y almacenada en 
grandes cantidades.

Desventajas: 
La seguridad y eficacia 
de estas vacunas para 
uso en humanos es 
desconocida.

Ventajas: 
Puede ser producida facilmente 
y expresar de manera 
estable epitopos antigénicos 
dependientes de la conformación.

Desventajas: 
El antígeno asociado puede sesgar 
la respuesta inmune.
Necesita el nivel 3 de bioseguridad 
de crecimiento del patógeno.

Ventajas: 
Puede proteger animales 
inmunizados de infecciones 
virales.

Desventajas: 
Puede tener eficacia limitada 
y generar respuestas inmunes 
disbalanceadas. 

Ventajas: 
Puede infectar células 
presentadoras de antígeno 
directamente y es física y 
genéticamente estable.

Desventajas: 
Puede inducir inmunidad previa 
al vector. 

Ventajas: 
Puede ser desarrollada 
rápidamente y 
potencialmente 
fabricada a bajo costo.

Desventajas: 
Las propiedades del 
mRNA puede influir en 
su liberación celular 
y distribución en el 
organismo.
Se desconoce si es 
segura en humanos. VACUNAS RNA

VACUNAS INACTIVADAS

VACUNAS CON 
SUBUNIDADES 

VIRALES

VACUNAS  
C/VECTORES 

VIRICOS
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Tabla 2. Principales características de las vacunas 
BNT162b2 Sputnik V m-RNA1273

Equipo desarrollador Pfizer, BioNTech Instituto Gamaleya Moderna

País EE.UU y Alemania Rusia EE.UU.

Tecnología ARNm Vector Viral ARNm

Casos estudiados 94 casos confirmados 20 casos confirmados 95 casos confirmados

 !"#"$# Superior al 90% 92% 94.5%

Información de 
seguridad

No se reportaron  

eventos adversos

No se reportaron  

eventos adversos

Perfil de  

seguridad favorable

Seguimiento al acceso No integra el COVAX* 

Aprobada por el  

gobierno ruso.  

No integra el COVAX

Integra COVAX

* COVAX(16) !"#$%&#'%"()*!+%'%!,*!%""-.#!-/,(0%12#!3,*4(%$!%!$%.!2%",*%.!"#*0'%!56789:;<=! 
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participantes. En conjunto, son aspectos que deben 
tomarse en cuenta a la hora de otorgar autorizaciones 
de comercialización (ver tabla 2).

Perspectivas finales
Las vacunas para la COVID-19 se encuentran aún en 
fases de desarrollo acotadas, superpuestas y acele-
radas. Esto determina que su eficacia y seguridad 
necesita ser evaluada por las agencias reguladoras 
de medicamentos y la OMS para ser aprobadas. 

Al respecto, deberíamos preguntarnos si la eficacia 
es adecuada para las necesidades epidemiológicas 
y qué impacto tendrá la vacunación en el control de 

la epidemia. También se deberá tener en cuenta la 
accesibilidad de la población a la misma. 

Los avances en el conocimiento son tales que, al 
momento de leer este artículo, puede que existan 
datos nuevos y, probablemente, ya se esté generando 
experiencia a partir del inicio de la vacunación, prin-
cipalmente en países del hemisferio norte en donde 
ya ha comenzado.

Con períodos de aprobación tan breves no es posible 
conocer en su totalidad el alcance que tendrá cada 
una de las vacunas sobre la seguridad. Sólo el tiempo 
nos dará respuestas.
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