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VACUNA DE DOS VECTORES
Consiste en que el ADN o el ARN del coronavirus son introducidos a 

otros virus que no cause daño al humano.
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Creación del vector
Se crea un vector a partir de 
un virus que carece el gen 
para poder reproducirse, se 
utiliza para llevar el material 
genético que combatirá al 
virus en una célula.

Inserción
A cada uno de los vecto-
res se le inyecta la roteína 
S de las espinas del coro-
navirus, éstas le ayudarán 
a introducirse a las celúlas 
para tratarlas. Vectores adenovirales

Son los más sencillos y 
seguros de utilizar a la 

hora de hacer una vacuna 
ya que su versatilidad 

permite modificarlos más 
fácilmente.

Gen que codifica la 
proteína S

Anticuerpos
Son los encargados en 
combatir el virus. Estos 
anticuerpos se esparcen 
por todo el cuerpo.

Ingreso  
El vector con ayuda 

de la proteína S 
penetra a la célula.

Seguridad  
Este elemento insertado 
es seguro para el cuerpo, 
pero aún ayuda al 
sistema inmunológico 
a reaccionar y producir 
anticuerpos, que nos 
protegen de la infección.

Vectores 
Los “vectores” 

son vehículos que 
pueden inducir un 

material genético de 
otro virus al interior 

de una célula

Los adenovirus 
Se encuentran en las ade-
noides y que normalmente 
transmiten el resfriado 
común, se han vuelto muy 
populares como vectores 
con mucha investigación 
disponible de diferentes 
fuentes.

Dos vectores 
Su uso es una tecnología 
única del Centro de Galeya 
y distingue a la vacuna rusa 
de las otras basadas en el 
mismo procedimiento.

Nueva vacuna 
Una vacuna basada en 
otro vector adenoviral 
desconocido, estimula 
la respuesta inmuni-
taria y produce una 
mayor inmunidad.

Primera vacunación
Los vectores con el gen de la 
proteína S entran la célula, la cual 
sintetiza a la mimsa célula y le da 
lugar la inmunidad. 

Segunda vacunación
Se repetirá despúes de 21 días 
ya que así refuerza la vacuna y el 
sistema inmunológico. 

SARS-COV-2

Proteína S 
Espigas utilizadas 

por el virus para 
agarrar huéspedes y 

colonizarlas.

Adenovirus 
vector 1 

AD26

Adenovirus 
vector 2 

AD5

Proteína E 
Proteína de envoltura, 
ayuda en el ensamblaje 
nuevo de virus y el 
proceso de ruptura de 
las células huésped.

Gen que codifica la 
proteína S
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Célula

La tercera 
fase de ensayos 

clínicos comenzará el 
12 de agosto con más de 

2.000 participantes en Rusia 
y varios países de Oriente 

Medio, incluidos los Emiratos 
Árabes Unidos y Arabia 
Saudita, y de América 

Latina, Brasil y 
México.

GENERA DUDAS EN EL MUNDO

Sin estudios científicos, Rusia afirma 
que ya tiene la vacuna contra el COVID-19

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

VLADIMIR PUTIN, presidente de Rusia, anunció ayer que su país se convirtió en 
el primero en el mundo en desarrollar y registrar una vacuna contra el nuevo coro-
navirus Sars-CoV-2, que provocó la pandemia de Covid-19; ante este anuncio la Or-
ganización Mundial de la Salud pidió que se sigan los estándares internacionales de 
producción de vacunas ya que no ha sido publicado ningún estudio o dato científi-

co sobre las pruebas y detalles de las fases del proceso que debe cumplirse antes 
de aprobar y lanzar al mercado una vacuna.  La producción masiva de la vacuna 

estaba programada para comenzar en agosto, sin embargo, después del registro se 
planea otro ensayo clínico para 1,600 personas y se espera  que el lanzamiento a la 

producción industrial se lleve a cabo en septiembre de 2020.
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EN PROCESO
Más de 160 vacunas están siendo probadas 

en diferentes fases para atacar al virus Sars-CoV-2.

139

En ensayos preclínicos

OTRAS
Los ensayos clinicos contra la Covid-19 que entran en la última fase de aprobación.

Sinovac Biotech
China

La vacuna, desarrollada por la 
empresa farmacéutica, se convir-
tió en la tercera en el mundo en 

ingresar a ensayos clínicos a gran 
escala en humanos.

Sputnik V
Rusia

La vacunación masiva comenzará en 
octubre, dijo el jefe del RDIF. Trabajadores 

de la salud y ancianos, como categorías 
más vulnerables, serán los primeros en 

recibir la vacuna.

Johnson & Johnson
Estados Unidos

El estudio aleatorizado, controlado 
con placebos evaluará la seguridad, 

su respuesta se dio 1,045 adultos sa-
nos de 18 a 55 años, así como adultos 

mayores de 65 años.

CanSino Biologics
China

La vacuna entra en la fase III 
y es aprobada para su uso en 
el ejército de China, saltando 

los procesos científicos 
habituales.

Moderna Therapeutics/NIAID
Estados Unidos

De acuerdo con las conclusiones 
preliminares, su vacuna ha sido 

capaz de generar suficientes anti-
cuerpos neutralizantes.

Oxford / AztraZeneca
Denominada AZD1222,  no presentó 
ningún efecto colateral grave en los 
1,077 voluntarios, de entre 18 y 55 

años ,quienes produjeron respuestas 
inmunes de anticuerpos y células T 

para combatir el virus.

18
Vacunas ya son proba-

das en humanos

200
Grupos de científicos 

buscan una vacuna

28

En evaluación 
clínica

MÉTODOS 
BIOLÓGICOS

Estos procesos llevan las 
proteínas del virus que inducen 

defensas en el cuerpo.

ADN o ARN 
En este proceso se inyecta 
material genético (ADN o 

ARN) del virus SARS-CoV-2 
en la persona.

Subunidades
Aquí se producen proteínas 
del virus generadas en otras 

células, bacterias o levaduras.

Virus vivo atenuado 
En esta vacuna el virus es 
mutado o alterado en un 
laboratorio para inducir 

defensas, mas no la enfer-
medad.

Inactivo
Aquí el ADN o el ARN es 

destruido de dos maneras 
posibles; químicamente o 

también físicamente.

Basadas en proteínas 
Las proteínas encargadas en 
crear los picos en los corona-
virus son inyectadas para que 
el sistema inmune responda y 

reconozca al virus.
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