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OTRAS VACUNAS
Los ensayos clínicos contra el 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 la 
siguiente semana, 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 en 1,045 adul-
tos sanos de 18 a 55 años, así como 

en adultos mayores de 65 años, 
evaluará la seguridad del biológico y  

la respuesta que produce. 

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

Su vacuna ha sido capaz de generar 
suficientes anticuerpos neutrali-

zantes y sugiere una inmunidad de 
hasta 3 meses. Tras el aval de emer-
gancia en EU ya inició la distribución. 

Oxford / AstraZeneca
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.

Coronavirus Cuerpo  humano Paredes celulares Respuesta inmune

Se fusiona 
con la vesícula 
y se libera su 
ARN.
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Ensamblaje 
de virus.4

Receptor ACE2

ARN viral 
traducido 
en proteínas.

Virus ingerido por la 
célula presentadora de 

antígeno (APC).

Evita que el 
virus se una o lo 
etiqueta para 
destruirlo.

Las células B y T 
de memoria de 
larga duración 

que reconocen 
el virus pueden 

controlar el 
cuerpo durante 
meses o años, 

proporcionando 
inmunidad.Destruye 

las células 
infectadas.

El virus entra 
al cuerpo.
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Proteína 
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ARN

Vesícula

Se introduce 
en las células.2 Liberación 

de virus.5

Célula T ayudante

Célula B

Péptido viral

Célula T 
citotóxica

Anticuerpo anti-
coronavirus

VACUNAS EN PROCESO
Más de 160 vacunas están siendo probadas 

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

139

En ensayos preclínicos

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 gené-
tico (ADN o ARN) del 

virus SARS-CoV-2 en la 
persona.

Virus vivo ate-
nuado 

En esta vacuna el 
virus es mutado 

o alterado en un labo-
ratorio para inducir 
defensas, mas no la 

enfermedad.

Inactivo
Aquí el ADN o el ARN es 
destruido de dos mane-

ras posibles; químicamen-
te o también físicamente.

Subunidades
Aquí se producen 

proteínas del 
virus generadas 
en otras células, 

bacterias o 
levaduras.

Basadas en proteínas 
Las proteínas encargadas 

en crear los picos en 
los coronavirus son 

inyectadas para que el 
sistema inmune responda 

y reconozca al virus.

94.5
Por ciento de efectividad 

tiene la vacuna contra el SARS-CoV-2 
de la compañía Moderna

CARRERA CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19
Las vacunas que están siendo probadas en sus distintas fases.

155En ensayos preclínicos

Fase 1
En ensayos de seguridad  de pequeña escala.22

Fase 2
En ensayos de seguridad más amplios.15

Fase 3
En ensayos y pruebas de eficacia mayor.10

Aprobación

Fuente•OMS

Datos al 3 de noviembre

TIPOS
Se están probando al menos ocho diferentes bases de vacunas contra el coronavirus 

que utilizan distintos virus o partes virales.

EFECTIVIDAD DE 90% CONTRA COVID-19

Tres vacunas lideran la carrera 
contra el SARS-CoV-2

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

LUEGO DE QUE A PRINCIPIOS DE AÑO se desencadenara la pandemia mundial provoca-
da por el virus SARS-CoV-2, científicos comenzaron la carrera por desarrollar la vacuna que con-
siguiera la inmunidad ante el virus y tras ocho meses por conseguirla, el consorcio Pfizer/BioN-
Tech tomó la delantera, utilizando una tecnología completamente nueva, a partir de ácidos 
ribonucléicos mensajeros (ARNm) que induce al organismo inoculado a producir la proteína S 
del patógeno, otra empresa que usó el mismo tipo de vacuna fue la farmacéutica Moderna y, pos-
teriormente, Rusia anunció la efectividad de la suya. México se enlistó entre los países que adquie-
ren la vacuna de Pfizer y comenzará la primera etapa de aplicación en este mes a personal médico.

Vacuna

Célula que presenta 
el antígeno

Respuesta inmune

Célula

Cómo actúa 
El virus se debilita convencional-

mente para una vacuna al pasar a 
través de células animales o huma-
nas hasta que detecta mutaciones 

que lo hacen menos capaz de 
causar enfermedades. 

Replicaciones 
del virus

Piel

Virus inactivo 
En estas vacunas el virus se 
convierte en sustancias químicas 
de demanda no infecciosa.

CONTRAVIRUS
Este tipo de vacunas utiliza al virus, es  como las que se 

suministran para evitar contagios  por sarampión.

Vacuna

Vector viral 
replicante

Vector viral no 
replicante

Respuesta inmune

No utilizada 
Ninguna vacuna autorizada utiliza este método, pero 
tiene una larga historia en terapia génica. Se pueden 
necesitar inyecciones de refuerzo para inducir una 
inmunidad duradera.

Virus que se 
replicaron

Genes virales

Genes virales 
inactivos

Piel

Célula

DE VECTORES 
Con estas vacunas, el virus es debilitado para que no pueda causar 
enfermedades. Hay dos tipos: los que aún pueden replicarse dentro 
de las células y los que no pueden, porque los genes clave han sido 
desactivados.

Vacuna DNA

Gen del  
coronavirus

Vacuna RNA

RNA
Se encapsula 
en una capa 
delgada de 
lípido para 
entrar a las 
células.

Respuesta 
inmunológica

Púa del corona-
virus

Electropolación
Crea poros en las 
membranas para 

aumentar la absor-
ción de ADN en una 

célula.

Seguridad y facilidad
Las vacunas de RNA y DNA son rápidas y 
confiables, ya que trabajan directamente 
con el código genético, a pesar de ello, 
ninguna vacuna aprobada ha utilizado 
esta tecnología ya que no se ha compro-
bado si es lo suficientemente eficaz.

Célula

Núcleo

mRNA
Proteína del virus

DE ÁCIDO NUCLEICO 
Al menos 20 equipos médicos trabajan en este tipo de vacuna donde el ácido nucleico se inyecta 

en las células humanas para que el sistema inmune responda al virus.

Proteína M

Virus sin código genético 
Son exactamente iguales al coronavirus, sólo 
que éstos no provocan infección y son exce-
lentes para que el sistema inmune responda.

Espinas del 
coronavirus 

Inyección de 
las proteínas

BASADAS EN PROTEÍNAS
Se inyectan subunidades del virus  para que el sistema 

inmune responda y grabe al virus y así pueda actuar.

Púa del coronavirus

Subunidades 
Las proteínas encargadas de crear 
los picos en los coronavirus son in-

yectadas para que el sistema inmune 
responda y reconozca al virus.

Partículas 
parecidas al virus

LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN
Los ensayos clínicos contra el Covid-19 que entran en la última fase de aprobación.
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El espacio
Las aeronaves están preparando el 
espacio indicado que ocuparán los 
paquetes de las vacunas contra este 
virus. 

Aprobación
Una vez que las vacunas 
sean completamente apro-
badas serán enviadas a los 
países correspondientes.

La aviación
Es un transporte necesariamente 

requerido, ya que es el más rápido 
y seguro para hacer llegar las 

vacunas que no puedan transpor-
tarse por tierra.
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Aeropuertos
Cuando los biológicos lleguen a 

estos sitios serán transportados a   
lugares seguros con los protocolos 

requeridos para  su seguridad. 

Camiones refrigerados
Para poder transportarlas  se 
requieren vehículos especiales 
con refrigeración que las lleven 
a los almacenes. 

Granjas de congelación
Se encargarán de almacenar las 

vacunas a una temperatura de 
-70° Celsius hasta por 6 meses.

La entrega y distribución
Del aeropuerto saldrán camio-
nes con las vacunas, posterior-
mente se usarán  vehículos más 
pequeños para llevarlas a los 
centros de inmunización.

Requisitos y duración
Si no se mantiene a temperaturas 

extremadamente frías, el ARNm 
puede descomponerse y dejar la 
vacuna inutilizable. Si la de Pfizer 

se mantiene a -70°C, puede durar 
hasta seis meses.

Centros de vacunación
A estos sitios serán enviadas 

las dosis para poder llevar 
a cabo la aplicación de la 

vacuna a las personas.

Las medidas
Al entregarse en los centros 

de vacunación puede ser 
refrigerada hasta por 5 días a 

una temperatura promedio 
de 2 a 8 grados Celsius.
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La aplicación
Se llevará a cabo dentro de los 
centros de vacunación para 
no hacer mal uso de ésta, y 
se llevará con los protocolos 
generales de inmunización.

Viales
Pfizer estima que 
podrá suministrar 
50 millones de dosis 
para finales de este 
año y alrededor de 
1,300 millones para 
fines de 2021.

4

5

Hielo seco

Capacidad
Puede transportar 

hasta 975 dosis.

México 
firmó una carta 

de intención para ad-
quirir la vacuna de Pfizer 

contra la enfermedad 
Covid-19. Las primeras 
dosis para el personal 

médico están por 
llegar.

200
Grupos de científicos 

buscan una vacuna

DESARROLLO DE INMUNIDAD
El sistema inmunológico reconoce cuando un patógeno se aloja en el cuerpo, como es el caso del SARS-CoV-2.


