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RESUMEN
Nos encontramos en plena carrera científica para frenar la expansión del SARS-

CoV-2. Una de las formas más prometedoras es desarrollar una vacuna segura y eficaz, 
que permita la inmunización de la mayor parte de la población. En este sentido, son 
numerosos los estudios que se están llevando a cabo. No obstante, la información que 
nos llega puede ser abrumadora, por eso este artículo pretende esclarecer la situación. 

Actualmente existen más de 60 prototipos de vacunas frente a COVID-19 someti-
dos a ensayos clínicos y más de 170 prototipos en fases preclínicas. A pesar de que las 
propuestas actuales cubren casi todas las formas de investigación, las plataformas más 
prometedoras son los ácidos nucleicos, como el mRNA, que destaca por su alta potencia, 
cortos ciclos de producción, bajo coste y administración segura. De hecho, son el soporte 
de las dos vacunas aprobadas para su comercialización en Europa, Comirnaty® y la va-
cuna de Moderna. 

Aunque dispongamos de vacunas seguras y efectivas comercializadas, los laborato-
rios deberán ampliar la información acerca del tiempo que permanece la protección, la 
prevención de casos graves, si previene infecciones asintomáticas, así como información 
en personas inmunodeprimidas, niños y embarazadas. No obstante, es importante con-
siderar que la obtención de una vacuna no supone el control inmediato de la pandemia, 
sino más bien, un proceso gradual, puesto que se necesita un determinado porcentaje de 
población vacunada para frenar el contagio comunitario. Por eso, es de vital importancia 
cumplir las medidas higiénico-sanitarias y seguir siendo prudentes.

Summary on advances in the development of vaccines against COVID-19

ABSTRACT
We are attending a scientific race to stop the expansion of SARS-CoV-2. One of the 

most promising ways is to develop a safe and effective vaccine that will allow the ma-
jority of the population to be immunized. In this sense, numerous studies are in progress. 
However, the information that reaches us can be overwhelming, so this article aims to 
clarify the situation.

Currently there are more than 60 prototypes of vaccines against COVID-19 submitted 
to clinical trials and more than 170 prototypes in preclinical phases. Although current 
proposals cover almost all forms of research, the most promising platforms are nucleic 
acids, such as mRNA, which stands out for its high potency, short production cycles, low 
cost and safe administration. In fact, they are the base for the two vaccines approved for 
commercialization in Europe, Comirnaty® and the Moderna vaccine.

Even though we have safe and effective vaccines commercialized, laboratories 
should expand the information about the time that protection remains, the prevention of 
serious cases, if it prevents asymptomatic infections, as well as information in immuno-
suppressed people, children and pregnant women. However, it is important to consider 
that obtaining a vaccine does not imply immediate control of the pandemic, but rather, a 
gradual process, since a certain percentage of the vaccinated population is needed to stop 
the community contagion. Therefore, it is of vital importance to comply with sanitary 
hygiene measures and to remain prudent.
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Introducción
Nos encontramos en plena carrera 

científica por el desarrollo de una va-
cuna segura y efectiva frente al nuevo 
virus SARS-CoV-2, y aunque ya hay 
laboratorios que van llegando a la 
meta, recibimos constantemente infor-
mación a través de distintos canales, 
que, además, se actualiza a una gran 
velocidad, por lo que sería interesante 
elaborar un resumen o estado de si-
tuación que nos permita analizar con 
cierto criterio lo que está ocurriendo. 

El desarrollo de una nueva vacuna 
requiere la integración de informa-
ción acerca de diferentes aspectos: el 
ciclo biológico del patógeno, conocer 
su estructura, vía de entrada, inte-
racción con los receptores celulares, 
sitios de replicación y los mecanis-
mos de patogenicidad que den lugar 
a enfermedad; la epidemiología, que 
incluye la demografía de la infección, 
grupos de riesgo y ratios de enferme-
dad según edad, todo lo cual estable-
ce la población diana para la que se 
desarrolla la vacuna, y la respuesta 
inmunitaria del hospedador y los 
mecanismos de escape del patógeno, 
que determinan la selección del antí-
geno y la formulación de la vacuna.

Como se menciona anteriormente, 
para entender el mecanismo de ac-
ción de una vacuna, es fundamental 
conocer la estructura del virus al que 
nos enfrentamos, y las posibles vías 
de actuación que nos permitan desa-
rrollar una vacuna efectiva. El SARS-
CoV-2 es un RNA+ betacoronavirus, 
del subgénero sarbecovirus (1), con la 
siguiente estructura:
 • Proteína N o nucleocápside: en-
cargada de formar la nucleocáp-
side, transducir señales al interior 
del virus, replicación de RNA y 
transcripción de mRNA.

 • Proteína de membrana M y pro-
teína de la envoltura E: juegan un 
papel importante ya que intervie-
nen en el ensamblaje del virus.

 • Proteína espicular S: es la respon-
sable de la unión a la célula hués-
ped. Es una glicoproteína espicular 
trimérica que se escinde en dos su-
bunidades (S1 y S2) durante la infec-
ción. En el dominio S1 se encuentra 
la región de unión al receptor (RBD), 
mientras que S2 es responsable de 
la fusión de las membranas (1,2). 
Para entrar en la célula huésped, el 
virus se une mediante esta proteína 
a la proteína-enzima convertidora 
de angiotensina 2 (ACE2), que se 

Figura 1 Estructura del virus SARS-CoV-2. (Cortesía de Bárbara Díaz Blanco)

expresa fundamentalmente en pul-
mones, corazón, riñones e intestino.

 • ARN: el material genético consiste 
en una sola cadena de ácido nu-
cleico ARN positivo. 

 • Envoltura: se trata de una envoltu-
ra de naturaleza lipídica, que pue-
de ser disuelta por la acción de las 
moléculas de jabón. 

El conocimiento de estas estruc-
turas, junto a las imágenes obteni-
das por microscopia crioelectrónica 
(premio Nobel de Química 2017) de la 
unión entre las proteínas S y ACE2 
han permitido el desarrollo de distin-
tas vacunas, así como el estudio de 
posibles antivirales (1,3,4). 

Desarrollo de vacunas
Gracias a la experiencia previa en 

el desarrollo de vacunas, sabemos que 
para estimular la respuesta inmunita-
ria se puede utilizar el virus entero 
para desarrollar vacunas con el virus 
muerto o atenuado (5), o solamente 
partes antigénicas aisladas, que se 
describen a continuación, puesto que 
suponen la base para numerosos can-
didatos a vacunas debido a diversas 
ventajas, como su mayor seguridad y 
menor coste de producción: 

Proteína S
Se sugiere que la proteína S o RBD 

es el antígeno más prometedor por 
encontrarse en la superficie, y además 
por poder ser reconocido directamente

por el sistema inmune. La proteína 
entera (trimérica) frente a un solo 
monómero proporcionaría un mayor 
número de epítopos (porciones reco-
nocidas por el sistema inmunitario) y, 
por tanto, le conferiría mayor inmu-
nogenicidad (1,2,5). La inmunización 
RBD induce el bloqueo del reconoci-
miento con anticuerpos específicos, 
por ser la parte de la proteína que se 
une al ACE2 (5). No obstante, cual-
quiera de las partes de esta subunidad 
por separado es potencialmente útil 
en el desarrollo de una vacuna. 

Epítopos de las células T y B 
de las proteínas S y N

Las porciones de las macromo-
léculas que son reconocidas por el 
sistema inmunitario, en concreto, las 
secuencias a las que se unen los anti-
cuerpos, están altamente conservados 
entre SARS-CoV-2, responsable de 
COVID-19 y SARS-CoV, responsable 
del brote de 2003 de Síndrome res-
piratorio agudo grave (SARS). Es de-
cir, los puntos de unión del sistema 
inmunitario a estos dos virus presen-
tan similitudes estructurales. En este 
sentido, las vacunas diseñadas con 
estas secuencias, pueden ser eficaces 
contra SARS-CoV y SARS-CoV-2 por 
su alto grado de similitud genética y 
unión al mismo receptor ACE2 de la 
célula huésped (6). La protección cru-
zada con 2019-nCoV también puede 
desempeñar un papel protector en la 
evolución continua de la mutación 
del virus (1).

SARS-CoV-2
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Proteína N o nucleocápside
Aunque es altamente antigéni-

ca, ya que el 89 % de los pacientes 
 COVID+ han desarrollado anticuer-
pos, existen estudios contradictorios 
respecto a su capacidad antigénica, 
pero sin duda es un buen marcador 
diagnóstico (5).

Proteína M
Es capaz de neutralizar in vitro 

anticuerpos en pacientes con SARS, 
además el dominio transmembrana 
presenta un epítopo para las células 
T, capaz de inducir una respuesta in-
mune celular potente, por ello es un 
buen candidato para el estudio en la 
elaboración de una vacuna (5).

A pesar de que las propuestas ac-
tuales cubren casi todas las formas de 
investigación, y son numerosos los 
estudios que se están llevado a cabo 
en todo el mundo, no todas las partes 
antigénicas nombradas forman parte 
de las vacunas que se están desarro-
llando. Si nos centramos en los pro-
totipos recogidos en el borrador de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los tipos de vacunas en estu-
dio son los siguientes: 

Vacunas inactivadas o atenuadas
Gracias a la secuenciación del 

genoma del virus, permite la rápida 
generación de múltiples alternativas. 
Presentan numerosos componentes 
antigénicos y pueden inducir diversos 
estímulos inmunológicos frente al pa-
tógeno (5,7,8)

Vacunas de subunidades
Se obtienen mediante péptidos sin-

téticos o recombinantes. Incluyen a 
uno o más antígenos con fuerte capaci-
dad inmunogénica o con una eficiente 
estimulación del sistema inmunitario 
del huésped. Son más seguras y fáci-
les de producir, pero habitualmente re-
quieren de coadyuvantes para producir 
una respuesta inmune adecuada (5,7,8). 
Habitualmente están formadas por las 
subunidades mencionadas más arriba. 

Vacunas de mRNA
Son una alternativa muy prome-

tedora por su alta potencia, cortos 
ciclos de producción, bajo coste de 
manufactura y una administración 

segura. Se seleccionan los antígenos, 
se optimizan sus secuencias, secuen-
ciación de nucleótidos modificados y 
se optimizan los sistemas de aplica-
ción, como es el caso de la matriz de 
microagujas (9). El objetivo es usar 
este mRNA para expresar la Proteína 
S y el dominio RBD (5,7,8).

Vacunas de DNA
Se trata de plásmidos de DNA que 

codifican para uno o más antígenos. 
Son más complejos que los mRNA 
en su formulación, sin embargo, al 
tener que entrar en el núcleo, existe 
el riesgo de producción de mutacio-
nes en el genoma del hospedador 
(7,8). 

Vacunas de vectores vivos
Son virus vivos que expresan antí-

genos heterólogos, es decir, son molé-
culas homólogas presentes en especies 
no relacionadas filogenéticamente. Se 
caracterizan por la combinación de la 
potente inmunogenicidad de las va-
cunas atenuadas y la seguridad de las 
vacunas de subunidades. Se utilizan 
de forma amplia en la inducción de 
inmunidad in vivo (5,7,8). 

Vacunas de péptidos sintéticos 
o epítopos

Estas vacunas contienen solamen-
te ciertos fragmentos del antígeno in-
tacto y son habitualmente fabricadas 
por síntesis química. Son fáciles de 
preparar y de realizar control de ca-
lidad; sin embargo, su bajo peso mo-
lecular y su complejidad estructural 
provocan una baja inmunogenicidad. 
Se requieren modificaciones estructu-
rales, sistemas de administración, y 
coadyuvantes (5,7,8). 

El desarrollo de una nueva vacu-
na es el resultado de un largo proce-
so que incluye diferentes etapas. Las 
fases iniciales suelen prolongarse en-
tre uno y cinco años. Posteriormente 
siguen un desarrollo clínico y far-
macéutico que puede durar entre 15 
y 20 años hasta obtener la autoriza-
ción para la comercialización (10). No 
obstante, desarrollar una vacuna con 
celeridad en plena pandemia requiere 
un cambio de paradigma, con un ini-
cio rápido y muchos pasos ejecutados 
en paralelo antes de confirmar el éxito 
del resultado de otro paso (11). Ade-
más, según la OMS, las vacunas deben 
mostrar una reducción del riesgo de 
enfermedad de, al menos, el 50 %, con 
suficiente precisión para concluir que 
la verdadera vacuna tenga una efi-
cacia superior al 30 %; esto significa 
que el intervalo de confianza del 95 % 
para el resultado del ensayo debe ex-
cluir una eficacia inferior al 30 %. Una 
vacuna que tiene un 50 % de eficacia 
podría reducir apreciablemente la in-
cidencia de COVID-19 en los indivi-
duos vacunados, y podría proporcio-
nar inmunidad de grupo. Por lo tanto, 
aunque una eficacia mucho mayor del 
50 % sería mejor, la eficacia alrededor 
del 50 % representaría un progreso 
sustancial (12).

En el borrador proporcionado por 
la OMS, con finalidad informativa, a 
8 de enero de 2021, constan 63 candi-
datos a vacuna frente a COVID-19 en 
evaluación clínica y 172 candidatos en 
evaluación preclínica, la OMS actuali-
za periódicamente esta información 
y se encuentra disponible en: https://
www.who.int/publications/m/item/
draft-landscape-of-COVID-19-candi-
date-vaccines. Según este borrador los 
tipos de candidatos a vacuna someti-
dos a ensayos clínicos son los que se 
indican en la tabla 1. 

Tabla 1 Tipos de vacunas en investigación clínica a 8 de enero de 2021 según la OMS

Plataforma  
Candidatos a vacuna 

(nº y %)
PS Subunidades de proteínas 19 30 %
VVnr Vector viral no replicativo 10 16 %
DNA DNA  8 13 %
IV Virus inactivado  9 14 %
RNA RNA  7 11 %
VVr Vector viral replicativo  4 6 %
VLP Partículas similares a virus  2 3 %
VVr + APC VVr + Célula presentadora de antígeno  2 3 %
LAV Virus vivos atenuados  1 2 %
VVnr + APC VVnr + Célula presentadora de antígeno  1 2 %
 63 100 %

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-COVID-19-candidate-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-COVID-19-candidate-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-COVID-19-candidate-vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-COVID-19-candidate-vaccines
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Los principales retos de estas 
vacunas, además de la elección del 
antígeno, son minimizar los efectos 
indeseados de la inmunización y 
que se adecue a los individuos que 
son más susceptibles de contagio 
por SARS-CoV-2, como sanitarios 
o a aquellos individuos con mayor 
riesgo de desarrollar COVID-19 con 
peor pronóstico, tales como perso-
nas mayores de 60 años o pacientes 
con diabetes o hipertensión (6). Por 
ello elegir la forma adecuada, adyu-
varla, los excipientes, la forma de 
dosificación, o la vía de administra-
ción puede suponer un impacto di-
recto no solo en la respuesta inmu-
ne y la eficacia, sino también en la 
logística, manufactura, almacenaje 
y distribución (13). Un ejemplo de 
la necesidad de solucionar la parte 
logística es la estratégica colabora-
ción entre ReiThera (Roma), LEUKO-
CARE (Múnich) y Univercells (Bru-
selas) que combinan su experiencia 
única en el desarrollo de vacunas 
basadas en vectores, formulación 
y fabricación de vacunas, para el 
desarrollo y producción de una va-
cuna a gran escala. Paralelamente 
a su desarrollo clínico, el consor-
cio comenzará a fabricar y almace-
nar la vacuna de forma coordinada 
para poder conseguir en el menor 
plazo de tiempo el mayor número 
de dosis de vacuna disponibles. Es 
por ello también que los candidatos 
a vacunas formadas por ácido nu-
cleicos toman especial relevancia, 
ya que se pueden producir de forma 
rápida porque no requieren cultivo 
ni fermentación, sino que se utili-
zan procesos sintéticos (10), el reto 
más importante que presentan es su 
conservación pues necesitan tempe-
raturas muy extremas.

De forma excepcional, debido a la 
emergencia sanitaria, los candidatos 
a vacunas están siendo sometidos 
al procedimiento de evaluación de-
nominado rolling review o revisión 
continua, un mecanismo activado 
por la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) para acelerar los plazos 
de evaluación sin que suponga un 
perjuicio a las garantías de calidad, 
seguridad y eficacia establecidas en 
la legislación europea (14). De este 
modo la EMA evalúa los datos a me-
dida que estén disponibles. A través 
de la revisión continua, se puede ex-
cepcionalmente comenzar evaluando 
los datos mientras el desarrollo está 

en curso. Cuando el desarrollo de 
la medicina está lo suficientemente 
avanzado para una solicitud de au-
torización de comercialización, el 
procedimiento de autorización puede 
tener lugar en un plazo muy corto 
marco de tiempo, porque los datos ya 
han sido examinados durante la re-
visión de la rueda de reconocimien-
to. Cada ciclo de revisión continua 
requiere alrededor de dos semanas, 
dependiendo de la cantidad de datos 
(15,16).

Vacunas comercializadas 
Actualmente en Europa, gracias 

al procedimiento de evaluación 
mencionado, la EMA ha aprobado la 
comercialización condicionada de la 
vacuna contra la COVID-19 desarro-
llada por BioNTech en colaboración 
con Pfizer bajo el nombre comercial 
de Comirnaty®, para la prevención 
de COVID-19 en personas mayores 
de 16 años (17). Esta vacuna con-
tiene una molécula de ARNm que 
codifica para la proteína S espicular 
presente en la superficie del virus del 
SARS-CoV-2 que el virus necesita 
para entrar en las células del cuerpo. 
Cuando una persona recibe la vacu-
na, algunas de sus células leerán las 
instrucciones del ARNm y produci-
rán temporalmente la proteína es-
picular. El sistema inmunológico de 
la persona reconocerá entonces esta 
proteína como extraña y producirá 
anticuerpos y activará las células T 
(glóbulos blancos) para atacarlo. Si, 
más tarde, la persona entra en con-
tacto con el virus del SARS-CoV-2, 
su sistema inmunológico lo recono-
cerá y estará listo para defender el 
cuerpo contra él, con una eficacia 
del 95 %. El ARNm de la vacuna no 
permanece en el cuerpo, sino que se 
descompone poco después de la va-
cunación (18). 

Recientemente, también se ha apro-
bado la comercialización condiciona-
da de la vacuna contra la COVID-19 
desarrollada por Moderna en colabo-
ración con el Instituto Nacional de 
Alergias y Enfermedades Infecciosas 
(EEUU), para la prevención de CO-
VID-19 en personas mayores de 18 
años (19). La vacuna ARNm-1273 de 
Moderna, conceptualmente es muy si-
milar a la de Pfizer: se trata de una 
molécula de ARN mensajero que co-
difica la proteína S espicular, su lugar 
de anclaje a la membrana viral y el

sitio de unión S1-S2. El ARNm está 
envuelto en una cápsula nanoprotéi-
ca de 4 lípidos que protege al ARNm 
de su degradación. Según los resul-
tados obtenidos en los ensayos clíni-
cos, el sistema inmunitario defenderá 
el organismo frente al virus SARS-
CoV-2 con una eficacia del 94,1 % 
(20,21).

Como condición a la comerciali-
zación de ambas vacunas, los labo-
ratorios deberán seguir aportando 
información acerca de los ensayos 
clínicos a lo largo de dos años, y ade-
más ampliar la información acerca 
del tiempo que permanece la protec-
ción, la prevención de casos graves, 
si previene infecciones asintomáticas, 
así como información en personas in-
munodeprimidas, niños y embaraza-
das. Además, se están llevando a cabo 
estudios independientes que aseguren 
la seguridad y efectividad de las va-
cunas (17,19). 

Cabe destacar que, a corto plazo, 
seguramente podamos disponer de 
una tercera vacuna comercializada en 
Europa, ya que la EMA ha recibido 
la solicitud de autorización condicio-
nal de comercialización de la vacuna 
 COVID-19 desarrollada por AstraZe-
neca en colaboración con la Univer-
sidad de Oxford. De hecho, podría 
emitirse un dictamen sobre la autori-
zación de comercialización antes del 
29 de enero durante la reunión del 
Comité Científico de Medicamentos 
de Uso Humano de la EMA, siempre 
que los datos presentados sobre la ca-
lidad, la seguridad y la eficacia de la 
vacuna sean suficientemente sólidos 
y completos y que se presente con 
prontitud toda la información adicio-
nal necesaria para completar la eva-
luación (22).

Un horizonte prometedor se abre 
ante nosotros, con numerosas in-
vestigaciones tanto nacionales como 
internacionales. No obstante, reducir 
plazos, la producción masiva, y el 
almacenamiento controlado siguen 
suponiendo un reto. Sin embargo, la 
obtención de una vacuna no supone 
el control inmediato de la pandemia, 
sino más bien, un proceso gradual, 
puesto que se necesita un determina-
do porcentaje de población vacunada 
para frenar el contagio comunitario. 
Por eso, es de vital importancia cum-
plir las medidas higiénico-sanitarias 
de protección frente a la infección 
puestas en marcha y seguir siendo 
prudentes.
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