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La pandemia ha afectado a más de 16 millones de humanos

• ¿Cuándo estará lista la vacuna?
• ¿Cuánto durará la protección?
• ¿Qué tipo de respuesta inmune se logrará?
• ¿Anticuerpos bloqueadores o células citotóxicas?
• ¿Será segura?

Y muchas otras incógnitas.

La población ha volteado a ver a los científicos y les pregunta: 

Aún es enigmática, no hay tratamiento específico, no se puede eliminar el virus, las
reinfecciones son inevitables y cíclicas.



Avance en la investigación biomédica
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Conocer el objetivo en la elaboración de la vacuna

SARS-CoV-2

Espiga de glucoproteína (S)
Estructura trimérica parecida a una corona.
Responsable de la unión y fusión a la membrana.
Objetivo para la generación de anticuerpos por parte del huésped.

Proteína hemaglutinina-esterasa (P)

Matriz (M) Glucoproteína transmembrana
Proteína estructural más abundante
Determina la forma de la envoltura

RNA de cadena positiva



COVID-19
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1 1
La espiga de glucoproteína se une a la Enzima
Convertidora de Angiotensina 2 (ECA 2).

Y

2
Ocurre la endocitosis del virión con la ayuda de la
serina proteasa 2 transmembrana (TMPRSS 2).

3 El virión libera su RNA al interior de la célula.

RNA

Aparato de Golgi

2

3 4

4 El RNA viral se transfiere al aparato de Golgi,
donde se le introducen poliproteínas no
estructurales para su posterior reliberación y
formación del complejo de replicación.

5
Complejo de 
replicación

5 El complejo de replicación produce más RNA
viral para perpetuar la multiplicación viral.

RNA

6

6 Son ensambladas las proteínas al RNA viral
dentro de un nuevo virión que saldrá del aparato
de Golgi.

7

8

7 Los nuevos viriones liberados son endocitados
para su transporte.

8 Llegando a la membrana celular los nuevos
viriones son liberados al la luz alveolar y pueden
infectar a un nuevo neumocito tipo II o ser
expulsados por la vía respiratoria.

IL-1,  IL-2, IL-6, IL-17, TNF-α, IFN



Capacidad de respuesta inmunológica

Linfocitos

T B

Célula Presentadora de Antígenos

Anticuerpos
Cien mil millones

Diez mil billones

Agentes extraños
(patógenos)

1 billón

INMUNIDAD 
INNATA

Piel

Mucosas

Pulmón

Intestino

Sangre



VEGF
MCP- I
IL 8
IL 6
IL 12
IFN- γ
Catepsina E

Trombosis 
microangiopática

Linfocito 
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Vía 
JAK
STAT

Macrófago
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IL 1
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CD 4

CD 8

Linfocito 
B

IL 2
IFN-γ
IL 4

Memoria 
inmunológica

Anticuerpos

Conocer la inmunidad es clave para 
comprender el desarrollo de vacunas

Se han detectado linfocitos T CD4 y CD8
específicos en el 100% y el 70% respectivamente
de los pacientes convalecientes.

Las respuestas de las células T se dirigen no solo
a la proteína S sino también a proteínas de la
membrana y del núcleo.

La reactividad de las células T a los epítopos de
SARS-CoV-2 también se detecta en individuos no
expuestos, sugiriendo una reactivación cruzada
con otros coronavirus.

Grifoni A, etal; Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease 
and Unexposed Individuals. Cell Science. May 14 2020



Esfuerzos internacionales para el aceleramiento, desarrollo, 
producción y distribución justa de la vacuna contra el SARS-CoV-2

Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI)

Alianza Global de Vacunas e Inmunización (Gavi)

Organización Mundial de la Salud (OMS)



Vivimos en una nueva era en el desarrollo de vacunas

• El desarrollo tradicional de vacunas es un proceso largo que requiere varios
años para producir una vacuna autorizada.

• Desarrollar una vacuna en el contexto epidémico
requiere un nuevo paradigma, con un inicio rápido y
muchos pasos ejecutados en paralelo. Aún así, el
tiempo estimado hasta la producción a gran escala
suele ser de por lo menos un año.



Fases de la investigación clínica

Fase Duración Número de personas Objetivos del estudio

Fase 
1

1 mes 10 – 20 ¿Seguridad? ¿Metabolismo? ¿Efectos secundarios?

Fase 
2

3 - 12 meses 50 - 75 ¿Seguridad? ¿Funciona bien? ¿Tiempo de 
administración?

Fase 
3

6 - 12 meses 100 - 300
¿Seguridad? ¿Funciona bien?

¿Es mayor el 
beneficio que 

el riesgo?

Proceso de 
aprobación Se presenta 

la solicitud
Se revisa 

la solicitud
Se aprueba 
la solicitud

Disponible para 
el público

→ → →

¿Cuántas dosis 
se requerirán?



Están en prueba 25 tipos de vacuna en fase clínica
y 141 en fase preclínica

Tipo de vacuna Desarrollador Fase clínica

Virus inactivo Sinovac 3

Virus inactivo Instituto de Productos Biológicos de Wuhan / Sinopharm 3

Virus inactivo Instituto de Productos Biológicos de Beijing / Sinopharm 3
Vector viral no replicante 

ChAd0x1-S (AZD1222) Universidad de Oxford / AztraZeneca 3
RNAm encapsulado 

Nanopartículas lípídicas Moderna / NIAID 3 (por iniciar)
Vector viral no replicante

adenovirus 5 CanSino Biological / Instituto de Biotecnología de Beijing 2
Subunidad proteica con 

adyuvante
Anhui Zhifei Longcom / Instituto de microbiología /Academia China de 

Ciencias 2
Plásmido de vacuna con 

electroporación Inovio Pharmaceuticals 2
Plásmido de vacuna + 

coadyuvante Universidad de Osaka / AnGes / Takara Bio 1 / 2

Vacuna de DNA (GX19) Genexine Consortium 1 / 2

World Health Organization. DRAFT landscape of COVID-19 candidate vaccines – 24 de Julio 2020

Los 10 proyectos de vacuna en fase clínica con mayor desarrollo:



Vacunas a partir de SARS-CoV-2

Virus debilitado
El virus se debilita intencionadamente
mediante alteraciones provocadas de su
código genético a través de células
animales o humanas hasta que es
incapaz de causar la enfermedad.

Virus inactivo
El virus se inactiva por métodos físicos o
químicos, como el calor o el formaldehído.
Desventaja: Se requieren grandes
cantidades de virus infecciosos.

SARS-CoV2 
debilitado 
o inactivo

(no replicante)

Célula Presentadora 
de Antígenos

Linfocitos 

T

B 

Generación de 
anticuerpos

Respuesta inmune 
efectiva

→
→

→

→

→

Adaptado de: Ewen Callaway, The race for coronavirus vaccines: A graphical guide. Eight ways in which scientists hope to provide immunity to SARS-CoV-2 . News feature  28 april 2020

In vivo

Sinovac
Sinopharm



Vacunas a partir de vectores virales (recombinantes)

Vector viral replicante (sarampión) o no replicante (adenovirus)
Se hacen con virus ya conocidos pero que se les insertan genes que codifican proteínas del nuevo virus.
Ventaja: Provocan una fuerte respuesta inmune.
Desventaja: La inmunidad existente al vector podría reducir la efectividad de la vacuna, por lo cual se
pueden necesitar inyecciones de refuerzo para inducir una inmunidad duradera.

Virus del 
sarampión con 

genes del SARS-
CoV-2
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Adaptado de: Ewen Callaway, The race for coronavirus vaccines: A graphical guide. Eight ways in which scientists hope to provide immunity to SARS-CoV-2 . News feature  28 april 2020

In vivo

Replicación 
del virus 

recombinante

→

Universidad de Oxford / AztraZeneca
CanSino Biological



Vacunas de ácidos nucleicos (DNA o RNA)

El objetivo es insertar a las células humanas instrucciones genéticas que codifican la proteína espiga 
del virus para provocar una respuesta inmune. 
Ventaja: son seguras y fáciles de desarrollar, para hacerla se requiere solo material genético.

Adaptado de: Ewen Callaway, The race for coronavirus vaccines: A graphical guide. Eight ways in which scientists hope to provide immunity to SARS-CoV-2 . News feature  28 april 2020
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Moderna / NIAID
Genexine Consortium



Vacunas basadas en proteínas

Aplicación de proteínas prefabricadas de coronavirus (por ejemplo espiga) directamente en el cuerpo. 
También se pueden usar fragmentos de proteínas que imitan la capa externa del coronavirus.
Ventaja: no son infecciosas y generan un fuerte respuesta inmune.
Desventaja: son difíciles de producir.

Proteína espiga 
Célula Presentadora 

de Antígenos
Linfocitos 
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Adaptado de: Ewen Callaway, The race for coronavirus vaccines: A graphical guide. Eight ways in which scientists hope to provide immunity to SARS-CoV-2 . News feature  28 april 2020

In vivo

Anhui Zhifei Longcom



Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias

Estimaciones de costo y distribución de dosis presentadas en la reunión del Consejo de inversionistas

Según cálculos de CEPI, para cumplir los objetivos de desarrollo y 
producción se requieren $10 mil millones de dólares para una compra 
inicial de 2 mil millones de dosis. 

5

20

35

LMICS UMICS HICS

Precios Unitarios en COVAX 

LMICS: países de renta media y baja.
UMICS: países de renta media-alta.
HICS: países de renta alta.

30%

20%

50%

Distribución de dosis

HICS UMICS LMICS

Precio de producción
$ 7 – $10 USD



Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias

El portafolio de vacunas financiadas consiste en 9 proyectos

Inovio Moderna CureVac Merck /
Themis

AstraZeneca
/ Univ. 
Oxford

Universidad 
de Hong 

Kong

Novavax Clover
BioPharma

Universidad 
de 

Queensland

País EE.UU. EE.UU. Alemania EE.UU / 
Austria

Reino Unido China EE.UU. China Australia

Plataforma DNA mRNA mRNA Vector viral Vector viral Vector viral Proteína Proteína Proteína

Antígeno 
/adyuvante

Proteína “S” Proteína “S” Proteína “S” Proteína “S” Proteína “S” Dominio de 
unión al 
receptor

Proteína “S” Proteína “S” Proteína “S”

Fase actual 1 / 2 3 (aún no 
reclutados)

1 Preclínica 3 Preclínica 1 / 2 1 1



Alianza Global de Vacunas e Inmunización (Gavi)

Lidera el eje de distribución del COVAX.

Participación de México en COVAX

• Envío de una carta de interés para participar en la
estrategia global de distribución de vacunas COVAX
Facility.

• El Estado mexicano confirmó la intención de
contemplar el uso del Fondo Rotatorio de Vacunas de
la OPS como medio para formar parte del COVAX.

13 vacunas
Integran el portafolio

77 países
Participan en el 

autofinanciamiento

$10,000 MDD
Necesarios para desarrollo 
y manufactura adelantada

2 mil millones
De dosis se buscan

adquirir



Organización Mundial de la Salud (OMS)

Meta inicial: Cubrir al 20% de la población en cada país, con prioridad
en los siguientes grupos:

Trabajadores del sector 
salud y seguridad social

Adultos mayores 
de 65 años

Adultos con 
comorbilidades



Conclusiones

• Se necesita un riguroso monitoreo de seguridad en los ensayos
clínicos de vacunas y medicamentos.

• Se desconoce la duración potencial de la inmunidad de la futura
vacuna y si una dosis conferirá inmunidad.

• La vacuna deberá distribuirse de manera equitativa a todos los
países y a todas las comunidades, especialmente a las más
vulnerables.


