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Introducción
El pasado 10 de marzo de 2020
Farmaindustria ya informaba
que la industria farmacéutica y
las autoridades sanitarias trabajaban conjuntamente en fármacos y vacunas contra el COVID-19.
La rápida expansión del Covid-19 ha movilizado a la industria farmacéutica para dar con
una solución a la enfermedad,
tal y como afirma Farmaindustria. Así, la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (IFPMA), resalta el papel del sector en la búsqueda de
“nuevos y mejores medicamentos y vacunas”. Desde la IFPMA
destacan que el esfuerzo de la
industria se centra en encontrar
una solución global entre todos
los agentes del sector para conseguirlo. Se propone la puesta
en marcha de programas de investigación colaborativos en los
que participen autoridades sanitarias, compañías, organizaciones de salud y la comunidad
científica.
La rápida expansión del
Covid-19 ha movilizado
a la industria farmacéutica para dar con una solución a la enfermedad
Hace ya dos meses que se comunicó el inicio de este brote.
Durante este período, la Ifpma
y las patronales europea y estadounidense (Efpia y Phrma respectivamente) han recopilado
toda la información de la industria para ver las vacunas y tratamientos que hay disponibles.
Hasta el momento, se han identificado 30 medicamentos antivirales que están siendo probados para ver su eficacia contra
el Covid-19. Además, cuatro
compañías farmacéuticas están
investigando la eficacia de una
posible vacuna.
El 3 de agosto, Finanzas.com
informa que decenas laboratorios desarrollan, al menos, 160
vacunas; antivirales contra el

Covid-19 y otros tantos tratamientos indirectos para los síntomas. Las vacunas de la Universidad de Oxford con Astrazeneca, Moderna y una asociación
de Pfizer con Biontech están entre las más avanzadas.
El laboratorio chino Cansino
Biologics recibió autorización
para una distribución limitada
de su vacuna entre los militares
chinos. Y el Ministerio de Defensa ruso sugirió que su vacuna
experimental respaldada por el
Estado pronto podría estar lista.
El avance en el tratamiento de
las personas ya contagiadas ha
sido más lento: el medicamento
de Gilead Sciences, remdesivir,
recibió una autorización de uso
de emergencia en EE.UU. y el
genérico de décadas de antigüedad: dexametasona se mostró
prometedor en los estudios. Este
es el estado actual de las vacunas y tratamientos.

Las vacunas que están en estudio para prevenir la COVID-19
Artículo publicado por la Academia
española de Dermatología y Venereología, 15 de septiembre de 2020.
AstraZeneca retoma su ensayo
en fase III de la denominada vacuna de Oxford después de que
un comité independiente haya
confirmado que es seguro continuar con la investigación.
Parecía una de las más aventajadas, sin embargo, la vacuna
de la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de
Oxford ha sufrido un revés en
su camino al detectarse, en uno
de los participantes, una “enfermedad potencialmente inexplicable”. Sin embargo, unos días
después del parón en este ensayo en fase 3 contra la COVID-19,
se anunciaba la reanudación del
estudio después de que la universidad dijera que un comité
independiente había revisado
toda la información y que era

seguro continuar con él.
Este tipo de interrupciones no
son infrecuentes en ensayos
como estos, señalan algunos
investigadores independientes
-según recoge el medio Nature.com-. Este hecho muestra el
cuidado con el que se están llevando a cabo estos estudios que
tratan de encontrar una vacuna
eficaz contra el SARS-CoV-2.
Todavía no se sabe si este revés puede tener un impacto directo en nuestro país, ya que el
ministro de Sanidad, Salvador
Illa, había anunciado que España podría recibir 3 millones de
dosis de la vacuna de Oxford en
diciembre.
La decisión de interrumpir temporalmente el
ensayo de la vacuna de
Oxford respalda el compromiso de las empresas
farmacéuticas de cumplir todos los pasos de
seguridad que requiere
la aprobación de una vacuna.
Además, el pasado 8 de septiembre un grupo de nueve de
las grandes empresas que están
en pleno desarrollo de una vacuna contra la COVID-19 publicaba un comunicado en el que
se comprometen a mantener los
estándares científicos y éticos
en la búsqueda de una vacuna.
De esta manera, AstraZeneca,
Johnson & Johnson, BioNTech,
GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck,
Moderna, Sanofi y Novavax han
querido manifestar a la sociedad su “compromiso histórico”
en esta pandemia y aclarar que
su objetivo “es perseguir la seguridad y el bienestar de las personas vacunadas”.
Según una actualización del 3 de
septiembre realizada por la revista Nature Revieww Drug Discovery, hay 321 proyectos que
analizan un candidato a vacuna (casi 3 veces más de lo publicado anteriormente por la Orga-

nización Mundial de la Salud).
La mayoría de estos productos
se encuentran en fase preclínica, es decir, se están estudiando
en animales o en cultivos celulares en el laboratorio (in vitro).
En esta fase lo que se persigue
es confirmar que el producto es
seguro y efectivo, identificar posibles efectos secundarios y conocer la dosis adecuada.
Un paso por delante se encuentran otros 33 proyectos, pues
han superado la fase preclínica
y están en fase clínica que a su
vez abarca al menos 3 fases: en
la primera se prueba la vacuna en pequeños grupos de 20 a
100 personas, en la segunda, se
evalúan los efectos secundarios
en varios centenares de voluntarios y en la fase 3, se prueba la
vacuna en miles de voluntarios
para conocer datos estadísticos
de su efectividad y seguridad
e incluso poder detectar otros
efectos secundarios que no se
hayan visto en la fase 2.
Se planea involucrar a más de
280.000 participantes de al menos 470 lugares diferentes en 34
países distintos.
De estos 33 proyectos, siete están en la fase más avanzada, la
3, aunque a veces, las vacunas
se someten a una cuarta fase
después de su aprobación para
recabar aún más información.

Vacunas en fase 3
La que abandera el Instituto
Jenner de la Universidad de
Oxford (Reino Unido) en el que
participa la farmacéutica AstraZeneca. Era el proyecto europeo más avanzado en el continente y el ensayo en fase III,
interrumpido desde este martes 8 de septiembre, se estaba
realizando en Estados Unidos,
Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.
La vacuna utiliza una versión
atenuada de un virus que causa resfriados en chimpancés. La
compañía había iniciado la producción de esta vacuna en para-

lelo a su estudio por lo que estimaba poder contar con la vacuna para octubre o noviembre
de este año, algo que ahora es
incierto. La Comisión Europea
tenía firmado un acuerdo con
AstraZeneca para la compra de
300 millones de dosis. Previamente, Alemania, Francia, Italia
y Países Bajos habían firmado
otro acuerdo para el suministro
de hasta 400 millones de dosis
destinadas a toda la población
de la UE. España se había sumado recientemente a estos países
con la compra de 30 millones de
dosis y el derecho de poder adquirir otros 10 millones de viales.
Después de la fase preclínica, la fase clínica
abarca otras tres fases
en las que se hacen puebas a grupos cada vez
más amplios para estudiar posibles efectos secundarios.
La farmacéutica Moderna, en
colaboración con el Instituto
Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIAID) de Estados
Unidos, ha diseñado una vacuna a partir del ARN mensajero
(mRNA-1273) combinado con
el código genético del virus. Actualmente, se está probando su
eficacia en un ensayo en fase III
con 30.000 estadounidenses.
La compañía ha anunciado que
espera ofrecer su vacuna a un
precio que estaría entre los 32 y
37 dólares por dosis. Según ha
publicado la Agencia Española
del Medicamento y Productos
Sanitarios, España participará
en su proceso de producción.
–(Acuerdo de Rovi y Moderna
para fabricar fuera de Estados
Unidos el llenado y acabado de
la vacuna candidata para la Covid-19 de Moderna)
La farmacéutica acaba de firmar
un acuerdo por el que suministraría 80 millones de dosis a la
UE. El acuerdo alcanzado entre
Moderna y la CE también con-

templa que los Estados Miembros adquieran 80 millones de
dosis adicionales hasta un total
de 160 millones.
El proyecto ‘Lighspeed’ de
BioNTech y Pfizer (Alemania/
Estados Unidos) está basado
en ARN mensajero sintético.
Durante su desarrollo, se han
ido estudiando 4 variantes de
este ARN mensajero llamado
BNT162. En el desarrollo, está
asociada a la alemana BioNTech
y a la china Fosum. Actualmente
lleva a cabo los ensayos clínicos
en fase III, para probar la eficacia en miles de pacientes. Se
trata de una de las alternativas
más avanzadas junto a la de AstraZeneca, Janssen y Moderna,
todas ellas en fase III.
Donald Trump ya había asegurado previamente que la vacuna
puede ser aprobada en octubre
y su Gobierno insistió que se
distribuirá 24 horas después. El
mandatario americano se enfrenta a las elecciones presidenciales el 3 de noviembre y dar el
visto bueno a una vacuna puede
beneficiarle tras recibir enormes
críticas por la caótica gestión de
la pandemia. La patronal farmacéutica advirtió del peligro
de las presiones políticas y que
la vacuna se autorice sin haber
concluido el análisis de los estudios de los ensayos en fase III.
En cualquier caso, aunque las
primeras dosis se distribuyan a
finales de año, es previsible que
el grueso se reparta a partir de
la primavera de 2021.
La compañía china CanSino Biologics en colaboración
con el Instituto Científico Militar de China, ha logrado recibir
la aprobación para la primera
patente de una vacuna contra
el coronavirus, la Ad5-nCOV,
aunque todavía se encuentra en
pruebas, en un ensayo en fase
III.
Otra compañía china, Sinovac,
propone una vacuna del SARSCoV-2 inactivo y purificado. La
empresa ha llegado a un acuerdo con 12 centros de investiga-

ción en Brasil que son los que
han puesto en marcha la fase III
el pasado mes de julio cuyo objetivo es probarla en unos 9.000
profesionales sanitarios.
La compañía china Sinopharm, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y
Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos de Pekín tienen en marcha otra vacuna que
también está en fase III.
El pasado 11 de agosto Rusia
registró la primera vacuna
contra el COVID-19 que se desarrolló en el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya y se producirá en
cooperación con el Fondo Ruso
de Inversión Directa (RFPI). Según los desarrolladores, la vacuna demostró una inmunogenicidad estable y protegerá contra el
nuevo coronavirus por un plazo
de hasta dos años. A principios
de septiembre comenzaron los
ensayos con la participación de
unos 40.000 voluntarios. La
producción de vacunas anti-COVID en Rusia alcanzará la capacidad máxima hacia febrero de
2021, estima el ministro de Industria y Comercio ruso, Denís
Mánturov.

rrolladas por los centros de investigación Vektor y Chumakov.
La vacuna rusa se somete al escrutinio de la ciencia con la publicación en la revista médica
The Lancet de sus resultados en
las primeras fases de ensayo clínico. La publicación médica expone los hallazgos de la fase 1 de
dos estudios clínicos en los que
se probó la inmunización rusa,
una vacuna que se administra
en dos dosis; también informa
sobre resultados preliminares
de eficacia obtenidos en una
fase 2. La vacuna se muestra
segura y produce respuesta inmune, medida tanto en la aparición de anticuerpos como en la
inmunidad celular.

“Calculamos que se habrán producido unos 500
millones de dosis en octubre, y entre dos y tres
millones hacia finales
del año. Tenemos previsto alcanzar la capacidad
máxima hacia febrero”,

Investigación preclínica y
proyectos en España
En una fase previa, se encuentran una serie de proyectos de
vacuna en España. El único proyecto que ha iniciado ensayos
preclínicos (en animales) es el
del Centro Nacional de Biotecnología, liderado por Mariano
Esteban y Juan García Arriaza,
con una vacuna basada en una
modificación de la que se usó
contra la viruela como vector
viral para insertarle genes del
nuevo coronavirus.
Otros dos equipos del CSIC están buscando candidatos a vacuna, uno es el dirigido por Luis
Enjuanes e Isabel Sola y otro, el
que lidera Vicente Larraga.
El director del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional

El director del RFPI, Kiril Dmítriev, dijo que el fondo recibió
solicitudes de más de 20 países
para adquirir 1.000 millones de
dosis de esa vacuna. Rusia, según él, logró acuerdos para producirla en cinco países, donde
las capacidades disponibles permiten obtener hasta 500 millones de dosis al año.
Paralelamente, en Rusia se llevan a cabo los ensayos de otras
vacunas contra el COVID-19, en
particular, las que fueron desa-

Vacunas en fases previas de
investigación
A este listado de candidatas, hay
que sumar al menos otra veintena de productos que se encuentran en una fase previa de investigación, en la fase 1/2, y de las
que seguramente se escuchará
hablar en los próximos meses.

de Biotecnología del CSIC, Luis
Enjuanes, ha asegurado que la
vacuna contra la COVID-19 en la
que trabajan en su departamento será de administración intranasal, de una gran respuesta inmune y de larga duración, pero
que no estará lista hasta finales
del año que viene.
Según la OMS, las vacunas se
clasifican en dos grandes grupos: las que se emplean para
atajar cuanto antes un brote
que causa emergencia pandémica, como la actual, y las que
se usan para evitar o prevenir
que eso suceda, vacunando universalmente a toda la población
en un intento por ralentizar la
enfermedad o evitar que se produzca. En el caso de la Covid-19,
la emergencia sanitaria desencadenada explica que haya vacunas en desarrollo con ambos
perfiles.
En Diario Médico, de 15 de septiembre de 2020. España comenzó, el lunes 14 de setiembre,
el ensayo de la vacuna de Janssen en voluntarios. “Ya tenemos
40 voluntarios preseleccionados para el ensayo español de
la vacuna anticovid”. La lista de
voluntarios para la fase II de la
vacuna está completa
Janssen es una de las compañías inmersas en la I+D de una
vacuna frente a la Covid-19 la
denominada hasta ahora Ad26SARS-Cov-2-, que ha empezado recientemente una fase de
desarrollo en la que desde esta
semana participarán tres centros españoles: los hospitales
madrileños de La Paz y La Princesa, y el Marqués de Valdecilla,
de Santander.
La de Janssen farmacéutica integrada en el grupo estadounidense Johnson & Johnson- está
sometida a un programa de desarrollo que contempla la realización de las distintas fases de
investigación clínica en paralelo para acortar plazos. “Hemos
completado el reclutamiento del
ensayo de fase I que estamos
haciendo en Estados Unidos y

Bélgica, y hacemos también el
ensayo de fase II en España,
Alemania y Países Bajos -donde está el centro global de I+D y
producción de vacunas de Janssen-, y el de fase III en Estados
Unidos y países de América Latina”.

1. ¿Cómo inmunizar a la población?
Sería difícil de entender que la
primera vacuna contra la covid-19 llegara sin tener preparada una estrategia clara sobre
cómo inmunizar a la población
para obtener los mejores resultados.

España producirá para toda
Europa la vacuna contra el covid-19 de Novavax
El grupo biofarmacéutico español Zendal, a través de su filial
Biofabri, ha sido escogido por
la farmacéutica estadounidense
Novavax para producir el antígeno de su vacuna contra covid-19 para toda Europa, según
anunció en un comunicado el
Ministerio de Sanidad de España.
Será la única compañía en Europa (sin contar la producción
que haga la propia Novavax en
su planta de República Checa)
que fabrique la inyección de la
norteamericana. Todo un reto,
según explica el CEO del grupo,
Andrés Fernández, que exigirá
a esta pequeña empresa ampliar al máximo su capacidad
productiva para conseguir generar «cientos de millones de dosis» llegado el momento. Según
destaca Novavax en un comunicado, su candidata a vacuna
NVX‑CoV2373 ha sido diseñada
a partir de la secuencia genética de covid-19. En la fase 1 de su
ensayo clínico fue bien tolerada
y provocó fuertes respuestas de
anticuerpos en los voluntarios.
Actualmente, la vacuna en desarrollo se encuentra en ensayos clínicos de fase 2, y se prevé
que pase a fase 3, para probar su
eficacia a nivel mundial, en las
próximas semanas. Se producirá desde la sede que el grupo
tiene en el municipio de Porriño, en la comunidad autónoma
de Galicia.
El Diario Médico del 28 de
septiembre se plantea la siguiente cuestión:

2. ¿A quién priorizar? ¿cuántas
dosis dar? ¿quién las debe distribuir entre la población?
El Ministerio de Sanidad ha
constituido un grupo de expertos para dar respuesta a éstas
y otras preguntas. “Es un grupo de trabajo técnico operativo,
dependiente de la ponencia de
programas y registro de vacunaciones del Consejo Interterritorial, en el que participan
comunidades autónomas, sociedades científicas y, entre otros,
la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(Semfyc), la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas
(Anenvac), el Comité Nacional
de Bioética, la Asociación Española de Vacunología y expertos
en modelos matemáticos, opinión pública y Sociología”, detallan desde Sanidad.
3.Las preguntas planteadas
son: ¿Quiénes deben ser la prioridad en la vacunación?; ¿qué
vacuna o vacunas debe elegir
España?; ¿hay que descartar la
china y la rusa?; ¿debe excluirse
a quien ya se haya contagiado?
¿hay que hacer test previo a vacunar?; ¿debe obligarse a vacunarse a toda la población? ¿habrá libertad para decidir?, ¿hay
que prohibir la compra privada
de vacunas por personas que
no sean de riesgo?; ¿cuándo es
factible que comience realmente la vacunación de los primeros
colectivos?, ¿cómo se repartirán
las dosis disponibles entre las
autonomías?
4. ¿Debe excluirse de la vacuna a quien ya se haya contagiado?

El presidente de la Sociedad
de Vacunología, (Amós García)
dice no tener tan claro que haya
que excluirlos “porque no está
bien definido el tiempo de inmunización natural del SARSCoV-2. Es algo que aún hay que
debatir. Yo, sin conocer el tiempo de inmunización natural y
sabiendo que algunos cuadros
de reinfección se han producido no excluiría a las personas
que ya han pasado la enfermedad. Además, ¿qué haces con los
asintomáticos? ¿Haces una PCR
a todo el que se va a vacunar?
Eso sería mucho más caro y colapsaría el sistema”.
5. ¿Qué vacuna o vacunas
debe elegir España?
La falta de transparencia sobre
los ensayos realizados está detrás del descarte implícito del
uso de las vacunas rusa y china
en nuestro país, pero Amós García, dice que “en el contexto de
una epidemia no hay que descartar nada, hay que ir esperando a ver qué publican sobre cada
vacuna las revistas científicas
de impacto y, a partir de eso, tomar decisiones”.
El portavoz de la Organización Médica Colegial,
José Luis Jiménez, también dice que hay muy
poca información de la
rusa y menos aún de la
china.
Más transparentes son la de
Oxford y la de Janssen, pero
cualquiera de ellas valdría si
cumplen los criterios que la
OMS ha definido como válidos;
esto es, una efectividad del 50%,
esperemos que superior, aunque sabemos que no va a ser el
100%”.
6. ¿Quiénes deben tener prioridad en la vacunación?
Hay obligación de seleccionar la
población que debe tener un acceso prioritario a la inmunidad,

porque los expertos consultados
coinciden en que, en un primer
momento, no habrá vacunas
para todos. Suponiendo que sea
una vacuna con prestaciones estándar, en principio el ejercicio
de priorización debe hacerse en
función de la vulnerabilidad, lo
que incluye a pacientes con determinadas patologías y mayores, por la mayor gravedad de la
enfermedad en esos colectivos.
Poner cifras a esa vulnerabilidad
sin embargo no va a ser fácil:
“Depende del número de dosis
de las que dispongamos. Lo ideal
sería vacunar a todos los mayores de 60 años y los menores de
60 años con una patología de
base, pero dependiendo de las
dosis de las que se disponga es
probable que haya que empezar
con los mayores de 75”. A ellos
habría que añadir” también los
colectivos de personal esencial,

empezando por los sanitarios
porque sin sanitarios no se puede preservar la salud de nadie”.
Montse Esquerda, directora general del Instituto Borja de Bioética, de la Universidad Ramón
Llul, coincide en que son los
colectivos de mayor edad -por
encima de los 65 años, los más
vulnerables y los profesionales
de riesgo los que deberían encabezar esa lista, y en un primer
momento, tendrían preferencia
los que estén en una residencia
y, además, con patología previa.
Vicente Soriano, exasesor de
la OMS y codirector del máster
en Bioética de la Universidad
Internacional de La Rioja,
explica que las enfermedades
que deberían dar una mayor
preferencia a las personas para
ser inmunizadas son: diabetes,
obesidad, cirrosis, enfermedad
renal crónica y pacientes en

general inmunodeprimidos.
¿Y dentro de los profesionales
sanitarios? “Los que traten a pacientes con mayor carga viral,
como son los que trabajan en las
UCI”, dice Esquerda.
Pero no solo sanitarios, hay
que dar preferencia, también, a
aquellos profesionales con mayor exposición al riesgo como
son policías, maestros, etc.
El investigador Íñigo de Miguel
Beriain plantea otra idea: “Vacunaría primero a los profesionales
sanitarios, porque son un recurso escaso y por justicia y a aquellos que tengan mayor contacto
con vulnerables (trabajadores de
residencias). Después a los jóvenes (entre 14 y 30), que son los
que extienden el contagio. Dejaría para el final a los que es más
fácil aislar y proteger”.
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