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1.- Resumen
Desde diciembre del 2019 hemos sido testigos en primera persona de una de las pandemias
víricas con más impacto a nivel sanitario, social y económico a escala mundial en los últimos 100
años: la pandemia de la infección por SARS-CoV-2, la pandemia de la COVID-19. Desde entonces,
han sido muchos los equipos de investigación y empresas las que han destinado sus esfuerzos y
recursos a desarrollar vacunas y tratamientos contra esta enfermedad. En esta revisión se
muestran algunos de los modelos vacunales más avanzados a día de hoy, desde los modelos
convencionales hasta las nuevas tecnologías de mRNA, pasando también por los modelos que
se basan en estimular la Trained Innate Immunity. También se incluyen algunas observaciones
acerca de la inmunidad de grupo, de cuando sería factible obtenerla, de cómo puede influir en
ello la vacuna, la prevalencia de la infección y otros factores. Por último, se quiere dejar
constancia que esta revisión abarca desde el inicio de la pandemia hasta el 31 de enero de 2021,
conscientes de que habrá muchas novedades a corto y medio plazo.

2.- Introducción
El origen de la pandemia que lleva acompañándonos desde hace aproximadamente un año se
remonta a diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, donde surge un brote de neumonía
de causa desconocida que es notificado el 31 de diciembre de 2019.
A los pocos días, el 7 de enero de 2020 los científicos chinos son capaces de aislar el agente
causal de este brote, un virus al que se denominó como “2019 novel coronavirus (2019-nCoV)”,
también conocido como SARS-CoV-2, y a la enfermedad se la denominó como COVID-19. A pesar
de las medidas tomadas por las autoridades chinas, no se pudo evitar la expansión del virus de
manera internacional (C. Wang et al., 2020). Otras fechas clave son: el 12 de enero de 2020, que
es cuando se publica la secuenciación genómica de este coronavirus, lo que dio el pistoletazo de
salida a la carrera por desarrollar una vacuna específica para la COVID-19; el 30 de enero de
2020, cuando la OMS declara que es una emergencia de salud pública internacional; y el 11 de
marzo de 2020, cuando la propia OMS declara que la COVID-19 constituye una pandemia.
Este nuevo agente viral pertenece al grupo de los coronavirus (Familia Coronaviridae; Orden
Nidovirales) y como tal presenta las siguientes características: es un virus ssRNA (+), envuelto
por una nucleocápside compuesta por la proteína N y en forma de espiral. Esta nucleocápside a
su vez está envuelta por una cubierta vírica compuesta por las proteínas S, M y E, siendo la
proteína S (de spike o espícula) la encargada de facilitar la entrada del virus en la célula mediante
el reconocimiento del receptor ACE2 (Y. Yang et al., 2020).
El virus comienza infectando las células epiteliales del tracto respiratorio, desde las cuales va
migrando por las vías aéreas hasta las células epiteliales alveolares. La respuesta inmune
inflamatoria que se produce frente a la rápida replicación del virus desencadena una tormenta
de citoquinas que causa daños severos en el sistema respiratorio, afectando en gran medida a
los pulmones. Estas lesiones son la causa más común de muerte en pacientes diagnosticados
con COVID-19 (Hu et al., 2020).
Es una enfermedad que abarca todos los rangos de edad, sin embargo, las personas en edad
avanzada y/o con otras patologías son más propensos no solo a la infección, sino también a
desarrollar una forma más severa de la enfermedad, presentando una letalidad que aumenta
claramente con la edad. Los síntomas más comunes son fiebre, dolor de cabeza, cansancio, falta
de aliento y tos, mientras que otros como vómitos o diarrea aparecen en menor proporción al
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igual que la pérdida de los sentidos del gusto y olfato que son casi patognomónicos (Guan et al.,
2020).
El hecho de que sea un virus que presente una alta transmisibilidad entre individuos responde
tanto a las características endógenas del virus como a la presencia de un porcentaje significativo
de individuos infectados asintomáticos, los cuales son capaces de transmitirlo sin ser
conscientes de que están infectados (Mizumoto et al., 2020). Esto, junto con la severidad de los
daños que es capaz de provocar en el individuo infectado, hace que el desarrollo de una vacuna
sea prioritario.

3.- Impacto sanitario y económico de la COVID-19
Según la OMS, a fecha del 31 de enero del 2021 se han registrado más de 100 millones de casos
diagnosticados de COVID-19 y más de 2 millones de personas fallecidas a causa de esta
enfermedad de manera global. Si miramos a nivel nacional, vemos que las cifras en España
rondan los 2 millones de infectados y 53 mil fallecidos a causa de la enfermedad, también con
fecha del 12 de enero del 2021, según las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad del gobierno
español.
Por otro lado, en el impacto de esta pandemia también ha recaído en el ámbito económico. Si
bien es cierto que ciertos sectores, como el de las farmacéuticas o las empresas biotecnológicas,
se han visto beneficiados, otros como el del comercio local, el del turismo o el de la hostelería,
han presentado grandes pérdidas que, en muchos casos, han conllevado la quiebra y el cierre
de negocios. Si nos fijamos de nuevo qué ocurre a nivel nacional, vemos que, por ejemplo, uno
de los grupos más castigados económicamente es el sector juvenil, el cual alcanzó durante el
tercer trimestre económico una tasa de paro del 40,5%, debido a la dificultad en la situación
actual para entrar en el mercado laboral. Además, el impacto económico también se ve reflejado
en la sanidad de los países como el nuestro, en el que es el estado quien costea los gastos
médicos. El mantenimiento de los equipos y recursos ya existentes (UCIs, personal
hospitalario…), así como la inversión necesaria para crear nuevos recursos, que permitan dar
respuesta a la población infectada, supone un enorme gasto de fondos públicos.
En este inicio de año, ni los datos sanitarios ni los datos económicos reflejan una mejoría
evidente. La incidencia en España está aumentando en estos momentos de forma importante y
ahora casi triplica a las incidencias de países como Francia, Alemania e Italia que hace unas pocas
semanas tenían incidencias superiores a la de España. En esta evolución (figura 1) influye que
durante buena parte de diciembre y enero estos países tenían medidas muy estrictas que
pasaban por tempranos toques de queda con cierre de bares, restaurantes y pistas de esquí,
etc., mientras que en España estas medidas no eran tan estrictas. Teniendo en cuenta además
que los tratamientos farmacológicos y las medidas encaminadas a controlar esta pandemia se
están mostrando totalmente insuficientes en estos primeros días del 2021 en que estamos
asistiendo a la tercera onda epidémica, la gran esperanza para controlar la pandemia en pocos
meses se basa en conseguir la inmunidad de grupo a partir de coberturas vacunales adecuadas.
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Figura 1: representación gráfica de la incidencia de casos de COVID-19 en España, Reino Unido, Francia, Italia y
Alemania durante los últimos meses. Figura extraída de https://ourworldindata.org/grapher/daily-new-confirmedcases-of-covid-19-positive-rate

4.- Vacunas frente a SARS-CoV-2
La idea de una vacuna es la de fomentar, de manera segura, el desarrollo de una respuesta
inmune de memoria frente a un determinado patógeno en el individuo vacunado, de manera
que ante un futuro encuentro con este patógeno este individuo sea capaz de hacerle frente y
evitar así el desarrollo de la enfermedad asociada al patógeno.
Las vacunas frente a agentes víricos han permitido erradicar unas pocas enfermedades
infecciosas, como por ejemplo la viruela en humanos, o la peste bovina (también conocida como
peste del ganado) en varias especies de animales empleados en ganadería (Rodrigues & Plotkin,
2020). Ambos ejemplos muestran los beneficios que son capaces de ofrecer las vacunas al ser
humano, ya sea de manera directa, como en el caso de la viruela, o indirecta, como en el caso
de la peste bovina y el sector ganadero.
Una de las características que debe tener una vacuna frente a un determinado patógeno es que
sea eficaz en generar protección contra ese patógeno, pero también es muy importante que
esta vacuna sea segura. Se puede evaluar la seguridad de una vacuna atendiendo a tres puntos
clave de su desarrollo: el primero de ellos sería el estudio de la respuesta inmune que provoca
esta vacuna, con el fin de corroborar que la respuesta inmune de memoria provocada es la
idónea para combatir al patógeno en cuestión; el segundo sería el control de calidad en la
producción a nivel industrial, para garantizar que cada lote contiene únicamente los
componentes de la vacuna y ningún contaminante que pueda resultar peligroso; el tercer punto
es el seguimiento o monitorización de las personas vacunadas en los ensayos clínicos y una vez
haya salido el producto al mercado, para detectar posibles efectos adversos y, en función de su
severidad, juzgar si este modelo vacunal es el adecuado (Knipe et al., 2020).
En relación a las vacunas frente a SARS-CoV-2, según la OMS, a 31 de enero de 2021, son 173
vacunas las que están en fase pre-clínica y 63 las que están en fase clínica (Draft Landscape of
COVID-19 Candidate Vaccines, s. f.). Muchas de estas vacunas tienen como objetivo principal
generar una respuesta inmune de memoria frente a la proteína Spike (S) del SARS-CoV-2, ya que,
4

además de ser una proteína clave en el ciclo infectivo del virus, presenta una alta
inmunogenicidad (Salvatori et al., 2020). Esta proteína está compuesta por las subunidades S1 y
S2. La subunidad S1 se encarga de reconocer el receptor ACE2 mediante el Receptor Binding
Domain (RBD), mientras que la subunidad S2 se encarga de la fusión con la membrana celular
(Dai & Gao, 2020) (Fig. 2).

Figura 2: ilustración del SARS-CoV-2 y de cómo emplea la proteína S para entrar a las células mediante el receptor
ACE2. En la subunidad S1 se encuentra el RBD, que es el elemento que reconoce al receptor ACE2; la subunidad S2
presenta dos cadenas polipeptídicas repetitivas, H1 y H2, de aminoácidos polares e hidrofóbicos. Estas cadenas
participan activamente en la fusión de membranas vírica-hospedadora. Figura extraída de (Huang et al., 2020)

En este artículo revisaremos los tipos y modelos de vacunas que se encuentran en fases más
avanzadas de su desarrollo (Fase III).

4.1.- Vacunas basadas en virus inactivados
Este tipo de vacunas se basan en, como su nombre indica, inactivar el virus causante de la
enfermedad que se desea combatir, de manera que sea incapaz de provocar dicha enfermedad,
pero a la vez mantenga sus propiedades inmunogénicas. Este tipo de vacunas presenta la
contrapartida de que son necesarias más dosis (entre dos y tres) para alcanzar la cantidad de
antígeno adecuada como para estimular en el receptor de la vacuna la creación de una respuesta
inmune competente y eficaz. También hay que tener en cuenta que, dependiendo del método
de inactivación del agente vírico, se podría llegar a modificar y reducir la inmunogenicidad del
propio agente, por lo que también podría verse reducida la respuesta inmune generada en el
receptor. Además, en este tipo de vacunas suele ser necesaria la presencia de adyuvantes, ya
sea como estabilizantes o como potenciadores inmunogénicos (Chapter 11. Vaccines and
Vaccination | Elsevier Enhanced Reader, s. f.).
Dentro de esta categoría de vacunas hay tres candidatos:

4.1.1.- CoronaVac.
También conocida como “SARS-CoV-2 vaccine”, es desarrollada por Sinovac Research and
Development Co., Ltd (China). Esta vacuna se obtiene a partir de la incubación de SARS-CoV-2
(cepa CN02) en células Vero. Tras la incubación, se purifica el virus y se inactiva con βpropiolactona, para posteriormente volver a purificarlo y añadirle hidróxido de aluminio, que
5

actuará como adyuvante. Se encuentra en la fase III de desarrollo, en plena etapa de recogida
de datos. Los únicos datos aportados hasta la fecha corresponden a ensayos de la fase II, en los
que se reporta que entre un 19% y un 35% de los participantes vacunados con el virus inactivado
presentaron efectos adversos, siendo el más común un leve dolor en el sitio de inyección, que
remetía a las 48 horas. También se registraron datos de producción de anticuerpos
neutralizantes frente al virus, mostrando unos porcentajes de entre el 92% y el 100% entre los
participantes vacunados. Por último, se muestran las cifras de producción de IgGs anti RBD,
donde se reflejan unos porcentajes de entre el 97% y el 100% de participantes que fueron
capaces de generar esta clase de anticuerpos. Sin embargo, los autores también apuntan algo
que debería tenerse en cuenta, y es que en análisis post-hoc se vio que las titulaciones de
anticuerpos neutralizantes producidas por los participantes era inferior a la que produjeron
pacientes convalecientes que habían sufrido previamente la COVID-19 (Zhang et al., 2020).
Esta vacuna fue aprobada por el gobierno chino para usos de emergencia, dentro del programa
de vacunación de grupos de alto riesgo en el país asiático. Así mismo, en octubre del 2020
comenzaron los trámites burocráticos de registro de la vacuna en el organismo brasileño ANVISA
(Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria). Países como Brasil, Chile o Indonesia han firmado
contratos con Sinovac para garantizar el suministro de millones de dosis de esta vacuna.
4.1.2.- BBIBP-CorV.
También conocida como “Inactivated SARS-CoV-2 vaccine (Vero cells)”, es desarrollada por
Sinopharm y el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan. Este candidato presenta el mismo
proceso de obtención e inactivación que el candidato anterior, pero difieren en la cepa del virus
empleada. Mientras que el candidato de Sinovac emplea la cepa CN02, la BBIBP-CorV emplea la
cepa HB02. También se encuentra en plena recogida de datos de los ensayos de fase III, así que,
como en el caso anterior, los últimos resultados publicados corresponden a ensayos de la fase
II. En este caso, se reportó un 23% de aparición de efectos adversos en participantes vacunados
con el virus inactivado, siendo los más comunes dolor en la zona de inyección y fiebre leve.
También se muestran los datos de producción de anticuerpos neutralizantes. El 100% de los
participantes vacunados con el virus inactivado fue capaz de generar anticuerpos neutralizantes.
Dentro de los grupos de participantes, las titulaciones más altas de anticuerpos neutralizantes
se consiguieron en el grupo que recibió una dosis el día 0 y otra el 21 y en el grupo que recibió
una dosis en el día 0 y otra en el 28. Aquí, sin embargo, no se aportan datos acerca de las IgGs,
centrándose únicamente en los anticuerpos neutralizantes (Xia et al., 2021).
A principios del 2021, la Administración Nacional de Productos Médicos de China aprobó el uso
y comercialización de esta vacuna para la población general. También ha sido aprobada en otros
países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, o Baréin.
4.1.3.- BBV152.
También conocida como “Covaxin” o “Whole-virion Inactivated SARS-CoV-2 vaccine”, es
desarrollada por Baharat Biotech International Limited (India). Al igual que las dos anteriores, se
encuentra en la recogida de datos de los ensayos de fase III.
En esta vacuna, la cepa utilizada del virus es NIV-2020-770. La vacuna lleva además como
adyuvantes moléculas del grupo de las imidazoquinolas, agonistas de los receptores TLR7/TLR8,
adsorbidas a hidróxido de aluminio. De momento, la única referencia científica de la que se
dispone acerca de este candidato corresponde al ensayo de seguridad e inmunogenicidad de la
fase I, en el que se afirma, por un lado, que los efectos adversos son leves, y el más común de
ellos es dolor pasajero en la zona de inyección. Por otro lado, también se aportan datos sobre
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producción de anticuerpos neutralizantes, con porcentajes de entre el 86,6% y el 93,4% de
participantes vacunados con el virus inactivado capaces de producir estos anticuerpos. También
se muestra la capacidad de producir IgGs anti-RBD, anti-proteína S y anti-proteína N, viéndose
como en todos los grupos de participantes vacunados con el virus inactivado aumentaban estos
anticuerpos. Por último, también se aportan datos de la respuesta celular, que reflejan como la
vacuna es capaz de inducir o fomentar una respuesta Th1 frente al virus, cosa que atribuyen los
autores, en gran parte, al uso de las imidazoquinolas como adyuvantes(Ella et al., 2020).
Las autoridades indias han aprobado esta vacuna para uso de emergencia en el plan de
vacunación de la población general.
Durante la redacción de esta revisión un candidato vacunal basado en virus inactivados más ha
avanzado a fase III, pero debido a la falta de información sobre composición, seguridad e
inmunogenicidad solo se puede aportar su nombre y número de ensayo clínico.
“QazCovid-in® - COVID-19 inactivated vaccine”, del Instituto de Investigación de Problemas de
Seguridad Biológica de la República de Kazajistán. Es un virus inactivado, y su ensayo clínico
correspondiente es el siguiente: NCT04691908.

4.2.- Vacunas basadas en vectores virales
La idea de este tipo de vacunas es la de conseguir, mediante edición génica, un virus carrier
diseñado para transportar la secuencia que codifica para la proteína S del SARS-CoV-2 (Shi 2019).
Esta clase de vacunas no suele requerir adyuvantes para alcanzar el potencial inmunológico
deseado, sin embargo, uno de los mayores problemas a los que tienen que hacer frente los
carriers o vectores es la inmunidad pre-existente. En muchos casos, en el hospedador ya se ha
desarrollado una inmunidad en forma de anticuerpos neutralizantes frente al vector encargado
de transportar el antígeno, con lo que se reduce la eficacia de la vacuna (Ura et al., 2014).
Incluso, se ha llegado a relacionar esta respuesta inmune generada contra alguno de estos
vectores (adenovirus de tipo 5, principalmente) con un incremento en el riesgo de infección por
VIH tipo I (Buchbinder et al., 2020).
4.2.1.- ChAdOx1 nCoV-19.
También conocida como AZD1222, es desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
En esta vacuna, el vector viral es el adenovirus ChAdOx1 de chimpancé. Esta vacuna ya se
encuentra en el mercado, tras su aprobación por la MHRA (Medicine and Healthcare products
Regulatory Agency), para su uso en personas de 18 o más años, aunque el comité de vacunación
de Alemania no la recomienda para mayores de 65 años, aludiendo a falta de datos por parte
de AstraZeneca sobre la eficacia en este grupo de personas. También ha sido aprobada por las
autoridades de la India como vacuna de uso de emergencia en el país. También ha sido aprobada
en otros países como Argentina, República Dominicana y El Salvador.
Respecto a los datos aportados de seguridad, como efectos adversos más severos se destacan
un caso de mielitis transversa dentro de la rama de participantes vacunados con ChAdOx1 nCoV19, el cual se relacionó con la vacuna, y un caso de fiebre superior a los 40o C, que remitió sin
ninguna complicación. Atendiendo a las eficacias aportadas, se pueden observar variaciones
entre los diferentes grupos que componen los ensayos, obteniéndose un rango de eficacias
bastante amplio, del cual se establece que la eficacia protectora es del 70,4% tras dos dosis.
Aunque es cierto que se consiguió una eficacia del 90% en el grupo de participantes que
recibieron una dosis a baja concentración como primera dosis y una dosis a concentración
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estándar como segunda dosis (Voysey et al., 2021), si bien hasta la fecha este efecto no ha
podido ser explicado. Se especula que el efecto es debido a la menor inducción de anticuerpos
neutralizantes contra el carrier, es decir, el adenovirus. Es por ello que se está planteando
combinar la primera administración de esta vacuna con el boosting utilizando otras vacunas de
adenovirus con otros serotipos para la segunda administración. De esta manera el fenómeno de
interferencia sería menor.
4.2.2.-Ad5-nCoV.
También conocida como “Recombinant Novel Coronavirus Vaccine”, es desarrollada por
CanSino Biological Inc. y el Instituto de Biotecnología de Pekín. En este caso, el vector adenoviral
es del serotipo 5. También se encuentra en fase III, pero los últimos resultados disponibles
pertenecen a ensayos de la fase II. La vacuna fue aprobada por el gobierno chino como vacuna
para su uso limitado exclusivamente al programa de vacunación de los militares del país. En los
meses finales de 2020, se llegaron a acuerdos económicos con países como Malasia, Indonesia
o México para la venta de varias decenas de millones de dosis durante el transcurso de 2021.
El efecto adverso local más común fue dolor en la zona de inyección, mientras que los efectos
adversos sistémicos más frecuentes fueron cansancio, fiebre y dolor de cabeza. La mayoría de
estos efectos fueron leves o moderados, pero también hubo situaciones de grado severo
Afortunadamente, el porcentaje de participantes que sufrieron efectos adversos graves fue muy
bajo y los efectos remitieron a las 72-96 horas sin necesidad de medicación. En cuanto al
apartado de inmunogenicidad, se observó que entre un 96-97% de los participantes
desarrollaron IgGs anti-RBD, sin embargo, solo entre un 47-59% desarrollaron anticuerpos
neutralizantes. Se observó también que aquellos participantes que presentaban una inmunidad
pre-existente contra el vector más baja alcanzaban niveles de hasta dos veces más tanto de IgGs
anti-RBD como de anticuerpos neutralizantes, comparándolos con los participantes con alta
inmunidad pre-existente. Por último, se muestran los registros de células T expresando IFNƴ,
indicativo de respuesta Th1. Entre un 88% y un 90% de los participantes mostraron incrementos
de células T productoras de IFNƴ, sin verse influenciado en ningún grupo por la inmunidad preexistente (Zhu et al., 2020).
4.2.3.-Sputnik-V.
También conocida como “Gam-COVID-Vac Adeno-based (rAd26-S + rAd5-S)”, es desarrollada
por el Instituto de Investigación Gamaleya y el Ministerio de Sanidad de la Federación Rusa. Esta
vacuna incorpora la estrategia de utilizar un carrier de diferente serotipo en cada
administración, concretamente el 26 y el 5. La vacuna se ha aprobado por las agencias del
medicamento de Rusia, Argentina, Bolivia y Argelia.
Recientemente se han publicado resultados correspondientes a la fase III realizados en Rusia.
Los efectos adversos más comunes fueron dolor en el sitio de inyección, dolor de cabeza,
cansancio o debilidad y sensación de estar padeciendo la gripe (sudores, fiebre, escalofríos). La
mayoría de estos eventos fueron leves o moderados, siendo un 0,38% de grado severo. Todos
estos efectos se resolvieron de manera espontánea sin necesidad de atención médica.
En cuanto a los datos de inmunogenicidad y protección, se reportan ratios de seroconversión
para IgGs anti-RBD en un 98% de las muestras tomadas a participantes pertenecientes al grupo
que recibió la vacuna. Así mismo, los ratios de seroconversión para anticuerpos neutralizantes
fueron del 95,83%. También se estudió la respuesta celular, reflejando que el 100% de las
muestras analizadas pertenecientes al grupo de vacunados presentaban altos niveles de células
productoras de IFNƴ.
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Por último, se determina que la eficacia protectora de la vacuna frente a la COVID-19 moderada
es del 91,6%, mientras que frente a la COVID-19 severa es del 100% (Logunov et al., 2021).
4.2.4.-Ad26.COV2.S
Esta vacuna es desarrollada por Farmacéuticas Janssen. Se compone de un vector adenoviral no
replicante del serotipo 26. Sin embargo, a diferencia de los candidatos anteriores, este modelo
implementa la proteína S en su conformación ‘pre-fusión’ al receptor ACE2. Es decir, la proteína
S que se expresa en la superficie de la célula diana del hospedador adopta la misma
conformación que cuando está presente en la superficie del SARS-CoV-2 antes de unirse al
receptor celular ACE2 y entrar a la célula hospedadora. En este caso, esto se consigue gracias a
la incorporación de mutaciones en la secuencia de la proteína (R682S, R685G, K986P, V987P)
(Bos et al., 2020). Se encuentra en fase III de desarrollo, y los datos más recientes sobre
seguridad e inmunogenicidad corresponden a ensayos de la fase I/II. Respecto a los ensayos de
seguridad, la mayoría de los resultados adversos reportados fueron leves o moderados, siendo
el efecto adverso local más común dolor en el sitio de inyección, aunque hubo algún caso de
hipersensibilidad severa en la zona de inyección. Por otra parte, los efectos adversos sistémicos
más frecuentes fueron cansancio, dolor de cabeza, mialgia y fiebre, siendo también la mayoría
de los casos efectos leves o moderados, a excepción de algunos casos de fiebre severa, resuelta
tras 24-48 horas.
En cuanto a los ensayos de inmunogenicidad, se llegó a conseguir un 99% de seroconversión de
anticuerpos anti-proteína S en los participantes que recibieron la vacuna. También se registraron
porcentajes de entre el 83% y el 100% de seroconversión para anticuerpos neutralizantes. A
pesar de esto, las titulaciones de ambos tipos de anticuerpos no consiguieron superar las
titulaciones de estos mismos anticuerpos presentes en sueros de pacientes convalecientes. Por
último, se refleja que entre un 67% y un 100% de los participantes vacunados mostraron
respuesta Th1 detectable. Uno de los participantes desarrolló también respuesta Th2, sin
embargo, el ratio Th1/Th2 era de 28.9, indicando una clara prevalencia de la respuesta Th1
(Sadoff et al., 2020).
Recientemente, la compañía ha publicado en su página web los resultados obtenidos de la fase
III de desarrollo, en los que se muestra eficacias protectoras frente a la COVID-19 moderada de
entre un 57% y un 72% (dependiendo de la región en la que se ha realizado el ensayo) y una
eficacia protectora global frente a la COVID-19 severa del 85% (Johnson & Johnson Announces
Single-Shot Janssen COVID-19 Vaccine Candidate Met Primary Endpoints in Interim Analysis of
Its Phase 3 ENSEMBLE Trial | Johnson & Johnson, s. f.).

4.3.- Vacunas basadas en subunidades proteicas.
A diferencia de los dos tipos de vacunas anteriores, los modelos basados en subunidades
proteicas no introducen en el receptor de la vacuna ningún agente viral (ya sea el propio agente
infeccioso inactivado o atenuado, o un carrier con antígeno en su superficie) contra el que
generar inmunidad, sino que utilizan algunos componentes antigénicos que son los que
desencadenan la respuesta inmune de memoria. Normalmente, estos componentes antigénicos
son proteínas del patógeno. Este tipo de vacunas son una buena opción frente a patógenos que
no pueden ser cultivados en el laboratorio de manera eficiente o que su cultivo es demasiado
arriesgado. Muchas veces es necesario introducir adyuvantes en la formulación de la vacuna
para incrementar su eficacia. Es cierto que se consideran más seguras que las convencionales,
pero el hecho de reducir la complejidad antigénica que presentaría el agente infeccioso
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completo puede derivar en una capacidad protectora limitada (Enjuanes et al., 2016; Tan &
Jiang, 2017).
4.3.1.-NVX-CoV2373.
Esta vacuna está desarrollada por Novavax (USA). Está compuesta por la proteína S completa, la
cual, al igual que ocurre con el modelo de Janssen, presenta una serie de mutaciones (R682Q,
R683Q, R685Q, K986P, V987P) que mantienen a la proteína en su conformación pre-fusión (Tian
et al., 2020). Como se ha comentado antes, la diferencia con los modelos anteriores es que aquí
la proteína S no se hace llegar al receptor mediante un vector viral. Se obtiene a partir de un
sistema de expresión en células de insecto (Spodoptera frugiperda). En este modelo, la proteína
S está acompañada por el adyuvante Matrix-M1, un adyuvante del tipo saponina con gran
capacidad inmunomoduladora (Reimer et al., 2012). Está en fase III de desarrollo. El gobierno
de Filipinas ya ha adquirido 30 millones de dosis de esta vacuna. Canadá también firmó en agosto
un acuerdo con la desarrolladora por 76 millones de dosis de la vacuna.
Los datos que se pueden consultar son referentes a ensayos de fase I/II. La mayoría de los
efectos adversos reportados fueron leves o moderados. Aun así, sí que hubo casos de efectos
severos. Se reportó un caso severo de dolor en la zona de inyección. También se reportaron
algunos casos severos de dolor de articulaciones y fatiga, pero fueron superados en dos días o
menos. En el apartado de inmunogenicidad, se observaron incrementos de IgGs anti-proteína S
en los sueros de los participantes vacunados con la vacuna, logrando superar los niveles de IgGs
presentes en sueros de pacientes convalecientes de COVID-19. Estos resultados también se
observaron cuando analizaron los niveles de anticuerpos neutralizantes. Por último, se refleja
que la vacuna también estimulaba la producción de células TCD4 productoras de IFNƴ (Keech
et al., 2020).
En una nota de prensa lanzada por la compañía el 28 de enero, se muestra un resultado de
eficacia protectora del 89,3% en Reino Unido (Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3%
Efficacy in UK Phase 3 Trial | Novavax Inc. - IR Site, s. f.).
4.3.2.-ZF2001.
También conocida como “Recombinant SARS-CoV-2 Vaccine (CHO cell)”, está desarrollada por
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical y la Academia de las Ciencias de China. Este modelo, a
diferencia del anterior, no contiene la proteína S entera, sino que presenta un dímero de RBD,
el cual está formado por dos copias del polipéptido que comprende desde el aminoácido 319
hasta el 537 de la secuencia aminoacídica de la proteína S (Dai et al., 2020), centrando así la
inducción de la respuesta inmune únicamente frente a esta región. Añade además hidróxido de
aluminio como adyuvante. También se encuentra en fase III de desarrollo. Los resultados
publicados más recientemente corresponden a ensayos de fase II. No se han encontrado datos
referentes al aspecto económico ni al de comercialización de este candidato.
En primer lugar, la aparición de efectos adversos (ya sean locales y/o adversos) rondaba entre
el 1% y el 20% de los participantes que recibieron la vacuna. Como efecto local más común se
reportó daño en la zona de inyección y como efecto sistémico más común se reportó fiebre. La
mayoría fueron leves o moderados, aunque hubo algún caso de severo. Respecto a la
inmunogenicidad, se consiguieron ratios de seroconversión para IgGs anti-RBD de entre un 94%
y un 97% de los participantes vacunados con la vacuna, llegando hasta un 99% en el grupo que
recibió 3 dosis. También fue en este grupo donde se observaron los porcentajes de
seroconversión para anticuerpos neutralizantes más altos, obteniendo además titulaciones
superiores a las de sueros de pacientes convalecientes. Por último, se comenta que los
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participantes que recibieron la vacuna presentaron respuestas Th1 y Th2 moderadas y
equilibradas (S. Yang et al., 2020).

4.4.- Vacunas basadas en ácidos nucleicos.
Las vacunas basadas en ácidos nucleicos, al igual que el grupo anterior de vacunas, no contienen
el agente patógeno entero ni un carrier, sino que contienen DNA o RNA del patógeno contra el
que se quiere generar inmunidad. La idea de este tipo de vacunas es que sean las propias células
del hospedador las que produzcan, a partir del material genético que se ha introducido con la
vacuna, polipéptidos o proteínas presentes en el agente patógeno, y que estas moléculas sean
presentadas al sistema inmune. Una vez sean reconocidas por el sistema inmune, se generará la
respuesta de memoria. Normalmente, suelen ser vacunas seguras y fáciles de producir. Sin
embargo, el principal problema de este tipo de vacunas es que es complicado hacer llegar el
material genético al interior de las células del hospedador sin que se desintegre por el camino
(Restifo et al., 2000).
Centrándonos en las vacunas de mRNA, dadas las características que presenta esta
macromolécula, es necesario conservar las vacunas a temperaturas muy bajas para mantener
las moléculas de RNA estables y, por tanto, funcionales una vez sean inyectadas en el receptor
de la vacuna. Para ello es necesario establecer una cadena de frío desde el centro de producción
de las dosis hasta el centro de administración.
4.4.1.-mRNA-1273.
Esta vacuna es desarrollada por Moderna y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas (NIAID), es una de las propuestas basadas en ácidos nucleicos. Esta vacuna contiene
el mRNA codificante para la proteína S en su conformación pre-fusión gracias a la incorporación
de mutaciones en su secuencia aminoacídica (K986P, V987P) (Corbett et al., 2020) envuelto por
nanopartículas lipídicas, las cuales facilitan el transporte y la protección del mRNA hasta el
interior de las células. Esta vacuna ha sido aprobada por la FDA (Food and Drug Administration)
y por la EMA (European Medicines Agency). Ha iniciado ya su comercialización por una gran
cantidad de países regulados por ambas agencias.
La mayoría de los efectos adversos locales fueron de grado leve o moderado, siendo el más
común dolor en la zona de inyección, desaparecido a los 2-3 días. Las frecuencias de aparición
de efectos adversos sistémicos fueron más elevadas, sobre todo tras la segunda dosis, siendo
los efectos más comunes cansancio, mialgia y dolor articular. Sin embargo, también
desaparecieron a los 2-3 días. Hay que comentar que hubo un 0,3% de participantes que no
pudieron recibir la segunda dosis debido a la severidad de los efectos adversos que sufrieron
tras la primera dosis. Por otro lado, los datos de eficacia reflejan una capacidad protectora de
entre el 93,6% y el 95,2% entre los participantes que recibieron la vacuna. Así mismo, también
se reportó un 100% de capacidad protectora frente a COVID-19 severa (Baden et al., 2020).
4.4.2.-BNT162b2.
Desarrollada por BioNTech y Pfizer. También se basa en partículas nanolipídicas que contienen
el mRNA codificante de la proteína S en su conformación pre-fusión, igual que el modelo anterior
(K986P, V987P) (Walsh et al., 2020). Esta vacuna ha sido aprobada por la FDA, la MHRA y la EMA.
También han vendido una gran cantidad de dosis a países regulados por estas agencias.
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Respecto a los efectos locales, el más común fue dolor en la zona de inyección, con un 1% de los
participantes que recibieron la vacuna mostrando un grado severo de dolor. Estos efectos se
resolvieron sin complicaciones en 48 horas. En cuanto a los efectos adversos sistémicos, la
frecuencia de aparición aumentó tras la segunda dosis de la vacuna, siendo la mayoría dolor de
cabeza y cansancio, ambos de grado leve o moderado. Aunque es cierto que un 2% de
participantes reportaron dolor de cabeza severo y un 3,8% reportaron cansancio severo.
También hubo un 0,8% que reportaron fiebre de entre 38,9-40oC, y hubo un participante que
manifestó que tuvo fiebre superior a 40oC. También se resolvieron a los dos días. Por otro lado,
se reporta que la eficacia de la vacuna es de un 95%. Sin embargo, esta es la eficacia tras la
segunda dosis. Se destaca que, tras la primera dosis, la eficacia es del 52%. Los autores también
destacan que hubo un caso de COVID-19 severa en el grupo de participantes que recibió la
vacuna (Polack et al., 2020).
4.4.3.- CVnCoV.
Desarrollada por CureVac AG (Alemania). Al igual que los dos modelos anteriores, esta vacuna
está compuesta por nanopartículas lipídicas y el mRNA de la proteína S en su conformación prefusión, igual que los dos modelos anteriormente comentados (K986P, V987P) (Rauch et al.,
2020). Si bien este modelo también está en su fase III de desarrollo, los datos publicados más
recientemente corresponden a ensayos de fase I. En agosto se acordó con la Comisión Europea
que dicho organismo compraría 225 millones de dosis una vez se demostrara que la vacuna es
segura.
En estos ensayos se reporta, en primer lugar, que la mayoría de los efectos adversos locales
fueron leves o moderados, aunque también se registró algún caso severo. El efecto adverso local
más común fue dolor en la zona de inyección, desaparecido a los dos días. A nivel de efectos
adversos sistémicos, como en los dos casos anteriores, la frecuencia de aparición de éstos
aumentaba tras la segunda dosis. Los efectos adversos sistémicos más comunes fueron dolor de
cabeza y cansancio, resolviéndose la mayoría a las 24 horas. A los tres días todos fueron
resueltos. En cuanto a la inmunogenicidad, se observó que los grupos que recibieron las dosis
más altas de la vacuna fueron los que alcanzaron los mayores ratios de seroconversión de IgGs
anti-proteína S, de IgGs anti-RBD y de anticuerpos neutralizantes, así como las titulaciones más
altas para estos anticuerpos. También se destaca que las titulaciones alcanzadas por el grupo
con la dosis más alta eran comparables con las de sueros de pacientes convalecientes (Kremsner
et al., 2020).
Durante la redacción de esta revisión tres candidatos vacunales basados en ácidos nucleicos más
han avanzado a fase III, pero debido a la falta de información sobre composición, seguridad e
inmunogenicidad solo se puede proporcionar su nombre y número de registro de ensayo clínico.
El primero es “nCoV vaccine”, de Zydus Cadila. Es una vacuna basada en DNA y su ensayo clínico
correspondiente es el siguiente: CTRI/2020/07/026352.
El segundo es “AGO301-COVID19”, de AnGes. Es una vacuna basada en DNA y su ensayo clínico
correspondiente es el siguiente: NCT04655625.
El tercero es “INO-4800”, de Inovio. Es una vacuna basada en DNA y su ensayo clínico
correspondiente es el siguiente: NCT04642638.
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4.5- Vacunas que inducen Trained Innate Immunity.
La Trained Innate Immunity (Inmunidad Innata Entrenada) se describe como la reorganización
genética que presentan las células de la inmunidad innata, como puedan ser monocitos,
macrófagos o células NK, como respuesta a un estímulo antigénico inespecífico. Dicha
reprogramación epigenética permite al hospedador defenderse de un segundo ataque del
patógeno o agente antigénico que ha propiciado la reorganización epigenética, y lo que es más
interesante, también confiere protección frente a otros patógenos distintos al primero. Este tipo
de adaptabilidad del sistema inmune innato no solo se encuentra en organismos carentes de
sistema inmune adaptativo, como podrían ser los invertebrados, sino que hay indicios también
de su presencia en vertebrados, incluidos los seres humanos (Netea et al., 2016, 2020).
La vacunación también es capaz de inducir este fenómeno. Ya hay casos documentados de los
efectos no específicos que tienen las vacunas sobre la mortalidad y morbilidad de otras
enfermedades contra las cuales, en principio, no están diseñadas (Aaby et al., 2014). Un ejemplo
bastante estudiado es el de la BCG ideada hace 100 años como vacuna contra la tuberculosis
(LUCA & MIHAESCU, 2013). Esta vacuna es capaz de producir cambios epigenéticos en
monocitos humanos, aumentando la expresión de genes pertenecientes a varias rutas de
señalización e inflamación, los cuales permiten un aumento en la capacidad de producción de
citoquinas pro-inflamatorias en respuestas a diversos patógenos; e incluso es capaz de reducir
los niveles de viremia en modelo vírico humano de fiebre amarilla (Arts et al., 2018). De hecho,
en un estudio realizado en pacientes hospitalizados de edades avanzadas, se vio como los que
habían sido vacunados con BCG presentaban un descenso del 79% en la probabilidad de sufrir
una infección vírica de las vías respiratorias en comparación con los que habían recibido placebo
(Giamarellos-Bourboulis et al., 2020). Teniendo en cuenta estos datos, podría pensarse en la
inmunidad innata entrenada con vacunas como la BCG como una vía adicional de soporte en la
lucha frente a la COVID-19, pero para ello todavía son necesarios ensayos clínicos verificadores
de la capacidad protectora de esta vacuna frente al virus (Mantovani & Netea, 2020; Safar et al.,
2020).
Además de la BCG, existen otros prototipos de vacunas originados inicialmente para combatir la
tuberculosis que, dadas las propiedades estimulantes de la inmunidad innata entrenada que
poseen, son también considerados como posibles vacunas para prevenir la COVID-19, o por lo
menos como herramienta de control y soporte hasta que la vacuna específica pueda ser
distribuida a nivel global de manera eficiente. Uno de estos modelos es la vacuna MTBVAC,
diseñada por la Universidad de Zaragoza. Esta es una vacuna viva atenuada de Mycobacterium
tuberculosis (agente causal de la tuberculosis en humanos), que presenta inactivados los genes
phoP y fad26, ambos involucrados en la virulencia de la micobacteria (Gonzalo-Asensio et al.,
2017). En ensayos in vitro se pudo ver como esta vacuna era capaz de inducir cambios
epigenéticos en monocitos humanos similares a los producidos por la BCG; además, se mostró
que podía ofrecer protección en modelo murino frente a Streptococcus pneumoniae, sugiriendo
así que esta vacuna podría ofrecer los mismos efectos protectores no específicos que la BCG
(Tarancón et al., 2020).
La vacuna RUTI, del Institut Germans Trias i Pujol de Badalona, es una vacuna terapéutica frente
a la infección tuberculosa latente. Está compuesta por fragmentos de M. tuberculosis obtenidos
de cultivos crecidos bajo condiciones de estrés, para simular el entorno ambiental en el que se
encontraría la micobacteria cuando estuviera en el granuloma (Cardona, 2006). Al igual que en
el caso anterior, hay indicios que apuntan a que es posible que esta vacuna también sea capaz
de inducir la inmunidad innata entrenada (Prabowo et al., 2019), con lo cual también es plausible
contemplar la opción de esta vacuna como candidato contra la COVID-19. De hecho, esta vacuna
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está siendo probada en Argentina en ensayos de eficacia en fase exploratoria contra esta
enfermedad por la compañía RUTI Immunotherapeutics.
El último ejemplo de este grupo de vacunas a revisar es la VPM1002, diseñada por el Instituto
Max Planck. Esta vacuna es una vacuna viva atenuada BCG recombinante, en la que el gen que
codifica para la Ureasa C es sustituido por el gen de la Listeriolisina O de Listeria monocytogenes,
con el fin de potenciar el efecto inmunológico que ofrece la BCG (Nieuwenhuizen et al., 2017).
Dada la gran semejanza que guarda con la BCG original, podría suponerse que también es capaz
de estimular la inmunidad innata entrenada de la misma manera, o semejante, que la BCG.
También se encuentra en ensayos de fase III para comprobar su eficacia frente al SARS-CoV-2
(University Health Network, Toronto, 2020).
Todas las vacunas se pueden ver en la tabla 1. Así mismo, en la figura 3 se muestra una
representación gráfica simplificada de las diferentes estrategias comentadas en esta revisión
para obtener una vacuna contra el SARS-CoV-2.
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Tabla 1: recopilatorio de las vacunas comentadas con algunas de sus características. Se ha añadido al final el ensayo
clínico más reciente por si se desea hacer un seguimiento de algún candidato en concreto.
Nombre

Tipo

Objetivo

Desarrollador

Ensayo clínico

CoronaVac

Virus inactivado

Generar respuesta
contra el virus entero

Sinovac Research and
Development Co., Ltd

NCT04651790

BBIBP-CorV

Virus inactivado

Generar respuesta
contra el virus entero

NCT04612972

BBV152

Virus inactivado

ChAdOx1 nCoV-19

Vector viral
(ChAdOx1) + gen
proteína S
Vector viral
(Adenovirus tipo 5)
+ gen proteína S
Vectores virales
(Adenovirus tipo 26
y adenovirus tipo 5)
+ gen proteína S

Generar respuesta
contra el virus entero
+ imidazoquinolas
Generar respuesta
contra proteína S

Sinopharm y el
Instituto de Productos
Biológicos de Wuhan
Baharat Biotech
International Limited
AstraZeneca y la
Universidad de Oxford

NCT04536051

CanSino Biological Inc.
y el Instituto de
Biotecnología de Pekín
Instituto de
Investigación Gamaleya
y el Ministerio de
Sanidad de la
Federación Rusa
Farmacéuticas Janssen

NCT04540419

Ad5-nCoV

Sputnik-V

Ad26.COV2.S

NVX-CoV2373

ZF2001

Vector viral
(Adenovirus tipo
26) + gen proteína
S modificado
Subunidad proteica
(proteína S
modificada)
Subunidad proteica
(dímeros de RBD;
residuos 319-537)

Generar respuesta
contra proteína S
Generar respuesta
contra proteína S

Generar respuesta
contra proteína S
pre-fusión
Generar respuesta
contra proteína S
pre-fusión
Generar respuesta
contra dominio RBD

mRNA-1273

mRNA (secuencia
de la proteína S
modificada)

Generar respuesta
contra proteína S
pre-fusión

BNT162b2

BCG

mRNA (secuencia
de la proteína S
modificada)
mRNA (secuencia
de la proteína S
modificada)
Viva atenuada

MTBVAC

Viva atenuada

RUTI

Fragmentos de
M.tuberculosis

VPM1002

Viva atenuada

Generar respuesta
contra proteína S
pre-fusión
Generar respuesta
contra proteína S
pre-fusión
Estimular la
Inmunidad Innata
entrenada
Estimular la
Inmunidad Innata
entrenada
Estimular la
Inmunidad Innata
entrenada
Estimular la
Inmunidad Innata
entrenada

CVnCoV
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NCT04641481

NCR04656613

NCT04614948

Novavax

NCT04583995

Anhui Zhifei Longcom
Biopharmaceutical y la
Academia de las
Ciencias de China
Moderna y el Instituto
Nacional de Alergias y
Enfermedades
Infecciosas (NIAID)
BioNTech y Pfizer

NCT04646590

CureVac AG

NCT04652102

Instituto Pasteur

NCT04534803

Universidad de
Zaragoza-Biofabri

COV20/00820

Institut Germans Trias i
Pujol-RUTI Immune

100470002000692203

Instituto Max PlanckStatens Serum India

NCT04439045

NCT04470427

NCT04368728

Figura 3: representación esquematizada de las diferentes estrategias que se han comentado en la revisión para
obtener una vacuna contra el SARS-CoV-2: 1) Inactivación del SARS-CoV-2; 2) Modificación genética de un vector
adenoviral para que sea capaz de transportar el gen de la proteína S del SARS-CoV-2; 3) Obtención de subunidades
proteicas del SARS-CoV-2 a partir de cultivos celulares; 4) Diseño de moléculas liposomales contenedoras de mRNA
que codifique la proteína S; 5) Vacunas que estimulen la Inmunidad Innata Entrenada. Figura creada con
Biorender.com.

5.- Reacciones adversas
Como se ha comentado al hablar de los diversos modelos vacunales, es común la aparición de
efectos secundarios o adversos entre la población vacunada. Esto no es exclusivo de las vacunas
contra la COVID-19, sino que es algo inherente a la vacunación en general.
Los efectos locales (que son los que se producen en la zona del pinchazo) más comunes son
dolor, hinchazón y enrojecimiento; por otro lado, los efectos sistémicos (que son los que ocurren
en todo el cuerpo) más comunes son fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza.
Todas las vacunas comentadas anteriormente han presentado, en mayor o menor cantidad y
grado de severidad, estos efectos mencionados. Hay que destacar, que en la mayoría de casos
los efectos adversos fueron leves o moderados y autolimitados. Algunas agencias, como el CDC
estadounidense, ofrecen varios consejos para mitigar estas posibles molestias. Por ejemplo, es
recomendable aplicar paños húmedos sobre la zona del brazo en la que se ha recibido la vacuna,
o ejercitar dicho brazo para reducir el posible dolor de la zona. También es recomendable estar
bien hidratado para contrarrestar los posibles efectos de la fiebre.
Uno de los efectos adversos que más preocupa a las autoridades es el de la aparición de
reacciones alérgicas severas en los individuos vacunados. De hecho, en los ensayos de algunas
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vacunas, como la de Moderna, ya se han registrado casos de anafilaxis que han impedido a varios
participantes seguir con el calendario programado de dos dosis.
El CDC advierte de que hay una serie de personas que no deberían ser vacunadas, al menos, con
las vacunas de mRNA. Las personas que hayan presentado una reacción alérgica severa a la
primera dosis de la vacuna, las personas que hayan sufrido una reacción alérgica de cualquier
severidad de manera inmediata tras la administración de la primera dosis de la vacuna, o las
personas que hayan sufrido una reacción alérgica de cualquier severidad de manera inmediata
al polisorbato, que es una molécula muy parecida al polietilenglicol (uno de los componentes de
estas vacunas) tras la administración son las que no deberían seguir con la vacunación.
También se proponen medidas y protocolos para personas con otro tipo de historial de alergias.
Para las personas que hayan experimentado una reacción alérgica inmediata a otras vacunas
que no sean contra la COVID o a cualquier inyectable se recomienda, o bien un aplazamiento de
la vacuna hasta que se tengan más datos, o bien que, si se vacuna, se realice una observación
durante 30 minutos por si ocurre algún episodio anafiláctico; para las personas con alguna
alergia a alimentos, medicamentos orales, insectos, látex… se recomienda que sigan con la
vacunación, pero que, tras la misma, sean observados durante 15 minutos o durante 30 minutos
(en el caso de que hayan tenido algún episodio de anafilaxis en el pasado). En todos los periodos
de observación, el personal administrador de la vacuna debe tener disponible el equipamiento
necesario para actuar en caso de anafilaxis en el receptor de la vacuna.

6.- Inmunidad de grupo.
Uno de los muchos retos a los que se tendrá que enfrentar la vacuna contra el SARS-CoV-2 es el
de conseguir la inmunidad de grupo, entendiendo por inmunidad de grupo al fenómeno por el
cual una población alcanza un grado de protección que dificulta la transmisión e imposibilita la
generación de brotes epidémicos importantes (Omer et al., 2020).
Esta inmunidad de grupo puede alcanzarse por sufrir la infección natural, como ocurrió con la
pandemia de gripe de 1918 (a costa de una mortalidad impresionante), o también con el
sarampión antes de que se dispusiera de la vacuna.
La vacunación sistemática de una población frente a una determinada enfermedad infecciosa
favorece el aumento de la inmunidad de grupo, al verse aumentado el número de individuos
inmunes a la enfermedad. Para alcanzar esta inmunidad de grupo primero se tiene que
determinar cuál es el umbral de la inmunidad de grupo, que sería el número de individuos
inmunizados de una población necesarios para que se pueda producir el efecto de inmunidad
de grupo (Sisay & Tolessa, 2020). En el caso del SARS-CoV-2, se calcula que el umbral necesario
estaría alrededor del 60% (entre el 50% y el 67%), atendiendo a las características de la población
a estudiar (Fontanet & Cauchemez, 2020). Este tipo de cálculos se basan en el número básico de
reproducción (R0), es decir en el número de casos que puede generar un caso índice. Es conocido
que:
 Si Ro=1: hay una situación endémica
 Si Ro<1: hay una tendencia a la eliminación de la infección
 Si Ro>1: hay una situación de epidemia.
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En el caso de la COVID-19 la R0 se ha estimado en 2,6 en Corea del Sur y en 3,3 en Italia (Zhuang
et al., 2020), y si se mantiene la R0 en estos valores estaríamos en una situación de epidemia.
Interesa por tanto disminuirlos mediante la influencia de los inmunizados (por vacuna y/o por
infección). La Ro efectiva = Ro básica x (1-Proporción inmunizados), por lo tanto, para bloquear
la transmisión de una infección interesa que la Ro efectiva sea < 1, y para ello hace falta que Ro
básica x (1-Proporción inmunizados) < 1. Podemos, pues, calcular la proporción crítica de
inmunizados (P%) para bloquear la transmisión de una infección: R0 efectiva=Ro básica x (1-P%)
<1, o sea (1-P%) < 1/Ro y por lo tanto P% > 1-(1/Ro).
Por tanto, si consideramos que la R0 vale 3, la P% será 1-(1/3) => 66,7%. Debido a que, con la
aparición de la nueva variante detectada en Inglaterra y que sería más transmisible, estudios
iniciales sugieren que la R0 aumenta entre 0,4 y 0,7, por lo que para una R0 de de 3,7 la población
inmunizada debería ser: 1-(1/3,7) => del 73%. La figura 4 muestra la relación entre la R0 y la P%.

Figura 4: representación gráfica de la relación entre el Número básico de reproducción (en el eje de las X) y la
proporción crítica de individuos inmunizados para bloquear la transmisión de una infección (en el eje de las Y). Como
se puede ver, a mayor R0, mayor tendrá que ser la P% para evitar la transmisión de la infección.

Dado que la eficacia en los ensayos clínicos se sitúa en torno al 90%, si a nivel comunitario se
observara este mismo porcentaje en la efectividad vacunal, la cobertura debería incrementarse
asumiendo que hay un porcentaje de vacunados, en torno al 10%, que no quedan inmunizados.
Consecuentemente, estas coberturas deberían ser del 73% para una R0 de 3 y del 81 % si la R0
llegara a ser del 3,7
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Tabla 2: diferencias entre la P% estimada y la cobertura vacunal necesaria (%) real en función de la efectividad
vacunal. Se han supuesto valores de R0 de 3 y 3,7 y eficacias vacunales de entre el 85% y el 95%.

R0
supuesta

P(%)
estimada

Efectividad vacunal(%)
supuesta

Cobertura vacunal
necesaria(%)

3
3
3
3
3,7
3,7
3,7
3,7

66,6
66,6
66,6
66,6
73
73
73
73

95
90
85
80
95
90
85
80

70
73
78
83
76
81
85
91

Otro factor que también influye en la consecución de la inmunidad de grupo es la duración de
la inmunidad otorgada, en este caso, por la vacuna. Si la vacuna es capaz de producir una
inmunidad duradera será mucho más sencillo alcanzar la inmunidad de grupo en una población
que si la inmunidad producida es de corta duración (Randolph & Barreiro, 2020).
Por otro lado, a lo largo de todo este periodo de la pandemia, han surgido nuevas variantes del
virus debido a mutaciones que ha ido adquiriendo e incorporando en su genoma. Muchas de
estas variantes han pasado desapercibidas, ya que no mostraban aumentos significativos en los
ratios de infectividad o letalidad. Sin embargo, aquellas variantes que sí que muestran aumentos
significativos en cualquiera de estos dos parámetros son las que sí que quedan registradas. Un
ejemplo sería la variante 20A.EU1. Originada entre Aragón y Catalunya, España, en junio de
2020, esta variante presenta una sustitución aminoacídica en la proteína S. A lo largo del verano,
esta variante se expandió tanto por España como por varios países de Europa (Hodcroft et al.,
2020).
El otro caso del que también se tiene constancia es uno relativamente reciente, el de la cepa
SARS-CoV-2 VUI 202012/01. Esta variante fue aislada en el Reino Unido en diciembre de 2020.
Presenta 9 mutaciones en la secuencia de la proteína S (deleción de las posiciones 69-70;
deleción de la posición 140; N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H) estando una
de ellas (N501Y) en la zona del RBD. Más del 50% de los casos de las últimas semanas en Reino
Unido se deben a esta variante. Al ser una variante que presenta tantas mutaciones en la
proteína S, podría ser que las titulaciones de anticuerpos neutralizantes que fuera capaz de
generar un individuo infectado serían menores en comparación con las que generaría frente a
una variante anterior. Afortunadamente no ha sido el caso, puesto que los anticuerpos
generados por la vacuna de Pfizer y Oxford son capaces de neutralizar esta variante.
En el caso de la variante sudafricana, sí que se ha podido constatar una disminución de la
capacidad de neutralización en los anticuerpos generados por la vacuna de Moderna. Sin
embargo, esta disminución en la capacidad de neutralización se debe relativizar, puesto que
estas vacunas generan una concentración de anticuerpos muy importante. Este es un aspecto
que requerirá una monitorización importante. Afortunadamente este tipo de test es
relativamente sencillo, de manera que se podrá tener información rápida en cada caso. Por otra
parte, en los reportes presentes hasta la fecha no se muestra un aumento significativo en la
severidad de la enfermedad provocada por estas nuevas variantes del virus (Tegally et al., 2020;
Threat Assessment Brief, 2020; Wibmer et al., 2021).
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Las repercusiones que tiene la aparición de mutaciones en el genoma del virus se pueden reflejar
de manera directa, como se ha visto con los dos casos anteriores, viéndose aumentada la
transmisibilidad del virus, lo cual a su vez también afecta al umbral de la inmunidad de grupo,
ya que la R0 aumenta, por lo que serán necesarios más individuos inmunizados para contener la
expansión de este virus mutado. Pero las mutaciones genómicas también pueden afectar de
manera indirecta a la transmisibilidad del virus, ya que puede afectar a los métodos de
diagnóstico como las PCRs. Si se producen mutaciones en las dianas de amplificación que
emplean los kits de PCR, para poder determinar si un individuo está infectado o no, cabe la
posibilidad de que se vea reducida la eficacia de estos kits, lo que se traduce en un mayor
número de falsos negativos que realmente están infectados y que podrán seguir transmitiendo
el virus entre la población (R. Wang et al., 2020), influyendo de nuevo en el umbral de la
inmunidad de grupo.
La aparición de mutaciones también puede conllevar la aparición de resistencias a vacunas,
entendiendo por “resistencia a vacuna” a la habilidad de un patógeno para llevar a cabo su ciclo
infectivo y de replicación en un individuo que haya recibido una vacuna contra ese patógeno,
siendo teóricamente inmune a la infección (D. Kennedy & Read, 2018). Si bien es cierto que la
aparición de resistencias a vacunas es más lenta y menos frecuente que la aparición de
resistencias a antimicrobianos (D. A. Kennedy & Read, 2017), sigue siendo una posibilidad que
hay que tener muy presente en el desarrollo de una vacuna.
Por último, hay que hablar de la supervisión post-vacunación como etapa final tanto del proceso
de desarrollo de una vacuna como del proceso de control de una enfermedad infecciosa. Esta
supervisión tiene también como objetivo confirmar que la vacuna que se está empleando para
combatir la enfermedad infecciosa y generar inmunidad de grupo es realmente segura y eficaz.
Para llevar a cabo una supervisión adecuada, es necesario definir primero los marcadores que
se van a usar para distinguir entre individuos realmente infectados de los que no lo están,
teniendo en cuenta que la sintomatología que presenta la persona infectada por SARS-CoV-2 es
muy inespecífica (Sampath Kumar et al., 2020).
También se deben recoger datos de aparición de posibles efectos adversos, datos de cobertura
de vacunación de la población, detallar qué planes de comunicación a la población se han
seguido y se han de seguir para comunicar dónde vacunarse, cuándo vacunarse, determinar qué
personas de la población conforman los grupos de riesgo para priorizar su vacunación en primer
lugar, y también hay que monitorizar los comportamientos de la población ante la vacuna,
enfocado sobre todo a si hay rechazo a vacunarse y por qué lo hay. Dentro de la Unión Europea
se pueden ver las diferentes estrategias que van a abordar, o están abordando ya, los países
miembros para poder llevar a cabo una supervisión eficaz (Overview of COVID-19 Vaccination
Strategies and Vaccine Deployment Plans in the EU/EEA and the UK, 2020).

7.- La opinión de 5 expertos en vacunas para COVID-19
Con el fin de conocer la opinión que investigadores sobre las actuales vacunas contra la COVID19, así como sobre otros aspectos relacionados con éstas, se elaboró una encuesta que incluía
las siguientes preguntas:






¿Cuál es para usted el modelo más seguro de vacuna? ¿Y el modelo más eficaz?
¿Cree usted que la seguridad y la eficacia están reñidas y son opuestas?
¿Cómo convencería a una persona que no cree en las vacunas para que se vacunase?
Si a usted se lo ofrecieran mañana mismo, ¿se vacunaría?
20







¿Vería usted como un delito el hecho de negarse a vacunarse en una situación como la
que estamos viviendo?
¿A qué atribuye usted el aumento del número de personas antivacunas?
¿Le genera a usted confianza este desarrollo tan “rápido” de las vacunas contra la
COVID-19?
¿Cuál cree usted que sería el modelo que más fácilmente se adaptaría a la aparición de
un mutante resistente a las vacunas diseñadas hasta la fecha?

Se contactó por correo electrónico con los siguientes expertos: Dr. Carlos Martín Montañés
(Universidad de Zaragoza), Dra. Magda Campins Martí (Hospital Vall d’Hebron, Barcelona), Dra.
Julia García Prado (IrsiCaixa, Badalona), Dra. Julia Vergara Alert (IRTA-CRESA, Cerdanyola del
Vallès) y Dr. Pere-Joan Cardona Iglesias (IGTP, Badalona). Todos ellos están trabajando en
vacunas contra la COVID-19. Tras confirmar su participación se les envió las encuestas por correo
electrónico y se recogieron las respuestas en un plazo máximo de una semana.
En algunas preguntas hubo una completa simultaneidad a la hora de responder. Todos los
entrevistados, por ejemplo, afirmaron rotundamente que, si pudieran, algunos se vacunarían
mañana mismo. De hecho, alguno de los entrevistados comentó que ya estaba vacunado.
Todos los entrevistados hacen hincapié además en el uso de la pedagogía para intentar
convencer a personas que se opongan a la vacunación, mostrando datos de cómo las vacunas
nos han ayudado a reducir e incluso erradicar enfermedades mortales e intentando rebatir los
argumentos, sin fundamento en su práctica totalidad, que les lleven a pensar que vacunarse es
un error.
Ninguno de los entrevistados vio como un posible delito el hecho de negarse a recibir vacunas,
y aluden a que vacunarse es un acto de responsabilidad social y de solidaridad que cada uno de
nosotros debemos realizar. Uno de los expertos propone también que, en determinados grupos
de personas, como sanitarios y personal de primera línea, deberían estar obligados por contrato
a vacunarse.
Todos los expertos expresaron un grado de confianza total hacia la vacuna, a pesar de haberse
desarrollado en un plazo de tiempo relativamente corto, alegando que se ha podido desarrollar
“tan rápido” gracias a las grandes inversiones económicas y logísticas que se han realizado, lo
cual ha permitido reclutar grandes cantidades de voluntarios. También han destacado el hecho
de que no se partía de cero en cuanto a conocimiento previo sobre cómo desarrollar una vacuna
frente a un agente viral de estas características, ya que se han desarrollado con anterioridad
vacunas contra SARS-1 y MERS, y la tecnología empleada en el desarrollo de estas vacunas se ha
podido aplicar en algunos modelos que hemos comentado anteriormente.
Respecto al aumento del número de personas antivacunas, los expertos argumentan que se
debe, principalmente, a dos motivos: 1) el primero de ellos se basa en la desinformación. Es
cierto que vivimos en una época donde tenemos acceso a casi cualquier tipo de información al
alcance de un click, pero esto es un arma de doble filo, ya que también es igualmente accesible
información falsa o basada en premisas de dudosa rigurosidad científica. A esto se le suma el
hecho de que, muchas veces, la prensa más sensacionalista y alarmista ha enfocado el contenido
de sus publicaciones en los efectos adversos que provocan las vacunas, generando en algunas
personas miedo a vacunarse por la posible aparición de dichos efectos, cosa que es, hasta cierto
punto, irracional, puesto que, como hemos comentado antes, los posibles efectos secundarios
son en su inmensa mayoría leves y autolimitantes; 2) el segundo de ellos hace referencia a que
las generaciones actuales no han sido testigos presenciales del gran avance que han supuesto
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las vacunas en la sociedad. Estas generaciones no han vivido en tiempos de polio, viruela ni otras
enfermedades drásticamente reducidas a día de hoy gracias a las vacunas, por lo que no son
conscientes del gran poder que tiene la vacunación.
Tampoco ha habido diferencias de opinión respecto a si la seguridad y la eficacia son opuestas.
Todos los investigadores creen que ambos aspectos no están reñidos. Sin embargo, se ha
destacado que hay vacunas que, por el tipo de respuesta que provocan, podrían ser menos
seguras en determinados grupos de población (como por ejemplo los inmunodeprimidos), y que
hay estudios que indican que un exceso de respuesta inflamatoria en punto de inoculación
puede generar una respuesta basada en neutrófilos reguladores, los cuales reducirían la eficacia
de la respuesta inmune generada.
Los apartados en los que más discrepancia ha habido han sido el de qué vacuna es más eficaz,
qué vacuna es más segura y cuál se adaptaría mejor a posibles mutaciones del virus. Englobando
las opiniones de los expertos, los modelos más seguros serían los basados en virus inactivados,
según uno de los cinco entrevistados; los basados en subunidades proteicas, según dos de los
expertos; o los basados en mRNA, según uno de los expertos, basándose en los motivos que se
han comentado en apartados anteriores de la revisión. Uno de los investigadores respondió que
todos los modelos presentaban una seguridad similar.
Por otro lado, el modelo más eficaz para uno de los investigadores es el basado en mRNA,
mientras que dos opinan que es una tecnología relativamente reciente de la cual no se tienen
todavía datos de eficacia a largo plazo; uno de los investigadores cree que sería eficaz aquel
modelo que permitiera la administración vía intranasal para generar una respuesta inmune a
nivel de mucosa; el último investigador cree que todos los modelos han demostrado eficacias
similares.
Por último, en cuanto a qué modelo se adaptaría mejor a una posible mutación del SARS-CoV-2
que le confiriera resistencia a las vacunas diseñadas, tres expertos opinan que los modelos
basados en virus inactivados serían los adecuados; uno opina que los basados en mRNA podrían
adaptarse mejor; el último opina que sería adecuado aquel modelo que contuviera regiones
inmunogénicas del virus que fueran estables genéticamente y no variasen entre cepas.

8.- Negacionistas y antivacunas
La pandemia de la COVID-19 ha impulsado el debate sobre la importancia y necesidad de una
nueva vacuna, que sea confiable, accesible y de rápido desarrollo (Dubé & MacDonald, 2020).
Mantener la confianza en la vacunación se ha evidenciado como un desafío crucial para lograr
una cobertura vacunal adecuada (Larson et al., 2019). A principios del 2019, previo al inicio de
la pandemia, la OMS ya identificaba a la reticencia vacunal como una de las 10 amenazas para
la salud global en los próximos años (Ten Health Issues WHO Will Tackle This Year, s. f.). Según
la OMS, la reticencia vacunal es un continuo entre la duda frente a la vacunación, el retraso en
la aceptación y el rechazo completo de la vacunación, pese a la disponibilidad de servicios de
vacunación (WHO | SAGE working group dealing with vaccine hesitancy (March 2012 to
November 2014), s. f.). Es un problema complejo, dependiente del contexto, tiempo, lugar y de
la vacuna en cuestión (Dubé & MacDonald, 2020; Verger & Dubé, 2020).
El desarrollo de las distintas vacunas contra la COVID-19 ha avanzado más rápido que ninguna
otra vacuna en la historia, cuestionando la percepción de seguridad de su proceso de desarrollo.
Muchas de las propuestas incluyen estrategias nuevas, como el uso de mRNA o uso de
adenovirus, planteando dudas en relación a la seguridad y eficacia (Dubé & MacDonald, 2020).
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Garantizar la equidad de distribución es un desafío, considerando la cantidad de vacunas
necesarias y la velocidad máxima de producción, pudiendo acentuar las inequidades entre
países y dentro de los mismos. Más de una vacuna ha sido utilizada en un mismo territorio,
variando la confianza, seguridad y eficacia de las distintas estrategias (Dubé & MacDonald,
2020).
Durante el año 2020, se han realizado distintos estudios para conocer la reticencia a una
eventual vacuna de COVID-19 realizados tanto en población general como en estudiantes
universitarios o profesionales de la salud. En población general, un estudio realizado en 19
países encontró una media de reticencia de 28,5% (Lazarus et al., 2020). En general, la principal
preocupación se relaciona con el riesgo de efectos adversos secundarios, observado
especialmente en la difusión de noticias falsas (Marco-Franco et al, 2020). Una revisión de 126
encuestas realizadas durante el año 2020 abarcando 31 países ha mostrado que las actitudes en
torno a la vacunación han fluctuado durante el año según la intensidad de la pandemia en el
momento de la ejecución de la encuesta, y en general presentan diferencias relacionadas con
desigualdades socioeconómicas y afiliaciones políticas, además del deseo de esperar a que otros
se vacunen previamente (Lin et al., 2021).
Entre los factores determinantes de la decisión de vacunar, los profesionales sanitarios
constituyen la influencia más importante (Picchio et al., 2019). Sin embargo, una parte del
colectivo sanitario también presenta reticencia vacunal, circunstancia que impacta
negativamente en la aceptación de las vacunas por parte de la población. Estudios publicados
en varios países muestran reticencias entre un 23,1% en enfermeros/as franceses (GagneuxBrunon et al., 2021), hasta un 60% en enfermeros/as de Hong Kong (Kwok et al., 2020).
Además, los impactos negativos a nivel socio político secundarios a la pandemia y la
proliferación de fuentes de información no tradicionales, pueden debilitar la confianza en
instituciones gubernamentales u organismos internacionales, afectando negativamente en las
recomendaciones y estrategias propuestas, incluida la vacunación (Lin et al., 2021; MarcoFranco et al., 2021).
Las noticias falsas sobre las vacunas, son contagiosas, y se expanden más rápido que la verdad
(MacDonald, 2020). La masificación de redes sociales puede facilitar esta expansión, además de
aparentar un debate falsamente equilibrado entre los negacionistas a la ciencia versus el
consenso científico (Schmid et al., 2020). Un estudio realizado en la plataforma Youtube en
marzo del 2020, evidenció que un 27,1% de los videos más vistos en relación a la pandemia del
COVID-19 contenían información errónea, alcanzando más de 62 millones de visitas (Li et al.,
2020).
Dentro del grupo de personas reticentes, se ha identificado a un grupo extremo entre aquellos
negacionistas a la vacunación (vaccine denier), aquellos que considera que la pandemia no es
real o que la gravedad de la misma no es tan elevada. Este subgrupo presenta actitudes y
creencias en torno a la vacunación tan negativas, que no cambiarán su opinión, pese a la
evidencia científica disponible. Dentro de estas creencias se incluye el origen artificial del virus
y conspiraciones en torno a la vacuna, como que podría producir infertilidad o implantar
microchips en la población (Sallam et al., 2021). Un estudio realizado en Barcelona muestra que
un 40% de sus habitantes cree que la COVID-19 es una “creación de los laboratorios” y un 16,5%
que es una conspiración de las élites mundiales para “recortar las libertades individuales”
(Registre d’enquestes i estudis d’opinió, 2015). Otro estudio, realizado en países de medio
oriente, aplicó la escala de creencias conspirativas en torno a la vacuna, asociando estas
creencias con el uso de redes sociales como principal fuente de información (Sallam et al.,2021).
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En conclusión, la reticencia vacunal es un problema complejo y multifactorial, que ha tomado
relevancia en el debate público debido a su creciente aceptación entre profesionales sanitarios
y población general. Las medidas para afrontar esta problemática deben incluir un aumento de
los recursos con los que los profesionales cuentan, para aclarar dudas y promover la vacunación
entre sus usuarios, pero además, es necesario trabajar en estrategias que mejoren la
comprensión de la importancia de la vacunación en la población general y la mejora de la
confianza en las instituciones responsables de las estrategias de vacunación, tanto a nivel local
como global.

9.- Otras consideraciones
9.1 Sobre el intervalo entre administraciones de las dosis: La gran mayoría de las vacunas
contra la COVID-19 están diseñadas para ser aplicadas en un régimen que cuenta con dos
dosis: una primera dosis como base y una potenciadora como establecedora definitiva de
la inmunidad, que normalmente se suele aplicar entre 3-4 semanas después de haber
aplicado la primera. Ante esta situación y junto con el hecho de que todavía no se puede
dar abasto a la gran demanda mundial de dosis, algunos expertos proponen aumentar el
tiempo entre dosis, con el fin de abarcar a más miembros de la población en el calendario
vacunal general. Es decir, al alargar el tiempo entre la primera y segunda dosis, se pueden
emplear vacunas que, en principio, iban a ser usadas como segundas dosis para individuos
ya vacunados como primeras dosis para individuos sin vacunar, y esperar que en el plazo
de tiempo conseguido al alargar la espera entre primera y segunda dosis se puedan
reabastecer los suministros y aplicar definitivamente las segundas vacunaciones.
El problema con esta opción es que los datos de eficacias protectoras que se han obtenido
muestran, en primer lugar, que la capacidad máxima que son capaces de ofrecer las vacunas
se obtiene en todos los casos tras la segunda dosis; y en segundo lugar, que el periodo de
estudio de la capacidad protectora no sobrepasa en la mayoría de los casos las 4 semanas,
generándose una incertidumbre sobre si una vacuna con un 95% de eficacia protectora,
como muestra la mRNA-1237, sería capaz de otorgar protección duradera tras solo una
dosis. Es cierto que el modelo de AstraZeneca y la Universidad de Oxford muestra en
algunos ensayos como se probó con un espacio entre dosis que podía llegar a las 12
semanas, y también es cierto que mostraba cierta capacidad protectora tras solo una dosis,
pero este es un fenómeno en el que los desarrolladores todavía tienen que profundizar
más.
9.2 Sobre la vacunación en población convaleciente: También hay que informar a la población
acerca cómo actuar frente a diversas situaciones que se pueden dar sobre la vacunación y
la COVID-19 y que puedan crear confusión. Por ejemplo, si una persona desarrolla la COVID19 antes de vacunarse, ¿debe seguir vacunándose? O si una persona ha superado la COVID19, ¿también debe vacunarse? Dependerá mucho de cada caso, sobretodo de si la persona
en cuestión ha desarrollado un buen nivel de anticuerpos. Pero, ¿y si no se han generado
anticuerpos, pero sí se ha generado una buena inmunidad celular? Ciertamente este es un
aspecto del que cada vez se tendrá más información cuando se puedan comparar cohortes
de población vacunadas con convalecientes. Estas y otras cuestiones pueden crear
confusión entre algunos individuos de la población, lo que puede reflejarse en cifras de
vacunación inferiores a las estimadas por el organismo regulador de la población. Para dar
respuesta a esta clase de preguntas, las agencias sanitarias responsables de cada población
deberán facilitar toda la información posible haciendo uso de guías oficiales o de las
recomendaciones de los investigadores involucrados en el desarrollo de la vacuna que se
va a usar. En este apartado, los individuos de la población también tenemos una parte de
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responsabilidad. El pensamiento de “ante la duda, mejor no lo hago” no puede aplicarse a
una situación como la que estamos viviendo. Lo correcto cuando surge alguna duda como
estas es ponerse en contacto con las autoridades correspondientes, y éstas no deberán
facilitar la respuesta e indicar cómo hemos de actuar.
Sobre fármacovigilancia: Por último, es importante llevar a cabo una exhaustiva vigilancia
post-vacunal, principalmente por dos motivos: tener un registro actualizado y veraz del
número de personas vacunadas, para así poder calcular del porcentaje de población
inmunizada a lo largo del tiempo; y para registrar la aparición de efectos adversos no
presentes hasta el momento en los ensayos clínicos de la vacuna usada, evaluar la severidad
de esos posibles efectos adversos y, en función de dicha severidad, proseguir con la
campaña de vacunación o detenerla de inmediato. Existen varias maneras de hacer estos
seguimientos. Plataformas como VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) es un
programa donde se registran la aparición de efectos adversos de las vacunas una vez
comienzan a ser administradas en la sociedad, y que también efectuará el registro de los
posibles efectos adversos que puedan aparecer ante las vacunas contra la COVID-19.
También existen herramientas como v-safe (del CDC, Estados Unidos), que permiten a la
persona que ha recibido la vacuna reportar cualquier efecto adverso que le suceda,
quedando este registrado en una base de datos online segura.

10.- Conclusiones
La pandemia de COVID-19 está resultando ser devastadora a escala mundial por el impacto en
la salud, en la economía, en la sociedad y en el bien estar físico y mental de las personas.
Desgraciadamente, está llevando a muchos países, sectores económicos y también a muchas
personas a la ruina. La parte positiva es que se ha impulsado extraordinariamente la
investigación de tratamientos, y en vacunas es muy destacable que en menos de un año ya
hayan llegado a la población varias de ellas, un tiempo record nunca conseguido hasta ahora.
Así, en España ya se están aplicando las vacunas de Pfizer y Moderna; la de Oxford ha sido
aprobada el día 29 de enero, por la Agencia Europea del Medicamento. A 31 de enero, ya se han
aplicado en España, aproximadamente, un millón quinientas mil dosis, según datos del
Ministerio.
La historia nos ha enseñado que las vacunas antivíricas ya han beneficiado en ocasiones
anteriores a la humanidad y, por lo tanto, no es descabellado pensar que también nos pueden
ayudar en nuestra situación actual. Gracias a un ejercicio financiero y logístico, prácticamente,
sin precedentes en la historia de la humanidad se han podido desarrollar varios modelos y
prototipos de vacunas basados en diferentes estrategias, que han demostrado ser tanto seguras
como eficaces frente la COVID-19.
La baja frecuencia de aparición de efectos adversos en todos los modelos vacunales
comentados, así como la levedad de los mismos, deberían ser motivo más que suficiente para
que la población confíe en que estas vacunas son seguras. Además, como se ha comentado
anteriormente, algunos modelos ya han sido aprobados por la FDA y la EMA, cosa que sería
imposible si las vacunas no fueran realmente seguras.
El hecho de disponer en estos momentos de varias vacunas eficaces y seguras contra la COVID19 ayudará a conseguir la tan ansiada inmunidad de grupo. Sin embargo, no hay que olvidar que
esta inmunidad no depende solo de la disponibilidad de una vacuna, sino que también hay otros
factores, relacionados tanto con el propio virus como con la población en la que se quiere
conseguir la inmunidad de grupo. Dentro de este último grupo de factores, el que más llama la
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atención es la presencia de personas negacionistas y/o antivacunas. Los primeros niegan
directamente la presencia del SARS-CoV-2 en la sociedad, pensando que la pandemia es una
especie de artimaña gubernamental para controlarnos, mientras que los segundos niegan, o
bien la eficacia, o bien la seguridad (o bien ambas) de las vacunas contra la COVID-19. Ambos
tipos de actitudes suponen un peligro para la sociedad, y un obstáculo más a sortear para
conseguir la inmunidad de grupo.
Lo ideal sería alcanzar un 70% para el verano de 2021, sin embargo, algunos expertos opinan
que este objetivo no se podrá alcanzar hasta finales de este mismo año. Lo importante para
alcanzar la inmunidad de grupo es tener en cuenta todos estos factores que pueden influirla y
actuar en base a ellos. Solo así se es capaz de responder a una amenaza tan grande como la que
estamos viviendo hoy en día.

11.- Recomendaciones
Dado que la inmunidad de grupo es necesaria para proteger a los individuos más susceptibles
de la población o con más riesgo de presentar complicaciones (ancianos, inmunodeprimidos,
etc), y también es importante para evitar brotes epidémicos importantes, es una prioridad
absoluta conseguir la inmunidad de grupo. Para ello, como se ha visto, se debe alcanzar una
cobertura vacunal en torno al 73% y lo antes posible. Ello supondría vacunar en España a unas
32 millones de personas. Esta cifra es, relativamente, fácil de conseguir si se dispone de las
vacunas necesarias y de una muy buena organización que permita su rápida aplicación.
En cuanto a la disponibilidad de vacunas, para vacunar correctamente a 32 millones de personas,
se necesitan 64 millones de dosis, una cifra impresionante que solo será posible con la
disponibilidad de varios tipos de vacunas. Será imprescindible presionar a los diversos
laboratorios para que consigan las dosis necesarias en el menor espacio de tiempo posible.
Además, el hecho de tener dosis suficientes para todos ha de ir acompañado de una eficacia
protectora duradera en el tiempo. Según un estudio realizado a pacientes convalecientes que
superaron la COVID-19, la respuesta inmune de memoria, en la que participan IgGs, anticuerpos
neutralizantes, células B y células T (tanto CD4 como CD8) contra los componentes más
antigénicos del SARS-CoV-2 (Proteína S y la fracción RBD, Proteína M y proteína N), puede durar
hasta 8 meses y seguir siendo eficaz (Dan et al., 2021). Esta duración estimada viene limitada
por la duración del estudio, con lo que es posible que sea incluso más duradera.
La otra característica necesaria que toda vacuna debe cumplir es la seguridad. Como se ha visto
en esta revisión, todos los candidatos vacunales comentados presentan efectos adversos
similares, ya sean locales o sistémicos. Los más comunes son dolor en la zona de inyección, dolor
de cabeza, cansancio y fiebre, siendo la mayoría de estos efectos de grado leve o moderado. Así
mismo, la práctica totalidad de estos efectos adversos o bien son autolimitantes y desaparecen
en cuestión de horas, o bien desaparecen tras la administración de tratamientos simples,
basados en antipiréticos o antiinflamatorios de fácil acceso para la población.
Que una vacuna sea eficaz y segura no sirve de nada si no se siguen las instrucciones de la
desarrolladora referentes a la conservación de las dosis. Entre los diferentes candidatos a
vacuna contra la COVID-19 encontramos diferentes temperaturas a las que se deben conservar
las dosis para que mantengan sus propiedades inmunogénicas. El abanico de temperaturas es
amplio: desde los -70oC que requiere la vacuna de Pfizer, hasta poder mantenerse una semana
a temperatura ambiente, como es el caso de la vacuna Covaxin. Esto implica que, según la
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vacuna que se vaya a usar, se han de cumplir una serie de requisitos que permitan el correcto
transporte y almacenamiento de dicha vacuna.
En esta situación es necesario garantizar que, primero, el transporte se pueda llevar a cabo
manteniendo la temperatura necesaria en todo momento, y, segundo, que el centro receptor
de las dosis esté en posesión de infraestructuras y equipos que le permitan mantener las
vacunas a la temperatura adecuada. El primer punto es, hasta cierto punto, sencillo de asumir,
ya que existe una gran variedad de empresas transportistas capaces de llevar a cabo transportes
de estas características.
Sin embargo, el segundo punto no es tan asequible, ya que, si bien es cierto que en zonas más
habitadas de una población es más común que los centros sanitarios dispongan de equipos e
infraestructuras de mayor calidad para poder dar abasto a la demanda sanitaria de la zona,
siendo muy probable que con estos equipos se pueda garantizar la conservación de las dosis a
la temperatura adecuada, en las zonas rurales o despobladas, muchas veces, la demanda
sanitaria del lugar no implica la posesión de equipos tan sofisticados y, por lo tanto, es más
probable que no se pueda garantizar la conservación idónea de las dosis. Ante esta última
situación solo hay dos posibles soluciones: o el estado u organismo encargado de regular la
sanidad de una población facilita los equipos necesarios en esas zonas despobladas, suponiendo
esto un gasto económico mayor o menor, en función de las necesidades y el número de las
distintas zonas despobladas; o se movilizan a los residentes de esas zonas hacia otros centros
capaces de mantener las vacunas en el correcto estado de conservación en los periodos de
vacunación, lo cual, a nivel logístico, en muchas ocasiones es bastantes complicado.
En cuanto a la aplicación masiva de las vacunas, sería recomendable apoyarse en los equipos de
Atención Primaria, que informáticamente podrían recoger los datos de las personas vacunadas
en hospitales, residencias de gente mayor, etc y los restantes, que serían la mayoría de los
atendidos por cada médico y enfermera de familia, pero que supondrían un numero en torno a
1000-1500, que podrían incluso ser vacunados antes del verano, vacunando a unas 100 personas
por semana.
Hay que priorizar a las personas pertenecientes a grupos de riesgo como primeros receptores
de la vacuna que se vaya a usar, idealmente siguiendo el régimen que los investigadores de la
compañía desarrolladora consideran que es mejor.
Es necesario garantizar que la vacuna va a llegar a todas las áreas de una población y a todos los
países, ya se está viendo en estos momentos que las vacunas aún no llegan a los países pobres
y si se quiere eliminar esta infección es imprescindible controlarla en todas partes.
Un control ineficiente de la cantidad de personas vacunas y de los posibles efectos adversos
puede inducir a errores en el cálculo del porcentaje de inmunidad grupal en el que se encuentra
una población. Por eso, las autoridades competentes han de ser capaces de facilitar toda la
información necesaria a la población, así como de resolver cualquier duda acerca de la
vacunación que se tenga.
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