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Vacunas contra el SARS-CoV-2. Estado de situación 

Se encuentran 6 vacunas en Fase III, es decir, en la etapa de testeo en humanos a gran escala, 

como posibles candidatas para la prevención de COVID-19. 

Aunque pretenden lograr el mismo objetivo, no todas las vacunas son iguales; las que están más 

adelantadas presentan estrategias biotecnológicas muy distintas. Estas estrategias son tres: las vacunas 

de virus inactivados, las que usan ARN mensajero y las basadas en vectores de adenovirus. 

La vacuna de virus inactivados supone producir grandes cantidades del virus en cultivos celulares y 

después inactivarlo mediante procedimiento químico o físico. Lo que se inyecta es ese preparado del 

virus inactivado que el sistema inmune lo reconoce como extraño y desarrolla una respuesta protectiva 

contra el virus que produce la infección. 

En relación a las vacunas que utilizan ARN mensajero, lo que se inyecta en este caso es material 

genético del SARS-CoV-2 que codifica la proteína Spike presente en la superficie. Las células del 

individuo toman esta información genética, expresan la proteína S y el sistema inmune desarrolla 

anticuerpos contra ella. Los anticuerpos son los que después protegerán de COVID-19. 

Las vacunas basadas en vectores utilizan un virus modificado por ingeniería genética para 

transportar genes adicionales del patógeno de interés, a fin de que el organismo genere la respuesta 

inmune. En este caso el vector es un adenovirus y el gen adicional está relacionado a la proteína Spike 

del SARS-CoV-2. El adenovirus modificado no produce enfermedad. 

En la gráfica siguiente se muestra el estado de situación en cuanto a la investigación de las distintas 

vacunas contra el SARS-CoV-2. 
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