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A nivel mundial, en estos momentos hay en desarrollo un total de 251 vacunas en contra de COVID-19(1). Solo 
hay 10 vacunas que llegaron a la fase 3 de estudios clínicos en humanos. La figura 1 describe las 5 vacunas que 
han completado los estudios de fase 3 y las 5 vacunas que están todavía enrolando pacientes para completar 
los estudios de fase 3. Esta revisión se concentra en estas 10 vacunas que están en fases avanzadas de desa-
rrollo y que están siendo utilizadas en muchos países en estos momentos. 

La tecnología para el desarrollo de estas vacunas se puede clasificar como tecnología tradicional, en la cual 
la vacuna está basada en administrar al paciente las proteínas del virus para que el sistema inmunológico desa-
rrolle los anticuerpos virales. Estas tecnologías se denominan vacunas a base de proteínas. Las nuevas tecnolo-
gías están basadas en administrar al paciente el material genético del virus para que inicialmente las células del 
paciente desarrollen las proteínas virales y luego el sistema inmune desarrolle los anticuerpos antivirales. Estas 
tecnologías se denominan vacunas a base de material genético. La clasificación de las vacunas de acuerdo a la 
tecnología de desarrollo se presenta en la figura 2.  

De estas 10 vacunas hay 4 que completaron la fase III de estudios clinicos y los resultados en cuanto a su efi-
cacia han sido publicados en revistas con revisión por pares y han demostrado la eficacia de Pfizer-BioNTech(2), 
Moderna(3), Oxford-Astra-Zeneca(4) y Gamaleya o Sputnik(5). La vacuna de Johnson & Johnson completó la fase 
III, pero los resultados están disponibles solo con la información generada en la prensa(6). 

La vacuna de Pfizer-BioNTech demostró una eficacia del 94,6%(2), la vacuna de Moderna demostró una efi-
cacia del 94,1%(3), la vacuna de Oxford-Astra-Zeneca demostró una eficacia del 70,4%(4) y la vacuna de Gama-

Figura 1.
Las 10 vacunas para COVID-19 que completaron o están por completar la fase III de estudios clínicos
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leya (Sputnik) demostró una eficacia del 91,6%(5). La 
vacuna de Johnson & Johnson completo la fase III, pe-
ro los resultados están disponibles solo con informa-
ción generada en la prensa que indica una eficacia de 
66%(6). De las vacunas que todavía están enrolando 
pacientes en la fase III del estudio, tenemos informa-
ción en la prensa sobre resultados preliminares pa-
ra la vacuna de Novavax, que indica una eficacia de 
89,3%(7). En cuanto a las vacunas de Bharat Biotech(8), 
Sinopharm(9), Cansino(10) y Sinovax(11) hay información 
sobre la fase II de los estudios, pero todavía no hay 
información sobre la eficacia en todos los pacientes 
enrolados en la fase III. Los datos que tenemos sobre 
la eficacia de las vacunas están efectuados durante 
los ensayos clínicos de fase III. Si bien tenemos datos 
sobre la eficacia de algunas vacunas, todavía no te-
nemos datos sobre la efectividad de estas vacunas, 
ya que la efectividad mide cuánto funciona la vacuna 
cuando se aplica en la vida real, no en las condiciones 
ideales del ensayo clínico. 

Con millones de personas vacunadas, se puede 
decir con certeza que las vacunas de COVID-19 son 
seguras. Los efectos adversos severos, tales como re-
acciones de anafilaxia, se consideran muy infrecuen-
tes. 

El virus SARS-CoV-2 ha desarrollado mutaciones 
o cambios en el ARN viral que cambia aminoácidos en 
ciertas proteínas virales(12). Estas variantes podrían 
hacer menos efectivos los anticuerpos producidos por 
las vacunas. En respuesta a estas variantes virales ya 

hay compañías trabajando en las nuevas generacio-
nes de vacunas para las variantes del COVID-19.
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Figura 2.
Tecnología para el desarrollo de las 10 vacunas para COVID-19 que completaron o están por completar la fase III de estudios clínicos
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