
  
 
 
 

 
Boletín #23 

Una actualización de la investigación de las vacunas contra COVID-19 y otras 
consideraciones como el monitoreo de eventos adversos, la transparencia y la 

calidad de la investigación clínica. 
10 de octubre de 2020 

 
La acelerada carrera de investigadores y compañías farmacéuticas para encontrar una 
vacuna contra el COVID-19 ha generado un debate científico, y cuestionamientos sobre la 
transparencia con la que se están desarrollando los proyectos de vacunas, que ponen en 
tela de juicio la rigurosidad de la investigación. 
 
A continuación, cuatro consideraciones importantes a tener en cuenta:  
 

1. La actualización del estado de la investigación clínica:  
 
El informe más actualizado realizado por la Organización Mundial de la Salud sobre el 
panorama de la investigación en vacunas contra COVID-19 1, muestra que existen 41 
candidatas a vacunas que han alcanzado las diferentes fases de estudio clínico (Ver 
infografía al final del documento).   
 
Diez de estas candidatas, desarrolladas bajo diferentes estrategias y tecnologías, se 
encuentran en estudios fase 3. Aquellas candidatas que superen exitosamente esta 
fase –si demuestran un perfil de seguridad y efectividad adecuado y acorde a las 
recomendaciones de la OMS 2-, pasarán a la revisión y posible autorización de las 
agencias reguladoras, para finalmente ser producidas y distribuidas en todo el mundo.  
 
Algunas de estas vacunas usan la tecnología basada en ADN y ARN, es decir material 
genético del virus SARS-CoV-2 para a enseñar al sistema inmune a atacar las proteínas 
virales clave en el proceso infeccioso. De ser exitosas, estas vacunas serían las 
primeras con esta tecnología, disponibles en el mercado.  
 
Aunque estas iniciativas innovadoras representan un gran esfuerzo y un reflejo de los 
avances en la ciencia y la biotecnología, también tendrían un mayor grado de 
incertidumbre, por lo que sería sano un cierto nivel de precaución y escepticismo a la 
hora de evaluar su efectividad y seguridad. 
 
La compañía INOVIO, por ejemplo, es un caso particular porque además de utilizar este 
enfoque basado en ADN/ARN, incorpora un dispositivo especializado que, de acuerdo 
con la compañía, facilita y garantiza la entrada de la vacuna de ADN a las células del 
cuerpo humano 3. Para la FDA la evidencia presentada parece no ser suficiente y 
suspendió temporalmente el inicio de la fase 2/3 propuesta por INOVIO hasta no contar 
con más y mejor información 4.  
 
 
2. El monitoreo de los eventos adversos a largo plazo:  

 
Los eventos adversos tras la inmunización (AEFI por sus siglas en inglés), son 
definidos por la OMS como cualquier incidente médico adverso que ocurre posterior 



a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con el uso de la 
vacuna.  Estos eventos pueden resultado tanto de la vacuna propiamente dicha o el 
proceso de inmunización, o por eventos coincidentes temporalmente5. 
 
Por la aparición un evento adverso neurológico grave-mielitis trasversa- en uno de 
los voluntarios del estudio clínico de la vacuna de la Universidad de Oxford, este se 
suspendió de forma temporal6 y luego se reanudó.7 Hasta el momento es poca la 
información que se conoce y, aunque los investigadores informaron que la vacuna 
no sería la responsable del efecto reportado, no fue clara la evaluación que se 
realizó del mismo.  
 
Al cierre de este boletín, la compañía Johnson & Johnson anunció que su ensayo 
clínico en fase 3 es suspendido temporalmente debido a una “extraña enfermedad” 
en uno de los participantes (https://www.jnj.com/our-company/johnson-johnson-
temporarily-pauses-all-dosing-in-our-janssen-covid-19-vaccine-candidate-clinical-
trials). Todavía no se conoce mayor información al respecto.  
 
El análisis de un evento adverso de este tipo tiene como objetivo encontrar su causa 
y prevenir que eventos similares ocurran en el futuro. Incluso si no se puede 
identificar la causa o si el evento se asocia a otro problema distinto a la vacuna, el 
hecho de que el incidente haya sido investigado daría mayor confianza a la 
investigación en curso 5. 
 
Este suceso resalta la importancia de contar con evaluaciones apropiadas y 
rigurosas de la seguridad de las vacunas en estudio. No debería ser posible su 
autorización de comercialización y distribución, sin contar con datos estadística y 
clínicamente significativos que confirmen que su uso no causará un mayor daño que 
la misma enfermedad.  

 
 

3. La calidad de la investigación científica  
 
Aunque existen intereses políticos y económicos para la rápida introducción de una 
vacuna contra COVID-19; para cumplir con las metas de reclutamiento de 
voluntarios y para contar con información de desenlaces relevantes -como la 
disminución de las formas moderadas o graves de la enfermedad, reducir el riesgo 
de hospitalización, el ingreso en la unidad de cuidados intensivos o evitar la muerte 
8-, se requieren tiempos de seguimiento prolongado. 
 
La pregunta de fondo es cuál debería ser el valor deseable de efectividad para la 
vacuna 9. Para la OMS la efectividad clínica de las vacunas deber ser de al menos 
el 70%, mientras las compañías desarrolladoras han apuntado a valores de 
efectividad entre el 60%, 50% y tal vez menores.   
 
Los integrantes del grupo de expertos del ensayo clínico Solidarity de vacunas de 
OMS, señalaron los riesgos de aprobar una vacuna con solo una débil eficacia ya 
que podría empeorar la situación: tanto por la asunción equívoca de una reducción 
sustancial del riesgo (cuando esto no ocurre), como porque los individuos 
vacunados crean erróneamente que son inmunes, y por lo tanto incurran en una 
reducción de la implementación o la adhesión a otras medidas sanitarias10.  
 

https://www.jnj.com/our-company/johnson-johnson-temporarily-pauses-all-dosing-in-our-janssen-covid-19-vaccine-candidate-clinical-trials
https://www.jnj.com/our-company/johnson-johnson-temporarily-pauses-all-dosing-in-our-janssen-covid-19-vaccine-candidate-clinical-trials
https://www.jnj.com/our-company/johnson-johnson-temporarily-pauses-all-dosing-in-our-janssen-covid-19-vaccine-candidate-clinical-trials


En el momento que los primeros datos o resultados de las investigaciones se 
encuentren disponibles y publicados, estos deben ser revisados con cautela pues 
los efectos a largo plazo continuarán desconocidos hasta que no se haya finalizado 
completamente el tiempo de seguimiento, y los efectos encontrados en las 
poblaciones estudiadas no permitirán realizar inferencias sobre otras no 
consideradas durante la investigación 8.10.  
Sobre este último aspecto, es necesario considerar que los subgrupos poblacionales 
como los menores de 18 años y adultos mayores requieren estudios específicos que 
respalden la seguridad y efectividad de la vacuna.  
 
Todos estos aspectos deben ser considerados por las agencias sanitarias en el 
momento de evaluación para aprobar la comercialización.  

 
4. Transparencia 

 
Solo hasta el 17 de septiembre de 2020 fueron publicados los protocolos de los 
ensayos clínicos en fase III para las candidatas a vacunas de Moderna 11, Pfizer 12 

y AstraZeneca13. Estos estudios se encontraban en proceso de reclutamiento desde 
el mes de julio de 2020.    
 
En los protocolos publicados es posible consultar os desenlaces primarios y 
secundarios, el tiempo de seguimiento, los criterios de inclusión y exclusión e 
información preliminar de los análisis intermedios y estadísticos que se llevarán a 
cabo (Ver infografía con la comparación de protocolos al final del documento).  
Revelar esta información de forma clara y completa es de suma importancia para 
garantizar estudios clínicos libres de sesgos e intereses, a la vez que para realizar 
el seguimiento por parte de la comunidad académica y la ciudadanía. 
 
Los estándares de transparencia incluyen también la publicación de los resultados 
completos, con acceso libre, cuando se finalicen los ensayos clínicos, pues se ha 
establecido que un número relevante de ensayos clínicos registrados nunca se 
termina y muchos de los que acaban nunca reportan resultados14. 
 
De otro lado existen acuerdos de confidencialidad entre compañías farmacéuticas y 
algunos países latinoamericanos para conducir brazos de sus estudios clínicos en 
la región.  Hasta el momento no existe información oficial que permita entender cuál 
es el objetivo de estos acuerdos, su justificación, necesidad, e implicaciones.    
 
En conclusión, aunque avanza la investigación clínica para las vacunas contra 
COVID-19, cualquier resultado que se anuncie en este momento sería prematuro. 
Además de conocer las conclusiones de los ensayos más adelantados, todavía 
deben surtirse los procesos de autorización y conocer las capacidades de 
producción, distribución, las metas de inmunización y las condiciones de 
negociación que permitirán el acceso a la vacuna para todos los países.  
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