
1 
 

BRASIL FRENA EL ENSAYO CLÍNICO DE LA 

VACUNA CHINA CONTRA COVID-19 

 

Brasil ha interrumpido la prueba de una vacuna china (CoronaVac) para prevenir el 

covid-19, tras presentarse una reacción adversa en uno de los participantes. Hay que 

tener en cuenta que los efectos adversos graves durante los ensayos clínicos de una 

nueva vacuna son muy raros, siendo el riesgo más importante la falta de efectividad a 

corto, medio o largo plazo. 

Sin embargo, el Instituto Butantan, centro brasileño que coordina el ensayo clínico de 

CoronaVac en Brasil consideró injustificada la interrupción, motivada por la muerte de 

uno de los voluntarios, al parecer no relacionada con la administración de la vacuna. 

Otras informaciones obtenidas de fuentes independientes declararon que el deceso se 

produjo el pasado 29 de octubre y la causa fue el suicidio. 

Tras esta decisión se esconde la rivalidad política entre el actual presidente J. 

Bolsonaro y João Doria, máximo dirigente del estado de São Paulo, donde se localiza 

el Instituto Butantan. 

En este embrollo político, Gustavo Mendes, director de Productos Farmacéuticos de 

Anvisa, la Agencia Reguladora brasileña afirmó que no se conoce si la muerte del 

participante guarda alguna relación con la administración de la vacuna. 

 

https://butantan.gov.br/instituto-butantan
https://www.gov.br/anvisa/pt-br
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CoronaVac es 

desarrollada por la 

empresa china Sinovac. 

Es una de las once 

vacunas experimentales 

que se hallan en la 

actualidad en diferentes 

estadios de estudios 

clínicos en todo el mundo. 

Tristemente la geopolítica 

se halla cada vez más imbricada en la carrera por lograr una vacuna contra el 

coronavirus SARS-CoV-2. 

La noticia de la interrupción en Brasil del ensayo de la vacuna china CoronaVac se 

hizo público el mismo día (9 de noviembre) que Pfizer-BioNTech dio a conocer en 

medios no-especializados que su vacuna ofrecía una protección del 90% (resultados 

preliminares), cifra que corrigió al alza (hasta más del 94% de protección) cuando el 

día 16 del mismo mes, Moderna Therapeutics publicó sus resultados, también 

estimativos, a falta de concluir el ensayo clínico que está llevando a cabo. 

Las autoridades de la República Popular China trataron por todos los medios de que 

su vacuna fuese pionera a escala global. Por esta razón se autorizó con un criterio de 

«uso de emergencia». Amparado en esta argucia legal y sin que concluyeran los 

ensayos clínicos fase 3, se ha procedido a la vacunación de decenas de miles (tal vez 

centenares de miles) de personas, no solo con CoronaVac, sino con otras dos 

vacunas de fabricación local. 

Los efectos adversos no son inusuales durante la realización de los ensayos clínicos. 

Los laboratorios sueco-británico Astra-Zeneca, y el estadounidense Johnson & 

Johnson tuvieron que interrumpir sus correspondientes ensayos clínicos tras enfermar 

gravemente varios participantes. Los ensayos se reanudaron en octubre tras 

cerciorarse que estas graves reacciones adversas no se relacionaban con las vacunas 

experimentales. 

La rivalidad entre los dos «Joãos» (Bolsonaro y Doria, presidentes de la república 

[brasileña] y del estado de São Paulo, respectivamente) tiene que ver con sus 

aspiraciones a la presidencia de la república en el año 2022. Si la vacuna, cuyo 

ensayo se coordina dese el Instituto Butantan de São Paulo tiene éxito consolidaría las 

aspiraciones políticas de João Doria. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/ensayos-clinicos-de-las-potenciales-vacunas-contra-el-covid/Ensayos%20cl%C3%ADnicos%20de%20las%20potenciales%20vacunas%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coVoZ49QsHCwSZu4z-npZpQ2eqCcL5mUi0N-oA85M5a8K9H4LjWhGbwoegAaY2g70H7YWY1O_Vl0saOJruLQfclO-Tfh7g8yPjTpIh5yKRiOUp1yOUeyVfwo6Vxy5HTOC8VKfPBYW53VdCrHblRCPhb0UO3c3P2t-hHaZZxEo0G6T9sddjerx51CuO5uaq8ZjaHSPXNTFZVfRMEt_uqp9tA-NAr_40VnredHzAGN0LT-cuqN3eUHwlOfaFILG6Q4QbWtxAiRbpD-myIcf3seckS2VMjtGlUXmcv377pMhXxH8fHxcOG3RnKotoMLfP4NE-5tQn-aNYSIPdGIMY6WhlPBImEMQTj1KMz80awllCVKcRHQ0LBnmrHDTUmeQlZCrg_AT5z7jsEojZWw4E42DpJlGL0ObMEc6tBWm4_ruXI_PBfgzXauczqRubFs4oWD7uV6q9e&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/ensayos-clinicos-de-las-potenciales-vacunas-contra-el-covid/Ensayos%20cl%C3%ADnicos%20de%20las%20potenciales%20vacunas%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coVoZ49QsHCwSZu4z-npZpQ2eqCcL5mUi0N-oA85M5a8K9H4LjWhGbwoegAaY2g70H7YWY1O_Vl0saOJruLQfclO-Tfh7g8yPjTpIh5yKRiOUp1yOUeyVfwo6Vxy5HTOC8VKfPBYW53VdCrHblRCPhb0UO3c3P2t-hHaZZxEo0G6T9sddjerx51CuO5uaq8ZjaHSPXNTFZVfRMEt_uqp9tA-NAr_40VnredHzAGN0LT-cuqN3eUHwlOfaFILG6Q4QbWtxAiRbpD-myIcf3seckS2VMjtGlUXmcv377pMhXxH8fHxcOG3RnKotoMLfP4NE-5tQn-aNYSIPdGIMY6WhlPBImEMQTj1KMz80awllCVKcRHQ0LBnmrHDTUmeQlZCrg_AT5z7jsEojZWw4E42DpJlGL0ObMEc6tBWm4_ruXI_PBfgzXauczqRubFs4oWD7uV6q9e&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/pfizer-biontech-anuncian-los-resultados-preliminares-de-su-vacuna-contra-covid-19/Pfizer-BioNTech%20anuncian%20los%20resultados%20%28preliminares%29%20de%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cqQObz-U8XtSxaiKtJBf0nOIO9UlhknfKDoZh5hG1u6pAetbeOFRybbAZuQtN4x2gORRm2FyuTMvCECNGUvhdyPTswMTAadZeF7Y_bqAXrlTypLxN0ZporWarF1E8DgvCyjTaQvW_GFEb-WwPqby21HzN_4xZaEnpuVaEvzE4rOxcU2Is9xxxgbw37cIikSl_WEWT5UfQmOCCyAXgVwTCSt6JblUyJtDFriyQ-v95q2s95Vxg8if2W1SC86v9lMOtPxuMQ5AT8DDJrT-As3NuYruguvrCC1fGB_SUJnbJKwdt2T5Ai5blGSKL5WkQE8xS0tbMiw69Hfd844iKw-an1-_-lIzTdSu35U315rLHhCs8ocYlpqK5u_g_rZb6CYcz6RtdJ-eZSECL5HH4jZshnH4XTfLGhrDyU4HIXD-zq5dzsmMfP0kbeodf-JOk1q7m9_C9fpCNnnyyy_QRbU2TxorUZZE_TXAbl0KGq0ssPTPJQ_jfo%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/moderna-therapeutics-vacuna-contra-covid-19/Moderna%20Therapeutics%20desarrolla%20su%20vacuna%20contra%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cpZmdH6ybn3jtKcjZwISPUn8oxsy9dQKj60FIrrBwkNtD8OiFFI2REONEQJ9lyaJ1zqCNoYLgXQOlXEyfoc2zn39wndqEK9vdzglVGPcI_ASs9oBNj9p05VDnrH8O2YogCOrb9vy8OjAYPFSNn83L3TFY0_b6AL4R2ue_Vud3UNfbJVyIpeyfnzv_aWoKYWU6l4kT2v17qsVrBS-VddIgkYOcLDHU_G3SicVoDxMsdO9fBXll_94mi7TWNZAWQwxxo1ZPgTmjqHURCbb7F3W0fTahAu_bifZcTF0Ro-tf7YGKdJeNYG0w3iLC5ocfC5mJXDF_BdjNMR61UQd1TbbPIHbJvjkCG6uiX6_fJ72Gr7sKSad-Tt4T-s992qUm1qOx5sChz2OLdpMejw8g2ORYIcQYLuBA%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/astra-zeneca-interrumpe-el-ensayo-clinico-de-su-vacuna-contra-el-covid/Astra-Zeneca%20interrumpe%20ensayo%20cl%C3%ADnico%20vacuna%20frente%20a%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crYSYdtT8bi_-l0lV3SMIU8TBWk1slVN0qXAqw1wyMw-PtPMwoK9ay6Qveq_Udfsd-FxCNtHmbsURkVzt_ED-2yO-bjhnJIb4kwIGIF_VZF_ExYgKlRraPb3yx0e-m3cu_kPGvg8oMVm01oNXaHF20liQEfgUoBKtNHL2slCg_Z3vscEEtNs4r3KRHFt3Bs6LGTC9Mn6AtMWVBi6JBtkJeQgao7geh5Qo237geealprSdcHNmb8amynrJJDuKEBxf_a-DIJw49H5jAHxeFzL7Kab7d1Yi7Ox09zRDskkEXJfqQdP7CJvliZpQfu5sawMehLxYidRTyJlwBQMY2mTm_el_p8SF85t-p1OSa9Fec_d71FKNVj2x5FvYWhcRpKHC-0HBALIkXi6bHjgrKqo1TSel8nKMNOU0xsxvy7j7P5ad5j03ZO2m2506mwqFA0fG93L8us&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/vacuna-contra-covid-19-de-johnson-johnson/Vacuna%20contra%20covid-19%20de%20Johnson%20%26%20Johnson.pdf?attachauth=ANoY7crJDQeqia4D6aGhcW4BZAufR5C98voAwX7OB2rVCjNCsl6gpYKno2uf-cTG7tio5B2NkjPhu1-nIJQyCAvIYMvRtDHeNR6Q2Xvluph62VThy0MAoytO2OFz-gb18u5n-PHOz96lM1tj2FFkeitRWJJb1InOsrsd6SYY1LAlYq067rPuTnbfiUI5iI6Ccy_WrwqcOoUzfJW9jZ-bXqlRCYb_9bgPkAUXn9z14a-ofJqlXARllbF853TmL5UY0aevnvp7IEnpuKuB_ryUYzR41pFb3nhU4LHosu6pPqcnxuJGCPqo70W3IJEiTJIlvIfTcpmDHgeb9yhoLdxVPXjd_xAq7MqWXvocpvPmpxz3KYGfny-oCKNiDisJQP71aH79DO53iZzM&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/vacuna-contra-covid-19-de-johnson-johnson/Vacuna%20contra%20covid-19%20de%20Johnson%20%26%20Johnson.pdf?attachauth=ANoY7crJDQeqia4D6aGhcW4BZAufR5C98voAwX7OB2rVCjNCsl6gpYKno2uf-cTG7tio5B2NkjPhu1-nIJQyCAvIYMvRtDHeNR6Q2Xvluph62VThy0MAoytO2OFz-gb18u5n-PHOz96lM1tj2FFkeitRWJJb1InOsrsd6SYY1LAlYq067rPuTnbfiUI5iI6Ccy_WrwqcOoUzfJW9jZ-bXqlRCYb_9bgPkAUXn9z14a-ofJqlXARllbF853TmL5UY0aevnvp7IEnpuKuB_ryUYzR41pFb3nhU4LHosu6pPqcnxuJGCPqo70W3IJEiTJIlvIfTcpmDHgeb9yhoLdxVPXjd_xAq7MqWXvocpvPmpxz3KYGfny-oCKNiDisJQP71aH79DO53iZzM&attredirects=0


3 
 

Bolsonaro ha criticado ácidamente la vacuna china, paralizando la decisión por la que 

Brasil se comprometió a comprar 46 millones de dosis. 

João Doria, que apoya sin recato a la vacuna china, ha criticado con acritud, el 

comportamiento, nunca comedido, del presidente Bolsonaro, acusándole de 

comprometer la salud de los 208 millones de habitantes del país más extenso de 

Sudamérica con 8,5 millones de quilómetros cuadrados (aproximadamente 17 veces la 

extensión de España). 

Otra vacuna que ha comenzado a distribuirse antes de haber concluido los ensayos 

clínicos y publicado sus resultados en revistas científicas rigurosas, es la diseñada en 

Rusia, denominada con un nombre de reminiscencias aeroespaciales Sputnik-V. Sin 

embargo, a diferencia de la vacuna china (CoronaVac), la rusa se ha administrado a 

un número reducido, pero indeterminado, de personas. 

El gobierno de la República Popular China ha aprobado, de hecho, tres vacunas para 

«uso de emergencia». 

Según informaciones del gobierno, el virus parece haber sido domeñado en gran parte 

del inmenso país. Sin embargo, algunos brotes aislados continúan surgiendo en el 

área metropolitana de Beijing y en las regiones occidentales, las más alejadas del 

lugar donde se notificaron los primeros casos a finales de diciembre de 2019. Las 

medidas de contención que se implementan cuando aparece un nuevo brote 

comprometen la recuperación económica. Esto, junto a la llegada del invierno que 

mantiene a las personas en sus hogares, generalmente muy reducidos, preocupa 

especialmente a las autoridades. 

Una de las tres vacunas desarrolladas en China es Sinopharm la cual se ensayó con 

éxito en Emiratos Árabes Unidos. De hecho, la República Popular China es el principal 

suministrador de todo tipo de vacunas a los Emiratos Árabes Unidos. 

La empresa china Sinovac (fabricante de la vacuna CoronaVac) ha declarado que más 

de 10.000 personas han sido vacunadas en el área metropolitana de Beijing, incluidos 

sus 3.000 trabajadores y sus familias. A todas las personas vacunadas se les ha 

obligado a firmar un documento de confidencialidad que les imposibilita hablar con los 

medios de comunicación. 

Sinovac comenzó sus ensayos clínicos fase 3 en Brasil e Indonesia (el tercer país más 

poblado del mundo, solo a la zaga de la República Popular China e India) el pasado 

mes de agosto; y en Turquía un mes más tarde, septiembre. Este ensayo internacional 

involucró a 27.000 personas. Los resultados se prevén para finales del presente año 

http://www.sinovacbio.com/
http://www.sinovacbio.com/
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3100447/chinese-drug-firm-sinovac-says-thousands-employees-and-their
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3100447/chinese-drug-firm-sinovac-says-thousands-employees-and-their
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2020. No obstante, la interrupción del ensayo en Brasil podría alterar el cronograma 

previsto. 

La empresa estatal indonesia Bio Farma (principal fabricante de vacunas en Asia) 

coordina el ensayo clínico de CoronaVac en Indonesia. La empresa continuará el 

ensayo a pesar de la suspensión en Brasil. 

La interrupción del estudio en Brasil es un paradigma de los formidables desafíos a los 

que se enfrentan las empresas farmacéuticas chinas cuando operan en el extranjero, 

donde tienen poca experiencia, sobre todo cuando han de moverse en campos 

políticos minados. Dado que en la República Popular China no hay brotes activos de 

covid-19, la empresa china fabricante, Sinovac, se ha visto obligada a ensayar su 

vacuna en otros países con brotes activos. 

Los ensayos clínicos fase 1 y fase 2 con la vacuna de Sinovac auguraban una 

protección de aproximadamente el 90%. 

Para el gobierno chino, ser el primer país del mundo que logre una vacuna efectiva y 

segura se considera una prioridad absoluta, sobre todo por el hecho de que la 

pandemia surgiera en Wuhan, a finales del año pasado, 2019. 

CoronaVac es una vacuna formulada a la manera clásica, con virus inactivados 

mediante un tratamiento con sustancias químicas. 

Los expertos señalan que la posibilidad de que una vacuna hecha a base de virus 

inactivados dé lugar a efectos adversos graves es remota. Sin embargo, en la 

situación actual, en la que decenas o centenares de miles de personas ya han sido 

vacunadas, una interrupción del programa de profilaxis daría lugar a una grave crisis 

de confianza con importantes consecuencias en la credibilidad política, tan ansiada por 

las autoridades de la República Popular China. 

Zaragoza, a 20 de noviembre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

http://www.biofarma.co.id/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/el-coronavirus-wuhan-se-expande/El%20coronavirus%20Wuhan%20se%20expande.pdf?attachauth=ANoY7cqVA8odx4PbK_8KIK1-JjD5egbmTg-9ImjFu4LQJOowbNc19fp6rkQdCKdtUPAyfBeJqIQqFWL7j_wjV8GSZ7IaYZ8zvsJnLU6UNDiKRbzexFtsZXCtMjVM4LyRcT7t_zkqSvL24qda5GSS3xaydHML_BRrvYFrpaWX0IioZ9W-vVPm-Wfo2GSpBIUNYGM8LZja4-ZCyDcG8jwpc6vYHk4-NdAbXBxcV8j6ROkJ7DaHC8hBBwRClmUY71OWdiDD3VXuk7VEIt2VypWqeQanjVKCgK3-6-T2edFTMM-Jv__uyPoePMLVjxd1IPIRV7K7IoQxQDn7&attredirects=0

