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MODERNA THERAPEUTICS DESARROLLA SU 

VACUNA CONTRA COVID-19 

 

La empresa estadounidense Moderna Therapeutics, con sede en Massachusetts, ha 

informado (16 de noviembre de 2020) sobre los resultados preliminares de su vacuna 

para prevenir la infección covid-19; y lo ha hecho justo una semana después de la 

comunicación de Pfizer-BioNTech. 

Los comunicados de ambos laboratorios se han realizado en medios de comunicación 

no especializados, pero no en revistas científicas por lo que no se han sometido al 

procedimiento estandarizado de «revisión por pares» (peer-review, en el argot). 

No obstante, los resultados presentados por Moderna Therapeutics son meramente 

anticipatorios a la espera de los concluyentes cuando finalice el ensayo clínico fase 3 

que se inició el pasado mes de julio. Como escribí en el caso de la vacuna de Pfizer-

BioNTech, si no surgen contratiempos, se tardará varios meses (probablemente no 

antes de la próxima primavera del hemisferio norte) para su distribución generalizada. 

Mientras tanto, la pandemia continúa su imparable expansión. Hasta ahora se han 

infectado en todo el mundo más de 53 millones de personas con una mortalidad que 

supera los 1,2 millones. 

El ensayo clínico con la vacuna de Moderna Therapeutics se ajusta a los más estrictos 

procedimientos de la investigación científica: estudio aleatorizado, controlado frente a 

placebo y con «doble ocultación». 

https://www.modernatx.com/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/cuando-las-pandemias-viajaban-en-tren/Cuando%20las%20pandemias%20viajaban%20en%20tren.pdf?attachauth=ANoY7cqIetJRBK8ZMjYNfJAwjITVlQEuKTKlkxy60C7UvLDbhPQ_4_Wbbf9Qy9HIuBeZJV302YGp5xrOz54qV0UPzqLGdts7NE8Xo_PbwOl5C_TKLwDX0LxuHHU6ScXdN2FKkIkA88hnrqYjKDcnOgK7P6iUNZTxdNExU58B8UMcEBlmkeK0Fi9emlHHnQ-kOQW8dFJYg4LTe6fPTBAqwq2ULpUTaBb4ECyE14nz7O6C8pFPPS47tzxCQrOAbscfSk04DzSDE75FQM40ot0GoDUcJhIF5ZbVpobTqcf_20q4cJpzfIDXkxWUZOkhSlpdzvkImmhhUqra&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=ANoY7cozP5m497Ah_H_YybnzTFx4ypSwyGcya1kZYQvb3Q3MLzJFUcNIrnXFQ4YcB2RIHqC5msddTLGNOV_AFJtvKcw-jmE38jw3ljRW-DBfE7m1tAcmEXJ9eOfNv41D4RoY8kMMnGrDXLsECk6hjPcQJpbCGZAzTenqRNkzuJjuPqqcRpf9Vi4ioFTSIOzhB_olBi8IHWye0MKhhotipX2wcFJlqsXQ91G1FFkuNx9GEWeWXFrkyzoKB115VUQ8qLKUyUcRv1UnBRP-eMqdVZCtYX6S4nRZZbeuYmPV7L2ovMuJi8qdm6-V5vUeM_2qoY1UbF_HyKL8vMjNwkvsrbIhg4YjR4PUxnHGTa5U7OJBwlCcxKd-I-g_rL1KJZA4oxOIojUwNHP_Ct2iG3Xl7pK1UH9NCgbn1RP_PV7LwZqcDC_S5fK2b20__XvmGSnhz5tIVGNfyXrkgFe7_Pn1xHMdONfKgHza7lEjvYGCy4vEa_k5ak3T3-w%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/revisiones-farmaceuticas/peer-review-of-scientific-papers-a-critical-analysis/Peer-Review%20of%20Scientific%20Papers.%20A%20Critical%20Analysis..pdf?attachauth=ANoY7cqQ4FoD3LhuB_3nTLhUQ9e1AjSiEANmnmEYHhHhDzyRbwYYT4UCYdOyNjffLqfAZb8NnXhfwZjfBckRncA6pOGa4sNI_XL3y9PTAsrVxUjh6Vhill_G9MsBiTBQJeq_O4ToPuvPduGJyE8vEsn_t2bYlY_Fv8ukxhfAQLDPDDNucNHG9LzcoydcBOeHhtgepxNlTWm_QlCNXyNrQSUHtX-M4X5fJlAzkxeN6r87qz82pxHIdlWNjApg5V2PSDTVF6HjKD6ZW4cy9VvP2745WA4rDNPNDwFPkznSx6gp20gIc5UeGXcvrznhcTnlAnwcyu_ItIAlYQtHZFy8edPlAKJyrAhRxkX5pRhAZCrDmYd-xBLLuxR7tJseSb2IE1qhW973kawOVU181F2RaxA2O-aGRDbwKrJ8TGRmMryLWl7juLwbUI8%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/primera-vacuna-anti-covid-19-testada-en-humanos/Vacuna%20experimental%20contra%20SARS-Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coynNn_2ubKA8ACQkfkrj89H_RiYFLaSYoeoSwEjn_ppu7ONClB1dnLYqBXejvH74kATQlBScypsOhT3TqtruJ2r9_ScmMOwFuIp4_XNEm9DbEkcxujbjHS91TQaWcFaf7o2IwBU9Tqme23DIDdRop9xROPDXhFYiWJ_LMFN20tU-Hubw0SPfveCndw2_Er4gGDgxAaQtsNdr51NvJIcvAPI1U1OpxqVC929bJ1gsyddFj3ugMoLXE2ALr1fHw2DLKCkFOyd9XPwQGIRq17QIneBOC0BClL6TaVyYg7gBsq3KzdxIaJ2Y8m_3ltWeDQRQ_C2pfUJGwnKhPZyiopF-Dgnu1oBgtuRO9NE5cMLO4FDBomhdGsyCrEmoYtB_Vlw2-9NP2G&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/primera-vacuna-anti-covid-19-testada-en-humanos/Vacuna%20experimental%20contra%20SARS-Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coynNn_2ubKA8ACQkfkrj89H_RiYFLaSYoeoSwEjn_ppu7ONClB1dnLYqBXejvH74kATQlBScypsOhT3TqtruJ2r9_ScmMOwFuIp4_XNEm9DbEkcxujbjHS91TQaWcFaf7o2IwBU9Tqme23DIDdRop9xROPDXhFYiWJ_LMFN20tU-Hubw0SPfveCndw2_Er4gGDgxAaQtsNdr51NvJIcvAPI1U1OpxqVC929bJ1gsyddFj3ugMoLXE2ALr1fHw2DLKCkFOyd9XPwQGIRq17QIneBOC0BClL6TaVyYg7gBsq3KzdxIaJ2Y8m_3ltWeDQRQ_C2pfUJGwnKhPZyiopF-Dgnu1oBgtuRO9NE5cMLO4FDBomhdGsyCrEmoYtB_Vlw2-9NP2G&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=ANoY7cqscne_k37eEalD3jwEloatkjsJhiIs__6ShJiD3fA5v65O0h2pnebyM05cm73S4KCVm97GOWUU7Ksi1ppZ2HcO976eM-LChisvXvJBbMLoSFzblRx19e4_4xcxh9FHLn6SLJBDET-YtrctSPd4wHKbeqkWBT9qz_ZQXi5GWz-dhMVFFlGvrZVr41BpUpHyxQEd_4gkFhfdO9WWyUAKaVDx1odL_qnMNkloOWAH1Xt4v7xEM79yPoEqMA1fbvVpc2Wz6ljCCA9PMkw3pvaHN8CSgP7-xFnUiE-37btr-rsY8evWqAneuddvceGU1qp4IugQmKaIgkiq1_F3jjxjkUU28txSnw92m13zK3ny72p8uGBWWbkcmopz-oAu4fzSuJ28zPlQQhcILX9fliZ_A28MLUWq1peYUOtya0hICYBgwfMiWyAJG5Yf8n9hGvLbIaQJDtCxKvKR282bul_IuHhRtRKBz-3Hl_eT37flLlDQ0H4Fj90%3D&attredirects=1
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=ANoY7cqscne_k37eEalD3jwEloatkjsJhiIs__6ShJiD3fA5v65O0h2pnebyM05cm73S4KCVm97GOWUU7Ksi1ppZ2HcO976eM-LChisvXvJBbMLoSFzblRx19e4_4xcxh9FHLn6SLJBDET-YtrctSPd4wHKbeqkWBT9qz_ZQXi5GWz-dhMVFFlGvrZVr41BpUpHyxQEd_4gkFhfdO9WWyUAKaVDx1odL_qnMNkloOWAH1Xt4v7xEM79yPoEqMA1fbvVpc2Wz6ljCCA9PMkw3pvaHN8CSgP7-xFnUiE-37btr-rsY8evWqAneuddvceGU1qp4IugQmKaIgkiq1_F3jjxjkUU28txSnw92m13zK3ny72p8uGBWWbkcmopz-oAu4fzSuJ28zPlQQhcILX9fliZ_A28MLUWq1peYUOtya0hICYBgwfMiWyAJG5Yf8n9hGvLbIaQJDtCxKvKR282bul_IuHhRtRKBz-3Hl_eT37flLlDQ0H4Fj90%3D&attredirects=1
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Hasta ahora 95 participantes del estudio se han contagiado; 90 de ellos incluidos en el 

grupo placebo, y solo 5 en el grupo de estudio (que recibió la vacuna). Solo 11 de los 

contagiados (todos incluidos en el grupo placebo) precisaron ingreso hospitalario 

debido a su gravedad; y los 5 contagiados del grupo de estudio desarrollaron una 

sintomatología leve. Si se logra una vacunación generalizada, la incidencia de covid-

19 iniciaría una disminución y la sociedad podría retomar de manera paulatina cierto 

grado de normalidad. 

Un asunto del máximo interés es que ambas vacunas se deben almacenar y 

transportar en condiciones de refrigeración, extrema para la vacuna de Pfizer-

BioNTech (-70º centígrados), y mucho menos exigente (-20º) para la de Moderna 

Therapeutics. Aun cuando el diseño tecnológico de ambas vacunas es similar, sus 

exigencias térmicas de conservación difieren debido a la estructura de los liposomas 

que encapsulan al ARN mensajero vírico (véase más adelante). Los procedimientos de 

encapsulación en los liposomas han sido patentados por ambas empresas. El 

problema de no respetar este requisito en su almacenaje y distribución es la 

inactivación y consiguiente pérdida de eficacia. 

La vacuna desarrollada por Moderna Therapeutics no solo previene el contagio, sino 

que protege a las personas que han enfermado de covid-19, limitando la gravedad del 

proceso infeccioso. 

Para llevar a cabo su estudio clínico, Moderna Therapeutics reclutó a 30.000 

voluntarios en Estados Unidos, de los que un 25% tienen 65 o más años (el grupo 

etario más vulnerable). Además, la distribución racial de los participantes fue la 

siguiente: 63% (raza blanca), 20% (hispanos), 10% (afroamericanos) y 4% (de origen 

asiático). 

De las 95 personas que enfermaron (con gravedad variable), 15 eran mayores de 65 

años. De los primeros hallazgos se infiere que el origen étnico no tiene influencia 

alguna. 

El laboratorio (Moderna Therapeutics) se benefició de financiación del gobierno federal 

estadounidense (mil millones de dólares) a través de la Operation Warp Speed. Los 

National Institutes of Health (Estados Unidos) supervisaron la investigación, incluidos 

los ensayos clínicos. Además, el laboratorio recibirá una partida adicional de mil 

quinientos millones de dólares a cambio de la entrega de 100 millones de dosis, si 

finalmente la vacuna se demuestra eficaz y segura, y es autorizada por la FDA. 

Pfizer-BioNTech dio a conocer los resultados preliminares con su vacuna el lunes 9 de 

noviembre, justo una semana antes de que lo hiciera Moderna Therapeutics con la 

https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://www.nih.gov/institutes-nih
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suya. De entrada, Moderna Therapeutics ha aportado más detalles (número de 

participantes que enfermaron y su distribución entre los grupos de estudio y placebo) 

en relación a la información dada a conocer por Pfizer-BioNTech. 

En cualquier caso, ambos laboratorios superan con creces la exigencia de la Food and 

Drug Administration cuando declaró que aceptaría cualquier vacuna segura que 

ofreciera una protección superior al 50%. 

 

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
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Ambas vacunas (las de Moderna Therapeutics, y la Pfizer-BioNTech) tienen un diseño 

similar, usando ARN vírico para inducir la síntesis de la proteína S (del inglés Spike) 

que sobresale del esferoide del virus y es responsable de la infección tras 

interaccionar con receptores de las células humanas. La proteína S así sintetizada 

actúa como antígeno estimulando la producción de anticuerpos específicos.  Es la 

primera vez que se desarrolla una vacuna usando un ácido nucleico (ARN en este 

caso). 

 

Otras líneas de investigación de posibles vacunas contra el SARS-CoV-2 se basan en 

adenovirus (virus con ADN) que portan el ARN mensajero codifica la síntesis de la 
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proteína S. El adenovirus actúa como porteador del gen. Una vez en el interior de la 

célula, codifica la síntesis de la proteína S que actúa también como antígeno para la 

fabricación de anticuerpos. Son dos estratagemas que convergen en un mismo punto 

final (la síntesis de la proteína S) desde diferentes estrategias iniciales (introducción 

del ARN mensajero vírico, bien mediante un liposoma o un adenovirus). 

Rusia ha desarrollado también una vacuna basada en los adenovirus, denominada 

Sputnik-V. Las autoridades sanitarias rusas declararon una efectividad superior al 

90%, pero el estudio clínico que se ha hecho público solo incluyó a 20 voluntarios, un 

número exiguo para extraer conclusiones extrapolables al conjunto de la población. 

Compárese con los más de 30.000 voluntarios de la vacuna diseñada por Moderna 

Therapeutics; y los 44.000 de la desarrollada por Pfizer-BioNTec. 

Astra Zeneca y Johnson & Johnson también fundamentan sus posibles vacunas en la 

tecnología de los adenovirus, hallándose en el estadio de ensayos clínicos fase 3. 

Novavax desarrolla su 

vacuna en base a la proteína 

S íntegra o fraccionada. 

Moderna Therapeutics y 

Pfizer-BioNTech iniciaron sus 

ensayos clínicos casi a la 

vez, el 27 de julio, por lo cual 

el seguimiento clínico de los 

participantes es muy breve 

desde el punto de vista de la 

investigación farmacológica. 

Así pues, en la actualidad es 

imposible conocer si las 

vacunas ofrecen una 

protección duradera. 

La investigación para lograr vacunas sobre la base de ARN (más específicamente 

ARN mensajero) tiene una larga trayectoria, sin que hasta ahora se haya logrado 

desarrollar ningún tipo de vacuna (contra otras enfermedades o contra el cáncer) para 

uso humano. Esta circunstancia crea escepticismo entre algunos miembros de la 

comunidad científica. 

Ambos laboratorios prevén solicitar a la Food and Drug Administration una 

autorización de emergencia para sus vacunas en las próximas semanas, aun cuando 

http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/astra-zeneca-interrumpe-el-ensayo-clinico-de-su-vacuna-contra-el-covid
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=ANoY7cpbWr51LwHeh-4tJH9xtNqgKILpAW21ZgqnLQjR4RP4UcttHko_eSR2hQFnISsgOqCm1H0oox5rOGVh1ykoij0SCEoQnDe_oA9l0KgytlnXFyboaRTs2MAIBM0uX9bUSE5t1GvvH5X-gNc1MFlT3lvllb5umcjMvUey3aG9R7-lPLSbnFGPTrVuCEsBpgrZVx0BYfiLikqMrM62BCIfoUSbbCt6D6PcMsnheG0rfmQVDMNdS2ClOBFNoiN827XDBjClpJK37S9zVthAqrvcUXLv3zRuAmCoskfsPLlWBAQ9R0uvt0jL6eIhIk3RYEm5ic35NKEjNXuRnQ_4cq5poRgzT9x3eM3_TdVypcfSygUfQluKtWP8aR9U2o9bOnHXuo6Tf8zs&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/antrax/Novavax%2C%20estudios%20fase%203%20vacuna%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7coBoquLriCUQxOZn2Vyk_RXWgH1AoatqJSjlPErDuBf5eG-t_Elnycz2ObYxBtZbEE81jVH0KCYLGHSK6fDMf86S3yjM2Pq7i7s8XCz7R8d-SdNm4Qi7jqzT41UQrlmOnKwLnJEIHhI5WHlG_JAT0k08eBK71Gld19EcxMj_RZ8tEZexFaoPsk826ZOAy_F8_T3v42X1Nsx-5Zu-U-qv38eXRzevgCyD-JDK0BRTgFveQRRK6-ina5x8vh2RgqhKQiGuQbaU2tYNdTxXGIAxVbMjL7wsawH7CIlulVfCpTrmFUKzdHyc_Vs2LsXSZPEIRUpZsuHYsVUYNsBpIgsWddNkbRdxA%3D%3D&attredirects=0
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/aprobacion-nuevos-medicamentos/Aprobaci%C3%B3n%20de%20nuevos%20f%C3%A1rmacos.pdf?attachauth=ANoY7cpg8n5H5V0gE3dSK04UtAGFkMj9Ak_6C4q_09HjwM0dmKBp-O6_8GwOTemzdTiF41dNRKGkOa1RZIykCIzfSpbUyGwCqaZeezeWIfYXR7bhwDLpDYmL198dMhZJB4rWX2Tf3bGdbZvRTPVI6iwy6ci5xoomWwy7wTwBKpoof6Rd5Xmiieihr0F24nyzs-xU7Z3q2eWSpKF5fAUIWSVua0QkyNfD0m1NK7DxH22bThjFyURnFlQmhtjXOCD9hXvUxmvn7Pe5H716pmdNwznXAhsMkzZECl3vSOfmx7cw7DGKVa1yQ5-4u_3lSpfD3f3RrRz9H7Vz2ZzqIQn8U0Yzh439UOWysHHuTduW7mE1V_6R3UMs9wA%3D&attredirects=0


6 
 

sea una aprobación restringida destinada a la administración a los trabajadores críticos 

en la lucha contra la pandemia. Es posible que la distribución restringida de ambas 

vacunas pueda iniciarse a principios del año próximo, 2021. 

Si todo marcha sobre ruedas, la vacunación general no comenzará antes de la 

próxima primavera. 

Zaragoza, a 18 de noviembre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 


