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VACUNA CONTRA EL COVID-19 DESARROLLADA EN RUSIA 

 

La primera vacuna contra la infección covid-19 ha sido aprobada en Rusia, sin 

completar los ensayos clínicos fase 3, última etapa para verificar la seguridad y 

eficacia de cualquier producto farmacéutico. 

El anunció por el Presidente Vladímir V. Putin de la primera vacuna contra el 

coronavirus SARS-CoV-2 ha creado incertidumbre porque la política parece 

haber pesado más que la ciencia en su rápida autorización.  

La aprobación de la vacuna no ha tenido en cuenta las advertencias que la 

Organización Mundial de la Salud realizó la semana pasada (1ª semana de 

agosto) para no obviar todas las pruebas que garanticen la seguridad. 

El gobierno ruso ha luchado por ser el primero que logre una vacuna eficaz 

contra el covid-19, si bien no ha aportado información sobre los ensayos 

clínicos pre-comercialización (estudios clínicos fase 3). 

Vladímir V. Putin declaró que la vacuna funciona con suficiente eficacia, da 

lugar a una inmunidad estable, y ha pasado todas las pruebas necesarias (sic). 

Como argumento ante las suspicacias internacionales, el Presidente declaró 

que una de sus dos hijas había sido vacunada, pero no aclaró si él también. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/virus-emergentes-el-ejemplo-del-covid-19/Virus%20emergentes.%20El%20ejemplo%20del%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cpdUqi-db50V8Am0o_PJQO6ZfwzslgYL71eewVvlxAdrPNdGGrZHggb1s6CCMqiARBbS02zEnjtUmRGj6dE07GwtuRbNHWgaekemBRM13R2bH5He-Ds562Ci8ak8fzHGT1ajdOsTK-pKXj1Nw8T09jAZpxT1scEUSDuiqhaRfHQAfl3Otr5G1MR3MyEo0pPpy-CNEgKb3y-z4oULce5QDlAjlagHNnSVoI-OU356vuGSByOkz7SoDeCiwc3UPTbbzPb1AnVOMFgey2cYTijNmkp9Kt_Onoa0Bzm5-MEFhH0uyvBGBr6JWGZ9w4_w7vJv2v4u6vD_sweDPnr_c7XJcm_XUnaPQ%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cplDfmXs7KX4YpXgBF_Gg1sOaDwjrJ1CDmHqAvfx2mQohonljdlInKiQOUQL953Sa4uVnPxjMjJbHr4dqqRD628ylOLFBhxZvnKjGt0nc60t2Hu0DeXXm7zIvTAKmB_U6YIqB0uy4SjnbGYMwGgrnMwzoIc-riZzznCRD8lBV8_EhljZHD_ivddQ1153susxNrMPlR8Yv1fKzgGXnWR6SauB4MaanVrLCb-cFXKoDHGEIIu47D_AKyaRzPDY8VTYJs5pxU6_pa9vUiWgZD39neKy0yLL5qtu-UCSuia1hwnB2Leh5zqn-Q3fwaGQaFcEE-1ZlkRXdl3PorGY-wlfjJiRn3j4KaIxaSCWypAb7gYfo9knOI24nDcyP0NzWOHHj2DxY2c&attredirects=0
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La vacuna rusa, desarrollada en el Instituto Gamalei de Epidemiología y 

Microbiología (fotografía) no ha sido sometida a los ensayos clínicos fase 3. 

Este tipo de estudios se llevan a cabo en miles de voluntarios a los que se 

distribuye aleatoriamente en dos grupos; uno recibe la vacuna (grupo de 

estudio), mientras el otro grupo recibe un placebo (en este caso, una inyección 

con la misma apariencia de la vacuna pero que solo contiene solución salina 

fisiológica). Los estudios se llevan a cabo con doble ocultación («doble ciego», 

en la jerga farmacéutica) de tal manera que ni el participante ni el médico 

conocen si el paciente recibe la vacuna o la inyección placebo. La eficacia se 

demuestra estadísticamente comparando la incidencia de contagios y la 

gravedad de las infecciones en ambos grupos. De modo general la vacuna se 

considerará eficaz si logra una protección frente a la infección covid-19 no 

inferior al 50% de la población. 

Cuando se redacta este texto (11 de agosto de 2020) hay más de 165 

potenciales vacunas en diversas fases de desarrollo. De éstas, solo unas 

pocas se hallan en estadios finales de investigación. 

En condiciones no excepcionales el desarrollo de una vacuna tarda entre 4 y 9 

años. Tras los estudios experimentales en animales (roedores primero, 

primates no-humanos después) cualquier potencial vacuna tiene que superar 

http://www.istc.int/en/institute/8333
http://www.istc.int/en/institute/8333
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/el-efecto-placebo/EL%20EFECTO%20PLACEBO.pdf?attachauth=ANoY7cpuFFDmmYFqqTyZAdcyHYFDxUcPT5QYxSpuAg3Cc3OynBFd0R2NAQQhyu8ThGYbJzyJzTjeruARTaUtWSAOMUtuVIhSM6LYWMqUNdvibByS7lDJ5MYuvkdriuEvfTLiBPi-UDBfA8TxyK0F8YBoRAH403XEoHMLsIwF2Bc4dtrURjSChm1SH6EiRJT3Amm2v77viufHvdgQXLieaYVAXu58-jz2vrbr8fAbwq88HTwj3oJaxCrEKTm6tGyMb2q5de1zp8OaSeWiJTyaTPz0j25XNUj2QxyHJ5XJHeAWR3e_rTR7TlKgVLpBYU6g18Yd-lsAvCgn&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=ANoY7crHajyBis2A9yYIqPhJO0I7KELE9Xzx-PPgIOGPv6oadt8DogMtScEm94Yi_OHbRWeHxiJf1RRxP2XqGeT_DTJSzZTYVztNWGakaauSeevk82ySF4PCQYdkuwxu1CbAgYhLHV7gIExrLYCi3Jcn9JqkZzZGGMCC5piyHGaWdEg9SmvmkveWot-gHgZZ7IxDEMLrNtZfeFtXEXkPTJS9gZRS_HOZQLBLnAZ7HGYQG7SxntzJRDZ_iMfWRIpY-3jD1S56QJiQNAzYOdw0Wogz27uYOVb1JLPUu2lT70_zi1vGc37FK7qQeuQlSH6fLtDnHUTzGtRQIVqKxiGVJtObV199i-0zhXPh3K_E4kTJL0iXQHoghVdcq7c1VhtsbDIClipxdQbRHFjUBEsbwN78s3BbARvlktjANFF7CL1U7RMtymbiq0n_eo7h3DLZbjReyfKRHPyd&attredirects=0
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tres etapas de estudio en humanos, antes de su aprobación para el empleo 

generalizado. Las dos primeras fases [de estudio en humanos] se realizan en 

grupos reducidos de voluntarios. En estas dos etapas se investigan tanto los 

efectos adversos como la capacidad de la vacuna para estimular el sistema 

inmunológico. La última etapa (ensayo clínico fase 3) compara la vacuna en 

miles de voluntarios que reciben la vacuna (grupo de estudio) o una inyección 

de suero (grupo placebo). Esta es la única manera de evaluar estadísticamente 

si la posible vacuna protege de modo adecuado frente a la infección contra la 

que se ha diseñado. Además, los ensayos fase 3 también permiten descubrir 

efectos adversos infrecuentes que, por su escasa incidencia, solo se 

manifiestan cuando miles de personas reciben el preparado farmacéutico. 

La Agencia de Alimentos y Fármacos (Food and Drugs Administration) 

estadounidense estima que para que una vacuna contra el covid-19 se pueda 

considerar adecuada ha de reducir la incidencia de contagios en, al menos, un 

50% en relación al grupo placebo. 

Mikhail Murashko, a la sazón Ministro de Salud de la Federación Rusa, ha 

declarado que la vacunación masiva de la población comenzará en otoño, 

iniciándose con docentes y trabajadores sanitarios. 

La Organización Mundial de la Salud mantiene una lista con todos los ensayos 

clínicos fase 3 de potenciales vacunas. Sin embargo, no hay registrado ningún 

estudio clínico fase 3 en Rusia. 

Los Organismos Reguladores occidentales consideran muy improbable que se 

disponga de una vacuna suficientemente contrastada antes de mediados del 

próximo año (2021). Por ello la vacuna rusa podría convertirse en un gran 

fiasco, o en un motivo de orgullo nacional que consolidase en el poder al cada 

vez más zarista Vladímir V. Putin. 

Zaragoza, a 11 de agosto de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Ballesteros, 11-13 

50002 Zaragoza 

https://ria.ru/20200801/1575248763.html
https://ria.ru/20200801/1575248763.html
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines

