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EN DICIEMBRE DE 1996… 

 

En diciembre del año 1996, el entonces Presidente de Estados Unidos, Bill 

Clinton (a la derecha en la fotografía) invitó a Anthony S. Fauci (de pie en el 

centro) al Despacho Oval de la Casa Blanca para que le informase de la grave 

pandemia de esa época, el SIDA, que ya entonces había causado la muerte a 

más de 350.000 estadounidense; y a más de seis millones de personas en todo 

el mundo. 

Se atisbaba la esperanza: por fin se habían autorizado varios medicamentos 

antirretrovirales. De hecho el primero, Zidovudina (también denominado 

Azidotimidina o más conocido por su acrónimo AZT; y aún más por su nombre 

con el que se comercializó, Retrovir®) se había recuperado de los anaqueles 

de medicamentos olvidados tras décadas sin haberle encontrado utilidad 

alguna. 

Se planteó la necesidad urgente de desarrollar una vacuna contra el VIH (Virus 

Inmunodeficiencia Humano) causante del SIDA (Síndrome Inmunodeficiencia 

Adquirida). 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/recomendaciones-bibliograficas/textos-cientificos/la-larga-ruta-del-virus-del-sida-1/LALARGARUTADELVIRUSDELSIDA.pdf?attachauth=ANoY7cp8gFOkEsFP5iLm6ubXyzF5eouYt8cKdfpKKALrAy9dDmHX4Fs0GNdUgydW2gMOgsuWBaC8Rf_HHy5yk1QwFMkhTxfIQcJsjdFt8exjf3_xN2kMBTriuPBUfDeVFUqnyb0yF7lBZ9fZZlNEqR1iZ0hTRyplZv8M8mGWcqe8PlcuM6tLoD3XfECti3uQ_27od-2TdfC1nwMQKFJBb25EIgibGG4PVfUVRW9a03V9ZgHAa-gtPMZb9oNqxdlKaUEwHdmHZGhmd3aU7SXwjiY5fvGLVOR07L-Gr-DpHQ6BzZVZnBqj1wIyuW-SWSD6uKSWTY2NcjMnFw775NlwrP0jsYeRncLA2E9lYEEtmvX2e1dbrtRfNjc%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-james-d-watkins/OBITUARIO%20DE%20JEROME%20P.%20HORWITZ.pdf?attachauth=ANoY7cob--mK-4itOGKn2t3EzjS4vjAdJp3tKbOE8h9YPAV7MUDyjx1ECVQza_6EyKKRqMxrCjjterD_01JUKpknYMMvzPS1J3PsxuijTo6wUiWjVVnnEz0FejL1cCgH061ZRciyumrOWAtcscNbsqF9Tqb6Tw1ilWNYuKyHhQfFEyRgvel3EistrqW3GdB-vkUrF-akaNj0IAjGyejmq8_voDrc8ODktoZz872JUs7JfGa63c5zSUw94t93lWkupfJd1Ag0L_Ka9lpc9XnDHRpQKjkHWTSsvUU4x1TslcJG7zL30KXICkE%3D&attredirects=0
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Anthony S. Fauci recordaría más tarde la cuestión planteada por Bill Clinton: 

…conoces la enfermedad [SIDA] desde 1981, ¿cómo no se dispone todavía de 

una vacuna? Esta pregunta impulsó la creación de un centro de investigación 

que coordinase los esfuerzos de múltiples científicos dirigidos a un fin único: 

desarrollar una vacuna eficaz. 

Durante la década de 1990 la investigación de nuevas vacunas había dejado 

de ser una prioridad en el ámbito de investigación farmacéutica, que se hallaba 

volcada en el cáncer y enfermedades cardiovasculares. 

Cinco meses más tarde Bill Clinton iba a dar un discurso de graduación en la 

Universidad Estatal de Baltimore y quería anunciar la creación del centro de 

investigación de vacunas. Anthony S. Fauci debía preparar la información para 

el Presidente. 

Uno de los primeros científicos reclutado fue el Dr. Graham, un virólogo que se 

había iniciado como médico clínico. Descubrió la nueva enfermedad cuando 

asistió a un vagabundo con lesiones en la piel y múltiples infecciones en 

pulmones, hígado y bazo. El enfermo sufría un colapso de su sistema 

inmunológico. Pronto se hizo evidente que el virus causante de la enfermedad 

se propagaba entre usuarios de drogas intravenosas y hombres homosexuales. 

Fue el primero. A éste pronto le siguieron otros pacientes, de manera típica 

hombres jóvenes con emaciación (espectaculares pérdidas de peso) e 

infecciones inusuales. 

El Centro de Investigación de Vacunas se inauguró en el año 2000 en los 

campus de los National Institute of Health, en Bethesda, Maryland. Al principio 

contaba con un presupuesto que equivaldría en la actualidad a 43,9 millones de 

dólares, contando con una plantilla de 56 personas entre científicos y personal 

administrativo. Hoy día cuenta con una plantilla de 444 personas y un 

presupuesto superior a los 180 millones de dólares, al que hay que sumar más 

de mil quinientos millones de dólares invertidos por los National Institute of 

Health en otros centros de investigación. Todo este presupuesto se dirigió al 

principio a lograr una vacuna contra el SIDA. Se han probado 85 potenciales 

vacunas. Hasta ahora ninguna ha funcionado. 

https://www.presidency.ucsb.edu/documents/commencement-address-morgan-state-university-baltimore-maryland
https://www.presidency.ucsb.edu/documents/commencement-address-morgan-state-university-baltimore-maryland
https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/sars-cov-2-may-infect-mouth-cells
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Fotografía (coloreada) obtenida con la ampliación de un microscopio 

electrónico: una célula T (azul) siendo atacada por múltiples virus VIH 

(amarillos) 

El VIH es paradigmático de lo difícil (¡hasta casi lo imposible!) que puede 

resultar diseñar vacunas contra algunos virus. 

Tras numerosos fracasos se decidió probar una posibilidad que teóricamente 

se consideraba a priori remota. Consistía en mapear la estructura atómica de 

una proteína que sobresalía del esferoide vírico del VIH. Esta proteína (a 

semejanza a la proteína S del actual coronavirus SARS-CoV-2) constituía la 

llave que permitía la invasión vírica de los linfocitos T coadyuvantes, las células 

diana del virus. Teóricamente, estas proteínas del VIH servirían para, una vez 

inyectadas, motivar al sistema inmune a fabricar anticuerpos específicos. 

La proteína del VIH tiene una particularidad camaleónica: su conformación 

cambia durante el proceso de infección. Los anticuerpos desarrollados contra 

esta proteína no tienen esa posibilidad. Esta es una estrategia perversa del 

virus para evadir el sistema inmune de la persona infectada. 

La investigación se focalizó en saber cuál de las conformaciones de la proteína 

era más adecuada para diseñar una vacuna. A juicio de alguno de los 

investigadores era como tratar de agarrar la gelatina con la mano. 
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En 2008 Jason McLellan, a la sazón 27 años, se unió al Centro de 

Investigación de Vacunas. Entonces ya tenía reputación en la técnica del 

análisis de la estructura tridimensional de las proteínas mediante la compleja 

técnica de la cristalografía con rayos X. 

Tras una ardua e infructuosa investigación con el VIH, redirigió su trabajo a 

otros virus más manejables. Seleccionó a tal fin el Virus Respiratorio Sincitial 

(RSV, de su acrónimo en inglés). Este virus causa una enfermedad respiratoria, 

muy grave e incluso mortal en niños muy pequeños. El objetivo del estudio era 

una proteína del virus imprescindible para desencadenar la infección. Fruto de 

estas investigaciones ha sido el diseño de varias potenciales vacunas, todavía 

en diversos estadios de experimentación preclínica. 

A mediados de la década de 1950 la molécula, hoy casi popular, ARN 

mensajero, apenas se conocía. Su existencia se infería en el modelo 

conceptual básico de la biología molecular. Existían crecientes certezas de que 

una molécula intermediaba entre el ADN del núcleo celular y las proteínas. 

Durante una reunión en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, dos futuros 

Premios Nobel, Francis Crick y Sydney Brenner decidieron denominar a esta 

molécula X, tal como ya habían propuesto científicos franceses. Esta molécula 

(X) pronto pasó a denominarse ARN mensajero, incidiendo en su función: 

transportar (en forma codificada) la información escrita en forma de secuencia 

de nucleótidos en el ADN hasta los ribosomas citoplasmáticos encargados de 

engarzar los aminoácidos que conforman la estructura primaria de las 

proteínas. 

Todos los intentos para aislar el ARN mensajero fracasaron; la molécula se 

fragmentaba con todas las técnicas extractivas disponibles en la época. Tal vez 

por ello la molécula perdió interés para los investigadores. Lo verdaderamente 

importante en la época eran el código genético (secuencia de bases del ADN) 

en que se sustentaba la herencia, y las proteínas, en que se fundamentaban 

todos los procesos metabólicos. Todo cambió cuando Doug Melton, un biólogo 

de Harvard descubrió en el año 1984 cómo sintetizar la esquiva molécula de 

ARN mensajero. No obstante, el ARN mensajero se degradaba muy 

rápidamente. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-jerome-karle/OBITUARIO%20DE%20JEROME%20KARLE.pdf?attachauth=ANoY7coufZlEI6S_eE7VHEqHzpid9-uPdxnTwMwGE6IURSrjf0HXZrjy0l03vMtemrJgYP5PNvfPZwWrzN17m-BQ3a2KO3JsZt6yHTPFMpSPUWQCo3-QH5uyc8kRpNv-8mRhzSysyAYQgG1yGnExSr2y46yCDPidK8nZ-tHbldWxOtr3JSroqm7wkyaRz92lN9XSWrMVF82V1CrE6_EmppXPSpVUIKTX_wZZ_7gRd3G2mInXufSlsjLvSlu4mZhnY-6oikhLWDvkwcdW2YM5tf-r2gMyoKKTRHzyxIup-bqaX03WDpisQaM%3D&attredirects=0
https://www.cdc.gov/rsv/index.html
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(15)00606-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982215006065%3Fshowall%3Dtrue
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1962/crick/biographical/
https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2002/brenner/biographical/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/estricnina/De%20los%20videojuegos%20a%20la%20estructura%203D%20de%20las%20prote%C3%ADnas.pdf?attachauth=ANoY7crvpOeyjiMTblzmz-KfdZ3PJkoibMrOOmRp4ZZyuSeatzY6ycJRbtORCzgHFUkAuxTDFF0Tx5S7ZYad56cH1jme8pg1xptdU2GhMDLh0Ic9n-BUBdXRejfkZQ2qjqnlRCIrqMg9Oaq8w6boyVAA2em1dre5CtJbc3v4VYr9cmYs3qMjBj565SrQFtpB-1xsjmJiEo2omAxVFZH6NukhvOYAQrzESmNBTcCkT9PlbXiC8zNGtW-4YbtXH3MBbJnbXAYCIAv1fn9yMpfkRjGwnEQ2zsb6nsTbZ9kwmFta7-Pd0_LayAN0rm031hLgs4Whch2_rEJN&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/bioquimica/estricnina/De%20los%20videojuegos%20a%20la%20estructura%203D%20de%20las%20prote%C3%ADnas.pdf?attachauth=ANoY7crvpOeyjiMTblzmz-KfdZ3PJkoibMrOOmRp4ZZyuSeatzY6ycJRbtORCzgHFUkAuxTDFF0Tx5S7ZYad56cH1jme8pg1xptdU2GhMDLh0Ic9n-BUBdXRejfkZQ2qjqnlRCIrqMg9Oaq8w6boyVAA2em1dre5CtJbc3v4VYr9cmYs3qMjBj565SrQFtpB-1xsjmJiEo2omAxVFZH6NukhvOYAQrzESmNBTcCkT9PlbXiC8zNGtW-4YbtXH3MBbJnbXAYCIAv1fn9yMpfkRjGwnEQ2zsb6nsTbZ9kwmFta7-Pd0_LayAN0rm031hLgs4Whch2_rEJN&attredirects=0
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En la actualidad miles de millones de personas hemos sido vacunadas contra 

la infección covid-19 con vacunas basadas en ARN mensajero. Pero el 

desarrollo de estas vacunas no habría sido posible sin un encuentro casual en 

1988 entre dos académicos en la Universidad de Pennsylvania, Estados 

Unidos. 

 

Imagen obtenida bajo la ampliación del microscopio electrónico de un grupo de 

ribosomas engarzados en una cadena de ARN mensajero 

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=ANoY7cqh8TGiBKxtsn1vOC0IrwEOBuA_K8avoSIwxPGQ7ztAB1TxdyaFtVSHbQ0awmMu6HH-NVx4bivZ8G53P3RM1AgqOjiZXOeKTzIfINv-q45eq1n9nqdKkjDVhs-hMbFqw3UE22RuzlmWjEFDQXF52F75X80_UCduQVDGTF-Xffi-lX_HWEppllaLMSRYxUhL1jvRD8TnEvvXmUltMPm-JVhUtsUvljE8vpIO_4cNaVJakcu9_hQrJ3kwG0G_h9NShmowmWRAecy-arvZuDaUkfx7wstUGT_rSa9w9WvEFzPyHhUm3F-2IgIPtv4VHYxVso3tgSeX2U56rAfG8xfpSJZS9P-ueNX6cugEiSA3Czh0lgpeGziLHJJ6ZBrc8AQQ3zGmEwNo&attredirects=0
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Drew Weissman y Katalin Karikó, húngara de nacimiento que buscaba hacerse 

un hueco en la universidad de Pennsylvania, aunaron sus esfuerzos en un 

programa de investigación que en los últimos años del siglo XX seguía 

pareciendo exótico por su escasa aplicación práctica. 

Drew Weissman había abandonado recientemente una investigación sobre un 

potencial tratamiento contra el SIDA que se mostró tóxico. 

Al principio la investigación sobre el ARN mensajero se dirigía a la preparación 

de una vacuna contra el SIDA. 

Históricamente las vacunas antivíricas comercializadas se formulaban con virus 

modificados (por ejemplo el virus de la rabia) o fragmentos víricos que 

estimulasen la producción de anticuerpos específicos por el sistema inmune. 

Conceptualmente con el ARN mensajero se propendía a que las células 

humanas fabricasen el propio antígeno vírico (en lugar de inyectarlo de manera 

exógena). Acto continuo, el organismo actuaría contra el antígeno fabricando 

los anticuerpos específicos. Este proceder imitaría mejor una infección real y, 

de este modo, se confiaba que la respuesta inmunitaria sería más contundente. 

El principal problema era que el ARN mensajero es una molécula muy lábil; y 

esto comprometía la eficacia de las potenciales vacunas. Otros problemas 

anteriores ya se habían solventado, el más importante de los cuales fue la 

síntesis del ARN mensajero en el laboratorio. 

Drew Weissman y Katalin Karikó insertaron moléculas de ARN mensajero en 

células humanas cultivadas in vitro. Las células sintetizaron las proteínas 

esperadas (siguiendo las instrucciones del ARN mensajero inyectado). Sin 

embargo, la siguiente fase se truncó: cuando se inyectó ARN mensajero 

sintetizado en laboratorio a ratones, los animales enfermaron. Los roedores se 

volvieron pasivos e inapetentes, su pelaje se erizó. No existía explicación. 

Tras un sinnúmero de investigaciones los investigadores concluyeron que el 

sistema inmunitario reaccionaba contra el ARN mensajero inyectado, cual si se 

tratase de un germen infeccioso. 

Finalmente se obtuvo una explicación: las células humanas protegen su propio 

ARN mensajero (el codificado por su propio ADN) mediante una modificación 

química muy específica. Remedando este proceder (modificar el ARN 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/katalin-kariko-y-el-desarrollo-de-la-vacuna-contra-el-covid-19/Katalin%20Kariko%20y%20la%20vacuna%20de%20Pfizer-BioNTech%20contra%20el%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cpWUANIL-pd_-2KTrJYTHa-bVMBkzmdyKfuO2vfXKIMXg8gUMIL-rz-2x-1O1ek8-mlzT6e4DHi-sRRl6oEC7R6Hs6kyFTFKLKBXp3F48cdS2GCsI-OFjv5ePsBAOi10lmhj44bmE0b2VbqfJkw3T6HDnPehw115IQgLL9b_obckGWPdBjwDByKzqHJeK8NhqUs8n9yVjtv0oJzUk9d6lzbT2il0J3Lv8DsJ9T5TynwZ1MOLN8qy27NgXGJBtLRN_5_VAd3SVgUYbRlna0Pe_b2EEM9At9P770Ryjb-nELPcdNh29CnYamtQRkQEbqgFhcOv-eSE1HQclkR278KIPXNYC37pBrMOdn776zbpKzdj7E82heSZwyk9urfgve7362BxbKFi7dXfAC7-PS_xTGBnuNkz_nc-2YpJbrWfIsckkJiGTZ_qsZC9AEMe9ZHsO8hfBIb&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/rabia-anotaciones-historicas/Rabia.%20Anotaciones%20hist%C3%B3ricas..pdf?attachauth=ANoY7cqHlsnbvrGdA7FI2hYYZ_0BV4-2hs9__64qVciG7I8M4UeEhSWbyoHjKMwnNH9lUyVo7vpx6TNvcYoWfWzdPOd8yYciLg3iWv4dIHY5yS7EToCrh0cZAGeEe1R_iMuaxtTL9F65HmPX6ZjQ1sTgnzivwq03I1Ynfc3JrKkqH90xMuDpnmoZbOISJLN23J5XUsAy3EBcrhPzYw_79ZZOe4nQnJeu6C4TKNaSQO2UZMXzkIH0SN8LqZMZx6S0RvPW3YIDojM59MViuxBjDom-6rShsvbpocYayKUyQs8jdLIRwQLY2G62xm96hkDGoqLm817wntH2&attredirects=0
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mensajero antes de su inyección), los animales lo procesaron como propio y no 

desarrollaron una reacción inmunitaria de rechazo. 

Estos hallazgos se publicaron en la revista Immunity, tras ser rechazados por 

publicaciones de primer nivel, tales como Science o Nature. 

Drew Weissman y Katalin Karikó habían resuelto un trascendente problema: la 

aceptación in vivo del ARN mensajero foráneo. Sin embargo, existía otro 

inconveniente: una vez inyectada, cómo proteger a una molécula tan lábil en el 

torrente sanguíneo antes de alcanzar las células diana. 

La solución surgió de un grupo de trabajo de Vancouver, Columbia Británica, 

Canadá. Durante años habían trabajado en tecnología para el transporte de 

material genético a las células. La técnica contribuyó al desarrollo de la terapia 

génica al permitir transportar genes al interior de las células para tratar 

genopatías diversas. 

Conceptualmente era razonable que si estos envoltorios microscópicos de 

grasa (técnicamente: liposomas) hacían factible transportar genes (fragmentos 

de ADN) también deberían servir para vehiculizar el ARN mensajero. 

Surgieron entonces problemas asociados con derechos de patente. Los 

investigadores canadienses habían vendido los derechos de su tecnología a 

una empresa, Protiva, reticente a ceder las regalías a la empresa alemana 

BioNTech, para la que había comenzado a trabajar Katalin Karikó. La llegada 

de la pandemia covid-19 limó asperezas de derechos intelectuales y el ARN 

mensajero (esta vez de la proteína S del coronavirus SARS-CoV-2) se 

vehiculizó en los liposomas de los científicos canadienses. Ha sido así como 

han surgido las vacunas anti-covid-19 basadas en la tecnología del ARN 

mensajero. Estas vacunas no se desarrollaron en pocos meses como se ha 

hecho hincapié. Todo estaba ya preparado, a excepción de la obtención del 

ARN mensajero que codifica la proteína S del coronavirus SARS-CoV-2 y es 

responsable de la infección de las células humanas. 

Los coronavirus, descritos a mediados del siglo XX por June Almeida, 

escocesa de nacimiento, pero afincada en Canadá tras su matrimonio con un 

brasileño, de donde tomó su apellido de casada, apenas tenían interés para la 

comunidad científica, causantes como eran de resfriados comunes. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761305002116
https://www.science.org/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/anti-covid-19-s-vaccines-current-situation-december-27-2020/Anti-COVID-19s%20Vaccines.%20Current%20Situation%20December%2C%2027%2C%202020.pdf?attachauth=ANoY7cqtA0sOEZhp1T7UKU8In7aAgWgEV2i0WIQVtU4BBp_WtP6yrXdAYbtXTFWS0Sm113Y2TcdtPFaz_C3MKPe6UnqTaMfvws-9Gy6chYQQE26GmYD8L7rcQ5YAd5gkGMIhqL54Nop5CkSZNmrbmhzNpaOQ0ZQkfFOEghAIj3_gsuDUkPScZrWp41_Eh-jKIWZboYhyGGvwAJe0CTtu2uHZfDZ_sSM9Tq4OnezQsiC5Wxm_yxRCzfnIUT8ybvg39Hdj4JEMQyNG7KcpN7S5VxlXxLCStva96OK321puNBxe7qQ8LlZjVAg8QSci8-uAENsHjcmZFVcrR2WSb3Kxhz3y4ts8WWpvuG6eremFdMt_l3SVSUF7U4eKWznNHwIdPFeKoQoVERcewolJSsda_TiwFTGFT698CnRFJY2gta0bAqTm1pbw53KOr5yI_Jn1Q-y-2bZhhM0b&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/june-almeida-june-dalziel-hart-la-cientifica-que-vio-por-primera-vez-un-coronavr/June%20Almedida%2C%20la%20cient%C3%ADfica%20que%20identific%C3%B3%20el%20primer%20coronavirus.pdf?attachauth=ANoY7cqYhPsrER0Pq_huzoyrMmKTXyGrGM7rKLrJVzyaOTCx3p_fvHhSz6CpQXw2Ap2O3foce1k-sQ3F8d1y-Rqd_jIIY3MwSVDEpHsfLdRHTH2OAoV_CVmiYcumC63rEmT6EO64Fi0Yztvrry4rxhZFTWYn7_fQeyXlOixrZXztOBMr5A9zWhzV14Hwis9JBmsdpu5-H0ZpVyRy1Dz85f4KwTgIEgUk_51V73x-tJ1k_Mvp1ZsalDlDruqJGeHpSvFZ5ZfbmGv9xJ-hBx0gc8DegSTLz2NJVHnlFpKpgSZnHmK1cOTOPCeZZeq5i_fmSh82YOVAaT7UDq8MdzYo9GwascYu2bNkeXSg-zh349AxOBM37BX1rldzpoyLZ6b9EwY1wGEdYuyxKNa0kNyDteVTDtqIXilml2B7nsgn1czX9GUfBo1XMZY%3D&attredirects=0
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Todo cambió con el siglo XXI: primero fue el SARS del bienio 2003-2004 que 

causó una pandemia muy limitada pero con elevada mortalidad (alrededor de 

800 muertes de un total de 8.000 infectados aproximadamente). Al SARS de 

2003-2004 le siguió otro coronavirus mucho más mortífero (aproximadamente 

30% de los infectados), el MERS, que quedó restringido a la península de 

Arabia, sobre todo entre los cuidadores de camellos y dromedarios. En cierta 

manera aquellas crisis sanitarias fueron anticipatorias de la actual pandemia 

covid-19. Tal vez se cometió un gravísimo error no investigando vacunas contra 

virus con la estructura y genética de los coronavirus. [MERS es el acrónimo de 

Middle East Respiratory Syndrome]. Los investigadores no consiguieron 

ninguna muestra de pacientes con MERS. Esto fue consecuencia de la 

soberbia de la comunidad científica occidental que desde siempre había 

desdeñado a sus colegas de países subdesarrollados. Esta situación adquirió 

especial relevancia durante la crisis del SIDA. Una de las consecuencias fue 

que los gobiernos no son proclives a compartir información. 

El MERS de 2013-2014 y el anterior SARS de 2003-2004 presagiaban que 

algún virus sucedáneo terminaría por desencadenar la pandemia actual. No se 

quiso jugar al alarmismo, decisión políticamente incómoda y científicamente 

estúpida. La Humanidad sería capaz (se supuso) de frenar un brote epidémico, 

sin llegar a que se propagase de modo pandémico.  

Durante el septenio transcurrido entre la aparición del MERS y la del SARS-

CoV-2 se llevaron a cabo investigaciones que terminarían siendo muy útiles 

(¡quién lo diría!) para el diseño de vacunas contra el covid-19. Todo comenzó 

con el estudio de una proteína pico de un β-coronavirus causante de un tipo de 

resfriado común (designado HKU1). El objetivo de la investigación fue aislar y 

“congelar” (fijar la conformación) de dicha proteína.  

Graham y McLellan publicaron, primero online, y más tarde en la revista 

Science un trabajo seminal sobre la estructura de la proteína S del coronavirus 

HKU1. En este trabajo se buscaban las mutaciones que estabilizaran la 

conformación de la proteína, requisito para poder diseñar las futuras vacunas. 

Esta investigación hizo factible el rápido desarrollo de las vacunas de Pfizer 

(que se había asociado con la biotecnológica alemana BioNTech) y Moderna 

Therapeutics. 

http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/cuestiones-sobre-el-sars-sindrome-respiratorio-agudo-grave
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/-middle-east-respiratory-syndrome-y-los-dromedarios/MERS%20%28Middle%20East%20Respiratory%20Syndrome%29%20y%20los%20dromedarios.pdf?attachauth=ANoY7cquMUNMIIsOriR615-23luxlNgreVDJlh5DhxdDmEvlnSPdiPbz2_sEZFXGINh4OVOCnqtg3btUjTa954Q8fxxU5pX9XdWK8lIEUAbFjvOZnyjJW3Si65lBXfaVoVhGQKzjIAVOcGRGCDpoz7kYrxt8aV3sYPVRHuJwHJpC9ul7kzz1XpNslQRwYWX87ZaebFuEXC8ijptRN7xTXWbzO-pOdzEIf4UZUc-HSB5TpF3WyqqqKoE-nsT4zPCN5VvuN_PbIMnL0twOFyklmpsxSA8RALo7pHKyEUv1E45LC26LCpLuMGKL0TQCic9Xu4vAq0mM-zavYR4MnAceVGYNYXz5liK1TYxhSgA_Q6Ea0RfS4-LkKeqHjj62jz6hGGYlBdQm2PPS&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/cuestiones-sobre-el-origen-de-la-pandemia-covid/Cuestiones%20sobre%20el%20origen%20de%20la%20pandemia%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crdNUAmJkNiqpaT_wgf8dNDAo2KpzA5FFFu5mTzopMfw8BhGSanfVORmmeGlQbL8z7gYKb7oDxBoAwGjZ2d_oGGt3rsichb7exBr04i1HdtPh_-bQ8uMlpvRWZP3Ecq8GyZxu2iSvVj35ysZ54RiBoyo7vPiOObLkuKZtzPSg8n_2IfIXKe52FVX2Xyz1xKjsckT18xSCzT7vweknV1S8OkVP_QPlA-RFmzBQEuElSVec0NKH1hbnZXX7c5ljH6z4lhreEanczXZmiG4pB92IfclNCf-895Iu2C3kY9I6DRCN80t4oLRhDlta2it8XymYZ2_BMcqjXx8Qg87zeEXX7yjB1kw887Sjq7RLtOOT9sQi2MBOwEGuWLPbE3tXPq7YkCDi3MsnWE25p7nicPr5RkFNyjxg%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/cuestiones-sobre-el-origen-de-la-pandemia-covid/Cuestiones%20sobre%20el%20origen%20de%20la%20pandemia%20covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crdNUAmJkNiqpaT_wgf8dNDAo2KpzA5FFFu5mTzopMfw8BhGSanfVORmmeGlQbL8z7gYKb7oDxBoAwGjZ2d_oGGt3rsichb7exBr04i1HdtPh_-bQ8uMlpvRWZP3Ecq8GyZxu2iSvVj35ysZ54RiBoyo7vPiOObLkuKZtzPSg8n_2IfIXKe52FVX2Xyz1xKjsckT18xSCzT7vweknV1S8OkVP_QPlA-RFmzBQEuElSVec0NKH1hbnZXX7c5ljH6z4lhreEanczXZmiG4pB92IfclNCf-895Iu2C3kY9I6DRCN80t4oLRhDlta2it8XymYZ2_BMcqjXx8Qg87zeEXX7yjB1kw887Sjq7RLtOOT9sQi2MBOwEGuWLPbE3tXPq7YkCDi3MsnWE25p7nicPr5RkFNyjxg%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/infeccion-por-el-virus-mers-middle-east-respiratory-syndrome-26-octubre-2014/Infecci%C3%B3n%20por%20el%20virus%20MERS%20%28Middle%20East%20Respiratory%20Syndrome%29%20%2826%2C%20octubre%2C%202014%29.pdf?attachauth=ANoY7crJseYrOSWDtD_5eqtyJtELfHUsjL51YUX-zqNplY8x9lvTMfgusz2Hh3kLkSgtFIfvb0FyTuj0sEkSmdcKQzNw9I6OPBf8F5hM_NDaokBwQmBAeYG1kvoZtZ-hnhgBizoQz3xprQ4eZxIcmhUpJTTW-QODz7vm8Q5wAkARK83UTqtM54ilbHvJPHfCah-Y2CF0rehsAPxOYsUoYoYSPwTWB4rwY8b_V7-SME5JJc0T28o5zbAF2eY5UF-VEgWD97yJvP7w4i5htLfomWSUQfkAc_ZgU_vKuvCBHxAgDUfkV9HDUKSfrb0oHmF1yDvjvZHem97sHHDGLg7oXzCJA6Wf3RVJtwe0nKoMP1Qvy3KzqaX0uy2bNillePCjYejFBlrhC-lOMYtOrNFfyHACrC2NJPHySkPR0J7I4vaznI6AQYXJrlNjJsMJHbw1wJBUZPbDaR4H1VVGmUvpN5TmOs7BhKCSjA%3D%3D&attredirects=0
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02.11.944462v1
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=ANoY7crBe8n5VexXs5VLS2MK7vhJbgBr8N7m83u0PnCFXZ08oTLreBTlIoBUa7EGPmvTtNr9XB8zdg6KxwSRb0CW66xwuk0aaWPuqpWmiot8pn4yEeeLjxVJhM8tpepiVdeHdaUQiYkPx9N6rpU-o-E1ckG2jwVWByMe6djKhTV8ycpIPPnfrDL7bgzcAU2p2_1xaY5x38l06O8a0tIlnTkqxc4bdLIhUmQh5Zu-GLc-gukQKvWOPDeahRJBBxtFdVev6U6bwd09g7h4ff5rXdfXUbQDTctPzhzHeb3AEiX7jBMs28cCAU0aedaB7PQw5xfBiqEuZuCYiaQhN6nTL5NfmYCE1T-8jMIL-L05f0sknb5v5ypbRaVbWF0XTH0Zdaih2MuSrXr7XGgImq9glldLtHjAK6eYl-5x2GJLrZP2Nh3oLmoApsieI3XkQw8sEWigifrS-gTtGQLErmP4chCUGC_JRS1KXZR_dVNofs36NVc3TZJXq9U%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=ANoY7coeuhI1gXTzs8R03zf5S6EWAjR6Os7EZsoCtHf6rcVdTgkJzcgja9tsXKzcY50Z6eIzotFrHJh4UL-QHOo8gurDFxG4SeHPmnkThStWTUOZ0UlHp-W_l6VpjMq4QuNUOChj1vfLVCm2K_iiq7uGXr2imt_gZxv3Vs8Fy7pQnbtkPLdKtGJP-B3xXsTo_lJaZ1aoc19VDgH1UH8UEIauVO-QqvHu-ct-0NwKZT2PxmC-VMeGp75_y5KqLW8ydSgYhYMNVXt5grapU8u8sSdOf1DdAFJvAA3_g685tvcm9zKxyTPV8egX2XnUC1uICaVRqr3dim1NJufyVJBDOsLZPioNv0q7kaMbL7axSaFzcDkR5t56ftzdeYf_FAwRsC8TMruNQdo8r3dUpV1ckNyaYCpJ1ulQ4g%3D%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=ANoY7coeuhI1gXTzs8R03zf5S6EWAjR6Os7EZsoCtHf6rcVdTgkJzcgja9tsXKzcY50Z6eIzotFrHJh4UL-QHOo8gurDFxG4SeHPmnkThStWTUOZ0UlHp-W_l6VpjMq4QuNUOChj1vfLVCm2K_iiq7uGXr2imt_gZxv3Vs8Fy7pQnbtkPLdKtGJP-B3xXsTo_lJaZ1aoc19VDgH1UH8UEIauVO-QqvHu-ct-0NwKZT2PxmC-VMeGp75_y5KqLW8ydSgYhYMNVXt5grapU8u8sSdOf1DdAFJvAA3_g685tvcm9zKxyTPV8egX2XnUC1uICaVRqr3dim1NJufyVJBDOsLZPioNv0q7kaMbL7axSaFzcDkR5t56ftzdeYf_FAwRsC8TMruNQdo8r3dUpV1ckNyaYCpJ1ulQ4g%3D%3D&attredirects=0
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A partir de las secuencias genéticas de la proteína S, se sintetizó su transcrito 

(ARN mensajero) siguiendo el procedimiento diseñado por Drew Weissman y 

Katalin Karikó 15 años antes. Acto continuo encapsularon el ARN mensajero 

sintetizado en los liposomas desarrollados por el grupo de trabajo canadiense. 

Fue de este modo como se consiguieron las primeras vacunas. 

Para financiar los ensayos clínicos de Moderna Therapeutics, el gobierno 

federal [de Estados Unidos] usó presupuesto que estaba asignado a la 

investigación de vacunas contra el SIDA. Los laboratorios Johnson & Jhonson, 

AstraZeneca y Novavax, también se beneficiaron de estas partidas 

presupuestarias para el desarrollo de sus vacunas anti-covid-19. En cambio, 

Pfizer-BioNTech realizó su investigación sin financiación externa. Quería ser el 

primer laboratorio que lograse la autorización de una vacuna, y haber usado 

financiación gubernamental le obligaba a compartir los hallazgos. 

En noviembre (2020) se dieron a conocer los primeros resultados del ensayo 

de la vacuna de Pfizer-BioNTech. 

Las vacunas anti-covid-19 no son una investigación de nuevo cuño, sino el 

resultado de décadas de inversión e investigación que comenzaron con el 

intento infructuoso de desarrollar vacunas contra el SIDA. Solo el tiempo 

permitirá una evaluación rigurosa de la verdadera eficacia a largo plazo de las 

vacunas anti-covid-19. 

Zaragoza, a 27 de enero de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

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=ANoY7co9GwW4cBlGqNiIqaaXyGNmfoA0OcxI5LEgzf24ztbq2E35PdKH-8mXC1tFzI_6kWUtIhmUmgWDJxK1Y4JaKVdhxl94pRDrEvEnWVOo6NzaGLUntU2ueQ7__79QEpwAif5wd5ocOXc4WcN7OENwM48K3j6Kx7qZcDlD55SGxanLMZz_VAME31DjShmJ4XBg9_YYUvuLPOHVuyA2mSS3AB1wzTmuaRFvcFKArIvpFV0IeMC7qNlyFZC23H2CKraPRSjMwXIQ8ysud_yFV_r5-_F3aLqmBmtynMDWlGkQyKBmHhErWNMbnyeC9BrsC3N3CXXcmATYRmdPILX3Z7C7C7gAaEIn4uQ2ex1tZeY20GWN8mXb4SBOLhupuAfpxGaSkWLRhLOp&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=ANoY7cock2e4boU6-CcX90HZHof_qjWOUjfdS40-6pfNEFZRStjTKr1uRDFw4gMfXaae6a2-h7P4HmwX0oy4sQMtPmL8SPJPOLVOGyEuspKtyFbmYRSu4b3ubH3TaJNhcduQMjCjav1Uq0jj_FtvBvNN3aeYXcUfi8R5oClbZIoF5medEAUGqbpTWvZEFMqWTLIWlmdasJFP9HhVgrOJn9CxV7f-3TWHdvJMYfA3DKhEbXsPsP58Si5DlTPIfN5y1GJ_aGz8v2yq52uAL-G5eOmZVxHdpCKtot0d1F6TS84QrXtble5NiBIESCFNOYPoPVqyMrvNFcc4_fju9dWgkJCjDSaH3Z49VXHMO4uzIIFmxLEbF5GYAaSAYkGlph76UOvcmpCvlieZHIDD4ANys8nzohv5d3eYLWJxa-exUUGykxAxPNNJWfgA-2D5y94tqSL1JoiLO9My&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=ANoY7cp9wcCgXZQBnm8JAhznqPTpcwI2GZW4hud_tf7T_JXwLAdUUYXg3-G2RfrArTng9hC7X7L-CBDYxARyo8-revIsXnKrD7AgPSHghtkvpeGbKvYddVHpWBQoiwAeaXrYmIyHHhIc1hwCA0H2rDAln89PIzMZBO7slzF8SvK87ZszqG9cCqnsNwkhlkI9EGUI-ymEd2HaKtL6a7rMFFnNOU4fGaCe95_VDkZ917NZbAEVlRCPZcAx2x9srsD0TbUB_Pb8dX4qgWEQNUQ6ZST6hm_qXObGY26Yhk0AlrJInQ4UwnIu8fQE6J3n54GJWhr-2J8gi6ASzkCiVyw6eXdFXjE-ObziKQ%3D%3D&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=ANoY7cpNbwJaktOsEQ58klrmXXC5Z9LAgMdM_pMyZqs0ayMT_V6C6FOILHr5Rn5-HYKR1jgjbv14S_SiEUTQ1dN3zQRR5Qz1O6T8NenUEGGG_H4go3f0JQtmxrRjakDAd39ZW6Qd_-Qvj6gadGFfLS8glSFYvwp0er3ZzgyljUjTiE4o2Am8YPaO8iqtUHVEBwHOG_rHmr52ikSHsfr-Wzi9Wsj9SGiRUa4nI5oPuXPevqkbVykNuSngqHErpsKijjSW_nrlz02jAIU78kIuSUfMGnLmGkJSFMzFL5onBu_jlf1UdzX9aS6VyNRh3JKaHhQku3lp71XMlUv6C4Fbiw9FRFUrBDphrLaSmlxGYojAAHWeAd-41jZopEE6pvmnRSyDkPu48WPPu05BpgMjasoNNY_N8oobkZswppOIGxKO-BU5H4zom1NjhyIpmbk8P_WLshueacxnkqlu1AWmVvr110WRiKzo9lHPgGfmHHqtlqhZhMYCb-c%3D&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=ANoY7cpNbwJaktOsEQ58klrmXXC5Z9LAgMdM_pMyZqs0ayMT_V6C6FOILHr5Rn5-HYKR1jgjbv14S_SiEUTQ1dN3zQRR5Qz1O6T8NenUEGGG_H4go3f0JQtmxrRjakDAd39ZW6Qd_-Qvj6gadGFfLS8glSFYvwp0er3ZzgyljUjTiE4o2Am8YPaO8iqtUHVEBwHOG_rHmr52ikSHsfr-Wzi9Wsj9SGiRUa4nI5oPuXPevqkbVykNuSngqHErpsKijjSW_nrlz02jAIU78kIuSUfMGnLmGkJSFMzFL5onBu_jlf1UdzX9aS6VyNRh3JKaHhQku3lp71XMlUv6C4Fbiw9FRFUrBDphrLaSmlxGYojAAHWeAd-41jZopEE6pvmnRSyDkPu48WPPu05BpgMjasoNNY_N8oobkZswppOIGxKO-BU5H4zom1NjhyIpmbk8P_WLshueacxnkqlu1AWmVvr110WRiKzo9lHPgGfmHHqtlqhZhMYCb-c%3D&attredirects=0

