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Vacunas del covid: regreso al futuro
Ideas clave

Pasado, 
presente y 
futuro

•A hombros de 
gigantes

Las vacunas del 
covid no son 
producto de la 
suerte

•Todo empezó con 
Kariko

El futuro de 
la pandemia

•Retos 
pendientes

La próxima 
generación de 
vacunas

•Esto solo acaba de 
empezar

Las vacunas 
de ARNm no 
son flor de 
un día

•Las vacunas 
del covid, un 
antes y un 
después

@angel_h_merino
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Edward 
Jenner

1885, 
Louis 
Pasteur

1937, 
Max 
Theiler

1980, R. 
Mulligan 
y P. Berg

2020, vacunas 
del covid de 
ARN y 
vectores 
virales

Pasado, 
presente y 
futuro

• A hombros de 
gigantes

A. Desmond. N Engl J Med. 2021; 384:1081-3 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2034334

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
“A hombros de gigantes”



Vacunas del covid
El año 2020, ¿solo un año de suerte?

Las vacunas del 
covid no son 
producto de la 
suerte

•Todo empezó 
con Kariko



Vacunas del covid
Los antecedentes lejanos

Las vacunas del 
covid no son 
producto de la 
suerte

•Todo empezó 
con Kariko



Vacunas del covid
Katalin y Drew se encuentran

Katalin Kariko y Drew WeissmanKatalin Kariko

Las vacunas del 
covid no son 
producto de la 
suerte

•Todo empezó 
con Kariko



Vacunas del covid
El año 2020, ¿solo un año de suerte?

https://www.sciencedirect.com/science/arti
cle/pii/S1074761305002116



Retos de las vacunas del covid a 
corto plazo

El futuro de 
la pandemia

• Retos 
pendientes

JH. Kim. Nature Med. 2021;27:205-11. 
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01230-y



¿Cómo 
afectarán las 
variantes del 
SARS-CoV-2 
a la 
efectividad 
vacunal?

El futuro de 
la pandemia

• Retos 
pendientes



¿Cómo 
afectará la 
vacunación a 
las variantes 
del SARS-
CoV-2

El futuro de 
la pandemia

• Retos 
pendientes



Vacunas del covid
Nuevos productos en investigación

La próxima 
generación de 
vacunas

•Esto solo acaba 
de empezar

OMS, investigación en 
vacunas en curso

Candidatos en estudio: 272

• 86 en fase clínica
• 186 en  fase preclínica

86 candidatos a vacunas en 
investigación clínica

• 262 estudios registrados
• 50 publicaciones originales 

revisadas

7/abril de 2021
Draft landscape and tracker of COVID-

19 candidate vaccines
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Vacunas del covid
Nuevos productos en investigación

La próxima 
generación de 
vacunas

•Esto solo acaba 
de empezar

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines (13/abril de 2021)



Vacunas del covid futuras
Vacunas de ARNm

La próxima 
generación de 
vacunas

•Esto solo acaba 
de empezar

Campos de 
investigación

• Cáncer

• Terapia génica

• Terapia celular

• Vacunas terapéuticas

• Vacunas preventivas

Vacunas preventivas

• Zika

• Gripe

• VIH

• Rabia

• Coronavirus 

Profilaxis pasiva

• ARNm que codifica 

anticuerpos específicos 
(chikunguña)

Ventajas

• Abre vías de avance en 
patologías sin 
alternativas 
farmacológicas

• Diseño relativamente 
sencillo, al alcance de 
pequeños grupos

• Flexibilidad: adaptación 
a nuevos objetivos

• Medicina personalizada



Vacunas de ARNm futuras
Retos: estabilidad

La próxima 
generación de 
vacunas

•Esto solo acaba 
de empezar

Nanopartículas ● S. Al-Halifa. Front Immunol. 2019, 24/ene



Vacunas de ARNm futuras
Retos: rendimiento

La próxima 
generación de 
vacunas

•Esto solo acaba 
de empezar

ARNm autorreplicante ● TR. Damase. Front Bioeng Biotechnol. 2021;9:628137



Vacunas de ARNm futuras
Retos: inmunidad mucosal

La próxima 
generación de 
vacunas

•Esto solo acaba 
de empezar



Las vacunas de ARNm no son flor 
de un día

Las vacunas 
de ARNm no 
son flor de 
un día

• Las vacunas del 
covid, un antes 
y un después



Las vacunas del covid 
son producto de una 
combinación de 
tecnologías usadas por 
separado antes

Las vacunas 
de ARNm no 
son flor de 
un día

• Las vacunas del 
covid, un antes 
y un después

R. Rappuoli. PNAS. 2021;118(3):e2020368118



Vacunas del covid: regreso al futuro
Ideas clave

Pasado, presente 
y futuro

•¿Cómo hemos llegado 
hasta aquí?

•“A hombros de 
gigantes”

•Grandes hitos y 
personajes en el 
desarrollo de las 
vacunas

Las vacunas del 
covid no son 
producto de la 
suerte

•Valor de la 
investigación básica

•Las vacunas del covid 
son producto de  más 
de una década de 
investigación

•Papel de Katalin
Kariko y Drew 
Weissman (entre 
otros)

El futuro de la 
pandemia

•Retos pendientes

•Producción y logística

•Condiciones de 
conservación

•Duración, efectividad, 
seguridad

•Variantes virales y 
vacunación

La próxima 
generación de 
vacunas

•Esto solo acaba de 
empezar

•Cientos de productos 
en investigación

•Ventajas de las 
plataformas de ARN

•Estabilidad: 
nanopartículas y otros 
vehículos

•Rendimiento: ARN 
audtoamplificante

• Inmunida mucosal

Las vacunas de 
ARNm no son flor 
de un día

•Las vacunas del covid, 
un antes y un después

•La tecnología del ARN 
abre la puerta a 
nuevas opciones en 
patologías sin 
alternativas válidas 
hasta ahora
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