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NOVAVAX ENTRA EN LA FASE FINAL DE LOS 

ESTUDIOS DE LA VACUNA CONTRA COVID-19 

 

En la búsqueda de una vacuna para prevenir la infección covid-19, el 

laboratorio estadounidense Novavax ha iniciado (septiembre 2020) un ensayo 

clínico en Reino Unido, y prevé comenzar otro en Estados Unidos a mediados 

de octubre (2020). 

En el ensayo del Reino Unido se administran dos dosis de la vacuna con un 

intervalo de separación de 21 días. 

Este ensayo clínico fase 3, es el quinto dentro del programa federal 

estadounidense que bajo el sintagma Operation Warp Speed, se dio a conocer 

el 15 de mayo de 2020 con la finalidad de promover la urgente investigación , 

de una vacuna eficaz. 

Novavax es una empresa farmacéutica con sede en Gaitherburg, Maryland, 

Estados Unidos, que en sus 33 años de historia nunca ha logrado comercializar 

algún tipo de vacuna pese a varios intentos para conseguirlo. Ahora, su 

programa de investigación de una vacuna para el covid-19 cuenta con una 

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=ANoY7coiY4Gcx8ZfDUGCLjFnqmhNl9qbLWVZe78hm5JZlxRPDnBYSWscdUsKQaQ6n2IVn5hhpzln1weTuX97jrriepvVHooD4JftpElOBKcGm-k162Tw7mGcR3F8RHLyhnuJj4lZLgdTOWLdQAaoH0-jVUQkVm1MkM7EMv1lurx_1cILFh_5radUJ5KASIsc63gbYQ2KJeCFe5-ZKJI-mMIZ-7IL6jZL9X0HkuFr57ftGXRsRyBntIlrdo5VIy2HZMduqixDGw5fAEA6FnhG7T9dppceeusY3Qtyaz9Oey_cgfB8JaDa5lMXvmDC839qkq7RycHh-W4nqLJHNh4G0bdGrfa8RyT2ETPqCPTr3jRDM4W3LgSdrYr6BV18AOm5hl-XTA6NPKXB&attredirects=0
https://www.forbes.com/sites/elanagross/2020/09/24/novavaxs-coronavirus-vaccine-enters-late-stage-trials/#64d339fb7c95
https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://www.novavax.com/
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financiación del gobierno federal estadounidense de mil seiscientos millones de 

dólares. Esta importante aportación económica se suma a los 388 millones de 

dólares entregados por la organización Coalition for Epidemic Preparedness 

Innovations dependiente de la Organización Mundial de la Salud. 

Un proyecto de Novavax para desarrollar una vacuna contra el Virus 

Respiratorio Sincitial, una infección generalmente mortal en recién nacidos, 

fracasó, circunstancia que situó a la empresa al borde del colapso financiero. 

Hay quien critica la aportación económica recibida por Novavax en razón de 

sus reiterados fracasos. Además de la vacuna contra el Virus Respiratorio 

Sincitial, el laboratorio también trató de obtener vacunas contra el SARS-CoV-1 

(de los años 2002-2003), el MERS (que se inició en 2014) y contra la infección 

por el virus ébola. Estas tres potenciales vacunas no superaron los estudios de 

seguridad. Estos hechos han condicionado que ninguna multinacional 

farmacéutica mostrase interés a la hora de establecer acuerdos de 

colaboración para la investigación de una potencial vacuna contra el SARS-

CoV-2 causante del covid-19. 

BARDA, acrónimo de Biomedical Advanced Research and Development 

Authority, es una de las Agencias federales de Estados Unidos que lleva a 

cabo el programa Operation Warp Speed de la Administración de Donald 

Trump. Este programa ha estado dirigido por dos directivos de Novavax, razón 

que algunos esgrimen para explicar la importante aportación recibida, 

queriendo ver en ello un claro conflicto de intereses. La aportación [económica] 

se canaliza a través del Departament of Health and Human Services, y del 

Defense Departament (equivalentes a nuestro Ministerio de Sanidad y Asuntos 

Sociales, y Ministerio de Defensa, respectivamente). 

Novavax sufrió un duro revés científico y económico cuando fracasó en la 

investigación de la vacuna para el Virus Respiratorio Sincitial, una grave 

infección que aflige a personas de edad avanzada. La empresa se vio obligada 

a prescindir de la tercera parte de su plantilla. 

Gracias a la Bill and Melinda Gates Foundation, 89 millones de dólares 

mediante, Novavax llevó a cabo un nuevo ensayo [de su vacuna contra el Virus 

Respiratorio Sincitial] en mujeres embarazadas para prevenir la infección en 

https://www.who.int/medicines/ebola-treatment/TheCoalitionEpidemicPreparednessInnovations-an-overview.pdf
https://www.who.int/medicines/ebola-treatment/TheCoalitionEpidemicPreparednessInnovations-an-overview.pdf
https://www.cdc.gov/rsv/index.html
https://www.cdc.gov/rsv/index.html
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=ANoY7cql3XOZ5PqAgbLHgwFGhs1UHjcufE3xVjkYZsxFRtiBEfoSzCeUl2tAZCxfTQldiN03z5jNbhGQFIO3wJBmzXSZZ0VbKDHGZAifWIEhATRtLje-6ci7xEwdxv1R17wvWF8Iu5-iLhwTma-TYGV5zXp1SpBtHpCWBoCiJ_Kjhk0zVKL3qqOIvwFcCxb1OHxb63eHyC6q1LxxhNM2WcG-oIlVppilptMGBcYz6lui2EG0pFtOMEKzQDUWDNy55uMuQPPb2DRgAd4bqzj0dXyxODTELo4UFvYNzVO84jqLcJQUrsBWZ9IiuG4nkjeLkSLfjq9skRRfCy9wjnZGcmpxhbu1_rFNbSDm3sXAkAUGz_JnUU0i4kiGsS0fczty9gDVz9dD6Sau&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/the-virus-in-the-heart-of-darkness/The%20Virus%20in%20the%20Heart%20of%20Darkness.pdf?attachauth=ANoY7cr2r3bY7xLNQCe_3t5UOg1aMVwEDitarbAk0JYUwcu5zmPyHtes3U20VyUwvfhUF9yDSr07b4IukBwkXuKIuabzmUnIbrstL4TsA2f_6OGhA06dyj708hGHhWoDAnxotHZAYCRhEP8VHpM5Gl5pALckkFjELSt80zoSN_aeFINwJ_G56MjS5VBquamq6Rtcj1ss3233tCYeNdeAGeFVNWd-l38CukWb9S2F9GN89zIT_wpSwbSPyBVpjbIEPtfOF_freXqNFg9W-OTr9eDDalPPwo0y1cwUkuttbPp4kxihnEaEAq7Umc-JBB3qKoCvN77SSDWC&attredirects=0
https://www.phe.gov/about/barda/Pages/default.aspx
https://www.phe.gov/about/barda/Pages/default.aspx
https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://www.defense.gov/
https://www.gatesfoundation.org/
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sus recién nacidos. Aun cuando la vacuna logró elevados títulos de anticuerpos 

en el suero materno, el estudio fracasó a la hora de prevenir la infección en los 

recién nacidos. La crisis de la empresa se agravó todavía más. 

Un entramado de excelentes relaciones personales permitió a la empresa 

recibir financiación cuando surgió la pandemia del covid-19. Novavax comenzó 

a trabajar en una potencial vacuna en enero de 2020 tan pronto se hizo público, 

el día 10 de enero, el genoma (conjunto de genes) del nuevo virus. Aprovechó 

la tecnología que había desarrollado en el diseño de las vacunas (fracasadas) 

del Virus Respiratorio Sincitial y contra el virus de la gripe estacional que 

tampoco se comercializó. 

Para la producción de la vacuna [contra el covid-19] utiliza células de la polilla 

de gusano cogollero (Spodoptera frugiparda) a las que convierte en verdaderas 

fábricas de las proteínas del coronavirus. En este aspecto, la multinacional 

francesa Sanofi-Aventis utiliza una estrategia similar, en este caso células de 

un insecto. Sin embargo, la multinacional francesa todavía no ha iniciado los 

ensayos clínicos con su vacuna potencial. La vacuna de Novavax utiliza las 

proteínas S (de Spike, espiga en inglés) que tachonan el esferoide del virus 

que alberga el ARN y otras proteínas imprescindibles. Estas proteínas, junto 

con un adyuvante (potenciador de la inmunogenicidad) se integran en una 

nano-partícula. 

Las vacunas a base de proteínas están autorizadas para enfermedades como 

la hepatitis B y el herpes zóster. 

En el mes de mayo, Novavax inició un estudio clínico fase 1 en 134 voluntarios. 

No se notificaron efectos adversos significativos. La vacuna dio lugar a títulos 

de anticuerpos más elevados en voluntarios sanos que en aquellos que se 

habían recuperado de la infección. 

Novavax no es única primera empresa farmacéutica que diseña una vacuna 

contra el covid-19 usando proteínas víricas como antígeno.; otras tres 

compañías farmacéuticas también se han centrado en esta estratagema: 

Clover Biopharmaceuticals, la universidad australiana de Queensland, y 

Vaxine, si bien sus vacunas potenciales se hallan en fase 1 de ensayos 

clínicos. 

https://www.sanofi.com/
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/coronavirus-covid-19-un-complejo-puzle
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-irving-millman/OBITUARIO%20DE%20IRVING%20MILLMAN.pdf?attachauth=ANoY7cpVW25BhYorzOcuiT8tDMQMQ_G-dUbQEEFXXWt4xryVe2mG2z5kIwsFI_0sr7yfKv_xFkUOXVgV8J2Qh9VPKSPkUKz_O_35fcfixafxPXojv3Ot5VZQK_jPBa1zdaE2OdIwrpm0odI__N4YVssm3kR6u2GVCFhZ-PPocZC7KRq9TTbFQfO1qSNzPHTDa1R8W3IO9ew_nT4taaBEOi4uFDr1V2DPSQ6lHRsgTdBt6EdEiE4Q3nYqn6ofqx9DSLBPo7H3frNY_eE4SbC_FuATTOjt-7D_mc-ZPy7mNFoLQwGO8IKkwcU%3D&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/microbiologia/shingrix-vacuna-contra-el-herpes-zoster
http://www.cloverbiopharma.com/
https://www.uq.edu.au/
https://vaxine.net/covid-19/
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La estrategia de usar células de polilla del lepidóptero Spodoptera frugiperda 

(popularmente gusano cogollero) no es novedosa. Una vacuna antigripal 

cuadrivalente (Flublok®) desarrollada por Sanofi Pasteur (división de Sanofi-

Aventis) ya usa esta tecnología. 

Para confrontar la infección por covid-19 probablemente no sea suficiente la 

respuesta humoral (a base de anticuerpos), siendo también potenciar la 

respuesta inmune celular, mediada por células T. No es descartable, pues, que 

dos vacunas (una basada en proteínas, y otra en ácido nucleico) puedan ser 

necesarias para conseguir una adecuada respuesta inmune. 

Aunque Novavax no se hallaba entre los laboratorios con los proyectos más 

avanzados, los resultados preliminares son muy esperanzadores: los simios a 

los que se administró [la vacuna experimental] lograron una protección muy 

elevada frente al covid-19. Además, los primeros estudios (fase 2) en humanos, 

publicados en The New England Journal of Medicine, no dieron lugar a 

problemas de seguridad, y los títulos de anticuerpos fueron significativamente 

altos, superiores a los de otras vacunas experimentales, si bien no se puede 

extrapolar una mayor protección frente al contagio de la infección. No obstante, 

los resultados están sesgados por el reducido número de participantes en los 

ensayos fase 2. Se ha de ser muy prudente con los análisis en estos puntos de 

corte de los ensayos preliminares. 

Otra ventaja de los estudios clínicos fase 3 de la vacuna de Novavax será la 

participación de personas con un riesgo más elevado  con edades ≥ 65 años y 

de minorías étnicas.  

Las conclusiones iniciales, toda vez que parciales, se prevén para los primeros 

meses de 2021. 

Por otra parte, Novavax utiliza una tecnología para el desarrollo de vacunas 

más antigua y experimentada que las de empresas competidoras, tales como 

Moderna Therapeutics, Pfizer y Johnson & Johnson, que usan estrategias más 

vanguardistas, no autorizadas hasta ahora para su empleo en humanos. En 

cambio, la vacuna de Novavax se basa en proteínas víricas (antígenos) para 

estimular la síntesis de anticuerpos, una metodología similar a la que condujo 

en fechas relativamente recientes al desarrollo de las vacunas contra el herpes 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2026920
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=ANoY7cr4Ir8kPJS1wMKnYkwsgDEA-tMz4_dPsMFl1fdq7HS_gMI2Qm2FH6Y2NWqTdr6v_eB_1EGOKvCPRTLCi6ORshwYQ6UxPQ6-WDBWBdmhOX9RkT2UaP7uVBGA6XzW-kxqV6lQBH74EjaGw2iXLKrHHxHK5VGETtj0JFOVgia5CKB0RA35hwgcua3SdyS_fLXIQwtJTveWFuHteb-2Koa05OBXP7xVkT3NhbY2xFsT5_f42pNBTztU3WOAZcXA0p-nRsCSl-nMqc0AI2u8ipTHKfMvFqT1i9mORyQaCBZHdp9Mau2o3rvMnfULbf177rsyYlr5uvuQZn80S_gn4o76Yp7vkIrCtzteoGLeeylQuc2W42cuZ2hV55BF6p7Tci7zvGePD_di&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=ANoY7cpQpyjgMz6elZ5zSXlCm-HvJI_XnEC47Mauk_ya5MbN0avupg-mA4KkCDotifmgGuM5gWTHTxi3_WugxHnil7X2ya3Y09AQvSPfD-jB7azj-hYbRHA-Z3XugsfK_hBxcqudXkmkcNXLXYat-FlWqpKJP-FL9mzGan_K3CQB3yc0NoE8WhXOzKHuuovOop2HR58aojCcS9y0iNFFxbIL1AdSpHSuJ1Uv9_JFakt4JC6Ha_nEXWGzWT_fX6XhJuqpAWUQwBxrStU2KqUvsME8KA6FVgCrvskM4qNCPRcb8v14-Hqq4TrdcNaBVIhH83kibyp2OV6sqq_8JZ3hVvZWVLSOR-QyR_W2F8t2b4oVqdPxthmqhjBCPylWu_w0zuiett4bYvHy&attredirects=0
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zóster (Shingrix®) y contra los principales serotipos de virus del papiloma 

humano (Gardasil®). 

Novavax se ha asociado con Serum Institute de India (un importante fabricante 

de vacunas) para implementar la logística que haga posible su producción y 

distribución masiva, de hasta mil millones en un año. 

Novavax se ha asociado en España con la biotecnológica Biofabri, 

perteneciente al grupo químico-farmacéutico Zendal, para la producción de su 

vacuna. 

Otra notable ventaja es que la conservación de la vacuna solo exige 

refrigeración, no congelación, permitiendo usar los canales habituales para la 

distribución de vacunas. Otras [vacunas] han de conservarse y distribuirse en 

condiciones de congelación bastante exigentes. 

No obstante, la apuesta financiera del gobierno federal estadounidense, al 

otorgarle mil seiscientos millones de dólares a Novavax, es arriesgada teniendo 

en cuenta que el laboratorio nunca ha comercializado ninguna vacuna, y que se 

hallaba el año pasado (2019) con serios problemas financieros. 

El estudio clínico que se lleva a cabo en Reino Unido concluirá cuando 116 

personas desarrollen sintomatología de covid-19, o bien cuando 63 contraigan 

la infección moderada o grave. En ese momento se analizará cuántas de estas 

personas formaban parte del grupo de estudio (vacunadas) cuántas del grupo 

placebo. El objetivo buscado es que la protección de las personas del grupo de 

estudio (vacunadas) sea al menos un 60% superior a las del grupo placebo. 

Siguiendo la política de otras empresas involucradas en el desarrollo de 

vacunas frente a covid-19, Novavax hará público el protocolo de la vacuna. 

Además de los ensayos en Reino Unido (ya iniciado) y Estados Unidos 

(comienzo a mediados de octubre), el laboratorio está llevando a cabo una 

prueba de seguridad más limitada (con un menor número de voluntarios) en 

Sudáfrica. 

El estudio estadounidense incluirá a 30.000 personas. Además, a 400 

participantes se les administrará simultáneamente la vacuna antigripal de esta 

campaña, con objeto de evaluar la seguridad e idoneidad de inyectar dos 

http://www.info-farmacia.com/microbiologia/shingrix-vacuna-contra-el-herpes-zoster
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/gardasil-9-nueva-version-de-la-vacuna-contra-el-papiloma-virico-humano/Gardasil%209%2C%20nueva%20vacuna%20contra%20el%20papiloma%20v%C3%ADrico%20humano.pdf?attachauth=ANoY7cqQeI6bR8JdeEayQCW-Ln8Bwm2ld-3opbZ2wcRVmSeWDHsgGMtu9-91_-YxOyj2J-ggwTZxZJrIJT5kJYGbpnA9na-ok2n_SEezYVvcBGZA_mQQlcM8MdfterO3z9Y5RzcMvpXRhFR364Xav91J1xNGO33vsp-zsY4meP_uGANLuxbFHDsuYuYdvIIqN00ONPXkmFoKTRmzd7XHvJCFF9p8kz-lHiSJ5IJaNPOX0o-uN3SQw5xF2Ar73ITbXY5ecAmYio22hBetswSCQYOYVxiPmaijid2i7ZebFl0uZDIw5qjezIfuDddq1pkADhu3ZGM7_KAQx0V4kaNKDvAk_dy0de_HYTsJ1V4GUP6m3_KTgr5w9r9hIlZ9sfbb_opbbjHE6F5Gbc4rqtARMxG-VQKCyh_W6ry4ax__R-5-tZgokIf732Z0SiYxoy-XdDfWmr0-jRGF&attredirects=0
https://www.seruminstitute.com/
https://zendal.com/
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=ANoY7crFqujDK_u7GCToYJdAji7HKRo_ZM3tTOmWXrP2sY8yYA824YFn17zvVmqp52R9-x4Cp7uNqflkk5Tho2uFoMfZMAXGcyZK_VaP_oQL3zz35MgjbCE_v8f-FGyAlebe9dJTxe0Q_0U0q_29VWDxUeu04LhQ9V64YyXqfWBBBVU91_QR3vpiCuHZ5OG-eEaZ39NQQXeXIkrKEltXzRv5D2xoYsWrivPJ3kD132tuNL1c3QhLJNdXhoC7F5scoapim_ofmxWc9WGD1ldojk57jwfE9o33QX9nI3M-aVy-QDgeOQBNsmtilB3fHt00t5Fv1oi2NtZF&attredirects=0
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vacunas al mismo tiempo. [Novavax desarrolló una vacuna contra la gripe 

estacional, que nunca fue aprobada por la Food and Drug Administration]. En 

un paso más, el laboratorio podría formular las dos vacunas (contra la gripe 

estacional y contra el covid-19) en una única inyección. No obstante, este 

escenario es, hoy por hoy, imposible de prever. 

Zaragoza, a 1 de octubre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Florentino Ballesteros, 11-13 

50002 Zaragoza 

https://www.fda.gov/

