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VACUNA COVID-19 DE ASTRAZENECA. 

RESULTADOS POSITIVOS PERO CONFUSOS 

 

Los resultados de la vacuna anti-covid-19 del laboratorio sueco-británico AstraZeneca 

(desarrollada en colaboración con la universidad de Oxford) son positivos pero 

confusos. 

Un análisis preliminar estableció la eficacia de la vacuna, incluso en los participantes a 

quienes se inyectó, por error, una primera dosis demediada. 

El anuncio se produjo casi sin solución de continuidad con los comunicados, también 

muy favorables, de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna Therapeutics. 

Sin embargo, la información suministrada por AstraZeneca contiene vaguedades que 

han generado incertidumbre. 

La vacuna desarrollada por AstraZeneca  se ha diseñado usando un adenovirus de 

chimpancé como transportador de una proteína del coronavirus que actúa como 

antígeno inductor de la respuesta inmune y la consiguiente síntesis de anticuerpos. 

Otras vacunas (desde la de Johnson & Johnson a la vacuna rusa Sputnik-V, y otras) 

usan también tecnología basada en adenovirus (virus con ADN) como vehículo para 

introducir la proteína antigénica en las células del organismo. 

La vacuna rusa (Sputnik-V) se está administrando a un número indeterminado de 

personas, pero no se han publicado los resultados de sus ensayos clínicos. 

https://www.astrazeneca.com/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/medico-farmaceuticos/informes-tecnicos/vacuna-contra-covid-19-que-significa-una-proteccion-del-95/Vacunas%20contra%20covid.%20Qu%C3%A9%20significa%20una%20protecci%C3%B3n%20del%2095..pdf?attachauth=ANoY7coesSpR0uTLGT0ZnyBC_ZyWngxtNikljvRTUuUAFxcmg3F-CMcoKPqMD-2SdLYDWVOumnNhHKBOepUUw3VJl0DWuwn4NIdSCLzKatrW7e1zxnd-ofejsmC-zmYEsAslfIj3m2PqIVUIASqlfRmZRHOAJ-jq_QP2ZgLeW7lLJ9qNZdahzP5qUlgNQ_eiNCT8ESTQ659lTos_2eG43K6-33WTQlJDMDm48O8bo-oQ1CaNJvUx-QIWLLVSK1X6FSrGpZjWLJ8S9nYmlhe3_A2oC9Bb3DThSxQRmgGRc9UJJ5vRHq1hwp_Haipa5GSKCEL2p_HzhwHGMHH7xfOPtiwq-kT-NZN9uaFXFA7DUG0grE2kxT-4gZeHG6F-cqw0yf3ixWgg4YMV3dqj7OmLnmjAWGoOETgQNKLLh1SqL1dXO5A0nXVBwvfnT_atdxRT5ibjS-lWbDa2&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=ANoY7cpeMNbTfPLUwUtGFb3pA4xHtOFJzbVb0UXn5AkKQl10AKGmbP0p0HchsopWAikmv9O6J44ngsbQEn5zRvxonYG2f-kT1ecT6n1ErTGY8TarLavZRv37hG6n5jDO69-xfxeFP4Wgu4Jw1Spb1X8f370rSsslbCafBkxygROJ9k-NPR-EZTo-T7eLvs7snFONGe2T16F95Ju0P39PJqeXP1s63slO-5n3a59FbzPU0VOVMgnwjPNkS_9DGno73f-ZIRDeNUuNgTCDvd1rJhNexgS8IsWXlqYLFE-8PfxORN-53HsWJ7WLx7oI2sQ0drIhH5QRfuRia4oAD26URsjh8E2XoWltPsbnxl8KjIl4FRDZ7MPhf6g82FBTOZ-IUIHUlALf7_MbnGvPvihCy2A3kHvMYmB8eh09oHpulZ_iD2Znwu6Gx9DhhJ6o8o1zjNvu-FE30lh4tSjkJn5Kku9mBudjFyv_NoYBTTnhbF88KLKiDMx0QsQ%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=ANoY7crMkB4jJnfaGRY72eT4rBSVWqYSerG_TiHFQtepkdk9Um2IfW5itRQVcs4pU-leGO5PXhiZrNLdA7xyILzQx1CHYW8JwM_IPqu2810CrUh7vJf0IJ20ouKe2X3RduwpDKr1BmtMuvWTzi11HP3vNzHx2u3H3i7z8EGcXSz0xxGquSh7YtK3zoSJJpi9TYUSGWCD8vwEurekX4mAoYuWt6Co-rM7TirizltooYwycJ3gd_XEm8NBUlXZL-9UTGk9e1Sry7mzvDRGvF49OTRAewNYd87mzPOmEZCRIySv3cpGnJlAH1bkcYahHIurmGohowLZ8ik4seHdVuMhiFNI2jUyxItlvujT6QjsAhhMtTYjneXDEeZ6qfpmoACrO5Ni1ZXfM0t_Pw-GJF7H-ao0bCKbN22szw%3D%3D&attredirects=0
https://sites.google.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/sputnik-v-la-vacuna-rusa-contra-covid-19
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La ciencia ha estado ensayando durante décadas vacunas con la tecnología de los 

adenovirus. Sin embargo, las primeras vacunas de este tipo, desarrolladas por 

Johnson & Johnson, fueron autorizadas en julio (2020) por la European Medicine 

Agency (EMA) contra el virus ébola. Las vacunas se denominan Zabdeno® 

(Ad26ZEBOV) y Mvabea® (MVA-BN-Fibo). 

A partir de la primavera de 2020 AstraZeneca (junto a la universidad de Oxford) 

iniciaron los ensayos clínicos de la vacuna frente al covid-19, primero en Reino Unido, 

más tarde en otros países, entre ellos Estados Unidos. Las primeras noticias fueron 

esperanzadoras: la vacuna desencadenaba la producción de anticuerpos. 

https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-european-commission-approval-for-janssens-preventive-ebola-vaccine
https://www.jnj.com/johnson-johnson-announces-european-commission-approval-for-janssens-preventive-ebola-vaccine
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=ANoY7crgoHBOYpbRhmn201-FqKHzOlaYkm0Yn2dDMzMmaNbGutSEhw5WstN6BYm4O3sTOlUjtSRxyMUufyHfyN_Y0tqDxJFBvR1MG4XkzcH6jK1zJO3W7l4vfcyd6THtn6DIX8LlJGxJBTd1Hw9TnWmsyIMLOpTlTYTPyANv8kc9UqgxMmUeB2LFlrcVvFbVC-JwYcE7HroYwhjyaRlbtZola9bI5pCPtCD5UpwCB577ma-JT8La-HjMJ1n3MLQJUqPTXbGxIfyc5LtcozpZnlAex1f78q6Jk7l0olMvlwk7BehZ8HDxASIBIoR4kbhISJPKrwzASEXA&attredirects=0
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El lunes, 23 de noviembre (2020) AstraZeneca publicó detalles sobre los 131 

voluntarios vacunados en fase tardía en Reino Unido y Brasil. Todos recibieron dos 

dosis espaciadas un mes, pero en algunos casos, por error reconocido, la primera 

dosis administrada fue solo la mitad. 

Sorpresivamente, la eficacia de la vacuna en aquellos voluntarios a los que se inyecto 

una primera dosis menguada, fue del 90%. Sin embargo, cuando se administraron las 

dos dosis inicialmente previstas, la eficacia era del 62%. 

No hay una explicación para esta inesperada observación. 

En los voluntarios que accidentalmente recibieron una primera dosis reducida, la 

segunda dosis (un mes después de la dosis inicial) fue la correcta (según el protocolo 

del ensayo clínico). 

De los más de 23.000 participantes en el estudio clínico, menos de 2.800 recibieron la 

mitad de la dosis prevista (1ª dosis). En cualquier caso es un número insuficiente para 

extraer conclusiones. 

Durante varios años, investigadores de la universidad de Oxford han ensayado su 

vacuna (ChAdOx1) usando el adenovirus de chimpancé en varias enfermedades, entre 

ellas las infecciones por los virus ébola y ZIKA. 

Aun cuando estos estudios quedaron inconclusos, sirvieron para demostrar la 

seguridad de las vacunas usando un adenovirus de chimpancé. Este adenovirus es el 

que se ha usado ahora para transportar los fragmentos proteicos antigénicos del 

SARS-CoV-2. 

Cuando los investigadores adaptaron el ChAdOx1 para elaborar la vacuna contra el 

covid-19, sus primeros ensayos tampoco evidenciaron reacciones adversas. Sin 

embargo, durante los ensayos fase 3 de la vacuna, la prueba hubo de detenerse dos 

veces debido a los problemas neurológicos graves (mielitis transversa) desarrollados 

por dos participantes. 

La Food and Drug Administration estadounidense (US-FDA) permitió continuar el 

estudio en Estados Unidos (en Brasil el ensayo no llegó a interrumpirse), pero 

condicionado a una vigilancia especial ante posibles problemas neurológicos de los 

participantes. 

Según la información dada a conocer el lunes, 23 de noviembre, por AstraZeneca, no 

se han vuelto a notificar reacciones adversas graves de tipo neurológico. 

La vacuna de AstraZeneca tiene ventajas sobre otras vacunas candidatas: es más 

sencilla de fabricar y almacenar (tiene menos exigencias de refrigeración a 

https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-astrazeneca-oxford/decades-of-work-and-half-a-dose-of-fortune-drove-oxford-vaccine-success-idUKKBN2832NG
https://www.reuters.com/article/uk-health-coronavirus-astrazeneca-oxford/decades-of-work-and-half-a-dose-of-fortune-drove-oxford-vaccine-success-idUKKBN2832NG
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/el-virus-del-corazon-de-las-tinieblas/EL%20VIRUS%20DEL%20CORAZ%C3%93N%20DE%20LAS%20TINIEBLAS.pdf?attachauth=ANoY7cqN6bdfPCyFxj3ti7zTuWsepw-T8Ze1Ur2HYX7WqVMD4TWoETptCFtTNSvdG1jIIvbnywyB7I-L8_hQ8tdk0EE_a6gYFzVekRdRnQZWTShna27ugn5PdnAA9UzjjPJLfx91tx6nKDHgbd5XR1bjDInZqs7D3pPimSzkicb2wuPMm37cFJFZ3q5ThNLgBKHj-Ipv22QrdjMgvSiDp_IAzwnoP0fBXcftITgcttEwRAcGqtYMi36YNDDrqTHWy1SnLd8rVit2L6Py4Yafpv2tQwufqUdAb1I1dX94EFynozXuLsHwmOjtEo0tfI61cxxKJtUCE1raSh1IihNjIMlcG2AGOZkiAg%3D%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/zika-un-bosque-ugandes/Zika%2C%20un%20bosque%20ugand%C3%A9s.pdf?attachauth=ANoY7crSgmzQm4OVEt-22HFhllobCUJGeX79F5CA5A1MYWGi1EflW2TL1lgDeeWzlS1bhIiJlYQnHVx1733BH2A-DFwvajQffbYUIcEECBp_G9cIfqgBrwIlI2IzBD4SRLtUqmxbl9lYhARQr9Xc_fNenH_I1W09-bmy808_VE7vVs2CCq3FTLOEg_e4j00Ewv2Eu4cJo_FQM4w9CZjfe6thd5NjEVEqKWI3cnx-ST1R2sYlGVfWWj_PBGEnXSF9SpWfYp46cQmPHtwNLM9c2akf3w6Wq0I2H8RGhxITAobjNU4yNuMEo6E%3D&attredirects=0
http://www.info-farmacia.com/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/astra-zeneca-interrumpe-el-ensayo-clinico-de-su-vacuna-contra-el-covid
https://www.fda.gov/media/100453/download
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temperaturas extremas); y, además, es más barata (alrededor de 3 a 4 dólares por 

dosis). El precio es trascendente si se tiene en cuenta que será necesario abrir 

partidas presupuestarias importantes de los sistemas de salud. El gobierno 

estadounidense se ha comprometido a vacunar gratuitamente a toda la población (algo 

más de 300 millones). 

Actualmente, AstraZeneca se plantea ensayar la mitad de la dosis (la que se 

administró erróneamente). Con toda probabilidad los Organismos Reguladores 

exigirán al laboratorio que presente y contraste su plan de dosificación antes de iniciar 

los trámites para iniciar los trámites de autorización. 

El comunicado de AstraZeneca se limitó a cifrar porcentualmente la eficacia, pero no 

dio más detalles sobre el número de casos notificados en los grupos de estudio 

(tratados con la dosis, prevista y demediada) y placebo. Además, los resultados, al 

igual de en las demás vacunas candidatas no se han publicado, cuando se redacta 

este texto, en revistas especializadas. 

Por otra parte, la estimación porcentual de eficacia se ha realizado combinando los 

estudios realizados en Estados Unidos y Brasil, con diseños algo diferentes. Además, 

los protocolos de los ensayos clínicos tampoco se han hecho públicos. 

Todos estos datos, y otros, son absolutamente necesarios para llevar a cabo un 

análisis crítico de la eficacia de la vacuna, máxime cuando se ha producido la 

inexplicable observación de que la mitad de la primera dosis ha mostrado ser superior 

a la dosis inicialmente prevista (y administrada). 

Zaragoza, a 26 de noviembre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes.  

Zaragoza 

https://s3.amazonaws.com/ctr-med-7111/D8110C00001/52bec400-80f6-4c1b-8791-0483923d0867/c8070a4e-6a9d-46f9-8c32-cece903592b9/D8110C00001_CSP-v2.pdf

