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VACUNA JOHNSON & JOHNSON DIFERENCIAS 
CON LAS VACUNAS DE PFIZER-BIONTECH, Y 

MODERNA THERAPEUTICS 

 

 

 

El sábado, 6 de marzo de 2021, el gobierno federal de Estados Unidos, 

siguiendo las recomendaciones de la Food and Drug Administration (FDA) 

autorizó con criterio de emergencia sanitaria la vacuna anti-covid-19 del 

laboratorio Johnson & Johnson, si bien en la Unión Europea la comercializa el 

laboratorio  Janssen Pharmaceutica. 

En Estados Unidos, la vacuna de Johnson & Johnson se añade a las otras dos 

actualmente comercializadas, las de Pfizer-BioNTech, y la de Moderna 

Therapeutics. 

Con 100 millones de dosis de Johnson and Johnson, junto a las 600 millones 

de dosis añadidas a las ya entregadas hasta ahora por los laboratorios Pfizer-

BioNTech y Moderna Therapeutics, se prevé que todos los adultos 

estadounidenses se puedan vacunar durante los próximos cuatro meses. 

¿Qué diferencia a la vacuna anti-covid-19 de Johnson & Johnson? 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-emergency-use-authorization-third-covid-19-vaccine
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-emergency-use-authorization-third-covid-19-vaccine
https://www.jnj.com/
https://www.janssen.com/belgium/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/vacunas-anti-covid-19-situacion-a-27-de-diciembre-de/Vacunas%20anti-covid-19.%20Situaci%C3%B3n%20a%2027%20de%20diciembre%20de%202020..pdf?attachauth=ANoY7cpwNjhmMVXlxeaRk9jrdBzqNqHnHSCLq9eNqDPGZtm7EHUKuhSLN4hBQi1ruJovA3UOIVrZhYIi7sOulDzV38UOp0gTxyRK4iM-NbkWblsJqMbC8LpIwCAdlYl68UuJuwFWP9RdgBmvzXgHPWPI_Uy7Vpzu643fDAxXWusg9NG972J10AYuZ9R2HdO-Q5WZy2mg-hfVavVeC-E958OR9e4fH7hU5J0XLfPZTR7IUFziMX4LYbzh7N3WW2EuEVxZezrpsYoImtSqx9U0K_JgcHlaa6SZLMn4gIePoSysktc-G-Q_LY9gy_TzQHKLpsdcD56Q_phQg-cVoI7TmNR_9d-s594pVQxIVl3MpQbj5_5GPsako3HwwC5dj-GNrqgSFMhlIFrkBSeYv8muGKRfQ7loCmxz66bgFgUbo12jO6ZL3aVL_R0%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/vacunas-anti-covid-19-situacion-a-27-de-diciembre-de/Vacunas%20anti-covid-19.%20Situaci%C3%B3n%20a%2027%20de%20diciembre%20de%202020..pdf?attachauth=ANoY7cpGmaPh0kdokYHqBMHiLE1pcVqDIm1XsECPk7WqWpXpX2FNtrBcgoeY0xigTaR-Ksg0arRQ3cIHtin0TzzG8kapFH4Pj9uXuVJqCSQgYRf50UtAJhItdzsqYPk6OSfjm8YVdVpmKi9afXPBeb9rYykoG5pXn1eW4IF4un51-uYwR1lyb2BtVAEfm-B7k4k3Y6DdcM6ha1xx169IP1d4BPgDLRLJSDWmtPlmysKOAM-wtyQGh3xOQaJsLRK4AerYT4YCKScvAfJeS7BqzVdBBPQHG857yFFHEqn04ZDNuILfb7OQaf-qRHsb34gyDL1JJ0SaFJI0P2T3VpI6UKE5VauAhRhu7t8i-wOwDNOnxIywzu1tVtrjW15yfeewFegKjsEP_dR6LM1_AMi0pODotVPu0s9zlLWTyZaALdeH8qZJcCjgXUI%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/vacunas-anti-covid-19-situacion-a-27-de-diciembre-de/Vacunas%20anti-covid-19.%20Situaci%C3%B3n%20a%2027%20de%20diciembre%20de%202020..pdf?attachauth=ANoY7cpGmaPh0kdokYHqBMHiLE1pcVqDIm1XsECPk7WqWpXpX2FNtrBcgoeY0xigTaR-Ksg0arRQ3cIHtin0TzzG8kapFH4Pj9uXuVJqCSQgYRf50UtAJhItdzsqYPk6OSfjm8YVdVpmKi9afXPBeb9rYykoG5pXn1eW4IF4un51-uYwR1lyb2BtVAEfm-B7k4k3Y6DdcM6ha1xx169IP1d4BPgDLRLJSDWmtPlmysKOAM-wtyQGh3xOQaJsLRK4AerYT4YCKScvAfJeS7BqzVdBBPQHG857yFFHEqn04ZDNuILfb7OQaf-qRHsb34gyDL1JJ0SaFJI0P2T3VpI6UKE5VauAhRhu7t8i-wOwDNOnxIywzu1tVtrjW15yfeewFegKjsEP_dR6LM1_AMi0pODotVPu0s9zlLWTyZaALdeH8qZJcCjgXUI%3D&attredirects=0
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La diferencia más importante es que solo se precisa una inoculación. 

Otra distinción es que mientras las vacunas anti-covid-19 de Pfizer-BioNTech y 

Moderna Therapeutics usan ARN mensajero, la de Johnson and Johnson usa 

ADN obtenido a partir de la transcripción inversa del ARN del SARS-CoV-2. 

Este ADN se integra en un adenovirus (Ad26) que actúa como vector. El ADN 

que porta la información genética del coronavirus se integra en el ADN del 

propio adenovirus. El adenovirus Ad26 se ha modificado previamente para 

anular su potencial patogenicidad, si bien mantiene su capacidad de estimular 

el sistema inmune de los vacunados. 

La vacuna ha sido desarrollada por Janssen Pharmaceutica en colaboración 

con Beth Israel Deaconess Medical Center. La denominación preclínica de la 

vacuna es 78436735, también designada Ad26.COV2.S. La vacuna de 

Johnson & Johnson tiene en común con la  de Oxford-Astra-Zeneca que está 

formulada a partir de ADN encapsulado en adenovirus (un adenovirus de 

chimpancé en el caso de Oxford-Astra-Zeneca; y el adenovirus Ad26 en el de 

Johnson & Johnson). 

El laboratorio Johnson and Johnson lleva décadas de investigación de posibles 

vacunas usando adenovirus como vectores. En julio de 2020 consiguió la 

autorización por la European Medicine Agency de la primera vacuna basada en 

esta tecnología contra el virus ébola. Además, existe un proyecto, todavía en 

fase de investigación, de otra vacuna contra el virus Zika. 

Al ser una vacuna que usa ADN no precisa condiciones de congelación (muy 

extremas en el caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech), siendo suficiente su 

conservación en condiciones de refrigeración (entre 2 y 8 grados Celsius). 

Johnson and Johnson comenzó a investigar su vacuna anti-covid-19 en enero 

de 2020, contando con financiación del gobierno federal estadounidense, 

dentro de la Operation Warp Speed.  

En julio (2020) se inició un ensayo clínico combinado (fases 1 y 2) usando una 

única administración. 

En agosto el gobierno federal [de Estados Unidos] firmó un compromiso de 

adquisición de 100 millones de dosis por mil millones de dólares. 

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=ANoY7cpNbC4yMUQ2wC7Dbq14169n8kuW-RqwOUJyC3Ht73TeQNyuJDsrFliaZIdnrauog8XGjOjL6a4fGmLXa6ar-xX9WuzFQvF2BoV80uXstklG1KTbm9gE3cUxhc2WZz2JncEXBRz6YBIYins2Q8ELOyc0mf1PiEnkZz5j89-7aRkNjYYNqhYbrKV31kUgbYb1d2Utt3G4agwWeWRjLRiYUJ20Vc8ls3ul0QnByzUcLmjCvnHUz2UjCuBgb43K0uVPK4r8Wq0mwKUxQf13ySQz6vLpjM1EvFP8LfzUinu2oMV6CNbQeYCW-qTicQC7Se5T1VknJf6cSjslEfEf-ngz9SaZ7Q177RvieshqyXecET2MDXxj8fCeanvGpnvjWZxl6YamOI0y&attredirects=0
https://www.bidmc.org/
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=ANoY7cp5ZbxFgNZ07lsupLxK4Xh8nxzzItyiwIAFvIc0E60Ouczp3jYXhYaqQb5Lv43SYzinbrjfQJ4e4xVmrq3pADFuSXHvO8FEeB2SaLCf8jfG1v6h8LoUF959zgtqgdrsJ7-OW1sPP-QXbh3UUG2-CljrPCdpx8A9bdkwwRAncfKrIZxV8h6-o7aGUW9TPgWQw9BGHD0gZQ8IfpEcwKK8iAJppK-c1Gv-vQBziHl8taqSLNmuVM-ujPVmQLtEkjcS3ugNdcwNACsGNgV2PEAOIs6zhgiHpaW4CQBw8fZS17KK-AYm7Id9-0yPnbeCfS468qpvEts0&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=ANoY7cpZf505FfiuuY4I6o44vEU2hTf13xtdS8jOn1d4KSyYDzAEWh7Mopsn3ZAjrt7MBCMcX5EYlNS6G_ijGYDbvupy19w3UR6Gmh8QtWxoKXXOLgaBTetFpbKhowzJ04KCxePU0xAjWCraI8AcB_9GgCy_qiQXzS5AFAT41Z5d2luGM_wO_lWgeAWHoPu9VL2A0xOTiXyJKSUmul5KM8j0jhTtS1WNnWvcmt2nOB-aqIWcjZAlvUTkOkDHyQKwxkz8IWjFXhCl42Sd6qX9jFhSqvamFjzNorGE56Mx588CxUFMmPsIo3M%3D&attredirects=0
https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/Coronavirus/Operation-Warp-Speed/
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En septiembre, se inició el ensayo clínico fase 3. En base a sus resultados la 

Food and Drug Administration informó favorablemente, y el gobierno federal [de 

Estados Unidos] ha autorizado su comercialización. 

En el estudio clínico fase 3 participaron 39.321 personas de Sudáfrica, Estados 

Unidos, México y algunos países de Sudamérica. Los participantes se 

distribuyeron de manera aleatoria en dos grupos: grupo de estudio (19.630) y 

grupo placebo (19.691). La vacunación ofreció una protección aproximada del 

67% frente a la infección moderada a crítica durante al menos los 14 días 

siguientes a la vacunación; y una protección prácticamente idéntica 

(aproximadamente 66%) frente a la infección de moderada a crítica durante los 

28 días siguientes a la inoculación de la dosis. 

Una reevaluación de los primeros resultados incrementó el porcentaje de 

protección hasta 77% y 85% respectivamente. 

No existe información sobre la duración temporal de la protección ofrecida por 

la vacuna. 

Los efectos adversos registrados durante el ensayo clínico fueron: dolor en el 

lugar de inyección, cefalea, fatiga, mialgias (dolores musculares) y náusea. En 

la mayor parte de los casos los efectos adversos se catalogaron de moderados 

y graves, persistiendo 1 o 2 días. 

La aprobación de la FDA está condicionada a que Janssen Biotech Inc lleve un 

registro de potenciales efectos adversos, con especial vigilancia de posibles 

casos de inflamación multisistémica y cualesquiera otros que precisen 

hospitalización. 

La Unión Europea firmó el 8 de octubre el compromiso de compra de 200 

millones de dosis. Cuatro días más tarde (12 de octubre) se interrumpe el 

ensayo clínico por la notificación de una reacción adversa que el laboratorio 

catalogó, sin mayores explicaciones, como «enfermedad inexplicable». Tras 

una anamnesis de la persona afectada, el ensayo clínico se reanudó el día 23 

(octubre 2020). 

Un segundo ensayo clínico fase 3, comenzó el 16 de noviembre, con objeto de 

confirmar que la protección lograda con una sola administración era adecuada 

y suficiente. 
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Hasta donde se sabe, la vacuna de Johnson & Johnson es efectiva para 

prevenir las formas graves (por consiguiente para reducir la mortalidad por 

covid-19). En este sentido su eficiencia se considera similar a las de Pfizer-

BioNTech y Moderna Therapeutics. La eficacia de la vacuna de Johnson & 

Johnson para prevenir la infección en su forma leve parece ser algo menor que 

la de las otras dos con las que se ha comparado. 

Una ventaja de la vacuna de Johnson & Johnson es que es válida frente a la 

mutación B.1.351 (la variante genética sudafricana), altamente contagiosa. 

Por otra parte, la vacuna [de Johnson and Johnson] no precisa 

almacenamiento a temperaturas tan bajas como la de Pfizer-BioNTech. No 

pierde eficacia conservada en un refrigerador doméstico durante al menos tres 

meses. En este sentido también es ventajosa en relación a la de Moderna 

Therapeutics cuya eficacia prácticamente desparece tras un mes 

descongelada. 

Zaragoza, a 12 de marzo de 2021 

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/covid-19-posibles-mutaciones-7/Covid-19%2C%20presi%C3%B3n%20de%20selecci%C3%B3n%2C%20posibles%20mutaciones.pdf?attachauth=ANoY7cqeRUkKdn94SGcepWp2Ot_3yAUDiV5836EPILRt50JAlVNQZiVXg0-dk2k8H-cZwZ1_E1BaHhjzjTpVkoM26blYoobQ-Kz3JXU_LN8LaVIWwj2yy3mau7ah244UE3FGPp7I53a0dKlX1BVgsBahG3P74NrgNlg-YxkS5nQCjlqIbymop3jVh9igt-xDbMf4_bp5D66SoK5-YWuxkR3TCzxZRruS1YHyO06_Jjb6dKddHMCVwlysQB2uAKR8oOGr4FOCHVG05ZKOsTwIBWXhdkLRLi0qW1dDAmp0lXXJmEpVKZfhs8348ddo59TRaXItRUD7q0QKf595gSSBvPANHLmjkefYVt20VQenVrSigdMumAS59NuFsMeTx_IpBim1k2Mb9-yZY7-4w3GhoFg1zQZFw_UeAA%3D%3D&attredirects=0

