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 Resumen         

 Abstract         

La emergencia del SARS-CoV-2 ha provocado una epidemia global que ha afectado a 
todos los países y ha desestabilizado sus economías. La alta transmisibilidad de este virus, 
en parte debida a su capacidad de diseminarse a partir de individuos asintomáticos o con 
síntomas leves, ha puesto de manifiesto la necesidad de estrategias antivirales efectivas, 
siendo una vacuna lo más eficiente para el control y la eliminación de la enfermedad. Los 
científicos de todo el mundo están trabajando activamente en el desarrollo de candidatos 
a vacunas. En este artículo revisamos algunos desafíos que se deben afrontar para obtener 
una vacuna efectiva y segura para el SARS-CoV-2. Además, centramos nuestra atención en 
algunos de los candidatos a vacunas más avanzados y prometedores.

SARS-CoV-2 emergence has resulted in a global epidemic, affecting all countries causing  
devastating health effects, and destabilizing economies. The high transmissibility of this virus, due 
to its ability to disseminate from asymptomatic or individuals with mild-disease, has highlighted 
the need for protection strategies, being a vaccine the most effective measure in disease control 
and elimination. Scientists worldwide are actively working in the development of vaccine candida-
tes. Here we review some challenges that should be faced to obtain an effective and safe vaccine 
for SARS-CoV-2. In addition, we focus our attention on some of the most advanced and promising 
vaccine candidates.

Introducción            
Hasta finales del año 2019, se conocían seis coronavirus (Cov) que infectaban al ser 
humano. Cuatro de ellos –HCov-229e, HCov-OC43, HCov-Nl63 y HCov-HKu1– 
causan, en general, el resfriado común de invierno y enfermedades respiratorias leves. los 
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otros dos Cov causan neumonías graves que pueden llevar a 
un fallo respiratorio severo y la muerte del individuo infecta-
do. en 2002 emergió en China el virus causante del síndro-
me respiratorio agudo y grave (sARs-Cov) que, en los ocho 
meses que duró la epidemia, se extendió a una treintena de 
países, causando más de 8000 infecciones y casi 800 muertes. 
Diez años después, en verano de 2012, emergió en Arabia 
saudí el virus causante del síndrome respiratorio de Orien-
te Medio (MeRs-Cov), que hasta el momento ha causado 
2494 infecciones y 858 muertes en 27 países[1]. en diciembre 
de 2019 ha emergido en China un nuevo Cov que causa 
una enfermedad respiratoria severa, el sARs-Cov-2[2,3]. este 
virus se ha extendido por todo el mundo originando una 
pandemia con, hasta el momento, más de 8 500 000 infec-
tados y 456 000 muertes (a 21 de junio de 2020). Al igual 

que sucedió con el sARs-Cov, a pesar del origen zoonótico del virus, la transmisión se 
da fundamentalmente de persona a persona. sin embargo, el hecho de que más del 94 %  
de los individuos infectados presenten signos clínicos leves o sean asintomáticos, ha  
contribuido a la expansión del virus en todo el mundo y está dificultando el control de 
la epidemia. 

el sARs-Cov-2 es, como todos los Cov conocidos, un virus con una envuelta lipídica, 
en la que se insertan las proteínas estructurales: la de la espícula (s), responsable de la 
unión al receptor celular y, por tanto, del tropismo de especie y tejido, y que es, además, 
la principal inductora de anticuerpos neutralizantes; la de membrana (M) implicada en 
la morfogénesis viral; y la proteína de la envuelta (e), con funciones en la morfogé-
nesis viral y como factor de viru-
lencia. en el interior del virión 
se encuentra la nucleocápsida, 
formada por la proteína de la nu-
cleocápsida (N) unida al genoma 
viral, que es un RNA de polari-
dad positiva de unas 30 Kb, de 
entre los más grandes conocidos. 
el RNA genómico (gRNA) codi-
fica, en sus dos primeros tercios, 
los genes de la replicasa que ge-
neran dos poliproteínas (pp1a 
y pp1ab), las cuales se autopro-
teolizan para dar lugar a hasta 
16 proteínas no estructurales 
(nsp). estas nsp contienen todas 
las actividades necesarias para la  
replicación-transcripción viral, 
así como funciones de modula-
ción de la respuesta inmune in-
nata. el tercio restante del gRNA 
codifica los genes estructurales y 
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Figura	1. Ilustración de la morfología ultraestructural de 
los coronavirus. La proteína S de superficie o espícula da 
la apariencia de una corona rodeando al virión, cuando 
se observa al microscopio electrónico. Se indican tam-
bién las proteína E (envuelta) y M (membrana) (Imagen: 
CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS; 2020).
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un conjunto variable de genes no esenciales, denominados “específicos de género” que, 
en el caso del sARs-Cov-2 son los genes 3, 6, 7a, 7b, 8 y 9b. las proteínas específicas de 
género están implicadas en la modulación de la patogénesis[4].

se ha descrito que el receptor celular del sARs-Cov-2 es la enzima convertidora de 
angiotensina 2 (ACe2), también utilizada por el sARs-Cov. Después de la unión al 
receptor, se requiere el procesamiento de la proteína s por proteasas celulares para la 
liberación del péptido de fusión y permitir la entrada en la célula. Al igual que el sARs-
Cov, el sARs-Cov-2 puede utilizar la serín-proteasa tMpRss2, para facilitar la entrada 

en las células[5]. sin embargo, la s del sARs-Cov-2 posee, 
además, un sitio de corte por furina, otra proteasa celular, que 
permitiría la preactivación de la proteína s durante el proce-
so de morfogénesis y liberación de los viriones, facilitando la 
infección de un mayor número de tipos celulares al disminuir 
la dependencia de otras proteasas celulares. el procesamiento 
por furina podría, además, estar en el origen de la transmisión 
zoonótica del sARs-Cov-2, dado que se ha demostrado que 
el procesamiento de la s de Cov animales por proteasas pue-
de facilitar la entrada de estos virus en células humanas. De 
hecho, se ha descrito que este sitio de corte tiende a perderse 
al crecer el virus en células de mono, comúnmente utilizadas 
para el aislamiento y propagación del sARs-Cov-2. estos vi-

rus que carecen del sitio de furina pierden la capacidad de infectar eficientemente células 
humanas y están atenuados en algunos modelos animales[6,7].

por el momento se desconocen los factores de virulencia que modulan la patogénesis del 
sARs-Cov-2. por su alta homología con el sARs-Cov, se postula que varias proteínas 
virales tendrán funciones similares en el antagonismo de la respuesta inmune innata. sin 
embargo, se desconocen los mecanismos moleculares que conducen a una enfermedad 
severa en algunos pacientes. será necesario estudiar en detalle la interacción del sARs-
Cov-2 con el hospedador para poder entender las bases moleculares de su patogénesis. 
Así mismo, este conocimiento es fundamental para el desarrollo racional de vacunas 
efectivas y de nuevas terapias antivirales.

Figura	2. Genoma del SARS-CoV-2. Las letras sobre las cajas representan los genes virales: L, se-
cuencia líder; S, gen de la proteína de la espícula; E, gen de la proteína de la envuelta; M, gen de 
la proteína de membrana; N, gen de la proteína de la nucleocápsida. Los números sobre las cajas 
indican los genes específicos de género: 3, 6, 7a, 7b, 8 y 9b. ORF, fase de lectura abierta; An, cola 
de poli-A (Figura elaborada por los autores).              
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Desarrollo de vacunas 
frente al SARS-CoV-2

la pandemia causada por el sARs-
Cov-2 ha impulsado a laboratorios 
de todo el mundo a buscar estrate-
gias para combatir este virus. De en-
tre ellas, el desarrollo de una vacuna 
es considerada la mejor solución a 
largo plazo, aunque sea la estrategia 
que requiere más tiempo para su de-
sarrollo completo proporcionando 
una vacuna disponible[8-11].

una vacuna para el sARs-Cov-2, al igual que para 
otros Cov respiratorios, debe inducir una buena inmuni-
dad sistémica y en mucosas. se busca fundamentalmente 
que induzca anticuerpos neutralizantes, principalmente 
dirigidos frente a la proteína de la espícula (s), aunque 
para que una vacuna sea realmente efectiva no hay que 
olvidar otro tipo de respuestas humorales frente a otras 
proteínas virales o respuestas inmunes celulares, lo que, 
en conjunto, conduciría a una inmunidad más completa 
y, probablemente, más duradera.

el nivel de anticuerpos neutralizantes que induce una 
vacuna puede estar, además, condicionado, no sólo por 
el tipo de vacuna en sí, sino por la propia durabilidad 
de la respuesta de anticuerpos después de la infección. 
Al igual que sucede en otras infecciones virales, en el 
caso de los Cov se ha descrito que un nivel bajo de an-
ticuerpos, o la presencia de niveles altos de anticuerpos 
no neutralizantes, podría causar la potenciación de la in-
fección dependiente de anticuerpos (ADeI, por las siglas 
de Antibody Dependent Enhancement of Infection), o una 
inmunopatología por activación del complemento que 
deriva en un aumento del daño en el pulmón.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que la va-
cuna induzca una respuesta inmune th1/th2 equilibra-
da. se ha descrito con anterioridad para otras vacunas 
que, pese a producir una buena respuesta de anticuerpos 
neutralizantes, si la respuesta celular no está balanceada, 
una vez se enfrenta el individuo vacunado al virus viru-
lento, se produce una inmunopatología por aumento de 
infiltrados celulares que causan daño en el pulmón. este 
tipo de efectos adversos han sido repetidamente descri-
tos con distintos tipos de vacunas frente a Cov huma-
nos, especialmente cuando se usan vacunas subunidad o 
basadas en virus inactivado. el tipo de adyuvantes que 
se utilizan en la formulación de este tipo de vacunas es 
fundamental para evitar este tipo de efectos no deseados.

por último, como sucede con otras vacunas, la vacuna 
frente al sARs-Cov-2 debe ser eficaz en individuos de 
edad avanzada, que suponen un alto porcentaje de la 

población con mayor riesgo de sufrir 
enfermedad severa. Frecuentemente 
la respuesta inducida por las vacunas 
en personas mayores no alcanza los 
niveles necesarios para que se dé una 
protección eficaz. por ello, es impor-
tante, durante el diseño de la vacu-
na, potenciar la respuesta que indu-
ce mediante la adición de factores 
que estimulen una buena respuesta 
inmune en esta población.

Tipos de vacunas frente al SARS-CoV-2

la Organización Mundial de la salud (OMs) recoge ac-
tualmente más de 140 vacunas frente al sARs-Cov-2 
en distinto estado de desarrollo, con 13 de ellas ya en 
las fases de ensayos clínicos. por la rapidez con la que se 
obtienen, muchas de estas vacunas son vacunas subuni-
dad, basadas en la inmunización con la proteína s del 
virus o con dominios de la misma, que se administran 
bien en forma de proteína, mRNA o DNA. la ventaja 
que tiene este tipo de vacunas es que son muy seguras 
y estables. sin embargo, en general se necesitan varias 
dosis para conseguir una buena respuesta inmune en 
mucosas, que no suele ser duradera. Además, se deben 
incluir adyuvantes que favorezcan la inmunogenicidad, 
y que modulen la respuesta inmune para que sea equili-
brada. una vacuna de este tipo, es la desarrollada por la 
compañía Moderna, en colaboración con los Institutos 
Nacionales de salud de ee. uu. (NIH), que se encuen-
tra en fases muy avanzadas. esta vacuna (mRNA-1273) 
consiste en nanopartículas lipídicas que contienen un 
mRNA que codifica una forma mutante de la proteína 
s de sARs-Cov-2 que la estabiliza en la conformación 
prefusión. los resultados de los ensayos preclínicos en 
ratón han sido recientemente liberados[12]. De estos se 
concluye que, para obtener una buena respuesta de anti-
cuerpos neutralizantes, se necesitaron al menos dos dosis 
de 1 μg de mRNA-1273, siendo estos niveles superiores 
a los que indujo una única dosis de 10 μg. para evitar 
la inmunopatología asociada a una respuesta th1/th2 
desequilibrada, se propone utilizar un agonista de tlR4 
como adyuvante. los resultados de protección en mode-
lo de ratón son prometedores, aunque limitados por la 
ausencia, en este momento, de un buen modelo animal 
para sARs-Cov-2.

las vacunas basadas en vectores virales replicativos com-
binan las ventajas de las vacunas subunidad, dado que se 
expresa un único componente viral, con las ventajas de 
las vacunas vivas, en el sentido de que se autoamplifican, 
al menos localmente, de modo que se puede disminuir la 
dosis efectiva de la vacuna. Además, el propio vector vi-
ral podría favorecer la inducción de una respuesta inmu-
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ne balanceada, aunque también se han descrito imuno-
patologías asociadas a vacunas de este tipo frente a otros 
Cov humanos. la preinmunidad existente frente al vec-
tor viral y la posible inestabilidad genética de la vacuna 
son las mayores desventajas de este tipo de vacunas, que 
pueden disminuir su eficacia. Dos vacunas basadas en 
el uso de los adenovirus como vectores, son de las más 
avanzadas en ensayos clínicos. la vacuna de la compañía 
Cansino Biological, con la colaboración del Instituto de 
Biotecnología de pekín, utiliza un vector derivado de 
adenovirus humano tipo 5 (Ad5). los resultados del en-
sayo clínico fase I han sido publicados recientemente[13]. 
la vacuna indujo una respuesta de anticuerpos neutrali-
zantes y de células t específica para sARs-Cov-2, aun-
que los niveles de estas respuestas se vieron claramen-
te reducidos debido a una alta preinmunidad existente 
frente al Ad5. los autores indican, además, que aún no 
se conoce la durabilidad de las respuestas observadas y 
que, con los datos obtenidos, no se puede predecir la efi-
cacia de la vacuna en protección, lo 
que se evaluará en los ensayos clíni-
cos que están en marcha. para evi-
tar el problema de la preinmunidad 
existente, la vacuna de la compañía 
AstraZeneca, con la colaboración de 
la universidad de Oxford, utiliza un 
vector de adenovirus de chimpancé 
(ChAdOx1-s). este mismo vector 
fue utilizado para desarrollar una va-
cuna para MeRs-Cov con buenos 
resultados en ensayos preclínicos en 
ratón y macacos[14]. los resultados 
del ensayo clínico fase I mostraron 
que todos los individuos vacunados 
con una dosis alta de esta vacuna de-
sarrollaron anticuerpos y respuestas 
t específicas frente al MeRs-Cov, que duraron al menos 
12 meses. sin embargo, únicamente el 44 % de los indi-
viduos vacunados generó anticuerpos neutralizantes[15]. 
la eficacia en protección de esta vacuna será evaluada 
en ensayos clínicos más avanzados.

De entre las vacunas frente al MeRs-Cov que han pa-
sado a ensayos clínicos fase I, la que utiliza el vector de 
vaccinia MvA ha sido la que mejores resultados obtuvo 
en ensayos preclínicos, aunque se observaron reaccio-
nes inflamatorias adversas en algunos modelos animales. 
Recientemente se publicaron los resultados del primer 
ensayo clínico fase I de esta vacuna, donde todos los 
individuos vacunados con dos dosis de la vacuna desa-
rrollaron anticuerpos y respuestas t específicas frente 
al MeRs-Cov. sin embargo, los niveles de anticuerpos 
neutralizantes fueron bajos y decaían rápidamente entre 
30 y 60 días después de la segunda inmunización[16]. Dada 
la amplia experiencia en el desarrollo de vacunas basadas 

en MvA, es muy probable que varias de las vacunas que 
se están desarrollando frente al sARs-Cov-2 utilicen 
distintas versiones de este vector. todas las vacunas de 
este tipo se encuentran en fase preclínica, pero una de las 
más avanzadas es la que se está desarrollando en el grupo 
de Mariano esteban en el Centro Nacional de Biotecno-
logía (CNB-CsIC).

Candidatos a vacuna basadas en replicones 
RNA derivados de un cDNA infectivo del 
SARS-CoV-2

Otra de las aproximaciones para el diseño de vacunas 
eficientes y bioseguras es la que se basa en la ingenie-
ría del genoma del virus original para eliminar genes y 
factores de virulencia. Nuestro grupo lleva más de 17 
años utilizando esta aproximación para el desarrollo 
de vacunas frente al sARs-Cov, MeRs-Cov y ahora 
el sARs-Cov-2. para ello es necesario disponer de un 

sistema de genética reversa que per-
mita manipular el genoma de Cov 
para, posteriormente, eliminar to-
dos aquellos genes que contribuyan 
a la virulencia. Hemos generado es-
tos sistemas para más de siete Cov 
animales y humanos a lo largo de 
20 años, incluyendo sARs-Cov, 
MeRs-Cov y sARs-Cov-2[17]. 
los primeros candidatos a vacuna 
obtenidos frente al sARs-Cov, se 
basaron en un virus altamente ate-
nuado en varios modelos animales. 
la desventaja de esos candidatos a 
vacunas es la posible inestabilidad 
genética, que obliga a introducir en-
tre dos y tres medidas de atenuación 

en posiciones distales del genoma, para evitar la rever-
sión a la virulencia mediante recombinación o mutacio-
nes[18]. el candidato a vacuna para MeRs-Cov contiene 
una mejora fundamental que aumenta la bioseguridad: 
la eliminación de la capacidad de diseminación del vi-
rus, al eliminar también un gen estructural esencial[19]. 
De este modo, se consiguen replicones de RNA, que se 
pueden empaquetar en partículas similares a virus (vlp) 
utilizando células empaquetadoras que suministran en 
trans la proteína necesaria para la diseminación viral. 
este tipo de vacuna tiene la ventaja de que se puede ad-
ministrar siguiendo la misma ruta de infección del virus 
natural, y se presenta al sistema inmune con todos los 
componentes virales que estimulan los distintos tipos de 
respuesta protectora. De hecho, este candidato a vacuna 
produce inmunidad esterilizante en modelos animales, al 
menos en el caso del MeRs-Cov. esta misma estrategia 
se está siguiendo para el desarrollo de una vacuna frente 
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al sARs-Cov-2. en paralelo, estamos desarrollando una 
versión sintética de la vacuna, en la cual el replicón de 
RNA se administra encapsulado con distintos tipos de 

compuestos poliméricos, lo cual facilitaría el proceso de 
producción a gran escala de la vacuna.

 [1] Perlman, S. y Netland, J. (2009). “Coronaviruses post-SARS: update 
on replication and pathogenesis”. Nat. Rev. Microbiol. 7: 439-450.

 [2] Wu, F. et al. (2020). “A new coronavirus associated with human 
respiratory disease in China”. Nature 579: 265-269.

 [3] Zhou, P. et al. (2020). “A pneumonia outbreak associated with a 
new coronavirus of probable bat origin”. Nature 579: 270-273.

 [4] Enjuanes, L. et al. (2006). “Biochemical aspects of coronavirus 
replication and virus-host interaction”. Annu. Rev. Microbiol. 60: 
211-230.

 [5] Hoffmann, M. et al. (2020). “SARS-CoV-2 cell entry depends 
on ACE2 and TMPRSS2 and is blocked by a clinically proven 
protease inhibitor”. Cell 181: 271-28.

 [6] Lau, S. Y. et al. (2020). “Attenuated SARS-CoV-2 variants with 
deletions at the S1/S2 junction”. Emerg. Microbes Infect. 9: 837-
842.

 [7] Liu, Z. et al. (2020). “Identification of common deletions in the 
spike protein of SARS-CoV-2”. J. Virol. 94: e00790-20.

 [8] Diamond, M. S. y Pierson, T. C. (2020). “The challenges of vaccine 
development against a new virus during a pandemic”. Cell Host 
Microbe 27: 699-703.

 [9] Lambert, P. H. et al. (2020). “Consensus summary report for 
CEPI/BC March 12-13, meeting: Assessment of risk of disease 
enhancement with COVID-19 vaccines”. Vaccine 38: 4783-4791

[10] Padrón-Regalado, E. (2020). “Vaccines for SARS-CoV-2: Lessons 
from Other Coronavirus Strains”. Infect. Dis. Ther., doi:10.1007/
s40121-020-00300-x

[11] Peeples, L. (2020). “News Feature: Avoiding pitfalls in the pursuit 
of a COVID-19 vaccine”. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A 117: 8218-
8221.

[12] Corbett, K. S. et al. (2020). “SARS-CoV-2 mRNA vaccine 
development enabled by prototype pathogen preparedness”. 
bioRxiv, doi:10.1101/2020.06.11.145920.

[13] Zhu, F.C. et al. (2020). “Safety, tolerability, and immunogenicity of 
a recombinant adenovirus type-5 vectored COVID-19 vaccine: a 
dose-escalation, open-label, non-randomised, first-in-human trial”. 
Lancet 395: 1845-1854.

[14] van Doremalen, N. et al. (2020). “A single dose of ChAdOx1 MERS 
provides protective immunity in rhesus macaques”. Sci. Adv. 6: 
eaba8399.

[15] Folegatti, P. M. et al. (2020). “Safety and immunogenicity of a 
candidate Middle East respiratory syndrome coronavirus viral-
vectored vaccine: a dose-escalation, open-label, non-randomised, 
uncontrolled, phase 1 trial”. Lancet Infect. Dis. 20: 816-826.

[16] Koch, T. et al. (2020). “Safety and immunogenicity of a modified 
vaccinia virus Ankara vector vaccine candidate for Middle East 
respiratory syndrome: an open-label, phase 1 trial”. Lancet Infect. 
Dis. doi:10.1016/S1473-3099(20)30248-6.

[17] Almazán, F. et al. (2014). “Coronavirus reverse genetic systems: 
Infectious clones and replicons”. Virus Res. 189: 262-270.

[18] Jiménez-Guardeño, J. M. et al. (2015). “Identification of the 
mechanisms causing reversion to virulence in an attenuated 
SARS-CoV for the design of a genetically stable vaccine”. PLoS 
Pathog. 11: e1005215.

[19] Almazán, F. et al. (2013). “Engineering a replication-competent, 
propagation-defective Middle East respiratory syndrome 
coronavirus as a vaccine candidate”. mBio 4: e00650-13.

REFERENCIAS

Los autores pertenecen al Laboratorio de Coronavirus del Departamento de Biología Molecular y Celular 

del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de Madrid. Luis Enjuanes e Isabel Sola codirigen este 

grupo de investigación, que es referente internacional en la investigación de los coronavirus humanos 

causantes de enfermedades respiratorias severas y mortales, como SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2. 

El grupo ha realizado aportaciones fundamentales al estudio de los mecanismos de transcripción, a la 

biología de estos virus y a los mecanismos moleculares de su patogénesis. Esta información ha permitido 

el diseño de estrategias de protección mediante el desarrollo de vacunas y antivirales, y actualmente se 

está aplicando al desarrollo de una vacuna para SARS-CoV-2. Luis Enjuanes es profesor de investigación 

del CSIC; Isabel Sola, científico titular del CSIC; Sonia Zúñiga es investigadora contratada; Javier 

Gutiérrez-Álvarez es postdoctoral contratado y José Manuel Honrubia es investigador predoctoral.

https://www.nature.com/articles/nrmicro2147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774192/
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.micro.60.080805.142157
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32142651/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1756700
https://jvi.asm.org/content/early/2020/06/18/JVI.00790-20
https://www.cell.com/cell-host-microbe/pdf/S1931-3128(20)30248-1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7247514/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177048/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7301911/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31208-3/fulltext
https://advances.sciencemag.org/content/6/24/eaba8399
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30160-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30248-6/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4727449/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4626112/
https://www.pnas.org/content/117/15/8218



