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Las vacuna o los candidatos vacunales contra la COVID-19 

Científicos de todo el mundo están desa-
rrollando muchas posibles vacunas contra 
la COVID-19. Todas están diseñadas para 
enseñar al sistema inmunitario del organis-
mo a reconocer y bloquear de manera se-
gura el virus causante de la COVID-19. 
 
Se están desarrollando diversos tipos de 
posibles vacunas contra la COVID-19, en-
tre ellas: 
Vacunas con virus inactivados o ate-
nuados: utilizan un virus previamente 
inactivado o atenuado, de modo que no 
provoca la enfermedad, pero aún así gene-
ra una respuesta inmunitaria. 
Vacunas basadas en proteínas: utilizan 
fragmentos inocuos de proteínas o estruc-
turas proteínicas que imitan el virus cau-
sante de la COVID-19, con el fin de gene-
rar una respuesta inmunitaria. 
Vacunas con vectores víricos: utilizan 
un virus genéticamente modificado que no 
causa la enfermedad, pero da lugar a pro-
teínas coronavíricas que inducen una res-
puesta inmunitaria. 
Vacunas con ARN y ADN: un enfoque 
pionero que utiliza ARN o ADN genética-
mente modificados para generar una pro-
teína que por sí sola desencadena una 
respuesta inmunitaria 
 

La lista completa de vacunas candidatas 
apoyadas por la CEPI es la siguiente: 
 
Inovio (EE. UU.) (fase I/II) 
Moderna (EE. UU.) (fase III) 
CureVac (Alemania) (fase I) 
Instituto Pasteur/Merck/Themis (Francia/ 
EE. UU. /Austria) (fase preclínica) 
AstraZeneca/Universidad de Oxford (Reino 
Unido) (fase III) 
Universidad de Hong Kong (China) (fase 
preclínica) 
Novavax (EE. UU.) (fase I/II) 
Clover Biopharmaceuticals (China) (fase I) 
Universidad de Queensland/CSL 
(Australia) (fase I) 
  
 
En Cuba se trabaja paralelamente en cua-
tro vacunas. 
Por una parte están Soberana 01 y Sobe-
rana 02, desarrolladas por el Instituto Fin-
lay de Vacunas. 
Las otras dos son conocidas como Mambi-
sa y Abdala, producidas por el Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología 
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COVID-19 y su relación con los perros 

 

 

Acceso al sitio web  

https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/tratamiento-terapeutico/ 

 


