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• Desarrollo de vacunas para la COVID 19

• Concepto de autorización de emergencia.

• Situación mundial de los programas de 
vacunación.

• Plataformas tecnológicas: 

• Pfizer - BioNtech  

• Sinovac - Biotech

• Oxford- Aztrazeneca

• Plan de vacunación nacional
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El SARS CoV-2 surgió presuntamente en un mercado de
animales vivos en la ciudad de Wuhan (China) en
diciembre 2019.

Su propagación durante el año 2020 , fue rápida y
exponencial, afectando en poco tiempo a todo el planeta.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró: 

• 30/01/2020 –¨Emergencia de salud pública de 
importancia internacional¨

• 11/03/2020 –Pandemia



Los coronavirus una amenaza latente ….…. 



Los coronavirus una amenaza latente …. 



Antes de que el SARS-CoV-2 provocara la actual 
pandemia de la Covid-19 otros dos coronavirus: 
SARS-CoV 1 (China) y MERS-CoV (Arabia Saudita) ya 
habían causado brotes de alto impacto, dejando 
constancia de su potencial gran peligro para la 
humanidad.



Funk C. et al. Junio 2020, Frontiers in Pharmacology V11 Article 937



El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus envuelto, 

conteniendo un ARN de cadena sencilla (ssRNA), 

no segmentado, en sentido positivo.

Parte del genoma del virus codifica cuatro proteínas estructurales esenciales:

• la glicoproteína espiga (S), responsable de la unión y fusion del virus con las membranas 
celulares; 

• la proteína de membrana (M), responsable del transporte transmembrana, liberación de 
la partícula viral y eventual formación de su envoltura; 

• las proteínas de nucleocápside (N) 
• las proteínas de envoltura (E) 



Funk C. et al. Junio 2020, Frontiers in Pharmacology V11 Article 937



Cómo se explica el desarrollo 
acelerado de las vacunas 

contra la Covid-19? 



• Contribución de los desarrollos
realizados desde las epidemias 
del SARS-CoV 1 (2002) y 
MERS-Cov (2012). 

• Obtención de más recursos, más 
financiamiento y más apoyo de los 
gobiernos y compañías 
farmacéuticas.

• Esfuerzo coordinado y sin 
precedentes para recopilar 
rápidamente datos científicos 
sólidos durante la pandemia.

• Producción a riesgo, compartido 
entre las empresas y los gobiernos 
que compraron las vacunas.

• Avances tecnológicos que influyeron 
en la disminución de los tiempos de 
desarrollo de las vacunas. 



El Acelerador (ACT) es un proyecto mundial de colaboración dirigido a acelerar 
el desarrollo y la producción de nuevos medios de diagnóstico, tratamientos y 
vacunas para hacer frente a la COVID 19 así como el acceso equitativo a los 
mismos.

Se creó en respuesta a un llamamiento de los líderes del G20 en marzo de 2020 y 
la OMS, la Comisión Europea, Francia y la Fundación Bill y Melinda Gates lo 
pusieron en marcha en abril de 2020.





La introducción de una vacuna evitará que la economía mundial pierda US$ 375 000 millones cada mes

El pilar de inmunización —también llamado
COVAX— está encabezado por la Coalición para
la Promoción de Innovaciones en pro de la
Preparación ante Epidemias (CEPI),
la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su función consiste en garantizar que
las vacunas se desarrollen lo más
rápidamente posible, que se fabriquen
en los volúmenes adecuados sin hacer
concesiones en materia de seguridad y
que se hagan llegar a quienes más las
necesitan.



https://www.who.int/es/initiatives/act-accelerator/covax



Desde su lanzamiento en 2017, 
CEPI ha anunciado una serie de 
convocatorias de financiación 
para desarrollar vacunas 
candidatas específicas o para 
financiar investigaciones que 
puedan respaldar directamente el 
desarrollo de vacunas contra 
nuestros patógenos prioritarios.

Pre 

Covid-19



Fuente: Krammer F. Nature 2020

Desarrollo acelerado de Vacunas 
contra el SARS-CoV 2



https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/

coronavirus-vaccine-tracker.html
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“Vacuna ideal”

• RESPUESTA INMUNE ROBUSTA que genere 

anticuerpos neutralizantes de larga duración 

contra los antígenos del SARS-CoV2

• INDUCCION DE UNA POTENTE INMUNIDAD 

celular.

• SIN EVENTOS ADVERSOS GRAVES (ni locales 

ni sistémicos)
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En términos logísticos sería necesario que se 

cumpliera:

• FACIL PREPARACION Y ADMINISTRACIÓN: 

preferentemente una sola dosis en la menor cantidad 

posible.

• FACIL DE PRODUCIR y ESCALAR: la fabricación de 

miles de millones de dosis necesarias para inmunizar 

a la población mundial debe ser viable y rápida.

• ALMACENAMIENTO: especificaciones que faciliten 

la cadena de suministro. 

“Vacuna ideal”



¿Cuáles son las
plataformas tecnológicas 
utilizadas en el desarrollo de
las vacunas contra la Covid-19?



4 plataformas tecnológicas 

Plataformas 
Tecnológicas



4 plataformas tecnológicas 

Nature. Abril 2020





Gran desafío 
Logístico

Ventaja: 
única dosis





INSTRUCCIONES DE MANIPULACION

Comirnaty®
Pfizer - BioNtech



https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/plan-vacunacion-contra-covid-

19-responsabilidad-civica-solidaria



¿En qué consiste una 
autorización de uso de 
emergencia?













FDA EMA

Una Autorización de Uso de Emergencia (EUA) Autorización de Comercialización Condicional 

Facilitar la disponibilidad y el uso de medicamentos durante las 
emergencias de salud pública.

Los beneficios conocidos y potenciales superan los riesgos conocidos 
y potenciales de la vacuna. 

La solicitud de una EUA debe ser presentada a sobre la base de:

• un análisis final estudios fase 3 o un análisis provisional de dicho 
estudio.

• datos de seguridad acumulados de los estudios de las fases 1 y 2 
y los datos de la fase 3 incluyendo una mediana de seguimiento 
de al menos 2 meses después de la finalización del régimen 
completo de vacunación. 

• se deben presentar suficientes datos para asegurar la calidad y 
la consistencia de la vacuna. 

Los fabricantes de vacunas deben incluir en las solicitudes de EUA:
• un plan de seguimiento activo de seguridad.
• continuar sus estudios clínicos.

El monitoreo de seguridad de la vacuna después de su autorización es 
una responsabilidad de la FDA y el CDC.

La vigencia de la EUA se mantendrá mientras dure la declaración 
emrgencia bajo la cual fue emitida.

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-

authorization-medical-products-and-related-authorities#A2

Es una herramienta pragmática para la aprobación por vía rápida de 
un medicamento que satisface una necesidad médica no satisfecha. 

El balance beneficio-riesgo del medicamento es positivo.

Rolling review: es un mecanismo excepcional por el cual las agencias 
evalúan los datos conforme se van generando. El Comité de 
Medicamentos de Uso Humano (CHMP) revisa los datos de los 
estudios en curso, a medida que estos están disponibles.

Una autorización de comercialización condicional garantiza que la 
vacuna aprobada cumple con los rigurosos estandares de la UE:
• en materia de calidad, seguridad y eficacia
• se fabrica y controla en instalaciones aprobadas y certificadas

Sólido marco regulatorio posterior a la autorización basado en 
obligaciones, salvaguardas y controles legalmente vinculantes para el 
titular de comercialización que incluyen:

∙ información de prescripción completa y prospecto con 
instrucciones detalladas para un uso seguro

∙ un plan sólido de gestión de riesgos y seguimiento de la 
seguridad;

∙ controles de fabricación
∙ un plan de investigación pediátrica.

Las autorizaciones de comercialización condicionales tienen una 
validez de un año y pueden renovarse anualmente.

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-
authorisation

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation


https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations






¿Cuál es el Plan de vacunación 
Nacional y cuáles son sus 
objetivos?



Objetivos estratégicos (OMS) 

• Protección de la integridad del 
sistema de salud y la infraestructura 
de los servicios esenciales

• Reducción de la morbi-mortalidad 
asociada a la COVID 19 protegiendo 
a las poblaciones de mayor riesgo, 
según la situación epidemiológica

• Reducción de la transmisión 
• Generación de inmunidad de rebaño



Plan de vacunacion nacional

PROGRESIVO Y ESCALONADO
En el menor tiempo posible

Se priorizan grupos de riesgo según:

● exposición y función
● riesgo de enfermar gravemente
● vulnerabilidad social



Plan de vacunación nacional
Primer etapa tras la llegada de SINOVAC® 

Fecha: 01 al 15 de marzo

Población:

• Educación: trabajadores de centros CAIF, educación preescolar, 
primaria, secundaria, UTU y funcionarios de estas instituciones.

• Policías en actividad.
• Bomberos en actividad.
• Trabajadores del INAU en actividad.
• Militares en actividad.
• Personal aduanero de la primera línea de control en aeropuertos, 

puertos y frontera seca.
Docentes y funcionarios universitarios no están incluidos en esta 
etapa y se vacunarán en la franja etaria que les corresponda.

En todos estos grupos los vacunados tendrán hasta 59 años 
inclusive.
La segunda dosis es a los 28 días.



Plan de vacunación nacional
Datos en Uruguay al 03 de marzo

Dosis administradas: 54.413
Representa 1,56 dosis por cada 100 habitantes

Disponible en: https://www.gub.uy/uruguaysevacuna/monitor-
vacuna-covid-19



Plan de vacunación nacional

Segunda etapa

Fecha prevista (sujeta a disponibilidad): 8 de marzo 

al 26 de abril.

Población:

Personal de la salud.

Adultos mayores residentes en instituciones.

Vacuna y dosis:

Laboratorio Pfizer BioNtech: se aplican dos 

dosis, la segunda es a los 28 días.

Siguiente etapa

Una vez cubiertas estas fases, comienza la 

vacunación para adultos y adultos mayores y 

continúa progresivamente hasta los jóvenes de 18 años.
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¿Cuáles son las estrategias de 
Farmacovigilancia de las vacunas contra 
SARS-CoV 2 en Uruguay?
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• En el marco de la pandemia la 

Farmacovigilancia de vacunas tiene especial 

relevancia debido a la utilización de 

plataformas tecnológicas innovadoras y a las 

autorizaciones de uso en emergencia

• Importante: detección temprana, 

investigación y análisis de ESAVI (Eventos 

Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e 

Inmunización) y AESI (Eventos Adversos de 

Especial Interés)

Vigilancia de la seguridad  de las vacunas contra 
SARS-CoV 2 en Uruguay
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• ESAVI (o Adverse Event following

Inmunization, AEFI en ingles): evento

médico adverso que se presenta

tiempo después de la inmunización y

que no necesariamente tiene una

relación causal con el uso de la vacuna.

El evento adverso puede ser cualquier

signo desfavorable o no deseado,

hallazgo anormal de laboratorio,

síntoma o enfermedad.
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• ESAVI reportados (UMC-OMS)

Disponible en: http://www.vigiaccess.org/
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• ESAVI reportados (UMC-OMS)

Disponible en: http://www.vigiaccess.org/
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• ESAVI mas reportados (UMC-OMS)

• Reacciones locales (dolor, eritema, edema, 
endurecimiento)

• Prurito
• Cefalea
• Fatiga
• Mialgias
• Náuseas
• Diarrea
• Artralgia (dolor en las articulaciones)
• Tos
• Escalofríos
• Disminución de apetito
• Vómito / náuseas
• Exantema (erupción cutánea)
• Reacción alérgica
• Fiebre
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• AESI (Evento Adverso de Especial Interés):

son eventos de importancia medica pre-

especificados que tiene potencial de estar

asociado causalmente con una vacuna y

requiere ser monitoreado y confirmado con

otros estudios especiales

• Anafilaxia*

• Guillen Barré

• Parálisis facial

Relacionados a nuevas plataformas, adyuvantes,

fracaso de la vacuna/inmunogenicidad o asociados a

poblaciones especiales
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Sistema de vigilancia en nuestro país

Vigilancia espontánea-pasiva

• Vías de notificación: formulario de e-
reporting y niveles de notificación a Vigiflow

Vigilancia activa
• Redes de centros centinelas
• Notificación estimulada
• Monitoreo de eventos adversos
• Monitoreo de AESI predefinidos
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Evento causado en el

ciclo de la vacuna por

un error relacionado

a:

• Almacenamiento

• Manejo

• Administración

Son errores

prevenibles

Errores programáticos
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1. Errores en la dilución

Al utilizar viales multidosis hay que cercionarse que el volumen de

carga sea el adecuado

• 0,3 ml para Comirnaty®

• 0,5 ml para Oxford Astra Zeneca y Sinovac®

Algunos de Errores programáticos 
reportados

https://ismp.org/resources/learning-errors-new-covid-19-vaccines



1 

● Comirnaty® requiere una reconstitución previa.

Vial de origen contiene 0,45 ml.

Se le añaden 1,8 ml de cloruro de sodio al 0,9%, resultando un

volumen de 2,25 ml.

De ahí saldrán 5 ó 6 dosis de 0,3 ml, dependiendo del volumen

muerto de la jeringa que se utilice (importantísimo).

● Desechar sobrantes y NO se deben combinar con

volúmenes de vacunas de otros viales.

● Recientemente la USP (Farmacopea de Estados Unidos) ha

publicado un documento con información sobre la preparación

segura en jeringas de las vacunas ARNm frente a la COVID-

19.

● La posibilidad de precargar las dosis de vacuna en jeringas

precargadas con un intervalo de 6 horas (desde la dilución y

carga (Comirnaty®) o la carga (Moderna®), podría agilizar

mucho el proceso de vacunación y evitar muchos errores.

Como prevenir este error?

https://ismp.org/resources/learning-errors-new-covid-19-vaccines
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2) Desperdicios de dosis

• por contaminación del vial

• por error de manipulación de la jeringa precargada

• por utilizar jeringas no apropiadas, en las que hay 
un volumen muerto tal que es imposible sacar la 
sexta dosis de los viales de Comirnaty® 

• pérdida de dosis cuando la programación de la 
vacunación no es la adecuada o cuando no se 
contemplan inasistencias.

https://ismp.org/resources/learning-errors-new-covid-19-vaccines

Algunos de Errores programáticos 
reportados
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3) Administración a personas fuera del 
rango de edad (menores de edad)

• Comirnaty®: en ≥16 años

• Oxford Astra Zeneca® y Sinovac®:

en ≥ 18 años

https://ismp.org/resources/learning-errors-new-covid-19-vaccines

Algunos de Errores programáticos 
reportados
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⮚ Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/unidad-farmaco-

vigilancia

Vías de notificación
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Vías de notificación

Vía de notificación para el usuario: a través de la app
Coronavirus Uy
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Consideraciones en situaciones especiales
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Consideraciones en situaciones especiales
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Conclusiones

• Se dispone de una combinación de vacunas 
seleccionadas según criterios científicos con altos 
valores de eficacia y seguridad que permiten cumplir 
los objetivos estratégicos de la vacunación y la 
reactivación de muchos sectores de la economía 
afectados por esta pandemia

• Para el desarrollo de estas vacunas se cumplieron los 
requisitos necesarios para garantizar la eficacia y 
seguridad en tiempos acelerados lo cual es un avance 
prometedor ante futuras amenazas a través 
desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas
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Conclusiones

• Se reafirma nuestro compromiso como 
profesionales de la salud de fomentar 
prácticas de uso racional y seguro. 

• Es nuestro desafío del día a día lograr 
facilitar herramientas y colaborar 
proactivamente con los demás integrantes 
del equipo de salud a través de la 
implementación y promoción de buenas 
prácticas de almacenamiento, distribución, 
manipulación, administración y sistemas de 
Farmacovigilancia de las vacunas contra 
SARS-Cov2.
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