Sanofi y GSK acuerdan con el
Gobierno del Reino Unido
suministrar hasta 60 millones
de dosis de vacuna frente a
la COVID-19
El gobierno del Reino Unido ha llegado a un acuerdo con Sanofi
y GSK para el suministro de hasta 60 millones de dosis de
vacuna para la COVID-19. La vacuna candidata, de la que ya se
habló hace semanas en nuestra web, está siendo desarrollada
por Sanofi en asociación con GSK, y se basa en la plataforma
de producción de proteínas recombinantes utilizada por Sanofi
para vacunas antigripales y en la tecnología adyuvante
pandémica elaborada por GSK.
En este caso, Sanofi lidera el desarrollo clínico y el
registro de la vacuna, de la que se espera que la fase I/II de
su ensayo clínico comience en septiembre, seguido de un
estudio de fase III para final de 2020. Si los datos son
positivos, se espera que podría lograrse su aprobación
regulatoria para la primera mitad de 2021. Paralelamente,
Sanofi y GSK están ampliando la fabricación del antígeno y
adyuvante incluidos en la vacuna, con el propósito de poder
producir hasta mil millones de dosis de vacuna por año.
En palabras de Kate Bingham, presidenta del Grupo de Trabajo
sobre Vacunas del gobierno del Reino Unido, “la diversidad de
tipos de vacunas es importante porque aún se desconoce cuál de
ellos, si es que hay alguno, demostrará generar una respuesta
segura y protectora frente a la
COVID-19; si bien este
acuerdo es una muy buena noticia, no debemos ser complacientes
ni demasiado optimistas ”.

Además de esta vacuna basada en proteínas recombinantes en
colaboración con GSK, Sanofi también se encuentra
desarrollando una vacuna de mRNA en asociación con Translate
Bio, de la que confía que el estudio de la fase I comience a
fines de año y, si los datos son positivos, una aprobación lo
antes posible en la segunda mitad de 2021. Translate Bio ha
establecido la capacidad de fabricación de mRNA, de la que
Sanofi espera poder tener una capacidad de suministro anual de
90 a 360 millones de dosis.

