Testimonio del 21 de julio de
las grandes farmacéuticas en
la Cámara de Representantes
de los Estados Unidos sobre
la situación de sus vacunas
frente a la COVID-19
El pasado 21 de julio comparecieron ante la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos los directivos de cinco
compañías farmacéuticas para explicar el estado de desarrollo
de las vacunas frente a la COVID-19.
Por parte de AstraZeneca, su vicepresidente ejecutivo expresó
la renuncia de su compañía a obtener beneficios económicos
derivados de la venta de su vacuna de adenovirus y que se
encuentran listos para producir hasta 300 millones de dosis de
manera que estén listas una vez se autorice por el
regulatorio. Por parte de Merck, su representante comentó que
están desarrollando dos vacunas: una utiliza el virus de la
estomatitis vesicular como vector de la spike, similar a su
vacuna frente al virus Ébola, empleando en el otra plataforma
el virus atenuado del sarampión.
La responsable de desarrollos clínicos de Jonhson & Johnson
declaró que a finales de julio comenzarán la fase I/II de su
vacuna de adenovirus (Ad26.COV2.S) en los Estados Unidos y en
Bélgica con más de 1000 voluntarios de 18 a 55 años y de más
de 65; para el mes de septiembre se prevé el inicio de la fase
III. La tecnología es similar a la empleada para la vacuna
frente al virus Ébola. La responsable se comprometió a que el
precio de su vacuna fuera asequible para la población
renunciando a futuros beneficios. La presidenta de Moderna por

su parte, expuso la experiencia de la compañía con vacunas de
ARN mensajero frente a otros coronavirus y la intención de
comenzar la fase III en este mes con 30.000 voluntarios en
régimen de dos dosis.
En último lugar, Pfizer, expuso su colaboración con la
compañía alemana BioNTech en el desarrollo de vacunas
antigripales y su aplicación para combatir la COVID-19. Su
línea de trabajo se compone de una vacuna basada en ARN
mensajero, BNT162b1, que entrará en fase III con más de 30.000
participantes para finales de este mes. Los ensayos tienen
lugar en los Estados Unidos y en Europa.

