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Ómicron acelera impulso para vacunas covid de segunda generación

Por James Paton

La búsqueda de vacunas de segunda generación contra el covid, incluidas vacunas que puedan
ofrecer una protección más amplia contra una serie de posibles nuevas variantes del coronavirus, se está
intensificando de cara a la amenaza de ómicron.

La Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), un grupo que
trabaja para impulsar el desarrollo de vacunas, espera destinar pronto más fondos a investigadores enfocados en
futuras vacunas contra el covid, dijo Richard Hatchett, su director ejecutivo. CEPI, lanzada en 2017 con el respaldo,
entre otros, de la Fundación Bill y Melinda Gates, entregó el mes pasado los primeros fondos a desarrolladores de
posibles vacunas “a prueba de variantes” en virtud de un programa de US$200 millones.

Independientemente de que las actuales vacunas mantengan o no la eficacia contra ómicron, es fundamental
invertir en una serie de estrategias, incluidos tratamientos que puedan apuntar a varias versiones del patógeno en
una sola vacuna, según Hatchett, quien se desempeñó como exasesor de la Casa Blanca. El trabajo también se está
expandiendo más allá de programas que se centran en la distintiva proteína espiga que usa el coronavirus para
invadir las células humanas.

“No sabemos cuáles son los límites de hasta dónde puede evolucionar y si puede sobreponerse a nuestras vacunas,
y no invertir ahora en vacunas para protegernos contra esa posibilidad sería imprudente”, indicó. “Es fantástico que
tengamos esta variedad de vacunas, pero deberíamos explorar mediante investigación y desarrollo para
mejorarlas”.

Los científicos deben responder una pregunta fundamental sobre cuán bien funcionarán contra la variante ómicron
las vacunas contra el covid. Pfizer Inc. espera que su vacuna mantenga su eficacia contra la variante, dijo un
ejecutivo, y debería haber datos disponibles dentro de dos o tres semanas. En tanto, el director ejecutivo de
Moderna Inc., Stephane Bancel, señaló que la sorprendente cantidad de mutaciones que tiene la variante ómicron
sugiere que se necesitarían nuevas vacunas para mantener los contagios a raya.

“Aunque es posible que ómicron no resulte ser una gran amenaza, tal vez la próxima sí lo sea”, dijo Hatchett.
“Deberíamos utilizar esta experiencia del mundo real para ver hasta dónde podemos llegar y cuán rápido podemos
hacerlo”.

Vacunas antigripales multivalentes dirigidas a tres o cuatro versiones del patógeno han brindado protección contra
una serie de variantes que circulan por todo el mundo. GlaxoSmithKline Plc y CureVac pretenden desarrollar un
producto que aborde varias variantes en una sola vacuna contra el covid, basándose en tecnología de ARNm.

CEPI ya acordó financiar a la israelí MigVax Ltd. para respaldar el desarrollo inicial de una vacuna oral, y a la
Organización de Vacunas y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Saskatchewan de Canadá para reforzar
su trabajo en la denominada vacuna de subunidades proteicas. La organización también respalda a investigadores
que buscan desarrollar vacunas contra diferentes coronavirus.

Los investigadores canadienses se están enfocando en desarrollar una vacuna que se pueda usar en países de

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP
with all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 12/03/2021 Page 1 of 2

bbg://screens/18159125
https://cepi.net/news_cepi/cepi-announces-first-funding-awards-in-quest-to-develop-variant-proof-covid-19-vaccines/
bbg://news/stories/R3EAIADWLU78
bbg://securities/PFE US Equity
bbg://securities/MRNA US Equity
bbg://people/profile/15174250
bbg://securities/GSK LN Equity
bbg://securities/CVAC US Equity
bbg://securities/1797163D IT Equity
bbg://securities/0608608D CN Equity
bbg://news/subscription/live


ingresos bajos y medianos que han quedado relegados frente a gobiernos ricos en cuanto al acceso a vacunas.
Están comenzando estudios de fase intermedia en África en personas no vacunadas y planean un estudio sobre
refuerzos en Canadá para principios del próximo año, dijo Volker Gerdts, director de la organización de vacunas.

“Esta nueva variante es otro ejemplo de la preocupación que tenemos todos”, dijo. “Cuanta más gente no esté
vacunada, más caldo de cultivo habrá para que surjan estas nuevas variantes”.
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