
18/11/2020 Los datos del ensayo Pfizer-BioNTech muestran que la vacuna es aún más eficaz | Tiempos financieros 

https://www.ft.com/content/cd7973f0-3f06-4a54-a79e-1f705a80fc2d 1/3 

Tratamiento del coronavirus 

Los datos del ensayo Pfizer-BioNTech muestran que la vacuna es aún 

más eficaz 

Las empresas dicen que enviarán la inyección para su aprobación en EE. UU. Y la UE en unos días 

 

Pfizer y BioNTech dijeron que se descubrió que su vacuna tiene una tasa de eficacia del 95 por ciento © Dado Ruvic / 

Reuters 

Hannah Kuchler en Nueva York, Joe Miller en Frankfurt y Donato Paolo Mancini en 
Londres 5 HOURS AGO 

 

Pfizer y BioNTech dijeron que enviarían su vacuna Covid-19 para la aprobación de 

emergencia de EE. UU. Y la UE "en unos días", después de que nuevos datos 

mostraran que era incluso más eficaz de lo que se informó anteriormente. 

Se descubrió que el jab tenía una tasa de eficacia del 95 por ciento, dijeron las 

compañías, resultados que coincidieron con los publicados esta semana por el rival de 

vacunas Moderna . Es probable que ambas vacunas se aprueben antes de fin de año, lo 

 

que aumenta las esperanzas de que el mundo pueda dar la vuelta a la esquina en la 

batalla contra el coronavirus. 

"Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de ocho 

meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora 

pandemia", dijo Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, y agregó que las empresas 

estaban compartiendo los datos con los reguladores de todo el país. mundo. 
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En ensayos globales de fase 3 que involucraron a más de 43,000 personas, se observó 

que 170 habían contraído coronavirus, de los cuales 162 habían recibido un placebo, 

dijeron las compañías. Solo ocho de los que habían recibido dos inyecciones de la 

vacuna BioNTech-Pfizer desarrollaron la enfermedad y solo uno se enfermó 

gravemente, mientras que nueve del grupo de placebo desarrollaron Covid-19 grave. 

En el ensayo de la vacuna Moderna, que publicó su primer conjunto de resultados el 

lunes que muestra una tasa de eficacia del 94,5 por ciento , ningún participante que 

 

recibió la vacuna desarrolló Covid-19 grave. Once participantes de su grupo de placebo 

desarrollaron síntomas graves. 

Fundamentalmente, la inyección de BioNTech-Pfizer fue casi tan eficaz en personas 

mayores de 65 años, que son más vulnerables a las enfermedades y que a veces 

responden menos a la vacunación. La vacuna funcionó igualmente bien en diferentes 

grupos raciales y étnicos y el ensayo no identificó problemas de seguridad graves. 

El ensayo también ha cumplido con el requisito de la Administración de Drogas y 

Alimentos de EE. UU. Para el seguimiento de los efectos secundarios, habiendo 

estudiado la reacción de los participantes durante un promedio de dos meses después 

del segundo pinchazo. Según el análisis de un grupo aleatorizado de 8.000 

participantes, el efecto secundario significativo más común fue la fatiga, que afectó al 

3,8 por ciento. 

Ugur Sahin, director ejecutivo y cofundador de BioNTech, dijo que los "efectos 

secundarios en su mayoría leves a moderados" pueden deberse a la "dosis 

relativamente baja".  

El Sr. Sahin dijo que la vacuna mostró cómo la tecnología utilizada para fabricarla, el 

ácido ribonucleico mensajero, podría crear una “nueva clase de fármaco”. A diferencia 

de algunas vacunas tradicionales, que tienden a administrar dosis de un virus 

debilitado o inactivado para provocar una respuesta inmune, el ARN mensajero se usa 

para instruir a una célula para que produzca una proteína viral y enseñar al sistema 

inmunológico a reaccionar.  

Los recientes aumentos de coronavirus en diferentes partes del mundo impulsaron un 

salto en el número de casos entre los participantes del ensayo, lo que permitió refinar 

la evaluación de la eficacia de la vacuna. Solo 94 participantes en el ensayo habían 

desarrollado Covid-19 antes del comienzo de la semana pasada, cuando las compañías 

dijeron que la vacuna había mostrado una tasa de eficacia inicial de más del 90 por 
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ciento . 

Emer Cooke, director de la Agencia Europea de Medicamentos, dijo que el organismo 

regulador de la UE quería que el proceso de aprobación fuera "lo más eficiente y eficaz 

posible". 

"Tenemos muchas esperanzas de poder tener una opinión antes de fin de año", dijo en 

una conferencia virtual de atención médica el miércoles. 

El ensayo BioNTech-Pfizer ha inscrito participantes en los EE. UU., Alemania, 

Turquía, Sudáfrica, Brasil y Argentina. Aproximadamente el 41 por ciento tenía entre 

56 y 85 años. Las empresas continuarán recopilando datos de seguridad y eficacia 

durante dos años.  

Es probable que la efectividad relativa de las diferentes vacunas Covid-19 se vuelva 

cada vez más significativa a medida que más empresas presenten posibles inyecciones 

para su aprobación y los gobiernos se apresuren a comprar dosis. Pfizer y BioNTech 

han dicho que pueden fabricar 50 millones de dosis de su vacuna de dos inyecciones 

este año y 1.300 millones más en 2021. 

A diferencia de la vacuna de Moderna, que se puede transportar a menos 20 ° C, la 

inyección de BioNTech-Pfizer actualmente debe mantenerse aproximadamente a 

menos 75 ° C durante el tránsito, lo que complica la distribución. Moderna ha dicho 

que tiene la intención de solicitar su aprobación en los Estados Unidos en las 

"próximas semanas".  
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