
A medida que la pandemia de COVID-19 se extendió rápidamente por todo el mundo 
en 2020, Sano consideró diversas opciones para atacar la COVID-19, forjando 
asociaciones estratégicas para combinar la ciencia, la experiencia y los recursos. 
Hoy, con más información sobre el virus, ha quedado claro que la forma más ecaz de 
llegar a un mundo postpandemia son las vacunas seguras y efectivas.

"A medida que el mundo se enfrenta a 
esta crisis sanitaria mundial sin 
precedentes, es evidente que ninguna 
empresa puede hacerlo sola. Es por eso 
que Sano continúa complementando 
su experiencia y recursos con los de 
nuestros colegas".

Paul Hudson, Director Ejecutivo de Sano

Sano ha unido fuerzas para desarrollar dos vacunas candidatas para ayudar a prevenir y controlar el 
COVID-19.

Sano está desarrollando dos vacunas candidatas 

En diciembre de 2020, los resultados iniciales de un estudio clínico de fase 1/2 mostraron una respuesta inmune 
comparable a la de los pacientes que se recuperaron de la COVID-19 en adultos de 18 a 49 años de edad, 
pero una respuesta inmune baja en adultos mayores, probablemente debida a una concentración insuciente 
del antígeno. En EUA, un total de 441 adultos sanos participaron en el estudio que evaluó la seguridad, la 
tolerabilidad y la respuesta inmune. 

Sano planea lanzar un estudio de Sano planea lanzar un estudio de fase 2b con una vacuna candidata optimizada en febrero de 2021, con el 
apoyo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) en EUA.  El estudio incluirá 
una comparación propuesta con una vacuna contra la COVID-19 autorizada. Si los datos son positivos, podría 
comenzar un estudio global de fase 3 en el segundo trimestre de 2021. Si la vacuna cumple con los requisitos 
clínicos de seguridad y ecacia, y una vez aprobada por las autoridades regulatorias, se puede esperar una 
vacuna en el cuarto trimestre de 2021. 

Vacuna candidata basada en proteína recombinante 
con adyuvante: ¿En dónde estamos? 

"Todas nuestras decisiones son y 
siempre estarán impulsadas por la 
ciencia y los datos. Hemos identicado 
el camino a seguir y seguimos 
conando y comprometidos en brindar 
una vacuna contra COVID-19 que sea 
segura y ecaz".

Thomas Triomphe, Vicepresidente Ejecutivo
y Director de Sano Pasteur

Desarrollado en asociación con Translate Bio, el proyecto está en camino de comenzar los estudios clínicos de 
fase 1/2 a principios de 2021.

Vacuna candidata de ARN mensajero:
¿En dónde estamos? 

Sano está aumentando su capacidad de fabricación para poder entregar rápidamente grandes cantidades 
de futuras vacunas para satisfacer la demanda global en todo el mundo. 

“La empresa está trabajando en seis países y en coordinación con varios sitios de fabricación asociados para 
poder fabricar vacunas en las escalas extremadamente grandes que se requieren por la pandemia. El proceso 
de fabricación es un trabajo complejo e interminable, pero nuestro objetivo es suministrar la vacuna a todos los 
que la necesiten”, dijo Vincent Hingot, Director de Asuntos Industriales de Vacunas.

YYa se han acordado convenios de suministro con EUA, el RU, la UE y Canadá y la empresa también suministrará 
a las instalaciones de COVAX, una colaboración liderada por la OMS y GAVI, que tiene como objetivo asegurar 
un acceso exitoso y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo.

Ampliación de las instalaciones de fabricación 

Si bien no se puede ignorar la urgencia de desarrollar una vacuna ecaz, la máxima prioridad de 
Sano es la seguridad. Nuestro Director Ejecutivo, Paul Hudson, se comprometió con otros ocho 
directores ejecutivos de biofarmacéuticas a desarrollar posibles vacunas de acuerdo con altos 
estándares éticos y principios cientícos sólidos en relación con los estudios clínicos y los procesos de 
fabricación.

Solo las Solo las vacunas que hayan pasado por un estudio de fase 3 aprobado se enviarán para su 
aprobación o autorización de uso de emergencia, un compromiso que ayudará a garantizar la 
conanza del público en el riguroso proceso cientíco y regulatorio mediante el cual se evalúan las 
vacunas contra la COVID-19 y nalmente pueden aprobarse."

“Nuestro trabajo, como siempre, está impulsado por la ciencia y nuestro sentido de responsabilidad”, 
comentó Paul.

La solidaridad es La solidaridad es clave para avanzar en la lucha contra la COVID-19 y, con el tiempo, para establecer 
un plan de colaboración y preparación para futuras pandemias. 

Vericación de seguridad de la realidad 


