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Virus SARS-CoV-2 agente etiológico de COVID-19

Kamps & Hoffmann Covid Reference 2020/4

• Betacoronavirus , ARN recubierto con 
incrustaciones de glicoproteínas.  

• La glicoproteína espiga “spike” (S). 
• Blanco antigénico para el sistema inmune.
• Principal factor de virulencia. 
• Se cliva en 2 subunidades S1 (unión) y 

S2 (fusión).

• La proteína N de la nucleocápside
• Transmisión Interhumana.

• Secreciones respiratorias (gotas de Flügge
y aerosolización). 
• Fecal-oral?.
• Fomites? (Superficies contaminadas). 

• Tasa de contagio (R) 2-2.5.
• Periodo de incubación medio 5 a 7.5 días.



Cryo-Electromicroscopía de la estructura de la espiga de 
SARS-CoV-2 en su conformación de prefusión

Wrapp et al., Science 367, 1260–1263 (2020) 13 March 2020

• En su conformación prefusión, la 
proteína S es una proteína trimérica
Metaestable.
• La membrana viral se une con la 
celular a través del dominio de unión al 
receptor (RBD) en S1.
• Luego de unirse, la proteína S se pliega
en 2 subunidades S1 y S2. 
• Al desprenderse S1, la S2 adopta una 
conformación postfusión más estable. 
• En S2 se localiza el péptido de fusión, 
responsable de la entrada a la célula y 
del efecto citopático con formación de 
Sincicio.

Structure of 2019-nCoV S in the prefusion conformation. 
(A) Schematic of 2019-nCoV S primary structure colored by domain. SS, signal sequence; S2′, S2′ protease cleavage site; FP, fusion 
peptide; HR1, heptad repeat 1; CH, central helix; CD, connector domain; HR2, heptad repeat 2; TM, transmembrane domain; CT, 
cytoplasmic tail. Arrows denote protease cleavage sites. 
(B) Side and top views of the prefusion structure of the 2019-nCoV S protein with a single RBD in the up conformation. The two RBD down 
protomers are shown as cryo-EM density in either white or gray and the RBD up protomer is shown in ribbons colored corresponding to 
the schematic in (A).



SARS-Cov-2: Candidatos Vacunales que utilizan 
plataformas de desarrollo clásicas I

• Virus Inactivados  
– Candidatas SARS-CoV-2 + Aluminio. China National Biotech Group (CNBG). 

• Sinovac (CZ02 strain-Vero Cell-CoronaVac®). 

• Sinopharm (HB02 Beijin strain-Vero Cell-Beijing Inst of Biological Product). 

• Sinopharm (WIV04 Wuhan strain-Vero cell-Beijing Inst of Biological Product). 

– Virión completo Inactivado (BBV152A strain-Covaxin® Bharat Biotech Int, 
Hyderabad, India).

• Virus Vivos atenuados 
– Atenuación por reemplazo de un Codón.     

• Codagenix/Serum Institute of India. 

• Mehmet Ali Aydinlar University / Acıbadem Labmed Health Services A.S, Turquía.



Vacunas de virus enteros inactivados SARS-CoV-2:
Conceptos generales  

• Tecnología habitual y validada en otras vacunas comerciales clásicas.

• Los candidatos se cultivan en células Vero, se inactivan con 
betapropionolactona y utilizan Hidróxido de Aluminio como adyuvante.

• Almacenamiento de 2-8 ºc.

• Expresan varios antígenos más allá de la espiga.

• Unidades de antígeno expresada en ug (3 a 6 ug).

• Los resultados preliminares muestran que se deben utilizar al menos 2 
dosis, son menos reactogénicas, pero se necesita mayor información de 
la respuesta immune. 

• Si bien no se observó en modelos preclínicos, desde un punto de vista 
teórico son las que más riesgo podrían tener de desarrollar ADE.



SARS-Cov-2: Candidatos Vacunales que utilizan 
plataformas de desarrollo clásicas II 

• Vectores Virales 

– Replicativo
• Virus vacuna de Sarampión V591 (In. Pasteur-MSD).

• Virus de la Estomatitis Vesicular (VSV) V590 (MSD).

– No replicativo de Adenovirus chimpancé 
• Inst Jenner-Univ Oxford-AZ.

• ReiThera/LEUKOCARE/Univercells. Pan-European Consortium.

– No replicativo de Adenovirus humano 
• Janssen Ad26COVS1.

• CanSino-China. 

• Instituto Gamaleya-Rusia.



• Tecnología utilizada previamente para la vacuna de Ebola.

• Perfil de reactogenicidad similar a otras vacunas de Vectores y a otras
vacunas licenciadas (Shingrix®).

• Son seguras.

• Una o dos dosis?.  

• Unidad de antígeno expresada en partículas virales 5x1010 a 2x1011.

• Los títulos de neutralización contra la Spike se asociaron a protección en el 
modelo de macaco y son similares al suero de convalescientes. 

• La correlación de los títulos de neutralización con las IgG por Elisa puede
ser suficiente para inferir protección.

• Investigar en detalle el esquema de “prime-boost”.

• Almacenamiento de 2 a 8 °C. 

Vacunas de vectores virales SARS-CoV-2: 
Conceptos generales  



SARS-Cov-2: Candidatos Vacunales que utilizan 
plataformas de desarrollo clásicas III

• Subunidades recombinantes 

– Proteína S
• SCB-2019 S Trimer + AS03 o CpG 1018 (Clover-GSK/Dynavax).

• SARS-CoV-2 rS + Matrix adj (Novavax). 

– RBD 
• RBD + Adj (Instituto Finlay de Vacunas, Cuba). 

• RBD dimer + adj (CHO cells) (Anhui Zhifei Longcom Bio Pharm).

– VLP
• VLP + AS03 o CpG 1018 (Medicago-Canadá).



SARS-Cov-2: Candidatos Vacunales que utilizan 
plataformas de desarrollo novedosas 

• Plataformas de ADN 
– aAPC (Shenzen-Geno-China). 

– INO-4800 (Inovio Pharm-US) ID con electroporación. 

– AG0301-COVID19 (AnGes Inc. Universidad de Osaka, Japón) IM. 

• Plataformas de ARN mensajero (mRNA)

– Proteína S
• mRNA 1273 nanopartículas lipídicas versión larga de S1 (Moderna-NIH-).

• CVnCoV mRNA nanopartículas lipid versión corta y larga de la S1 (CureVac).

• mRNA BNT162b2 nanopartículas lipídicas que codifican la versión larga 
estabilizada en prefusión de la S1 (Bi-Pfizer)

– RBD
• mRNA BNT162b1 nanopartículas lipid codifican la RBD (BioNTech-Pfizer).



Vacunas de ARN mensajero: 
Conceptos generales 

Blackburn L, RNA vaccines. An introduction. PHG Foundation Univ of Cambridge 2018 

• Las vacunas de ARNm actúan transportando la información que codifica una 
secuencia antigénica específica. 

• El ARNm se vehiculiza dentro de membranas lipídicas llamadas nanopartículas.

• Los ribosomas de la célula producen el antígeno y lo exponen en su superficie. 
Este es reconocido por el sistema inmune, disparando toda la cascada
inmunológica.

• La producción de este tipo de vacunas es rápida (ideal para epidemias) y 
relativamente barata.

• Las unidades de antígeno se expresan en ug (5-100ug).

• Como no tienen estructuras infecciosas, conceptualmente son seguras.

• Las investigaciones se focalizan en enfermedades infecciosas y cáncer, pero
también pueden tener potencial en enfermedades alérgicas.

• Requieren almacenamiento congelado a temperaturas extremas.

• Se requiere más evidencia para la seguridad y protección a largo plazo.



Vacunas de ARN mensajero y de ADN 

Zhang C, Advances in mRNA Vaccines for Infect Diseases. Front Immunol. March 2019 

Ambas estructuras requieren de un transportador para que puedan ser fagocitadas por la célula
Los más utilizados (incluidos los candidatos de ARNm para COVID-19) son las nanopartículas lipídicas

Las estructuras de 
ADN son incluidas 
en el genoma 
celular. 
Obligatoriamente
ingresan al núcleo.   

Las estructuras 
de ARNm no 
son incluidas 
en el genoma 
celular. 
No ingresan 
al núcleo.     

Ambas exponen el antígeno codificado por los ribosomas en la superficie celular 



Conclusiones 

• Dos líneas de investigación de vacunas para la prevención del 
COVID-19. Las que siguen nuevas plataformas antigénicas y las 
plataformas clásicas.

• La espiga del virus es la proteína antigénica incluida en todas las 
vacunas.

• Será suficiente considerando las nuevas variantes?.  

• El conocimiento actual sobre la respuesta inmune es incompleto. 

• Todas las plataformas han mostrado resultados similares en la 
respuesta de anticuerpos neutralizantes y en los niveles de eficacia.

• Se necesita que la industria farmacéutica evolucione y se dinamice
como lo hizo la ciencia en el desarrollo de las vacunas.



Muchas Gracias!


