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Actualizado a agosto 2021

Sanofi continúa avanzando en el desarrollo de sus dos vacunas candidatas contra COVID-19.

Vacuna a base de proteínas recombinantes

Una de ellas, es una vacuna a base de proteínas recombinantes, desarrollada en asociación con GSK. A fines de mayo 
se comenzó el estudio global de fase 3 para evaluar la eficacia de esta vacuna en personas que no han tenido COVID. 
Se espera que este estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo incluya a más de 35.000 voluntarios 
adultos de 18 años o más de varios países (incluidos centros de EE. UU., Asia, África y América Latina).

Nuestros equipos industriales ya han comenzado a producir nuestra vacuna recombinante contra COVID-19. Seguimos 
comprometidos en desarrollar, fabricar y hacer que nuestra vacuna recombinante adyuvante contra COVID-19 sea 
accesible y esté disponible en todo el mundo tan pronto como sea posible a la espera de los resultados positivos de la 
Fase 3 y de las aprobaciones regulatorias, los que están previstos para el último trimestre de 2021.

En paralelo con el estudio de eficacia de Fase 3, se llevan a cabo estudios clínicos para evaluar la capacidad de la 
vacuna candidata recombinante, para generar una respuesta de refuerzo independientemente de la plataforma inicial 
de vacunación recibida.

La ciencia en torno a la posible necesidad de vacunas de refuerzos continúa evolucionando y estamos trabajando 
estrechamente con las autoridades sanitarias públicas de todo el mundo para anticipar lo que se puede necesitar a este 
respecto. Se evaluará la concentración de las respuestas inmunitarias de diferentes formulaciones de refuerzo en 
personas previamente vacunadas con diferentes tecnologías de vacuna y frente a diferentes variantes circulantes y emergentes.

Vacuna ARN mensajero

Además de la vacuna a base de proteínas recombinantes, Sanofi está desarrollando una vacuna de ARN mensajero en 
asociación con Translate Bio. En marzo de 2021, Sanofi y Translate Bio iniciaron un ensayo clínico de Fase 1/2 de su 
vacuna candidata contra COVID-19 de ARNm, con el fin de evaluar la seguridad, la respuesta inmune y la reactogenicidad, 
después que los datos preclínicos mostraran altos niveles neutralizantes de anticuerpos. Los primeros resultados se 
esperan en el tercer trimestre de 2021.

Asimismo, recientemente Sanofi a nivel Global anunció que invertirá cerca de 400 millones de euros anuales en un 
Centro de Excelencia de vacunas de ARNm, el primero de su tipo. El Centro trabajará para acelerar el desarrollo y suministro 
de vacunas de nueva generación reuniendo a aproximadamente a 400 empleados dedicados que integran capacidades 
de vacunación de ARNm de extremo a extremo.

Actualmente alrededor del 30 % de la población mundial ha recibido una primera dosis de una vacuna contra 
COVID-19. Por este motivo, y dado que el mundo todavía necesita cantidades masivas de vacunas contra COVID-19, 
además de seguir avanzando con nuestras propias vacunas, apoyamos a otros fabricantes: BioNTech, Johnson & 
Johnson y Moderna, empezando a producir aproximadamente 400 millones de dosis para ayudar a aumentar el 
suministro global y de esta manera, contribuir a controlar la pandemia.

Por otro lado, Sanofi ha llegado a un acuerdo para adquirir Translate Bio, una compañía biotecnológica centrada en la 
tecnología de ARN mensajero (ARNm). Esta adquisición permitirá acelerar el desarrollo de vacunas de ARNm dirigidas 
a enfermedades infecciosas y también brindará oportunidades para explorar el potencial de la tecnología de ARNm 
para otras áreas y el desarrollo de terapias innovadoras.


