
 
 
 

 

China patenta su primera vacuna contra el COVID-19 

 

El 17 de agosto de 2020 China, con 89.477 casos confirmados y 4705 muertes hasta la fecha, aprueba su 

primera patente de una vacuna contra el COVID-19, llamada Ad5-nCoV, convirtiéndose en la primera vacuna 

en recibir el visto bueno de las autoridades del país. 

La vacuna, aprobada por el gobierno en junio para uso militar, utiliza un adenovirus tipo 5 para prevenir 

enfermedades causadas por el SARS-CoV-2, la cepa que causa el nuevo coronavirus. La Administración 

Nacional de Propiedad Intelectual de China informó que la vacuna fue desarrollada por el Instituto de 

Biotecnología de Pekín, parte de la Academia de Ciencias Médicas Militares del gobierno, y la compañía de 

vacunas CanSino Biologics, fundada el 13 de enero de 2009. 

Según una investigación publicada en la revista The Lancet el mes de julio, la fase II del ensayo clínico, que 

incluyó más de 500 personas, demostró que la vacuna es segura y que genera una respuesta inmune en la 

mayoría de los receptores después de una única inmunización y que la misma tiene el potencial para prevenir 

el COVID-19. En comparación con los más jóvenes, los participantes de mayor edad generalmente obtuvieron 

respuestas inmunes significativamente más bajas. Como resultado, las personas mayores podrían requerir una 

dosis adicional para inducir una respuesta inmune más fuerte, pero se necesitarían más investigaciones para 

confirmar este enfoque, según la publicación.  

Cabe aclarar que ninguno de los participantes de los ensayos estuvo expuesto al virus tras la inoculación, por 

lo cual es demasiado pronto para saber si la vacuna protege o no contra el virus. Esto podrá verse durante la 

fase III, que involucra a un número mucho mayor de participantes, y está prevista que se desarrolle en Arabia 

Saudita. CanSino también está en conversaciones con otros países entre los que se encuentran Rusia, Brasil y 

Chile para realizar allí la fase III de sus ensayos. 

Aunque China tiene una corta historia en el desarrollo de vacunas en comparación con EEUU y Europa, el 

país asiático tiene la ventaja de ser el mayor productor y consumidor de vacunas en el mundo; de acuerdo con 

un informe de la industria, China puede suministrar más de mil millones de dosis al año gracias a unos 40 

fabricantes en todo el país.  
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https://cnnespanol.cnn.com/video/china-vacuna-covid-19-academia-ciencias-medicas-militares-cansino-

biologics-administacion-nacional-propiedad-intelectual-requena-panorama-cnne/ 
https://cnnespanol.cnn.com/video/fda-advertencia-compania-tratamientos-falso-coronavirus-covid19-lklv-

portafolio/ 
https://cnnespanol.cnn.com/video/china-patente-vacuna-covid-19-cansino-aprobacion-pandemia-

coronavirus-pruebas-mexico-vo-portafolio/ 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53806972 
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