
 
 
 

 

Johnson & Johnson firma acuerdo de mil millones de dólares 
para suministrar a los EE. UU. la vacuna COVID-19 
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Johnson & Johnson dijo el miércoles que firmó un acuerdo con el gobierno de EE. UU. para la 
fabricación nacional a gran escala y la entrega de 100 millones de dosis de su vacuna experimental 
SARS-CoV-2 Ad26.COV2.S para su uso en el país.  

Específicamente, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de EE. UU. 
(BARDA) ha comprometido más de US$1000 millones en virtud de este acuerdo de fabricación de 
vacunas, mientras que el gobierno también tiene la opción de adquirir dosis adicionales de 
Ad26.COV2. Se dice que sería suficiente para vacunar a 300 millones de personas. 

Paul Stoffels, director científico de Johnson & Johnson, declaró que "apreciamos enormemente la 
confianza y el apoyo del gobierno de EE. UU en nuestra plataforma y esfuerzos de I + D y la 
escalabilidad de nuestra tecnología de vacunas". La compañía está apuntando a más de mil millones 
de dosis en todo el mundo a lo largo de 2021, y Stoffels señaló que "estamos ampliando la 
producción en los Estados Unidos y en todo el mundo para entregar una vacuna SARS-CoV-2 para 
uso de emergencia". 

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS), BARDA ha 
proporcionado hasta ahora aproximadamente US$ 456 millones para ensayos clínicos y otras 
actividades de desarrollo de vacunas bajo una asociación a largo plazo existente con Johnson & 
Johnson. 

 

Pruebas clínicas en curso. 

La compañía inició recientemente un ensayo de fase I / II de Ad26.COV2.S en voluntarios sanos en 
los EE. UU. Y Bélgica. Ese estudio, junto con un posible ensayo de Fase III que podría comenzar en 
septiembre, probará paralelamente los regímenes de una y dos dosis de la vacuna basada en el 
vector de adenovirus serotipo 26 (Ad26). 

 

El HHS señaló que si se usa en el curso de una campaña de vacunación contra COVID-19, 



 
 
 

 

Ad26.COV2.S se pondría a disposición del pueblo estadounidense sin costo alguno, aunque los 
profesionales de la salud podrían cobrar por administrar la vacuna. El departamento de salud 
también dijo que el último acuerdo incluye la fabricación, llenado y acabado en instalaciones con 
sede en los EE. UU., un paso que asegura que garantizará que las dosis de la vacuna estén listas 
para enviarse de inmediato, en espera de ensayos clínicos exitosos y la autorización de la FDA. 

El acuerdo de Estados Unidos es el primer acuerdo de Johnson & Johnson para suministrar su 
vacuna en investigación a un país. Mientras tanto, la compañía está en conversaciones con la UE, 
pero aún no se ha alcanzado un acuerdo. 


