
CREAR UN SUERO QUÍMICO

El enfoque tradicional inserta una versión modificada del virus, o partes de 
él, en una solución inyectada en el cuerpo. Pero el método es lento. Nuevos
enfoques de ingeniería genética insertan un blueprint (molécula de ADN o 
ARN que contiene la información genética para producir los antigenes del 
virus) de los genes del virus en la solución. Este método es más rápido pero 
menos probado.
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Poner en una 
solución y testar

Producción: una vacuna exitosa
debe ser aprobada por los 
reguladores, luego fabricada en 
volumen y testada para la calidad 
del producto

¿Provoca que las células del 
sistema inmunitario produzcan 
anticuerpos que  identifiquen y 
adhieran al virus?
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Fase 3: 
¿Previene de 
forma segura la
infección y la 
enfermedad en 
un gran número
de personas?

               

Fase 2:               
¿La vacuna es 
segura? ¿ Es 
fuerte la 
respuesta 
inmune? ¿ La 
dosis es 
correcta?

Fase 1:                
¿La vacuna es 
segura? ¿ Se evitan 
los efectos 
secundarios 
negativos? ¿ El 
sistema inmunitario
produce 
anticuerpos?

causa efectos secundarios graves o no 
produce anticuerpos o no protege a un gran 
número de personas, se abandona.

Los tests comienzan in vitro y en los animales, luego se 
evaluan en los seres humanos, primero en grupo de unas
decenas hasta llegar a miles de personas. Si la vacuna 
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Mediante ingeniería genética, sintetizar genes 
específicos del virus y insertarlos en:

Mapear la secuencia 
genética del virus

Adaptarlo a una 
vacuna

Una vacuna expone el cuerpo a una versión segura alterada de un virus causante de la enfermedad, 
induciendo al sistema inmunitario a producir anticuerpos- proteínas que pueden impedir que el verdadero 
patógeno infecte las células. El sistema inmunológico entonces recuerda cómo luchar contra los invasores. Los 
científicos pueden utilizar diferentes métodos para crear una formulación química de la vacuna, que luego se 
prueba para la seguridad y la eficacia.

           CÓMO DESARROLLAR UNA VACUNA CONTRA UN VIRUS           


