
Desarrollo y aprobación de vacunas en Canadá

Revisión 
de las vacunas

Revisión científica Aprobación 

Ensayos clínicos

Los científicos 
llevan a cabo 
estudios en 
laboratorio y en 
animales antes de 
hacer ensayos en 
humanos.

Decenas de 
voluntarios

Miles de 
voluntarios

Fase I 
•  La vacuna 
 ¿es inocua?
•  ¿Cuál es una dosis
  inocua?
•  ¿Tiene efectos 
 secundarios?

Cientos de 
voluntarios

Fase II 
•  ¿Cuan eficaz 
 es la vacuna?
•  ¿Es inocua 
 cuando es 
 administrada a 
 un mayor número 
 de personas?
•  ¿Cuál es la dosis 
 más inocua 
 y eficaz?

Fase III
•  La vacuna 
¿previene la 
enfermedad?
•  ¿Cuáles son los 
efectos secundarios?

Equipos de expertos 
del Ministerio de Salud 
de Canadá llevan a 
cabo una revisión 
exhaustiva e 
independiente de todos 
los datos relacionados 
con las vacunas.*
 

Distribución Vacunación 

El Ministerio de Salud 
de Canadá aprueba 
una vacuna si es 
inocua y eficaz, 
cuando cumple con las 
normas de fabricación 
y si sus ventajas 
superan sus riesgos.

Etapa 
exploratoria

Fase 
preclínica

Solicitud de 
autorización

Los científicos 
desarrollan una 
nueva vacuna. 

El fabricante 
presenta una 
solicitud al 
Ministerio de Salud 
de Canadá para su 
revisión.

Seguimiento y 
revisión continuos 

Seguimiento y revisión 
continuos para 
confirmar que la vacuna 
es inocua y que ofrece 
más ventajas que 
riesgos.

Desarrollo 
de vacunas 

Todos los canadienses 
tienen acceso a la 
vacuna. 

*En el caso de las vacunas contra la COVID-19, el Ministerio de Salud de Canadá está aplicando un proceso acelerado para que los 
fabricantes puedan presentar sus datos a medida que los vayan obteniendo y para que los expertos del Ministerio puedan iniciar de 
inmediato el proceso de revisión de dichos datos. Las vacunas serán autorizadas únicamente cuando el Ministerio haya recibido todos 
los elementos de prueba exigidos.

Los gobiernos coordinan 
la compra de vacunas y 
la logística para 
distribuirlas en todo 
Canadá.
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