
Esfuerzos de investigaci6n de Merck sabre SARS-CoV-2/COVID-19: Cronologfa 

9 de enero de 2020 
La OMS indica que la infecci6n es provocada por 
un nuevo tipo de coronavirus 

13deenero 
Se inform6 por primera vez la propagaci6n del 
nuevo coronavirus fuera de China con un caso en 
Tailandia 

C 

27deenero 
Merck Research Labs convoca un equipo de 
investigaci6n para recopilar conocimientos 
actuales sobre el virus e identificar posibles 
enfoques para vacunas y tratamientos, e inicia 
esfuerzos para identificar compuestos con 
actividad potencial contra el SARS-CoV-2. 
Durante las siguientes semanas, se evalua la 
actividad de casi 1,000 compuestos de las vastas 
bibliotecas de Merck contra el SARS-CoV-2. 

11 demarzo 
La OMS declara la pandemia por 
COVID-19. 

25demarzo 
Merck se une al consorcio contra COVID-19 de la 
Fundaci6n Billy Melinda Gates 

27deabril 
Merck y el lnstituto de Biologfa de Sistemas 
anuncian una nueva colaboraci6n de investiqaci6n 
para definir los mecanismos moleculares de la 
infecci6n por SARS-CoV-2 e identificar posibles 
biomarcadores de pron6stico 

12dejunio 
Merck y Peptidream anuncian 
colaboraci6n para descubrir y 
desarrollar tratamientos de peptidos 
para el tratamiento de COVID-19 

14dejulio 
Merck y el sistema hospitalario de 
Nueva Jersey, Hackensack Meridian, 
anuncian colaboraci6n para investigar 
medicamentos para el tratamiento 
de COVID-19 

24deagosto 
Se administra dosis a 
primer paciente en el 
estudio de Fase 1 de V591 

2 de noviem bre 
Se administra dosis a 
primer paciente en el 
estudio de Fase 1 de V590 

23 de diciem bre 
Merck anuncia la finalizaci6n de 
la adquisici6n de Oncolmmune 

2demarzo 
Merck anuncia un acuerdo con BARDA para que 
algunas de las instalaciones de manufactura de la 
empresa esten disponibles para la producci6n de 
vacunas y medicamentos contra COVID-19, y 
anuncia acuerdos con Johnson & Johnson para 
respaldar la fabricaci6n y el suministro de su 
vacuna contra SARS-CoV-2/COVID-19 

27deabril 
Merck anuncia acuerdos de licencia voluntaria 
con varios fabricantes de genericos de India para 
acelerar el acceso global al molnupiravir 
(M K-4482) tras la aprobaci6n o autorizaci6n de 
uso de emergencia de las agendas reguladoras 
locales 

2020 

• 

10deenero 
China comparte el c6digo genetico del nuevo 
virus 

21deenero 
Los Centros para el Control y la Prevenci6n de 
Enfermedades (CDC) en Estados Unidos 
confirman el primer caso de coronavirus en el 
pafs. 

30deenero 
La OMS declara el brote una emergencia de 
salud publica de importancia internacional 

Pri ncipios de marzo 
Merck particip6 en discusiones con una amplia gama de 
organizaciones externas para encontrar oportunidades 
para aplicar nuestra experiencia y capacidades a los 
esfuerzos cientfficos de la industria, e identificar 
plataformas cientfficas prometedoras para antivirales y 
vacunas que Merck podrfa ayudar a desarrollar y 
fabricar en una escala global. Estas discusiones 
resultaron en varias colaboraciones durante los 
siguientes meses. 

·-------•

17deabril 
Merck se une a ACTIV, iniciativa dirigida por los 
lnstitutos Nacionales de Salud (NIH, por su sigla 
en ingles) de Estados Unidos para ayudar a 
acelerar el desarrollo de opciones de tratamiento 
y vacunas COVI D-19 en investigaci6n 

2021 

� 

26demayo 
Merck anuncia multiples esfuerzos cientfficos para 
combatir el COVID-19: con Ridgeback Bio, para 
desarrollar un nuevo candidato antiviral oral 
(MK-4482); con IAVI, para desarrollar una vacuna 
basada en vector rVSV (V590); y la adquisici6n de 
Themis, para desarrollar una vacuna basada en el 
vector de sarampi6n (V591) 

19dejunio 
Ridgeback Bio anuncia el inicio de los estudios de 
fase 2 de MK-4482 
Merck anuncia la finalizaci6n de la adquisici6n de 
Themis 

21 dejulio 
Merck e IRBM anuncian colaboraci6n para 
desarrollar peptidos en investigaci6n contra 
COVID-19 

19 de octubre 
Se administra dosis a primer paciente 
en el estudio de fase 2/3 de MK-4482 

23 de noviem bre 
Merck anuncia la adquisici6n planificada de 
Oncoimmune para acelerar el desarrollo de CD24Fc, 
un candidato para el tratamiento de pacientes 
hospitalizados con COVID-19 

25 de enero de 2021 
Merck anuncia la interrupci6n de los programas de 
vacunas V590 y V591 y refuerza el enfoque continuo 
en el desarrollo de dos candidatos terapeuticos en 
investigaci6n 

15deabril 
Merck y Ridgeback Bio anuncian que continuara el 
estudio de fase 3 de molnupiravir en pacientes 
ambulatorios; el estudio de fase 2/3 en pacientes 
hospitalizados no continuara. MSD tambien anuncia la 
interrupci6n del desarrollo de MK-7110 para COVID-19. 

9dejunio 
Merck anuncia un acuerdo de adquisici6n con el 
gobierno de los Estados Unidos para suministrar 
molnupiravir si es autorizado o aprobado por la FDA. 
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