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PÍLDORA CIENTÍFICA

Tres artículos recientes repasan como está 
evolucionado el campo de las vacunas frente 
al SARS-CoV-2(1,2,3).

Como se puede ver en la siguiente tabla to-
mada del articulo del NEJM(1) se están explo-
rando varias estrategias, y en cada una de ellas 
hay varias compañías trabajando.

Excepto las dos primeras aproximaciones 
(coronavirus inactivado o atenuado), el resto 
están basadas en la proteína S del virus, que 
es la proteína que se une al receptor celular y 

media la actividad de fusión de membranas. 
Se trataría de vacunas basadas en:

1) Proteína S recombinante purificada (obte-
nida por ingeniería genética), bien como pro-
teína completa, como un fragmento o como 
proteína de fusión (protein subunit en la tabla). 
Este abordaje se ha utilizado ya en muchas va-
cunas autorizadas (entre ellas, hepatitis B, vi-
rus papiloma humano, y gripe).

2) Proteína S expresada in vivo a partir de 
un virus recombinante (non-replicating y 
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replicating viral vector en la tabla). Es una 
aproximación similar a la utilizada con las 
vacunas frente al Ébola, en los cuales las 
proteínas del virus Ébola se expresan a partir 
de un virus de la estomatitis vesicular (VSV 
Ervebo®), un adenovirus humano (Ad3, 
Ad5 y Ad26) o de chimpancé (ChAd3); o 
un virus vacunal recombinante (cepa MVA). 
Brevemente, se explica a continuación la 
aproximación basada en adenovirus. Los 
adenovirus son virus que infectan el tracto 
respiratorio sin causar enfermedad grave. 
Mediante técnicas de ingeniería genética se 
eliminan genes esenciales del adenovirus y se 
insertan el de la proteína S del SARS-CoV-2, 
de manera que el adenovirus recombinante 
resultante puede infectar una célula, expresar 
la proteína S, pero ha perdido la capacidad 
de generar nuevos virus y por tanto no se 
multiplicarían en el vacunado.

3) Proteína S expresada a partir de una vacu-
na basada en ácidos nucleicos (RNA o DNA). 
La vacuna consistirá de un ácido nucleico que 
contendría el gen de la proteína S, y tras in-
yección en el vacunado entraría en las células 
y produciría dicha proteína.

Por la experiencia previa, se prevé que las 
vacunas basadas en proteínas recombinantes 
generarían una respuesta humoral (de anti-
cuerpos) fuerte, mientras las basadas en virus 
recombinantes generarían, dependiendo del 
abordaje, una menor respuesta de anticuerpos, 
pero como contrapartida inducirían una im-
portante respuesta celular que no generan las 
vacunas basada en proteínas purificadas. Es 
adecuado que se trabaje en diferentes aborda-
jes pues unos pueden dar lugar a vacunas más 
eficaces y seguras que otros. No obstante, es 
muy probable que distintas aproximaciones 
den lugar a vacunas óptimas frente al SARS-
CoV-2.

Con el objeto de armonizar a nivel mundial el 
avance rápido en el desarrollo de vacunas, man-
teniendo los criterios que aseguren que se vigi-
le la seguridad en la persona que entran a for-
mar parte los ensayos clínicos, se ha celebrado 
recientemente una reunión con las Agencias 
Reguladoras de varios continentes. De esta re-
unión han salido recomendaciones sobre cómo 
desarrollar la experimentación preclínica necesa-
ria antes de empezar ensayos clínicos en huma-
nos(4). Hasta ahora, antes de ensayar ninguna va-
cuna en humano era siempre necesario tener un 
paquete exhaustivo de experimentación preclí-
nica en animales. En esta situación excepcional 
se ha consensuado que, caso por caso y basados 
en la experiencia previa con vacunas similares, 
se puedan iniciar ensayos en Fase I mientras se 
completa el paquete de experimentación preclí-
nica. Por ello, como se indica en la Tabla, hay 
dos vacunas, una basada en RNAs y otra en ade-
novirus de las compañías Moderna y CanSino 
Biologics respectivamente, que acaban de iniciar 
ensayos en Fase I en adultos sanos sin que aún se 
hayan completado los datos preclínicos.

En los artículos mencionados anteriormen-
te(1,2,3) se resalta, además de los aspectos cien-
tífico/técnico de desarrollo de las vacunas, 
varios aspecto de otra índole, como el que mu-
chas de estas Compañías no tienen la capaci-
dad para producir los miles de millones de do-
sis que serán necesarias a nivel mundial, y que 
sería muy importante contar con una financia-
ción a nivel mundial para disponer de suficien-
te vacuna y para asegurar además que las va-
cunas, unas vez disponibles, lleguen a todos 
los países que la necesiten. En este sentido es 
muy relevante que la compañía Johnson and 
Johnson y el departamento de salud de EEUU 
hayan alcanzado un acuerdo para poner, entre 
los dos, mil millones de dólares para desarro-
llar una vacuna que estaría lista para principios 
de 2021(5).
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Por último, recientemente también están 
apareciendo artículos de opinión que plantean 
la posibilidad de hacer estudios de inocula-
ción del virus en humanos(6,7). Se administraría 
la vacuna a un grupo reducido de personas, a 
las que una vez transcurrido el tiempo nece-
sario para que generen inmunidad, se les ino-
cularía intranasalmente el virus SARS-CoV-2. 
Esta aproximación ya se ha utilizado anterior-
mente en el desarrollo de otras vacunas (có-
lera, gripe, etc.). Este tema está en debate y 
plantea cuestiones científicas (¿Con cuánto vi-
rus hay que infectar a las personas?, ¿Cómo 
medir disminución en la gravedad de la enfer-
medad?), éticos (¿Se pueden hacer estos estu-
dios sin que haya ningún tratamiento antiviral 
eficaz para evitar que algún sujeto sufra una 
enfermedad grave?, ¿Deberían ser los sujetos 
personal sanitario que conozca los riesgos?) y 
regulatorios (¿Cómo podemos trasladar los re-
sultados de estos estudios en términos de efi-
cacia y seguridad en la población general y en 
particular a varios grupos de edad y de ries-
go?). De momento ahí está el debate, pero si se 
sigue adelante con estos estudios el desarrollo 
de la vacuna será más rápido, y eso es algo que 
necesitamos con urgencia.

En conclusión, el desarrollo de la vacuna 
frente al SARS-CoV-2 avanza muy rápido 
como nunca antes se había hecho para desa-
rrollar ninguna otra vacuna. Hace falta una 
visión nueva y diferente, para que, sin com-
prometer el adecuado diseño de los ensayos 
clínicos en humanos, se pueda alcanzar el éxi-
to de disponer de una vacuna segura y eficaz 
en el plazo más breve posible.
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