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PÍLDORA CIENTÍFICA

El 6 de mayo de 2020 se han publicado en 
la revista Science los resultados de la investi-
gación preclínica, así como algunos detalles, 
de la fabricación de la vacuna PiCoVacc, de 
la compañía Sinovac Biotech Ltd., de Pekín, 
China (Q. Gao et al, Science: 10.1126/scien-
ce.abc1932 (2020)). La novedad de esta pu-
blicación es que es la primera que describe 
la immunogenicidad (incluyendo anticuer-
pos neutralizantes) de una vacuna frente a 
SARS-CoV-2 en modelos animales y la pro-
tección en un modelo de primates, y hacen 
pensar que se va a disponer de vacunas efica-
ces frente a la enfermedad causada por el vi-
rus SARS-CoV-2 en humanos. El 14 de mayo, 
“ahead of print” hay otra publicación con 
resultados muy favorables de seguridad y efi-
cacia en modelos animales de una segunda 
vacuna, la ChAdOx1 nCoV-19 de Vaccitech. 

Si bien hay otras compañías que trabajan 
en vacunas frente a COVID-19 que tienen 
datos similares a los descritos en esta publi-
cación, no están en el domino público.

En resumen, los datos de protección en 
modelos animales con estas dos vacunas in-
dican claramente que el desarrollo de una 
vacuna eficaz y segura para humanos es po-
sible, si bien aún queda un largo camino por 
recorrer para disponer de ella. 
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DESARROLLO RÁPIDO  
DE UNA VACUNA INACTIVADA 

CANDIDATA PARA  
EL SARS-COV-2(1)

El principio activo de PiCoVacc son vi-
riones completos de SARS-CoV-2 crecidos 
en cultivos de células Vero, inactivados con 
β-propiolactona (que es un agente utilizado 
en la inactivación de vacunas inactivadas de 
gripe) y adyuvada con hidróxido de alumi-
nio. Tras crecer en células, el virus se inactiva 
y se purifica exhaustivamente.

La experimentación preclínica se llevó a 
cabo en ratones, ratas y macacos, en los que 
se probaron distintas dosis de antígeno y de 
adyuvante. En ratones inmunizados con dos 
dosis (día 0 y día 7) se demostró que la vacu-
na es capaz de inducir una respuesta inmune 
específica (parte superior de la figura 1) me-
dida por ELISA y con capacidad de generar 
anticuerpos neutralizantes (parte inferior de 
la figura 1). Los anticuerpos generados en los 
roedores estaban en su mayoría dirigidos a la 
proteína S (spike) completa o a su dominio 
de unión al receptor (RBD) y en menor me-
dida a la proteína N del virus. Se compara-
ron además los anticuerpos obtenidos en ra-
tones vacunados (parte A de la figura 1) con 
los de pacientes humanos que han pasado 
COVID-19 (parte B de la figura 1). Los títu-
los de anticuerpos medidos por ELISA y los 
neutralizantes obtenidos en ratones vacuna-
dos fueron muy superiores a los detectados 
en pacientes recuperados de la infección por 
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SARS-CoV-2. Si esto se mantuviera en hu-
manos vacunados sería una indicación de que 
la vacuna sería eficaz. 

Para estudiar la eficacia protectora de la 
vacuna se utilizaron macacos como modelo 
animal de la enfermedad COVID-19 huma-
na. Los macacos sufren síntomas muy simila-
res a los humanos aunque no llegan a produ-
cirse muertes por enfermedad grave. Para el 
ensayo de protección, se vacunaron macacos 
con una pauta de 3 dosis (0, 7 y 14 días), y se 
les administró o bien una dosis alta de vacu-
na adyuvada (6 µg), una dosis baja de vacuna 
adyuvada (3 µg), el adyuvante sin antígeno 
(sham) o placebo (solución salina). Una se-
mana tras la última vacunación, se inoculó a 

todos los macacos con una dosis alta de vi-
rus SARS-CoV-2 por vía intratraqueal. Tras 
la inoculación, se demostró que los macacos 
vacunados con la dosis alta no presentaban 
manifestaciones clínicas de la enfermedad 
y el virus no se detectó en los órganos ana-
lizados (garganta, muestra anal y pulmón) 
(con la excepción de una baja carga viral en 
garganta en los primeros días tras la inocu-
lación) (figura 2). Los vacunados con dosis 
media de la vacuna presentaron algunos sín-
tomas y se pudo detectar virus en algunos de 
sus órganos, mientras que los macacos vacu-
nados con el adyuvante (sham) y con la so-
lución salina (placebo) tuvieron cargas vi-
rales altas en todos los órganos analizados 
y presentaron neumonía intersticial severa.  

Figura 1
La inmunización con PiCoVacc induce en ratones una respuesta  

de anticuerpos neutralizantes. 

S: proteína S (spike); RBD: proteína de unión al receptor; N: proteína N; Sham: adyuvante; RECOV: sueros de personas 
recuperadas de COVID-19; NI: sueros de personas no infectadas por SARS-CoV-2. Arriba: respuestas específicas de 
IgG medidas por ELISA en ratones (A) y humanos (B); Abajo: anticuerpos neutralizantes determinados por ensayos de 
neutralización en ratones (A) y humanos (B).  
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La detección de material genético del virus 
en la región anal está descrita en pacientes de 
COVID-19, a pesar de que la transmisión no 
ocurre por esta vía. El hecho de no detectarse 
RNA viral en esta región de los animales va-
cunados y sí en los del grupo control da una 
idea de la menor replicación en general del 
virus en los animales vacunados.

Si bien el número de monos analizado fue 
pequeño, no se observó ERD (enhanced res-
piratory disease) ni ADE (antibody-depen-
dent enhancement), que son agravamientos 
de la enfermedad observados en ensayos de 
inoculación de virus en animales vacunados 
con las vacunas desarrolladas frente a SARS 
y MERS. No obstante, la información apor-
tada en la publicación es limitada y será la 
experimentación en humanos la que descarte 
completamente la posible aparición de estos 
fenómenos. Estos datos abren la vía a la ex-
perimentación en humanos (Fase I). 

La aproximación utilizada en el desarrollo 
de esta vacuna es la misma que tenían las 
primeras vacunas de gripe de virus completo 
inactivado, que con el tiempo han evolucionado 

a vacunas de antígenos purificados ya que 
tienen una menor reactogenicidad que las de 
viriones completos. 

LA VACUNA CHADOX1  
NCOV-19 PREVIENE  

LA NEUMONÍA POR SARS-COV-2 
EN MACACOS RHESUS

También, muy recientemente en un artículo 
en prepublicación se describen los resultados 
de experimentación en animales con la vacu-
na ChAdOx1 nCoV-19, basada en un vector 
adenoviral de chimpancé no replicativo que 
expresa la proteína S del SARS-CoV-2. Esta 
vacuna también induce una respuesta inmu-
ne específica en ratones y en macacos, tanto 
a nivel de anticuerpos neutralizantes como a 
nivel de respuesta celular. Además, se reali-
zaron experimentos en macacos inmuniza-
dos con una única dosis de esta vacuna, y a 
los que 28 días después se les inoculó virus 
SARS-CoV-2. Se observó que, en contraste 
con los animales infectados con un placebo, 
en los vacunados se evitaba el daño pulmo-
nar tras la exposición y se reducía significa-
tivamente la carga y la replicación viral en el 

Figura 2
Eficacia protectora de PiCoVacc en primates no humanos.

Carga viral en garganta (C), ano (D) y en varios tejidos pulmonares (E) de muestras recolectadas en los días 3, 5 y 7 tras 
la inoculación intrataqueal de virus SARS-CoV-2 en macacos inmunizados (con dosis de antígeno de 3 o 6 microgra-
mos) y no inmunizados (administración de adyuvante sham o placebo).
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tracto respiratorio inferior. Es llamativo que, 
sin embargo, no hubo una reducción en la 
carga y replicación viral en el tracto respira-
torio superior. Como se indica en la publica-
ción ya se han iniciado ensayos de Fase 1 en 
humanos con la vacuna ChAdOx1 nCoV-19, 
en los que ya se han reclutado más de 1.000 
voluntarios.
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