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Con el objetivo de evitar las discordancias antigénicas
anuales entre los virus de gripe circulantes y los antígenos
incluidos en la vacuna estacional, que generan importantes
fluctuaciones en la efectividad de la vacuna entre temporadas
gripales, los autores, del Mount Sinai Hospital de Nueva York,
intentan probar la capacidad de una vacuna antigripal
universal basada en una hemaglutinina H1 quimérica dirigida al
tallo de esa proteína para generar un amplio abanico de
anticuerpos de reactividad cruzada frente a varios
tipos/subtipos gripales, mediante un ensayo clínico fase
aleatoria y ciega para el observador, llevado a cabo en 2017
en 65 adultos sanos que recibieron uno de tres regímenes
prime-boost de vacunas quiméricas (A: H8/1 intranasal,
atenuada en día 1 seguida a los 85 días de no adyuvada,

quimérica H5/1, intramuscular inactivada, B: igual pero con
vacuna adyuvada con AS03, y C: adyuvada quimérica H8/1,
intramuscular inactivada seguida de adyuvada, quimérica H5/1,
intramuscular e inactivada) o uno de dos grupos placebo.
Se estudió el perfil de seguridad y en la inmunogenicidad se
evaluaron los títulos de anticuerpos frente al tallo de H1,
antiH2, antiH9 y antiH18, al igual que los plasmablastos y las
células B de memoria en sangre periférica.
Encontraron que las vacunas quiméricas basadas en la
hemaglutinina desencadenan respuestas de anticuerpos IgG con
reactividad cruzada dirigidos a partes conservadas del tallo,
lo que supone, además de tener un buen perfil de seguridad, la
primera prueba de principio que muestra que pueden producirse
altos títulos de anticuerpos que abre la puerta a un
desarrollo futuro de vacunas antigripales universales.
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