Inovio
y
BionTech/Pfizer
anuncian
resultados
esperanzadores de las fases
I/II de sus vacunas de ADN y
de mARN, respectivamente
Según un comunicado de prensa de la compañía Inovio respecto
de su vacuna de ADN, INO-4800, seleccionada en la operación
del Gobierno de los Estados Unidos Warp Speed, ha demostrado
en la fase I que el 94% de los 40 participantes tuvieron
respuesta inmune a las seis semanas tras recibir dos dosis de
vacuna, no habiéndose reportado efectos adversos graves de
grado 1 o superiores. Los voluntarios, de 18 a 50 años,
recibieron dos dosis de 1 o 2 miligramos de antígeno separadas
por cuatro semanas, mediante inyección intradérmica con el
dispositivo INOVIO´S CELLECTRA 2000. La respuesta inmune fue
humoral (anticuerpos de unión y neutralizantes) y celular.
El ensayo tuvo lugar en los Estados Unidos y contó con fondos
económicos de la Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations. Inovio tiene previsto iniciar las fases II/III en
este verano. La vacuna INO-4800 es la única vacuna de ácido
nucleico que es estable a temperatura ambiente durante más de
un año y no precisa de congelación en el transporte o en el
almacenamiento. Previamente y en ensayos preclínicos en
ratones, la vacuna evitó la replicación pulmonar del virus
SARS-CoV-2. Inovio tiene previsto iniciar las fases II/III en
este verano.
Por su parte, la vacuna conjunta de BionTech y Pfizer han
anunciado resultados preliminares de seguridad e
inmunogenicidad, mediante nota de prensa y publicación
preprint, de una vacuna que vehiculiza el Receptor Binding

Domain (RBD) de la glucoproteína S mediante mARN. Participaron
45 voluntarios de 34.5 años de media, doce de los mismos
recibieron dos dosis de 10 o 20 microgramos los días 0 y 21,
mientras que otros doce recibieron una sola dosis de 100
microgramos. El resto fueron del grupo placebo.
El dolor local fue el efecto adverso local más común tras las
dos dosis, más marcado en los de la mayor carga antigénica. El
sistémico más frecuente fue el cansancio, cefalea y fiebre,
especialmente en las dosis más altas. La vacuna fue inmunógena
con inducción de IgG específica frente a RBD y de anticuerpos
neutralizantes a partir del día 21 de la primera dosis. Estos
últimos a un nivel de 1.8 a 2.8, el observado en
convalecientes de COVID-19. Los autores creen que seguirán los
ensayos con dosis comprendidas entre los 10 y los 30
microgramos.

