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Resumen						
El nuevo virus emergente SARS-CoV-2, causante de la pandemia COVID-19, sigue gol-

peando fuertemente a la humanidad, habiendo causado millones de infecciones y muertes
desde su aparición en diciembre de 2019. El desarrollo de terapias es fundamental para
poder controlar la enfermedad, especialmente las vacunas. Con una rapidez asombrosa se
han generado numerosas vacunas, utilizando diferentes estrategias, que han mostrado una
gran eficacia y se están administrando hoy día a la población, logrando frenar la expansión
y gravedad de la infección, siendo un verdadero hito sin precedentes en la historia. Sin
embargo, son necesarias nuevas vacunas. En este artículo se revisa el proceso que hemos
desarrollado en el laboratorio de Poxvirus y Vacunas del CNB-CSIC para la generación de
un candidato a vacuna frente al SARS-CoV-2 basado en el vector poxviral MVA, el cual ha
mostrado resultados muy prometedores en ensayos preclínicos en diferentes modelos animales y que esperamos poder probarlo pronto en ensayos clínicos.

Abstract						
The new emerging virus SARS-CoV-2, causal agent of the COVID-19 pandemic, continues to hit

humanity hard, having caused millions of infections and deaths since its appearance in December
2019. The development of therapies is essential to control the disease, especially vaccines. With
astonishing speed, numerous vaccines have been generated using different strategies, which have
shown great efficacy and are being administered to the population, managing to stop the spread
and severity of the infection, and being a true milestone without precedent in history. However,
new vaccines are necessary. This article reviews the process that we have developed in the
Poxvirus and Vaccine laboratory at the CNB-CSIC for the generation of a vaccine candidate
against SARS-CoV-2 based on the MVA poxviral vector, which has shown very promising results in
preclinical trials in different animal models and that we hope to be able to test it soon in clinical
trials.
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Introducción
A finales del año 2019 el mundo empezó a cambiar de 1) Vector viral: el MVA. Respecto al vector viral a
utilizar, no teníamos ninguna duda: el poxvirus denoforma inexorable. Un pequeño virus, previamente desminado virus vaccinia modificado de Ankara (MVA).
conocido, fue transmitiéndose de forma eficiente entre
Los poxvirus son una familia de virus que infectan
las personas hasta expandirse por todo el planeta, origivarias especies animales, poseen un genoma de ADN
nando una pandemia de dimensiones asombrosas que, a
bicatenario de 130-375 kpb, una cápside ovalada en
14 de septiembre de 2021, ha causado 225 millones de
forma de ladrillo de un tamaño de 300-400 nm x 250infectados y 4,6 millones de muertes. Todo empezó en la
290 nm, una envoltura viral, y presentan una replicaciudad china de Wuhan, cuando a mediados de diciemción citoplásmática. El miembro más famoso de esta
bre de 2019 se detectaron casos clínicos de personas que
familia es el virus de la viruela, causante de la enfersufrían una enfermedad respiratoria grave, con fiebre alta
medad más letal que ha padecido el ser humano a lo
y neumonía. El 31 de diciembre de 2019 las autoridalargo de su historia. La viruela es, además, la única
des sanitarias chinas hicieron pública dicha situación, y
enfermedad humana erradicada de nuestro planeta,
debido a la gran capacidad de contagio de dicha enferdesde 1980, y lo fue gracias a una exhaustiva campamedad, se tomaron fuertes medidas para evitar la transña mundial de vacunación promovimisión, como el aislamiento de los
da y coordinada por la Organización
pacientes, un seguimiento exhausMundial de la Salud (OMS). Entre
En un tiempo
tivo de nuevos casos y contactos
las vacunas más efectivas empleadas
directos, y el cierre del mercado de
récord, el 12
destacaron aquellas basadas en el vimariscos foco de la infección. Miende
enero
de
rus vaccinia (VACV). Estas vacunas
tras tanto, en un tiempo récord, el
fueron posteriormente mejoradas y
2020,
científicos
chinos
12 de enero de 2020, científicos
se desarrollaron nuevas vacunas, enchinos identificaron y publicaron la identificaron y publicaron
tre las que destaca el MVA, generasecuencia genómica del agente in- la secuencia genómica del
do a partir de una cepa del VACV
feccioso causante de dicha enfermeagente
infeccioso
causante
tras más de 570 pases seriados en
dad: un nuevo virus, perteneciente
células de pollo. Este proceso dio lua la familia de los coronavirus, al de una pandemia viral
gar a la pérdida de alrededor del 10
que denominaron coronavirus tipo que, a 14 de septiembre
% del genoma del MVA, incluyen2 del síndrome respiratorio agudo
de
2021,
ha
generado
225
[1]
do genes de rango de hospedador,
grave (SARS-CoV-2) . A la enlo que ocasionó que el MVA esté
fermedad que causa se la denominó millones de infectados y
altamente atenuado y no sea capaz
COVID-19 (COronaVIrus Disease 4,6 millones de muertes
de replicarse en células de mamífero.
2019, por sus iniciales en inglés).
La cepa MVA se utilizó en Alemania
durante la campaña de erradicación
Diseño de la vacuna
de la viruela; 120 000 personas fueron vacunadas y
MVA-CoV2-S
no se observaron efectos adversos. Posteriormente, a
partir de la década de 1990, se empezaron a generar
Desde el laboratorio de Poxvirus y Vacunas del CNBvirus MVA recombinantes expresando antígenos de
CSIC seguíamos con interés las noticias desde China sodiferentes patógenos y, desde ese momento, se han
bre esta nueva enfermedad, que ya intuíamos que pudiera
desarrollado numerosos candidatos vacunales basacausar una potencial epidemia. El 13 de enero de 2020,
[1]
dos en MVA frente a un gran número de enfermedauna vez publicada la secuencia del SARS-CoV-2 , me
des, los cuales han mostrado resultados prometedores
reuní con el Dr. Mariano Esteban, mi mentor y direcde inmunogenicidad y eficacia en ensayos preclínicos
tor del laboratorio de Poxvirus y Vacunas, del cual soy
en animales y en ensayos clínicos en seres humanos[2].
investigador contratado, y decidimos embarcarnos en la
generación de una vacuna frente al nuevo virus. Fue el
El laboratorio de Poxvirus y Vacunas del CNB-CSIC,
primer paso de un viaje apasionante. Aparqué otros prodel que formo parte desde el año 2006, lleva cerca
yectos de investigación que estaba desarrollando y me
de 30 años trabajando en la generación de candidediqué de pleno a este nuevo reto. Para el diseño de la
datos vacunales basados en poxvirus, especialmente
vacuna necesitábamos dos componentes principales: 1)
el MVA, frente a múltiples enfermedades humanas
el vector viral que utilizaríamos como vehículo, y 2) el
infecciosas. En los últimos años hemos demostrado
antígeno del SARS-CoV-2 a elegir para tratar de inducir
que vectores MVA expresando proteínas estructurabuenas respuestas inmunitarias que fueran protectoras.
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les de virus emergentes –como el
ticuerpos neutralizantes), S2 (domiEstudios con
virus chikungunya, el virus del
nio de fusión) y el dominio transÉbola o el virus del Zika–, son
membrana.
vacunas frente al
candidatos vacunales muy proSARS-CoV-1 y al
A continuación, el primer paso fue
metedores, que promueven la
diseñar y generar un plásmido vecproducción de anticuerpos neu- MERS habían demostrado
tor de transferencia que contuviera
tralizantes y la activación de cé- que el antígeno más
el gen S del SARS-CoV-2 (denomilulas T CD4+ y CD8+, y que coninmunogénico
y
eficaz
era
nado pCyA-S), necesario para posfieren una altísima protección
teriormente insertar dicho gen en
la
proteína
S
en modelos animales (ratones o
el genoma del MVA mediante un
[3-6]
macacos) . Esta experiencia
proceso de recombinación homóprevia en vectores MVA frente a
loga en cultivos celulares. El plásmido pCyA-S convirus emergentes nos permitió iniciar de forma lógica
tiene la secuencia completa del gen S del aislado de
la generación de una vacuna frente al SARS-CoV-2.
Wuhan del SARS-CoV-2 (el único secuenciado en
ese momento), regiones flanqueantes del gen de la
2) Antígeno del SARS-CoV-2: la proteína S. El
timidina quinasa del MVA para permitir la inserción
siguiente paso era decidir qué antígeno del SARSdel gen S en dicho locus, y un gen marcador de seCoV-2 insertar dentro del MVA, para activar una
lección (LacZ). Tras realizar el diseño por ordenarespuesta inmunitaria capaz de proteger frente a la
dor, se envió a la empresa GeneArt (Thermo Fisher
infección. Para ello era fundamental entender la esScientific), la cual sintetizó el gen S y lo clonó en
tructura de los coronavirus. El SARS-CoV-2 es uno
nuestro vector pCyA. A mediados de febrero de 2020
de los siete coronavirus que infectan al ser humarecibimos el plásmido, momento en el que empezano, siendo, junto al SARS-CoV-1 y al coronavirus
mos una carrera contrarreloj para generar una vacuna
causante del síndrome respiratorio de Oriente Mefrente a la COVID-19 en el menor tiempo posible.
dio (MERS-CoV), los únicos coronavirus altamente
patogénicos para el ser humano. El SARS-CoV-2, al
igual que los otros coronavirus, es un virus con mor- Generación de la vacuna MVA-CoV2-S
fología esférica, de 80-160 nm de diámetro, y con La generación de una vacuna frente a la COVID-19,
una envuelta de bicapa lipídica donde se insertan basada en el vector MVA expresando la proteína S del
tres proteínas estructurales: la proteína de la espícula SARS-CoV-2, y a la que denominamos MVA-CoV2-S,
(S), que se proyecta desde la membrana del virus y se realizó en cultivos celulares. Células permisivas para
es la responsable de la unión del virus al receptor, el MVA (células DF-1 de pollo) se infectaron con el visiendo además la principal diana de los anticuerpos rus MVA-WT y posteriormente se transfectaron con el
neutralizantes; la proteína de membrana (M), impli- plásmido pCyA-S. La progenie viral resultante se recocada en la morfogénesis viral; y la proteína de la en- gió y se inició entonces la selección de clones recomvuelta (E), implicada en la morfogénesis viral y que, binantes que hubieran incorporado el gen S, mediante
además, es un factor de virulencia. Dentro del virión plaqueos sucesivos en cultivos celulares. Inicialmente, se
se encuentra el genoma viral: una única cadena de seleccionaron durante tres pases seriados aquellas placas
ARN monocatenario de polaridad positiva, de apro- virales de color azul que expresaban el marcador β-gaximadamente 30 kb, a la cual se le une la proteína de lactosidasa, el cual se había insertado en el genoma del
la nucleocápsida (N).
MVA, junto con el gen S, por un proceso de recombinaEstudios con vacunas frente al SARS-CoV-1 y al ción homóloga. Posteriormente, se realizaron tres nuevos pases seriados y se seleccionaron
MERS habían demostrado que
aquellas placas virales que, tras un
el antígeno más inmunogénico
[7]
Células
permisivas
nuevo evento de recombinación
y eficaz era la proteína S . Por
homóloga, habían eliminado el gen
ello decidimos que el antígeno
para el MVA
marcador (placas sin color) y solo
del SARS-CoV-2 a insertar en
se infectaron
expresaban la proteína S.
el MVA fuera el gen que codificon
el
virus
MVA-WT
ca la proteína S, incluyendo su
En pleno proceso de generación de
gen completo con los dominios y posteriormente se
la vacuna MVA-CoV2-S, el SARSS1 (que contiene el dominio de transfectaron con el
CoV-2 se estaba expandiendo de
unión al receptor celular –RBD–,
forma exponencial por todo el plaque es la principal diana de an- plásmido pCyA-S
neta, llegando a Europa entre finaVirología Volumen 24 - Número I / 2021
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les de febrero y primeros de marzo de
en un futuro en ensayos clínicos
En ratones
2020, detectándose un gran número
en personas.
de casos de COVID-19 y un significaC57BL/6, el MVA- 1) Estudios en ratones. Los
tivo porcentaje de fallecimientos. El
CoV-2-S activaba
experimentos de inmunoge11 de marzo de 2020 la OMS declaró
nicidad del MVA-CoV2-S se
a la COVID-19 como una pandemia de forma muy potente
realizaron durante mayo-junio
mundial, y el 14 de marzo se decretó el los dos brazos del sistema
de 2020 en el CNB-CSIC, en
estado de alarma en España para eviinmunitario:
la
producción
ratones C57BL/6, siguiendo
tar la expansión del virus, con meditécnicas que tenemos puesde
anticuerpos
y
la
das de urgencia como el confinamientas a punto para analizar la
to de la población, restricciones en la activación de células T
respuesta inmunitaria inducirculación y distanciamiento social.
cida por vacunas basadas en
Sin embargo, gracias a un salvoconel MVA. Grupos de ratones
ducto, pude seguir trabajando en el
se
inmunizaron
intramuscularmente
con dos dosis
laboratorio, avanzando firmemente en la generación de
de
MVA-CoV2-S,
espaciadas
dos
semanas
entre sí;
la vacuna. Entre finales de marzo y primeros de abril de
y también se probó la combinación de un ADN ex2020 seleccioné una última placa de virus MVA recompresando la proteína S seguida de una segunda dosis
binante que expresaba la proteína S y había perdido el
con MVA-CoV-2-S. Los ratones fueron sacrificados
gen marcador. Dicha placa viral fue amplificada en culti10 días después de la última dosis, momento en el que
vos de células DF-1, obteniéndose un stock viral maestro
se produce un pico de la respuesta inmunitaria, y se
del candidato vacunal MVA-CoV2-S que se caracterizó
analizó la producción de anticuerpos en suero y la acen detalle. Estos experimentos in vitro en cultivos celutivación de células T en esplenocitos. Los resultados
lares, realizados entre abril y mayo de 2020, demostraron
fueron espectaculares y muy prometedores. El MVAque el MVA-CoV2-S expresa una proteína S completa
CoV-2-S, utilizado en diferentes regímenes de inmude unos 180 kDa de peso molecular, forma oligómeros
nización (ADN/MVA y MVA/MVA), activaba de
(trímeros), está altamente glicosilada y se localiza en la
forma muy potente los dos brazos del sistema inmumembrana de las células infectadas. Además, la vacuna
nitario: la producción de anticuerpos y la activación
es altamente estable y todos los clones aislados expresan
de células T. Por un lado, se indujeron altos niveles
correctamente la proteína S.
de anticuerpos IgG frente a las proteínas S y RBD del
SARS-CoV-2, que eran mayoritariamente del isotipo
La generación de un candidato vacunal idóneo se había
IgG2c, en vez de IgG1, indicativo de una respuesta
completado con éxito y se patentó, estando a la par de
de tipo Th1. Además, los anticuerpos inducidos eran
otras vacunas que se estaban desarrollando, como la gealtamente neutralizantes y evitaban la entrada del
nerada por la Universidad de Oxford/Astrazeneca, que
SARS-CoV-2 en las células. Por otro lado, se produjo
también utiliza un vector viral, en este caso un adenoviuna robusta respuesta inmunitaria celular específirus. En un espacio muy corto de tiempo se estaban elaca frente al antígeno S, con activación de células T
borando numerosas vacunas frente al SARS-CoV-2 a lo
CD4+ y CD8+, células T CD4+ foliculares cooperalargo del mundo, entre ellas la nuestra, que era la más
doras, células T CD4+ reguladoras y células efectoras
avanzada en España.
de memoria. Esta respuesta celular se caracterizaba
por la producción de citoquinas de tipo Th1, como
Inmunogenicidad y eficacia de la vacuna
IFN-γ, TNF-α e IL-2, y la ausencia de citoquinas de
MVA-CoV2-S en modelos animales: ratotipo Th2, como IL-4, IL-10 e IL-17. Estos resultados
nes, hámsteres y macacos
fueron publicados y demostraban
que el MVA-CoV2-S promueve
La siguiente etapa implicaba demosLos experimentos potentes respuestas inmunitarias
trar la inmunogenicidad (capacidad
humorales y celulares frente al
para activar el sistema inmunitario)
de eficacia los
SARS-CoV-2[8], que sugerían que
y eficacia (capacidad para proteger
realizamos en
el candidato vacunal podría confefrente a la infección por el SARSrir protección frente a la infección.
CoV-2) del candidato vacunal MVA- el CISA Valdeolmos,
CoV2-S en diferentes modelos expe- que permitía el manejo
El siguiente paso fue evaluar si el
rimentales animales, como ratones, del SARS-CoV-2 y su
MVA-CoV2-S protegía frente a
hámsteres y macacos; requisitos nela infección por el SARS-CoV-2.
inoculación
en
animales
cesarios para poder probar la vacuna
Para realizar estos experimentos
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de eficacia se necesitaba un tipo
frente a la infección por el SARSespecial de ratones transgéniCoV-2 en ratones.
Los ratones
cos, denominados K18-hACE2,
vacunados con
2) Estudios en hámsteres. El sique expresan el receptor ACE2
guiente paso era confirmar la inmuhumano del SARS-CoV-2 y dos dosis de MVA-CoV2-S
nogenicidad y eficacia de la vacuna
son susceptibles a la infección no perdieron peso tras la
MVA-CoV2-S en un nuevo modepor el virus. Dichos ratones solo
infección
y
sobrevivieron
lo animal, en este caso el hámster,
los comercializaba la compañía
puesto que son necesarios estudios
Jackson, desde Estados Unidos
en dos modelos animales para obtey, a pesar de solicitarlos en marner
la
aprobación
de la vacuna por parte de las agenzo, no nos llegaron hasta agosto de 2020, debido a la
cias
reguladoras
para
realizar un ensayo clínico de fase
gran demanda de este modelo animal que era crucial
I/II. Los hámsteres son susceptibles a la infección por
para demostrar la eficacia de las numerosas vacunas
el SARS-CoV-2 y es posible evaluar en ellos la capaque se estaban desarrollando en esa época. Los expecidad protectora de las vacunas. Como no teníamos
rimentos de eficacia los realizamos en el Centro de
experiencia en hámsteres, iniciamos una colaboraInvestigación en Sanidad Animal (CISA, Valdeolción con el grupo del Dr. Kai Dallmeier (Universidad
mos, Madrid), perteneciente al Instituto Nacional
Católica de Lovaina, Bélgica), que habían probado
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
en este roedor una vacuna frente al SARS-CoV-2
(INIA), un centro de alta seguridad con categoría
basada en el virus de la fiebre amarilla[9]. Los resulNCB-3 que permitía el manejo del SARS-CoV-2 y su
tados obtenidos fueron, de nuevo, espectaculares y
inoculación en animales.
confirmaban la alta inmunogenicidad y eficacia del
MVA-CoV2-S. Tanto una como dos dosis de MVADurante agosto-septiembre de 2020, varios grupos de
CoV2-S protegían a los hámsteres de la infección,
ratones K18-hACE2 fueron inmunizados intramuscon resultados muy similares a los obtenidos en racularmente con una o dos dosis de MVA-CoV2-S,
tones transgénicos, con altos niveles de anticuerpos
espaciadas un mes, o con los correspondientes conIgG y anticuerpos neutralizantes, así como control
troles negativos. Cinco semanas después, los ratones
de la replicación del SARS-CoV-2 en pulmones, refueron infectados con el SARS-CoV-2 por vía intraducción de patología pulmonar y disminución de los
nasal y, en los días posteriores, evaluamos una serie de
niveles de citoquinas proinflamatorias.
parámetros que determinarían si la vacuna era eficaz
y protegía frente a la infección. Los resultados fueron
espectaculares y muy prometedores, con un 100 % 3) Estudios en macacos. Los macacos son susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2 y estudios en
de protección frente a la morbilidad y mortalidad
este modelo animal son necesarios para poder evaluar
[8]
causada por el SARS-CoV-2 . Mientras que los ralas vacunas en fases avanzadas de ensayos clínicos,
tones no vacunados perdieron peso aceleradamente
como la fase III, donde se determina la eficacia. Los
tras la infección y fallecieron seis días después, los
datos obtenidos con el MVA-CoV2-S en ratones y
ratones vacunados con dos dosis de MVA-CoV2-S
hámsteres eran suficientes para poder ser presentados
no perdieron peso tras la infección y sobrevivieron.
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Una dosis de MVA-CoV2-S también era efectiva,
Sanitarios (AEMPS) y obtener su aprobación para
y aunque los ratones perdían peso durante los cuaun ensayo clínico inicial de fase I/II, donde se evatro primeros días tras la infección, lo recuperaron y
lúa la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. Sin
sobrevivieron. El análisis posterior de las muestras
embargo, mientras se generaban los lotes clínicos de
obtenidas mostró que el MVA-CoV2-S controlaba
la vacuna, iniciamos los experimentos en macacos,
la replicación del SARS-CoV-2 en pulmones, redupara ir avanzando en la caracterización de la segucía la patología pulmonar y los niveles de citoquinas
ridad, inmunogenicidad y eficacia
proinflamatorias, así como que
del MVA-CoV2-S en este modelo
inducía altos niveles de anticueranimal.
pos IgG frente a las proteínas S y
En hámsteres,
RBD, y anticuerpos neutralizanEn España no hay infraestructuras
los resultados
tes que se correlacionaban con
ni personal entrenado en estudios
obtenidos confirmaban la
protección.
de vacunas en macacos, lo que reEstos resultados demostraban que
dos dosis de MVA-CoV2-S confieren una protección completa
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mundo, finalmente llegamos a un
cia tuvo sus frutos y en mayo-junio
acuerdo con el prestigioso Centro
de 2020 llegamos a un acuerdo con
En macacos,
de Investigación Biomédica de Prila empresa Biofabri (O Porriño,
la vacuna fue
mates (BPRC, Países Bajos) para
Pontevedra), perteneciente al grupo
realizar un experimento de segu- completamente efectiva,
Zendal, que es un referente mundial
ridad, inmunogenicidad y eficacia reduciendo la carga
en la producción de vacunas frente
del MVA-CoV2-S en macacos, en
a enfermedades animales. En junio
viral
en
vías
respiratorias
colaboración con los Dres. Petra
de 2020 le transferimos el candidato
Mooij y Gerrit Koopman. El es- bajas y altas, la patología
vacunal MVA-CoV2-S generado en
tudio se inició en marzo de 2021, pulmonar y la tormenta de el laboratorio y la empresa se puso
con seis macacos Rhesus vacunados
manos a la obra para desarrollar el
citoquinas
proinflamatorias
con dos dosis intramusculares de
plan de producción de los lotes clíMVA-CoV2-S, espaciadas un mes,
nicos de la vacuna. Dicho proceso
y otros seis macacos inoculados con
fue lento, pues la empresa tuvo que
el control MVA-WT. Un mes después, los monos fue- empezar literalmente desde cero, generando bancos
ron infectados con el SARS-CoV-2 y se evaluó la in- maestros de células donde crecer el virus recombinante,
munogenicidad inducida y la capacidad de protección. y bancos maestros de la vacuna que había que caracteriLos resultados obtenidos, al igual que los generados en zar en detalle para demostrar que cumplían con todos los
ratones y hámsteres, confirmaron el espectacular perfil requisitos de calidad requeridos por la AEMPS. El prode inmunogenicidad y eficacia inducido por el candidato ceso de generación de los lotes clínicos se fue alargando,
vacunal MVA-CoV2-S. Por un lado, se produjeron altos hasta que finalmente se obtuvieron durante la primavera
niveles de anticuerpos IgG y anticuerpos neutralizantes, de 2021.
y por otro lado se activaron células T. Además, la vacuna fue completamente efectiva, reduciendo la carga viral Durante ese intervalo de tiempo, íbamos avanzando en
en vías respiratorias bajas (pulmones) y altas (garganta y los estudios con el MVA-CoV2-S en ratones, hámsteres
cavidad nasal), la patología pulmonar y la tormenta de y macacos descritos previamente; y, por otro lado, íbamos
citoquinas proinflamatorias típicas de la infección por el generando nuevas vacunas optimizadas. Una de ellas era
un vector MVA expresando una proteína S estabilizada
SARS-CoV-2.
en el complejo de prefusión, denominada MVA-CoV2Los resultados obtenidos en estos tres modelos animales S(3P), que con una sola dosis protegía al 100 % de los
confirman que la vacuna MVA-CoV2-S es altamente se- ratones transgénicos. Debido a ese resultado tan especgura, inmunogénica y eficaz, y cumple con todos los re- tacular decidimos que esta nueva vacuna fuera la que enquisitos necesarios para ser probada en ensayos clínicos. trara en ensayos clínicos. Enviamos el nuevo candidato
vacunal a Biofabri, y esta vez en poco tiempo, gracias a
todo el trabajo de puesta a punto desarrollado durante el
Producción de la vacuna
año anterior, conseguimos tener listos los lotes clínicos
Antes de realizar un ensayo clínico con una vacuna es en julio de 2021.
necesario producir dicha vacuna mediante unas buenas
prácticas de fabricación (GMP), donde se controla la Ensayos clínicos
calidad del producto producido y que permite generar
millones de dosis. Este proceso fundamental no lo podía- Una vez entregada a la AEMPS toda la documentación
mos realizar en el laboratorio, por lo que necesitábamos relativa a los ensayos animales y al control de calidad
colaborar con una empresa que fuera capaz de producir de los lotes clínicos, estamos a la espera de recibir su
los lotes clínicos de la vacuna. La búsqueda de dicha em- evaluación y aprobación para poder iniciar un ensayo
presa la iniciamos en abril de 2020 y fue ardua, compleja clínico de fase I en España. El ensayo clínico propuesto
se realizará en el Hospital de La Paz
y llena de obstáculos. Inicialmente
de Madrid y consiste en evaluar la
contactamos con dos empresas en
seguridad y la inmunogenicidad de
Alemania (Bavarian Nordic e IDT),
En Biofabri, la
la vacuna MVA-CoV2-S(3P) en 20
expertas mundiales en la producgeneración
de
personas sanas. A 10 voluntarios se
ción de vacunas basadas en MVA
les administrarán dos dosis de la valos
lotes
clínicos
del
MVAy que hubieran podido producir la
cuna con 107 PFU/dosis, y los otros
vacuna rápidamente. Sin embargo, CoV2-S se alargó hasta la
10 recibirán una dosis mayor de 108
ambas compañías tenían otras prioprimavera de 2021
PFU/dosis. Si los resultados obteniridades y decidieron no involucrarse
dos son prometedores se realizaría a
en nuestro proyecto. La perseveranVirología Volumen 24 - Número I / 2021
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continuación un ensayo de fase II
en un mayor número de personas,
donde evaluaremos, de nuevo, la
seguridad y la inmunogenicidad.

El nuevo candidato vacunal es
un MVA que expresa una
proteína S estabilizada en
el complejo de prefusión,
denominada MVA-CoV2S(3P) y que, con una sola
dosis, protege al 100 % de
los ratones transgénicos el
nuevo candidato vacunal

Estos pasos serán fundamentales
para poder administrar la vacuna a
la población en un futuro próximo.
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