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La vacuna ChAdOx1 nCoV-19 mostró un perfil de seguridad aceptable. La respuesta específica frente a la espícula del
SARS-CoV-2 alcanzó su cenit el día 14 tras la vacunación. La respuesta IgG frente a la espiga, re-estimulada con una
segunda dosis, siguió incrementándose hasta el día 28. Anticuerpos neutralizantes frente al SARS-CoV-2 se detectaron
en el 91% -100% de los participantes (en función de la metodología de detección aplicada) tras una sola dosis. Tras la
dosis de refuerzo, se detectó actividad neutralizante en todos los participantes. La respuesta de anticuerpos
neutralizantes tenía una fuerte correlación con los niveles de anticuerpos medidos por la prueba de ELISA. La
respuesta del Interferón γ frente al SARS-CoV-2 ascendió a 856 (IQR 493–1802) células formadoras por millón de
células mononucleares de sangre periférica a los 14 días, cayendo a 424 (221–799 a los 56 días tras la vacunación. La
fatiga (70%) y la cefalea (68%) fueron los efectos adversos presentados con mayor frecuencia, aunque se mitigaron en
gran medida con la toma de paracetamol previa a la vacuna.
Estos resultados (en fase 1-2), junto con la inducción de las respuestas inmunitarias humorales y celulares, apoyan la
evaluación a gran escala de esta vacuna candidata en un programa en fase 3 que muestre si la vacuna consigue la
protección frente a la infección por el SARS-CoV-2.
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Primates no humanos (macacos) recibieron 10 o 100 μg de mRNA-1273 (tras primera dosis una segunda a las 4
semanas), una vacuna que codifica la proteína de la espiga (perfusión estabilizada) del SARS-CoV-2, o placebo. A la
semana 8, a todos los animales se les administró una dosis total de 7.6×105 PFU (unidades formadoras de placa) del
SARS-CoV-2 (1.9×105 PFU/ml, 3 ml vía intratraqueal y 1 ml vía nasal).
La vacuna indujo niveles de anticuerpos que excedían a los del suero de pacientes convalecientes de la COVID-19.
Indujo la respuesta de células Th1 y de células T CD4, y respuesta baja o indetectable de Th2 y de células T CD8. No se
detectó replicación viral tras el lavado bronco-alveolar 2 días después de la siembra viral en siete de los ocho
animales vacunados en cada uno de los grupo, ni se detectó en la fosa nasal de los 8 animales vacunados con 100-μg,
y sólo se encontraron, mínimamente, inflamación, genoma viral detectable o antígenos en los pulmones de los
animales vacunados , independientemente de la dosis administrada.
La vacunación en primates no humanos con mRNA-1273 induce una actividad neutralizante robusta frente al SARSCoV-2, rápida protección en las vías aéreas altas y bajas sin cambios patológicos en el pulmón. Todavía deberá
completar las etapas necesarias para mostrar la protección frente al SARS-CoV-2 y la seguridad en humanos.
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Vacuna en fase 2. 508 participantes [50% hombres; promedio de edad 39,7 ± 12,5 años]. Se aleatorizaron a 3 grupos
[1×10¹¹ partículas virales (n=253); 5×10¹⁰ (n=129) o placebo (n=126)]. En los grupos con dosis active [1×10¹¹ y 5×10¹⁰
partículas virales], los anticuerpos específicos (ELISA) frente al RBD (dominio de unión al receptor) ascendieron a
656,5 IC (95% 575,2–749,2) y 571,0 (467,6–697,3), tasas de seroconversión a los 28 días del 96% (IC 95% 93–98) y
97% (92–99), respuesta significativa de anticuerpos neutralizantes al SARS-CoV-2 con medias geométricas de 19,5 (IC
95% 16,8–22,7) y 18,3 (14,4–23,3) y la respuesta de interferón γ específico post-vacunación se produjo en el 90% (IC
95% 85–93) y en el 88% (IC 95% 81–92), todo ello en relación a la dosis empleada. Según la dosis empleada, 1×10¹¹ o
5×10¹⁰, las reacciones adversas se dieron en el 72% y 74%, las severas en el 9% y el 1%, sin que se refirieran efectos
adversos con los que peligrara la vida de los sujetos.
La vacuna Ad5-vectored COVID-19 a la dosis de 5×10¹⁰ partículas virales es segura e induce una respuesta inmune
significativa en la mayoría de los sujetos tras una sola dosis. Es preciso esperar a los estudios en fase 3 para conocer
su capacidad protectora frente al SARS-CoV-2.

