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TIPOS DE VACUNAS INVESTIGADAS

Todas las vacunas persiguen la exposición a un antígeno que
no provoque ninguna enfermedad, sino una respuesta inmunitaria
que bloquee o destruya el virus ante cualquier intento de infección.
Se están probando al menos ocho tipos de vacunas anticoronavíricas elaboradas con diferentes virus o con partes del SARS-CoV-2.
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Equipos de investigación de todo el mundo están desarrollando más
de 90 vacunas contra el SARS-CoV-2. Se están probando varios
métodos, algunos de los cuales nunca se habían comercializado. Al
menos seis grupos ya están inyectando las formulaciones en voluntarios para estudiar los efectos secundarios, mientras que otros acaban de arrancar las pruebas con animales. Esta guía gráfica explica
en qué consiste cada tipo de vacuna
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* También se está estudiando si las vacunas antipoliomielítica o antituberculosa actuales
podrían ayudarnos a luchar contra el SARS-CoV-2 al desencadenar una respuesta inmunitaria
general (en vez de una inmunidad adaptativa especíﬁca), o si se podrían modiﬁcar
genéticamente ciertas células inmunitarias para que actuaran contra el virus.

CÓMO DESARROLLAMOS LA INMUNIDAD

VACUNAS CON VIRUS

El sistema inmunitario adaptativo aprende a reconocer los patógenos
invasores nuevos, como el SARS-CoV-2.

Al menos siete equipos están desarrollando vacunas con el propio
coronavirus, unos con la forma atenuada y otros con la inactivada.
Muchas vacunas en uso se han elaborado así, como las del
sarampión y la polio, pero requieren muchísimas pruebas para
garantizar su inocuidad. Sinovac Biotech, en Pekín, ha comenzado
a comprobar una versión inactivada del SARS-CoV-2 en humanos.

Infección del coronavirus

El virus utiliza la proteína S de su envoltura
para acoplarse al receptor ACE2 que exponen
las células humanas. Una vez dentro, las células
traducen el ARN vírico para producir más virus.
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La manera convencional de atenuar
un virus consiste en pasarlo por
células animales o humanas hasta
que incorpore mutaciones que
reduzcan su capacidad para provocar
la enfermedad. Codagenix, en Nueva
York, está trabajando junto con
Serum Institute, en India, para atenuar
el SARS-CoV-2 mediante la alteración
de su genoma y conseguir que las
proteínas víricas se sinteticen con
menos eﬁcacia.

En estas vacunas se
utilizan sustancias
químicas (como formaldehído) o calor para que
el virus pierda su capacidad de infección,
aunque hay que partir
de una gran cantidad
de virus infecciosos
para fabricarla.
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Las células presentadoras de antígenos engullen el virus
y lo presentan a trozos para activar los linfocitos T auxiliares.
Los linfocitos T auxiliares activan otras respuestas
inmunitarias: los linfocitos B fabrican anticuerpos que
bloquean el virus, le impiden infectar células y lo marcan
para su destrucción. Los linfocitos T citotóxicos identiﬁcan
las células infectadas por el virus y las destruyen.
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Los linfocitos B y T de
memoria de larga duración que reconocen
el virus patrullan por
el organismo durante
meses o años, con lo
que mantienen la
inmunidad
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