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La vacuna Mtbvac supera sin trabas la
inoculación
Los datos preliminares de la vacunación antiTB de voluntarios sanos en la fase I indican
seguridad.
Sonia Moreno. Madrid | soniamb@diariomedico.com | 12/11/2013 17:42
(1 voto)
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Eugenia Puentes, directora de I&D de Biofabri; Carlos Martín, de la Universidad de Zaragoza; Jelle Thole, de
Tuberculosis Vaccine Iniciative, y François Spertini, del Hospital de Lausana, en Suiza. (Lenda)

De las candidatas a vacunas contra la tuberculosis (TB) que quieren ser una alternativa
a la imperfecta y nonagenaria BCG, destaca la ideada en el laboratorio de Carlos
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Martín, en la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Instituto Pasteur, de

MÁS SOBRE INFECCIOSAS

París. La Mtbvac es la primera y la única que utiliza una cepa (S02) de origen humano
Realizan una disección molecular de la infección por
virus sincitial respiratorio
por Redacción. Madrid

atenuada; de ahí la expectación.
Acaba de completar la fase de inoculación en un grupo de adultos sanos, lo que supone

Los niños enfermos con infecciones por VSR tienen un
patrón de expresión genética diferente al de los niños no
enfermos, y al de aquéllos infectados con el virus de la
gripe o el rinovirus humano.

el primer paso de todo ensayo clínico de una vacuna preventiva. François Spertini, del
Hospital de Lausana (Suiza) y responsable de esta fase del estudio, ha afirmado que
"según mi experiencia es una de las vacunas más seguras que he probado". No
obstante, ha matizado que, antes de hablar abiertamente de la seguridad, hay que

Más luz en transferencia génica bacteriana
por Redacción. Madrid

esperar a tener resultados del seguimiento, que se prolongará durante unos nueve
meses. En enero comenzó el ensayo y el 6 de noviembre se vacunó al último de los 36 adultos incluidos; "no se ha
registrado ningún signo que indique toxicidad. Es importante referir que no ha habido conversión de los marcadores
a infección por TB".
Spertini comunicó ayer estos datos preliminares en una rueda de prensa a la que asistieron el catedrático de
Microbiología Carlos Martín; Eugenia Puentes, directora de I&D de Biofabri; Jelle Thole, director general de
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Edelmiro Menéndez
Jueves, 14-11-2013 (12:00h)

Tuberculosis Vaccine Iniciative (TBVI), y la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen
Vela.

Presidente electo de la Sociedad Española
de Diabetes. Hablará con motivo del día
Mundial de esta patología. Envíe su

La fase I del ensayo se ha diseñado como un doble ciego, en el que se inocularon por vía intradérmica tres
concentraciones diferentes de la cepa en dosis de 0,1 ml y también, la vacuna BCG. Además de la seguridad, a lo

pregunta.

largo de esos meses se obtendrán registros de inmunogenicidad. Si los resultados son satisfactorios, la hoja de ruta

Ir a la ficha

continuaría con el ensayo en un país donde la TB sea endémica -probablemente, Sudáfrica-, "puesto que no hay
marcadores de protección frente al bacilo", recuerda Martín. Se realizaría otro ensayo de seguridad en un pequeño

José Luis Llisterri

grupo de neonatos, la población diana de la vacuna, y se ampliarían los sujetos estudiados en subsiguientes fases.
El objetivo es una vacuna más eficaz que la BCG, que pueda administrarse al nacer y reduzca los 9 millones de
nuevas infecciones y dos de muertes por TB anuales en todo el mundo.
La biofarmaceútica española Biofabri y la organización europea TBVI patrocinan la fase I del ensayo; si los
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Concha Pérez

resultados y la financiación, que se consigue en cada fase de la investigación, lo permiten, Biofabri se encargaría
de la producción a escala mundial de la vacuna. Martín ha recordado también el apoyo de los programas regionales
y nacionales dependientes del Ministerio de Economía y Competitividad.
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"Espero que el médico prescriba juegos que
tengan demostrada la eficacia"
por Luis Fernández Luque (@luisluque)
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