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El intento de que el propio sistema inmunitario combata al cáncer es la base de este proyecto de vacunaAutor: Juventud
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Vacuna inhibidora de tumores se comenzará a
ensayar en humanos
La unión entre la vacuna PD1-Vaxx y otro fármaco de inmunoterapia entregó resultados alentadores en
animales con varios tipos de cáncer. Las pruebas deberán demostrar también buen funcionamiento en humanos
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Una vacuna experimental desarrollada por científicos de la Universidad Estatal de Ohio comenzará a ser
ensayada en humanos en EE.UU. tras mostrar resultados prometedores en los estudios en animales, en los que
logró inhibir el crecimiento tumoral, informaron sus creadores en un comunicado.
Según la investigación publicada en la revista OncoImmunlogy, la vacuna, llamada PD1-Vaxx, ha demostrado
tener una efectividad del 90 porciento en animales con cáncer de colon al ser combinada con un segundo
fármaco de inmunoterapia.

La vacuna libera células inmunitarias suprimidas que matan al cáncer para atacar y destruir el tumor.
Pravin Kaumaya, autor principal de la investigación, explica que la PD1-Vaxx en primer lugar activa las
funciones de las células B y T para promover la eliminación del tumor.Luego, el tratamiento se dirige a
bloquear las vías de señalización, que son cruciales para el crecimiento y el mantenimiento del tumor, explicó el

investigador.
«Al administrar esta vacuna en combinación con un fármaco de inmunoterapia, estamos esencialmente
sobrecargando y dirigiendo al sistema inmunológico para que apunte y elimine específicamente a las células
cancerosas», detalló el investigador.
A principios de noviembre, la PD1-Vaxx fue aprobada por el regulador sanitario federal de EE.UU., la
Administración de Drogas y Alimentos, para pasar a la fase 1 de ensayos en humanos. La próxima prueba
clínica se centrará en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas.
El investigador principal dijo sentirse emocionado sobre esta nueva etapa de prueba.
(Con información de RT)
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