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Los científicos dicen que el jab de AstraZeneca podría modificarse para prevenir la formación de coágulos de sangre © Lim Huey /
Reuters

Anna Gross en Londres 26 DE MAYO DE 2021

Los científicos en Alemania afirman haber descifrado la causa de los raros coágulos de
sangre relacionados con las vacunas contra el coronavirus de Oxford / AstraZeneca y
Johnson & Johnson y creen que los pinchazos podrían modificarse para detener por
completo la reacción.

Rolf Marschalek, profesor de la Universidad Goethe en Frankfurt que ha estado
dirigiendo estudios sobre la rara condición desde marzo, dijo que su investigación
mostró que el problema radicaba en los vectores de adenovirus que ambas vacunas
usan para entregar las instrucciones genéticas para la proteína de pico del Sars. Virus
Cov-2 en el cuerpo. 
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El mecanismo de administración significa que las vacunas envían las secuencias de
genes de ADN de la proteína de pico al núcleo celular en lugar del fluido citosol que se
encuentra dentro de la célula donde el virus normalmente produce proteínas, dijeron
Marschalek y otros científicos en un artículo preliminar publicado el miércoles.

Una vez dentro del núcleo celular, ciertas partes del ADN de la proteína de pico se
empalman o se separan, creando versiones mutantes, que no pueden unirse a la
membrana celular donde tiene lugar una inmunización importante. En cambio, las
proteínas mutantes flotantes son secretadas por las células en el cuerpo, lo que
desencadena coágulos de sangre en aproximadamente una de cada 100.000 personas,
según la teoría de Marschalek.

Por el contrario, las vacunas basadas en ARNm, como los jabs desarrollados por
BioNTech / Pfizer y Moderna, entregan el material genético de la espiga al fluido
celular y nunca ingresa al núcleo.

“Cuando estos. . . Los genes del virus están en el núcleo y pueden crear algunos
problemas ”, dijo Marschalek al Financial Times.

La rara reacción de coagulación de la sangre que ha interrumpido el lanzamiento de
las inyecciones de AstraZeneca y J&J se ha registrado en 309 de las 33 millones de
personas que han recibido la vacuna AstraZeneca en el Reino Unido, causando 56
muertes. En Europa, al menos 142 personas han experimentado coágulos de sangre de
16 millones de personas que recibieron la vacuna.

En respuesta, el uso del jab de AstraZeneca se ha restringido o suspendido en más de
una docena de países. J&J comenzó el lanzamiento de su vacuna en Europa con una
advertencia en su etiqueta en abril después de un breve retraso debido a las
preocupaciones.

Pero Marschalek cree que hay una "salida" sencilla si los desarrolladores de la vacuna
pueden modificar la secuencia genética que codifica la proteína de pico para evitar
que se separe. 

J&J ya se había puesto en contacto con el laboratorio de Marschalek para pedir
orientación y estaba buscando formas de adaptar su vacuna para evitar el empalme,
dijo.

https://www.researchsquare.com/article/rs-558954/v1
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Las instrucciones para la proteína de pico en la inyección de J&J ya eran menos
propensas a "empalmarse" que las instrucciones para la proteína de pico en el jab de
AstraZeneca, lo que hace que la reacción sea menos común, según Marschalek. En los
EE. UU., Ocho de los 7,4 millones de receptores de la inyección de J&J han informado
de la rara reacción.

"[J&J] está tratando de optimizar su vacuna ahora", dijo. "Con los datos que tenemos
en nuestras manos, podemos decirles a las empresas cómo mutar estas secuencias,
codificando la proteína de pico de una manera que evite reacciones de empalme no
deseadas".

J&J dijo: “Apoyamos la investigación y el análisis continuos de este raro evento
mientras trabajamos con expertos médicos y autoridades sanitarias mundiales.
Esperamos revisar y compartir los datos a medida que estén disponibles ".

Algunos científicos han advertido que la teoría de Marschalek es una entre muchas y
que se necesitan más pruebas para fundamentar sus afirmaciones.

“Falta evidencia para mostrar la cadena causal del empalme. . . de la proteína de pico
a los eventos de trombosis ”, dijo Johannes Oldenburg, profesor de medicina
transfusional en la Universidad de Bonn. "Esta sigue siendo una hipótesis que debe
ser probada con datos experimentales".

Marschalek dijo que había presentado los hallazgos de su laboratorio al Instituto Paul-
Ehrlich del gobierno alemán y al organismo asesor del país sobre vacunación e
inmunización.

“Les sorprendieron nuestros hallazgos porque nadie pensaba en el problema del
empalme”, dijo.

Esta historia ha sido modificada para aclarar cómo la vacuna entrega las
instrucciones genéticas para la proteína de pico de Sars-Cov-2.
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