
                                            
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA        

Para publicación inmediata 

 

 

IVI y BBIL lanzan ensayo global de Fase II/III de vacuna contra el chikungunya en 

Costa Rica   

 

 

• IVI lidera el consorcio del Programa Mundial de Desarrollo Clínico de la vacuna 

contra el Chikungunya (GCCDP, Global Chikungunya vaccine Clinical Development 

Program) en asociación con Bharat Biotech International Ltd. y con el apoyo de la 

Coalición para innovaciones de preparación para epidemias (CEPI) e Ind-CEPI. 

 

 

24 de agosto de 2021 – SEÚL, República de Corea – El Instituto Internacional de Vacunas 

(IVI, International Vaccine Institute) anunció hoy que el primer participante recibió el 

candidato a vacuna contra el chikungunya (BBV87) de Bharat Biotech International Ltd 

(BBIL) en un ensayo clínico de Fase II/III en Costa Rica, estableciendo el inicio de un 

estudio multinacional dirigido por IVI en asociación con BBIL y financiado por la Coalición 

para innovaciones de preparación para epidemias (CEPI) con el apoyo de la misión Ind-CEPI 

del Departamento de Biotecnología, India. 

 

IVI está avanzando en el desarrollo clínico de BBV87 a través de un ensayo aleatorizado y 

controlado de Fase II/III para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de un régimen de 2 

dosis de la vacuna BBV87 Chikungunya en adultos sanos en 9 sitios de ensayos clínicos en 5 

países con Chikungunya endémico. Además del ensayo en la Clínica San Agustín en Costa 

Rica, se espera que los ensayos comiencen en Panamá y Colombia en septiembre de 2021 y 

en Tailandia y Guatemala poco tiempo después.  

 

El Programa Mundial de Desarrollo Clínico de la vacuna Chikungunya (GCCDP) busca 

desarrollar y fabricar una vacuna contra el Chikungunya asequible con el objetivo de lograr la 

precalificación de la OMS para permitir su distribución en los países de bajos y medianos 

ingresos, en consonancia con el compromiso central de la CEPI con el acceso equitativo, la 

asequibilidad y la sostenibilidad. Según sea necesario, la CEPI o el BBIL pueden proponer a 

un tercero para la fabricación de una reserva de producto en investigación que se utilizará 

para ensayos clínicos adicionales en condiciones de brotes para avanzar en el desarrollo de 

vacunas, o de conformidad con una autorización de uso de emergencia en situaciones de 

emergencia basada en directrices nacionales o internacionales (por ejemplo, por parte de la 

OMS).  

 

El Dr. Krishna Ella, Presidente y Director General, de Bharat Biotech, dijo: "La 

preparación para las epidemias constituye un paso vital en la atención de la salud pública. El 

candidato a vacuna de Bharat Biotech es una vacuna ingeniosa y bien investigada, y 

agradecemos al primer voluntario de Costa Rica por participar en este estudio. El ensayo en 

humanos a escala multinacional dirigido por IVI ha dado inicio a una importante fase de 

ensayo para promover la evaluación de la seguridad y la inmunogenicidad. Como socios, 



                                            
 

 

 

estamos comprometidos con el esfuerzo de GCCDP de lograr una vacuna segura y eficaz que 

pueda ayudar a reducir la carga de la enfermedad de Chikungunya en todo el mundo". 

 

Dr. Ella añadió: “Nuestra directora de I+D, la Dra. Sumathy K, jefe del programa de 

desarrollo de la vacuna contra la fiebre chikunguña, participa intensamente en la 

investigación y el desarrollo de esta vacuna y colabora de forma estrecha con el consorcio 

GCCDP”. 

 

El Dr. Sushant Sahastrabuddhe, Director General Asociado interino de IVI, e 

Investigador Principal de GCCDP, dijo: "Estamos encantados de anunciar que al primer 

participante le fue administrado el candidato a vacuna Chikungunya de BBIL en un estudio 

de Fase II/III de varios países. El inicio de este ensayo en Costa Rica es un hito significativo 

en el esfuerzo por poner a disposición una vacuna contra el Chikungunya segura, efectiva y 

asequible para los mil millones de personas en todo el mundo en riesgo de infección por el 

virus Chikungunya. Estamos agradecidos con nuestro socio Bharat Biotech, con nuestros 

colaboradores y socios del sitio de ensayos clínicos y con la CEPI por este esfuerzo colectivo 

que generará datos cruciales de seguridad e inmunogenicidad en las regiones más afectadas 

por el Chikungunya".  

 

El anuncio de hoy promueve el plan, de US $ 3.5 mil millones de LA CEPI, lanzado en 

marzo de 2021, para abordar futuras epidemias y pandemias, que incluye el avance de 

candidatos a vacunas contra patógenos conocidos de alto riesgo como Chikungunya. 

 

CEPI se asoció por primera vez con IVI y BBIL en junio de 2020, proporcionando hasta US 

$ 14,1 millones para la fabricación de vacunas y el desarrollo clínico del candidato a vacuna 

BBV87. La financiación está respaldada por el programa Horizonte 2020 de la Unión 

Europea (UE) a través de un acuerdo marco de asociación existente con la CEPI. El 

consorcio también recibió apoyo con una donación de hasta $2 millones de dólares de la 

iniciativa Ind-CEPI del Gobierno indio para financiar el establecimiento de instalaciones de 

fabricación de GMP para la vacuna en la India y la posterior fabricación de materiales para 

ensayos clínicos.  

 

Dra. Melanie Saville, directora de I+D de vacunas de la CEPI. "El chikungunya es una 

enfermedad debilitante que tiene consecuencias sustanciales para la salud y la economía en 

todo el mundo, incluyendo los países de ingresos bajos y medianos. Nuestras formas 

modernas de vida, la globalización, la adaptación a los vectores y el cambio climático 

también podrían amenazar con hacer avanzar aún más la propagación de la enfermedad, 

poniendo en riesgo a más de la población mundial". 

 

"Este estudio de Fase II/III realizado por IVI y BBIL en Costa Rica y otros países en un 

futuro cercano, fortalece los esfuerzos para poner fin a esta crisis de salud pública. Esta 

asociación verdaderamente mundial brindará datos muy importantes para orientar el 

desarrollo clínico de la vacuna, con la esperanza de cumplir con el objetivo de la CEPI de 

desarrollar, licenciar y obtener la precalificación de la OMS para una vacuna contra el 

chikungunya y hacerla accesible a las poblaciones afectadas". 

 

La Dra. Renu Swarup, Secretaria del Departamento de Biotecnología (DBT) y 

Presidente del Consejo de Asistencia a la Investigación de la Industria Biotecnológica 

https://birac.nic.in/desc_new.php?id=635


                                            
 

 

 

(BIRAC),manifestó: "El chikungunya es una enfermedad grave y desvitalizante. Teniendo en 

cuenta la necesidad de desarrollar una vacuna eficaz contra el chikungunya, el Departamento 

de Biotecnología del Gobierno de la India ha proporcionado apoyo financiero en el marco de 

la Misión Ind-CEPI a Bharat Biotech para el Programa Mundial de Desarrollo Clínico de la 

Vacuna contra el Chikungunya (GCCDP)". 

 

"Es muy alentador presenciar el inicio del estudio de fase II/III de BBV87 en Costa Rica. 

Este hito es un primer paso hacia el desarrollo de un candidato a vacuna prometedor contra el 

Chikungunya, una enfermedad agotadora". 

 

Acerca del candidato a vacuna BBV87 

La vacuna BBV87 de BBIL es una vacuna inactivada de virión entero basada en una cepa 

derivada de un genotipo de África Oriental, Central y Sudafricana (ECSA). La vacuna ha 

completado estudios preclínicos estándar, y la vacuna adyuvante provocó una respuesta 

inmune óptima en ensayos clínicos de fase 1 en la India. La tecnología de viriones 

inactivados tiene un perfil de seguridad que potencialmente hace que esta vacuna sea 

accesible a poblaciones especiales, como las mujeres inmunodeprimidas y embarazadas, a las 

que algunas otras tecnologías no pueden atender. 

 

Acerca del virus Chikungunya 

El virus Chikungunya se identificó por primera vez en Tanzania en 1952, con brotes 

esporádicos de la enfermedad reportados posteriormente en África y Asia. En 2004, la 

enfermedad comenzó a propagarse rápidamente, causando brotes a gran escala en todo el 

mundo. Desde el resurgimiento del virus, el número total de casos se ha estimado en más de 

3,4 millones en 43 países. 

 

El chikungunya se propaga por las picaduras de mosquitos Aedes hembra infectados y causa 

fiebre, dolor severo en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y 

sarpullido. El dolor en las articulaciones a menudo es debilitante y puede persistir durante 

semanas o años. 

 

El cambio climático podría amplificar aún más la amenaza generada por el Chikungunya. A 

medida que el clima se calienta, más áreas en todo el mundo serán habitables para los 

mosquitos vectores que transmiten el virus, aumentando así el tamaño de la población 

humana en riesgo de infección. Por ejemplo, en 2007, se declaró por primera vez un brote de 

infecciones por el virus Chikungunya en Europa con más de 200 casos humanos reportados 

en Italia. Desde 2014, en los EE. UU., se ha reportado transmisión local del virus en Florida, 

Puerto Rico, Texas y los EE. UU. Islas Vírgenes. 

 

 

### 

 

 

Acerca del Instituto Internacional de Vacunas (IVI) 

El Instituto Internacional de Vacunas (IVI) es una organización intergubernamental sin ánimo 

de lucro establecida en 1997 por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). IVI cuenta con 36 países y la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

en su tratado, incluyendo a Corea, Suecia, India y Finlandia como financiadores estatales.  



                                            
 

 

 

 

Nuestro objetivo es hacer que las vacunas estén disponibles y sean accesibles para las 

personas más vulnerables del mundo. Nos centramos en enfermedades infecciosas de 

importancia para la salud mundial como el cólera, la fiebre tifoidea, la shigella, la salmonela, 

la esquistosomiasis, el chikungunya, el estreptococo del grupo A, la hepatitis A, el VPH, la 

tuberculosis, el VIH, el MERS, el COVID-19, así como la resistencia a los antimicrobianos. 

Para obtener más información, visite https://www.ivi.int  

 

 

Acerca de Bharat Biotech: 

 

Bharat Biotech ha establecido un excelente historial de innovación con más de 145 patentes 

mundiales, una amplia cartera con más de 16 vacunas, 4 bioterapias, registros en más de 123 

países y precalificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde su sede en 

Genome Valley, Hyderabad (India), centro neurálgico de la industria biotecnológica mundial, 

Bharat Biotech ha conseguido crear vacunas y bioterapias de nivel mundial, así como 

desarrollar productos e investigar, fabricar con nivel de bioseguridad 3 y suministrar y 

distribuir vacunas. Tras haber suministrado más de 4 mil millones de dosis de vacunas en 

todo el mundo, Bharat Biotech sigue liderando la innovación y ha desarrollado vacunas 

contra la gripe H1N1, la infección por rotavirus, la encefalitis japonesa (JENVAC®), la 

rabia, la fiebre chikunguña, el Zika, el cólera y la primera vacuna conjugada (con toxoide 

tetánico) frente la fiebre tifoidea. El compromiso de Bharat con los programas mundiales de 

innovación social y las asociaciones público-privadas dio lugar a la introducción de las 

vacunas precalificadas de la OMS BIOPOLIO®, ROTAVAC® y Typbar TCV® que 

combaten la poliomielitis, el rotavirus y las infecciones por fiebre tifoidea, respectivamente. 

La adquisición de Chiron Behring Vaccines ha convertido a Bharat Biotech en el mayor 

fabricante de vacunas antirrábicas del mundo, con Chirorab® e Indirab®.  

 

Para obtener más información sobre Bharat Biotech, visite www.bharatbiotech.com 

 

 

Sobre la CEPI 

La CEPI es una asociación innovadora entre organizaciones públicas, privadas, filantrópicas 

y civiles, lanzada en Davos en 2017, para desarrollar vacunas contra futuras epidemias. Antes 

de la COVID-19, el trabajo de la CEPI se centró en el desarrollo de vacunas contra el virus 

del ébola, el virus de Lassa, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, el 

virus de Nipah, el virus de la fiebre del valle del Rift y el virus de Chikungunya, actualmente 

posee más de 20 candidatos a vacunas contra estos patógenos en desarrollo. La CEPI también 

ha invertido en nuevas tecnologías de plataforma para el desarrollo rápido de vacunas contra 

patógenos desconocidos (Enfermedad X). 

 

Durante la actual pandemia, la CEPI puso en marcha múltiples programas para desarrollar 

vacunas contra el SARS-CoV-2 y sus variantes, centrándose en la rapidez, la escala y el 

acceso. Estos programas aprovechan las plataformas de respuesta rápida desarrolladas por los 

socios de la CEPI antes de la aparición de la COVID-19, así como nuevas colaboraciones. El 

objetivo es avanzar en el desarrollo clínico de una cartera diversa de candidatas seguras y 

eficaces de vacunas contra COVID-19 y permitir una asignación justa de estas vacunas en 

todo el mundo a través de COVAX. 

about:blank
http://www.bharatbiotech.com/


                                            
 

 

 

 

El plan quinquenal de la CEPI establece una hoja de ruta de 3500 millones de dólares para 

reducir los plazos de desarrollo de las vacunas a 100 días, desarrollar una vacuna universal 

contra la COVID-19 y otros betacoronavirus, y crear una "biblioteca" de vacunas candidatas 

para su uso contra patógenos conocidos y desconocidos. El plan está disponible en 

endpandemics.cepi.net. 

 

Siga nuestra página de noticias para conocer las últimas actualizaciones. Síganos 

en Twitter y LinkedIn. 

 

Acerca de Ind-CEPI 

El Departamento de Biotecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de 

la India está implementando la misión ind-CEPI «Preparación para epidemias centradas en 

la India mediante el desarrollo rápido de vacunas: Apoyo al desarrollo de vacunas en la 

India en consonancia con la iniciativa mundial de la Coalición para las Innovaciones en la 

Preparación ante las Epidemias (CEPI)". La Misión Ind-CEPI tiene como objetivo 

fortalecer el desarrollo de vacunas para las enfermedades con potencial epidémico en la 

India, así como desarrollar una preparación coordinada en el sistema de salud pública de la 

India y la industria de vacunas para abordar las amenazas infecciosas existentes y 

emergentes en la India. 
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