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Introducción
El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), la tuberculosis y la malaria, colectivamente, causan más de
5 millones de muertes por año. Sin embargo, debido a su inestabilidad genética, gran variabilidad o capacidad
de esconderse al interior de las células huésped, han logrado eludir el desarrollo convencional de vacunas
efectivas. Por este motivo, representan uno de los mayores retos en salud pública a nivel mundial para la
segunda década del siglo XXI. Ensayos recientes han proporcionado datos que demuestran que es posible
formular vacunas que pueden prevenir la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y la malaria.
Además, avances en vacunas, incluyendo nuevos adyuvantes, nuevos regímenes de administración y estrategias
para la presentación de antígenos a nivel intracelular han llevado a avances en la formulación de una vacuna
mejor contra la tuberculosis. Anhelamos que las nuevas herramientas, como la llamada biología de sistemas y el
diseño de vacunas basado en la estructura de los antígenos conduzcan a una comprensión más profunda de los
mecanismos de protección que, a su vez, lleven al desarrollo de vacunas para estas patologías.

Generalidades sobre VIH, tuberculosis y malaria

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

¿Qué tienen en común estos tres microorganismos? Los tres son un desafío para la humanidad. El VIH/sida ha
causado más de 25 millones de muertes hasta la fecha; 33 millones personas viven actualmente con VIH y cada año
se suman 2,6 millones de casos nuevos, lo que provoca 1,8 millones de muertes por año1,2. En el caso de la malaria,
se producen 225 millones de casos nuevos y un millón de muertes por año3. Finalmente, la tuberculosis afecta a
un tercio de la población mundial, genera 9,6 millones de casos nuevos y 1,7 millones de muertes por año, y su
tratamiento se ha visto complicado por la emergencia de la tuberculosis multirresistente4. Las razones radican en la
gran heterogeneidad genética y la capacidad de estos tres patógenos de refugiarse a nivel intracelular.

Vacunología estructural y biología de sistemas
Sin embargo, nuevos avances tecnológicos aportan esperanza. Se están probando nuevos esquemas de
inmunización, nuevos adyuvantes y nuevos métodos de presentación de antígenos. Por otra parte, nuevas formas de
enfrentar estas enfermedades han llevado a la identificación de marcadores de protección adecuados e innovación
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clínica y regulatoria. La vacunología estructural consiste en el diseño de nuevos antígenos sobre la base de la
estructura de proteínas de superficie ya conocidas, pero exponiendo epítopes conservados o creando moléculas
con múltiples epítopes inmunodominantes, lo que lleva a la inducción de una mejor respuesta inmune protectora5.
La biología de sistemas es una estrategia para enfrentar problemas biológicos recogiendo e integrando datos a
diferentes niveles, lo que permite visualizar propiedades no demostrables o predecibles de otra forma, como es por
ejemplo la respuesta a una nueva vacuna, respuesta que depende de factores genéticos, moleculares, ambientales y
de la interacción de todos ellos6. En base a análisis computacional es posible crear modelos que permiten predecir si
una vacuna nueva generará una respuesta protectora adecuada o no7,8.

Estado actual de las vacunas contra el VIH,
la tuberculosis y la malaria
VIH
¿Por qué no contamos aún con una vacuna contra el VIH? No ha sido por falta de esfuerzo, sino más bien
por la capacidad del VIH de escapar: integración inmediata y definitiva al genoma de las células hospederas,
variabilidad en los epítopes a los que se unen anticuerpos y células T, y anticuerpos neutralizantes débiles, lo
que queda ilustrado en la ausencia de una cura o recuperación espontánea de la infección por VIH.
La secuencia genómica del virus es muy variable. La población mundial de los virus VIH se divide en cuatro
grupos principales (A, B, C y E) que están sobre todo presentes en África, América del Norte y Europa, Asia y
África, respectivamente. Dentro de cada grupo la variabilidad de las secuencias es todavía enorme y el virus
continúa evolucionando y mutando en cada paciente infectado. Los anticuerpos neutralizantes contra el virus
y las células T inducidas por la infección natural o la vacunación convencional provocan una respuesta inmune
estrecha, que no es capaz de proporcionar protección contra todas las variantes del virus.
Tampoco existen marcadores adecuados de inmunidad protectora contra el VIH. En relación con los
anticuerpos, no existe una relación significativa entra anticuerpos neutralizantes y control viral, aunque se ha
observado cierta respuesta después de la transferencia pasiva de anticuerpos neutralizantes monoclonales tanto
contra el virus de inmunodeficiencia simiano (VIS) como el VIH. En cuanto a los linfocitos CD8 T específicos
contra el VIH se ha visto que al eliminar las células CD8 en monos macacos se pierde el control del sistema
inmune sobre SIV, que la magnitud de la respuesta es inversamente proporcional a la carga viral (CV) tanto
en pacientes agudos como crónicos y en controladores (Elite Controlers). Importa también la calidad de la
respuesta linfocitaria, que se expresa en su multifuncionalidad, diferenciación y avidez. También los linfocitos
CD4 T-1 auxiliares específicos contra VIH muestran esta relación inversa con la carga viral, tanto en el caso de la
infección aguda como en la infección latente.
Científicos de todo el mundo han estado intentando desarrollar una vacuna efectiva contra HIV por más de
dos décadas. En los años noventa se llevaron a cabo estudios clínicos fase I y II con vacunas de subunidades
de la envoltura del VIH. Sin embargo, los anticuerpos neutralizantes (Nabs) in vitro solo neutralizaban las cepas
vacunales, lo cual en el caso del VIH es inaceptable debido a la alta frecuencia con que el virus muta sus
antígenos de superficie9,10. Posteriormente se probaron vacunas recombinantes de mezclas de subunidades,
pero con resultados negativos, los que se atribuyeron a la diversidad antigénica e inhabilidad de los Nabs para
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neutralizar cepas salvajes11,12. Estudios orientados a activar la inmunidad mediada por células T contra el VIH,
como el Estudio Step o el Estudio RV144 obtuvieron 30% o menos de prevención13,14.
A estas alturas queda claro que ni la protección humoral ni la protección celular por sí solas serán suficientes
para desarrollar una vacuna protectora. Lamentablemente, estrategias combinadas solo lograron protección
marginal. Apelando a la biología de sistemas se han buscado marcadores de inmunogenicidad (CD4 específicos,
CD8 específicos, carga viral), lo que ha permitido generar moléculas gp120 y gp 41 más estables, con
epítopes conservados, lo que a su vez se ha traducido en Nabs de amplio espectro, la única estrategia que ha
demostrado prevenir la infección por VIH15.
La identificación de epítopes neutralizantes inmunodominantes de diferentes variantes de VIH muy
probablemente será la base para el desarrollo de proteínas de membrana nuevas que generen protección
más amplia. Otras estrategias complementarias incluyen anticuerpos no neutralizantes contra antígenos
conservados para aportar inmunidad más amplia (gracias a antígenos en mosaico o antígenos quiméricos
conservados), vacunas basadas en células T para lograr el control del virus que muten por la presión selectiva de
los anticuerpos neutralizantes y nuevos vectores.
Si bien los avances de los últimos años han sido muy importantes y esperanzadores, todas las predicciones
sobre cuándo se tendrá una vacuna eficaz contra el VIH han resultado falsas, por lo que no podemos
arriesgarnos a decir cuánto tiempo falta para que esto ocurra.

Tuberculosis
La tuberculosis (TB) es causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que infecta los pulmones, donde
penetra y crece dentro de los macrófagos. Las células inmunes rodean los macrófagos infectados y forman
granulomas donde la bacteria puede permanecer latente durante mucho tiempo. La reactivación y posterior
enfermedad pueden ocurrir cuando el sistema inmunológico se debilita, como ocurre con la infección por VIH.

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

Cada año 9,6 millones de personas padecerán tuberculosis y 1,5 millones morirán a raíz de esta enfermedad.
Sin embargo, la incidencia de la tuberculosis ha ido disminuyendo en un 1,5% cada año desde el año 2000 y la
mortalidad ha disminuido en 47% desde 1990. El gran problema es la emergencia de tuberculosis resistente a
múltiples drogas (MDRTB). Todos los años se presenta un 3,3% de casos nuevos, 20% recaen y casi 10% de la
MDRTB es extremadamente resistente o francamente intratable. La MDRT es un desafío para la formulación de
nuevas vacunas con la tuberculosis.
Las dificultades para la elaboración de una vacuna ideal que presenta el M. tuberculosis son múltiples. Para
comenzar, los antígenos son complejos: diferentes proteínas en la pared celular y en el interior, algunas secretadas
en diferentes estadios de la infección; glicoproteínas; azúcares; microlípidos y lípidos (los lípidos no se presentan en
la forma que clásicamente lo hacen los antígenos proteicos y no existen vacunas lipídicas [Koch removió los lípidos
del derivado proteico purificado [PPD]). Por otra parte, M. tuberculosis presenta un ciclovital complejo: crecimiento
logarítmico, múltiples antígenos inmunodominantes secretados en cada etapa, capacidad para permanecer en
latencia “inmunosilente” (genes de latencia, antígenos de latencia) y luego reactivarse como enfermedad activa.
¿Necesitamos cuatro vacunas diferentes contra la tuberculosis? La pregunta es válida dado que existe la
enfermedad primaria en pacientes no inmunes, enfermedad posprimaria en pacientes inmunes/sensibilizados,
enfermedad latente y la necesidad de optimizar el tratamiento de la enfermedad. Por lo tanto las estrategias de
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inmunización que se han propuesto para el control de la enfermedad son la prevención de la infección (prime),
la prevención de la enfermedad (booster) y la prevención de las recurrencias (terapéutica). La vacuna contra la
tuberculosis sobre la base de una cepa de Mycobacterium bovis atenuada, o Bacilo de Calmette-Guerin (BCG),
lleva casi 100 años en uso, pero su eficacia es controversial16,17.
La vacuna BCG puede prevenir la diseminación de la enfermedad y la muerte en niños, no así la infección crónica
o la tuberculosis pulmonar en adultos. Sin embargo, la eficacia varía según los estudios entre 0% de protección
contra cualquier enfermedad (estudio en Madrás / Chennai, India)18 y un 80% de efectividad contra tuberculosis
miliar y tuberculosis meníngea en niños (estudio en el Reino Unido)19 pasando por un 50% de protección contra la
tuberculosis pulmonar (estudio en los EE. UU.)20-23. Por otro lado, actualmente existen múltiples cepas de BCG. Las
técnicas de manufactura de la BCG no se encuentran entre las prácticas de producción actuales y no sabemos si la
vacuna BCG genera una respuesta inmune primaria adecuada contra M. tuberculosis24.
Actualmente, 16 vacunas nuevas se encuentran en etapa de ensayos clínicos (prueba de concepto o fase IIb):
sobre la base de antígenos recombinantes, de ADN o vectores virales y vacunas de subunidades como refuerzo
BCG (para prevenir infección crónica o evitar reactivación)25-27. Sin embargo, la vacuna más avanzada es la que
comprende la reingeniería de la misma vacuna BCG28.
Desafíos para futuros estudios de vacunas antituberculosas incluyen la diversidad geográfica en cuanto a riesgo
de infección y enfermedad por tuberculosis, la definición del objetivo c línico (infección, enfermedad, latencia o
cura, duración, nivel de eficacia aceptable, integración o remplazo de vacuna BCG, priorización de potenciales
vacunas e impacto de epidemiología del VIH).

Malaria
La malaria es causada por el parásito Plasmodium que infecta a los humanos a través de una picadura de mosquito.
El mosquito inyecta el parásito en la forma de un esporozoito que rápidamente migra al hígado. Al cabo de seis o
siete días es liberado en una forma diferente, llamada amerozoito, que infecta los glóbulos rojos y se multiplica en
su interior. Finalmente, se genera una nueva forma del parásito (gametocito) en el hospedero humano y se transmite
otra vez por los mosquitos a través de las picaduras. Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax son los principales
patógenos humanos. Las diferentes etapas del parásito tienen diferentes composiciones antigénicas y la variabilidad
de los antígenos en cada etapa ha sido uno de los principales obstáculos al desarrollo de una vacuna.
La inmunidad natural contra la malaria es específica para cada estadio de la enfermedad, pero la inmunidad
adquirida en forma natural es lenta en desarrollarse, incompleta y de duración limitada. A pesar de avances
recientes en la reducción de la mortalidad por malaria gracias a otras intervenciones (48% de reducción desde
el año 2000), cada minuto muere un niño en África a causa de la malaria. Además, el éxito es menoscabado
por la fragilidad financiera de los países afectados y la resistencia a la artemisina y los insecticidas. Por lo tanto,
se necesitan en forma urgente vacunas tanto para reducir la incidencia de esta enfermedad y las muertes
que causa como para bloquear la transmisión del parásito mediante inmunidad de rebaño y permitir así la
eliminación y erradicación de la enfermedad.
La vacuna más avanzada en los ensayos clínicos (RTS, S) completó una evaluación de fase 3 en niños
africanos en 13 centros de 8 países. A los 12 meses de seguimiento, RTS, S demostró una protección de
aproximadamente 50% contra enfermedad clínica por Plasmodium falciparum en niños entre 5 y 17 meses y
una protección de aproximadamente el 30% en niños de entre 6 y 12 semanas de vida, al ser administrada en
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conjunto con vacunas del Programa de Inmunizaciones29. A pesar de una caída de la eficacia en el tiempo, (En
participantes de 5 a 17 meses, la vida media del componente de vida corta de la respuesta de anticuerpos fue de
45 días (95% intervalo creíble 42–48) y la del componente de larga vida fue 591 días (557–632)), existe un claro
beneficio de la vacuna.
Se estima un promedio de 1.363 casos de malaria clínica prevenidos a los cuatro años de seguimiento por cada
1.000 niños vacunados y 1.774 casos prevenidos en aquellos que recibieron un refuerzo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) supervisó un proceso para entender las diferencias en los modelos
epidemiológicos de cuatro grupos diferentes (Imperial College, Swiss TPH, Intellectual Ventures, GSK), para llegar
a un consenso de impacto y costo-efectividad. Todos los modelos predicen una reducción del 10% al 28% en la
mortalidad por malaria en niños <5 años con esquema completo. En áreas con transmisión moderada a alta esto se
traduce en la prevención de 116,500 casos de malaria clínica y 484 muertes por cada 100.000 niños vacunados.
A un precio hipotético de US$ 5 por dosis, la tasa media de costo efectividad incremental de la vacuna es de
US$ 87 ($48–$244) por AVAD prevenido y de US$ 25 ($16–$222) por caso clínico prevenido, lo que resulta
favorable cuando se compara con la efectividad en función de los costos global estimada para otras vacunas.
Según un estudio de efectividad en función de los costos comparada realizado por el Imperial College de
Londres, las mallas insecticidas de larga duración conforman la intervención inicial más efectiva en función de
los costos en todos los escenarios, seguidas por la quimioprofilaxis estacional contra malaria en las áreas en que
se recomienda, y luego, en tercer lugar, RTS,S/en lugares con prevalencia parasitaria > 10%.
La OMS recomendó implementar RTS,S/AS01 en forma de estudios pilotos en tres a cinco sitios con carga alta
de enfermedad en África. Estos estudios deben evaluar la factibilidad operacional para brindar la vacuna a la
población beneficiaria con el esquema recomendado de cuatro dosis en el contexto de los servicios de salud
locales, el impacto de la vacuna sobre la mortalidad infantil por todas las causas al implementarla en forma
concomitante con otras intervenciones recomendadas contra la malaria, y la vigilancia de eventos adversos tras
la vacunación, con énfasis en meningitis y malaria cerebral, antes de considerar un aumento de la cobertura.

VACUNOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA

Si la carga de enfermedad por P. falciparum cae, aumentará la prioridad para formular una vacuna contra
P. vivax. Sin embargo, ya se está trabajando en mejorar modelos humanos de inmunización (problemas
con recaídas y falta de cultivos para Plasmodium vivax). El primer ensayo de P. vivax ocupó una proteína
recombinante de P. vivax CS en AS01, pero la evaluación clínica puede ser difícil, por potenciales interacciones
con P. falciparum y para distinguir nuevas infecciones de reactivación de hypnozoitos.
Es prioritario el desarrollo de vacunas más eficaces para prevenir la enfermedad clínica causada tanto por P.
falciparum como por P. vivax, así como vacunas que ayuden a la eliminación del parásito mediante el bloqueo
de su transmisión. Barreras al desarrollo de estas vacunas han sido la escasez de antígenos inmunogénicos
claramente identificados para todas las etapas del ciclo de vida del parásito, la falta de marcadores de
protección bien definidos, un número limitado de sistemas de administración seguros y efectivos (adyuvantes
que induzcan una respuesta inmune potente y duradera, ya sea humoral o celular) y, en el caso de vacunas
diseñadas para lograr protección de rebaño dirigidas a los estados sexuales del parásito o a antígenos del
mosquito, la ausencia de una hoja de ruta clínica y regulatoria preestablecida para lograr una vacuna autoriza
por las autoridades regulatorias.
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Conclusiones
Históricamente, las vacunas exitosas que se han elaborado son las que actúan contra agentes patógenos
que pueden ser tratados por anticuerpos y tienen un repertorio antigénico estable. El VIH, la malaria y la
tuberculosis presentan gran variabilidad antigénica y se requiere de la inmunidad de células T para lograr la
protección contra estas enfermedades. La formulación de vacunas contra estos patógenos requiere de nuevos
enfoques, como son la vacunología estructural y la biología de sistemas.
Por otra parte, estamos entrando en una era donde el uso extendido de una vacuna requiere más que solo
datos de inocuidad y eficacia. Las recomendaciones para el uso de nuevas vacunas pasarán por estudios de
implementación que analicen las formas más efectivas de un uso extendido. De lo contrario, las vacunas que
corren el riesgo más alto de no ver la luz son aquellas desarrolladas principalmente para las personas más
pobres del mundo.
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