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Estado actual de las vacunas frente al VIH 

- Conceptos de la vacuna terapéutica y preventiva 

 

- Los obstáculos: la diversidad viral, correlaciones 

inmunológicas de protección, el vector y la ruta de 

entrega 

 

- El progreso: los datos que surgen de los ensayos fase 

III de vacunas preventivas 
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Inmunidad esterilizante vs 

reducion en la carga viral ?! 

Erradicación? 
+/- HAART 



 

Diferentes estrategias y criterios de valoración (end-points) 

de las vacunas terapéuticas o preventivas 

 
Vacunas preventivas: 
- Inducción de la respuesta inmune específicos a patógenos en personas naïve 

-  Inducción de inmunidad estéril (es decir, protección contra la infección) 

-  Probablemente requiera las respuestas inmune celular, así como humoral 

-  La posible presencia de una memoria NK innata (Sun JC, Nature 2009) 

-  End-point primario es (debería ser): la prevención de la infección 

-  End-points alternativos: reducción de/baja carga viral en personas con infecciones 

“break-through”  

 

Vacunas terapéuticas: 
- Inmunoterapia en personas (parcialmente) inmunodeficientes 

- Se basan en respuesta inmune pre-existente a patógeno 

- Se necesita una “re-dirección”/“re-educación” de la respuesta previamente ineficiente 

- O inducir células T y B con especificidades completamente nuevas (de novo).  

-  “End-points” diferentes son posibles: 

 i) dejar el tratamiento de forma permanente con reducción de la carga viral 

 ii) la erradicación del virus 

 

 

 



 

¿Que apoya el desarrollo de intervenciones de base inmune 

 en la infección por el VIH? 
 

La depleción de las células T CD8 in vivo en la infección por SIV se asocia con la falta de 
control del virus (Schmitz, Science 1998) 

 

Polimorfismos genéticos en la región HLA (HLA-B27, 57, 5801, etc) están asociados con el 
control relativo de la replicación del VIH in vivo (Frahm, Nat Immunol 2006; Mothe, Dis. Mark.  2009) 

 

La presión de selección inmune evidente por "huellas HLA (HLA Footprints)", que también 
han sido asociados con la evolución mundial del virus (Kawashima Nature 2009) 

 

“KIR footprints” sugieren de la contribución de las células NK en el control viral (Alter Nature 2011) 

 

Escape inmune de la transferencia pasiva nAb contra el VIH (Trkola Nat Med 2005, Manrique JV 2007) 

 
 

pero .... 

 

No se ha descrito ningún caso de esterilización de la infección por VIH mediante la 
inmunidad natural   

 

La super-infección con VIH no es infrecuente, lo que indica una falta de protección 
heteróloga y se refleja en gran número de formas recombinantes circulantes (CRF) del VIH  



Obstáculos importantes en el desarrollo de vacunas contra el VIH (I) 

 

Mal definidas “Correlaciones inmunes de protección” 

 

- Magnitud y amplitud de la respuesta de células T (Frahm JV 2004, Zúñiga JV 2006) 

-    Polifuncionalidad, la inhibición viral en ensayos in vitro por CTL (Blood, Betts 2006, Chen JV 2009) 

-   Ab neutralizantes de amplio espectro sin protección (Johnson Nat Med 2009) 

-   La respuesta inmune innata (Alter Nature 2011) 

 

- ¿Cuáles son las correlaciones inmunológicas que potencialmente pueden prevenir la 

infección en personas con exposición elevada al VIH (HEPS)? 

Amplia diversidad viral global 

Adapted from Francine McCutchan and from Korber B, et al. Brit Med Bull 2001; 58:19-42. 
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Obstáculos importantes en el desarrollo de vacunas contra el VIH (II) 

Implicación de la diversidad viral en T y las respuestas de células B 

 

-    El escape CTL es esencialmente universal y predecible (Schneidewind JV 2008, Brander Nat Med 2004) 

-    Las mutationes de esape a CTL revierten a su forma “wild type”/salvaje (Leslie Nat Med 2004 

-    Actividad neutralizante limitada a algunos Ab (Walker PLOS Path. 2010) 

- Pruebas in vitro no son adecuadas para medir las respuestas ex-vivo correctamente debido a 

la diferencia entre virus autólogos y de prueba (Malhotra JV 2007) 

Frahm JI 2007 

CD8 T cell responses CD4 T cell responses 



Diseño de vectores, ruta de entrega, adyuvante y modelos animales 

 

La inmunidad específico al frente del vector puede prevenir la vacunación de 

refuerzo (“booster”) y se asocia con un aumento de las tasas de infección en el 

ensayo STEP (Buchbinder Lancet 2008) 

 

La inducción de la inmunidad de la mucosa probablemente será crucial y puede 

diferir de las respuestas en sangre periférica: es necesario establecer la vía de 

administración y los adyuvantes mas eficaces  

 

Modelo de primates no-humanos: un enfoque costoso para los análisis 

comparativos de respuesta inmune y de valor limitado en estudios de desafío para 

evaluar el potencial de un candidato de vacuna (Global Enterprise Strategic Plan, Nat Med 2010) 

 

Se necesitan modelos alternativos a los animales con urgencia, como mínimo para 

los análisis comparativos y pruebas de inmunogenicidad de la mucosa: ratones, 

ratones humanizados, porcinas 

Obstáculos importantes en el desarrollo de vacunas contra el VIH (III) 



Progresos en el desarrollo de vacunas contra el VIH 

STEP trial:  Vacuna Merck Ad5-Gag/Pol/Nef probada en > 2.300 personas en 

EE.UU., Perú, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Canadá, Australia y 

en un ensayo clínico relacionado en el sur de África (Phambili). 

 

RV144: “Vacuna Thai” de base de ALVAC con “boost” de AIDSVAX con 

antígenos subtipo clade B / E probado en > 16.000 personas con bajo riesgo 

de infección por el VIH (es decir, población general) 



 

Buchbinder Lancet 2008 



Tienen estas respuestas inmunológicas algún efecto en las infecciones “breakthrough”? 



 

Mullins/Rolland Nat Med. 2011 Mar;17(3):366-7 



Rolland et al, Nat Med. 2011 

Infección por VIH con secuencias Gag que difieren 

genéticamente de las secuencias contenidas en la vacuna 

Gag Pol Nef Nef Pol Gag 



Ensayo clínico STEP - post-análisis 

• Los virus detectados en las infecciones del grupo de vacunados están 

genéticamente más alejados de la secuencia de la vacuna que los 

virus en el grupo placebo 

 

• Este "efecto colador", sugiere que: 

 - la vacuna puede haber bloqueado el crecimiento de variantes 

   del VIH que son más similares a la vacuna 

 - la vacuna induce una respuesta inmune que puede haber     

   conducido la evolución viral  

 

• Las diferencias en la evolución viral o selección de unos variantes 

virales no afecta a la carga viral, pero el efecto de selección observado 

indica que la inmunidad inducida tenia un efecto de selección sobre la 

población viral  

 

 



RV144 / “Thai trial” 



Total of 16402 individuals enrolled between vaccine and placebo group 



¿Existe un efecto temprano en la adquisición del VIH? 

P=0.01 

Rerks-Ngarm NEJM 2009 



 

El grupo de menor riesgo mostró una 

eficacia superior de la vacuna 

Rerks-Ngarm NEJM 2009 



Las infecciones “Break-through” no tenían cargas 

virales más bajas y mostraron respuestas de CTL 

contra la proteína Env 

Desvió la vacuna RV144 las respuestas inmunes hacia dianas-(ENV) del virus menos 

efectivas? Esto podria haver evitado la inducción de inmunidad mas protectora 

Rerks-Ngarm NEJM 2009 



Barton Haynes, Bangkok AIDS Vaccine 2011, Sept 13th 

Análisis Post RV144  



Barton Haynes, Bangkok AIDS Vaccine 2011, Sept 13th 

Análisis Post RV144  



Barton Haynes, Bangkok AIDS Vaccine 2011, Sept 13th 

Análisis Post RV144  



Resumen (I) 

El VIH induce una respuesta inmune amplia y fuerte en la infección natural que en 

la mayoría de los casos es incapaz de controlar la replicación viral 

 

La definición de componentes inmunológicos capaces de controlar la infección por 

VIH es incompleta y aparece fuertemente influida por los polimorfismos genéticos 

del huésped 

 

La diversidad viral se podría contrarrestar centrándose en los segmentos virales 

altamente conservados  

 

No hay modelo animal confiable para estudios de desafío que informen acerca de 

la eficacia potencial de una vacuna en la prevención de la infección por VIH 

 

Es necesario establecer nuevos modelos animales que permitan comparaciones 

de vectores de vacuna diferentes, adyuvantes y rutas de entrega 

 

Diferentes enfoques (inmunogeno, entrega, vector) pueden ser necesarios para 

vacunas preventivas y profilácticas 



Resumen (II) 

 

Los análisis del ensayo clínico STEP y los datos del ensayo RV144 sugieren que 

cierto nivel de protección puede existir en individuos de bajo riesgo y poco 

después de la vacunación 

 

La selección de las diferentes variantes del virus en el STEP eleva la esperanza 

de que las respuestas inducidas por la vacuna podrían haber causado un parcial 

cuello de botella en la población de crecimiento viral 

 

Va a ser necesario aumentar la actividad de los Ab neutralizantes con el apoyo de 

las vacunas preventivas 

 

El enfoque de la respuesta inmune celular a dianas variables (Env en el RV144 y 

Nef en STEP) puede haber desviado las respuestas más efectivas (como en Gag, 

Pol y otras regiones conservadas). Además, la inmunidad contra el vector puede 

diluir la respuesta eficaz. 
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