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Aunque han pasado casi 20 años desde la identificación del VIH-1 como el virus causante del
SIDA, la epidemia continúa expandiéndose a una rapidez y amplitud sin precedentes en el
mundo. El entusiasmo inicial por desarrollar una vacuna con la ayuda de la tecnología
molecular se perdió rápidamente al encontrarse que el VIH-1 posee una inmensa variabilidad y
plasticidad genética. A pesar del desarrollo de terapias antirretrovirales que mejoraron y
prolongaron la vida de pacientes infectados, la incapacidad de tener acceso a estas drogas en
regiones con recursos económicos y médicos limitados ha hecho que resurja la idea de
desarrollar una vacuna preventiva.
En la década pasada se adquirieron un gran número de conocimientos virológicos,
inmunológicos, clínicos y epidemiológicos que apoyan el concepto que la inmunidad celular y
humoral podrían controlar la infección y evitar el desarrollo de enfermedad. Sin embargo no se
sabe con exactitud qué tipo de respuesta inmune o contra qué antígeno se necesita para ser
protegido de enfermedad. El hecho que personas infectadas con VIH-2 sean menos susceptibles
a ser infectadas por VIH-1 sugiere que podría existir reacción cruzada entre VIH-1 de diferentes
subtipos.
Se describió que alrededor del 5% de pacientes infectados por más de diez años continúan
asintomáticos, con cargas virales indetectables y con un número normal de células CD4 en
sangre periférica. Estos pacientes denominados “no progresores” han sido sujetos a múltiples
estudios para tratar de entender los marcadores virológicos e inmunológicos responsables de la
no progresión a SIDA. Se describió que tienen un número alto de células CD8 con actividad
citotóxicas contra antígenos virales así como anticuerpos capaces de neutralizar virus
homólogos. Estos hallazgos han sido confirmados en el modelo animal de simio, en el cual se
ha podido comprobar que la respuesta inmune celular fue el parámetro asociado con bajos
niveles de virus en sangre y que la generación de virus con mutaciones en el epítope de
reconocimiento por las células CD8 citotóxicas se asoció con desarrollo de enfermedad.
El desarrollo de modelos animales no solamente ha sido necesario para el estudio de
marcadores inmunológicos y virales sino también para el ensayo de la inmunogenicidad y
seguridad de nuevas preparaciones antigénicas. Aunque se han desarrollado modelos que
utilizan desde ratones hasta chimpancés, hoy en día no existe un modelo animal que imite en su
totalidad el curso de la infección por VIH-1 en humanos. La infección de Rhesus macaques con
virus de la inmunodeficiencia del simio (SIV) o con virus híbridos entre SIV y VIH-1 (SHIV)
produce una infección e inmunodeficiencia similar a la observada en humanos aunque el tiempo
para la aparición del SIDA en los monos es bastante más corto comparado con los humanos.
Para tener una vacuna efectiva, no solamente se deben tener los antígenos apropiados sino
también los sistemas de transporte de los antígenos. Hoy en día se han diseñado sistemas
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basados en vectores virales, bacterianos, péptidos sintéticos y plásmidos de DNA (Tabla 1).
Dentro de los vectores virales se encuentran virus de la familia Poxviridae (Vaccinia),
Alfaviridae (Semliki Forest, Encefalitis Equina Venezolana), Adenoviridae (Adenovirus tipo
5), Rabdoviridae (Stomatitis Vesicular), Picornaviridae (Poliovirus), Ortomixoviridae
(Influenza) y Herpesviridae (Citomegalovirus, Herpes tipo 1 y tipo 2). Bacterias como la
Listeria monocitogenesis, el Bacilo Calmette-Guerin (BCG) y cepas atenuadas de Shigela o
Salmonela o la toxina del Ántrax están siendo investigadas en su capacidad de expresar
antígenos del VIH-1. Los péptidos sintéticos o las proteínas expresadas y purificadas en al
laboratorio fueron unos de los primeros sistemas utilizados y ensayados en estudios clínicos. La
única vacuna bajo investigación que se encuentra en fase III de investigación clínica
corresponde a la gp120 obtenida de clones moleculares del VIH-1 subtipo B y CRF01_AE. Se
espera que en los finales del año 2002 se conozca definitivamente su capacidad de prevenir la
infección por VIH-1 en poblaciones de Estados Unidos y Tailandia respectivamente. Las
vacunas DNA están basadas en la inoculación de un plásmido que codifica por la proteína viral
y se ha demostrado que inducen títulos de respuesta inmune celular. Sin embargo los títulos, así
como la duración de la respuesta inmune en humanos, parecen ser bajos y temporales. Hoy en
día se están utilizando varias técnicas moleculares para optimizar las bases nucleótidas en cada
codon y obtener una expresión más alta de la proteína viral l; igual, las vacunas DNA se están
utilizando en forma conjugada con otras formas de presentación de antígenos.
Es cada vez más evidente que las interacciones entre el virus y la respuesta inmune del huésped
en las etapas tempranas de la infección tienen repercusiones importantes sobre el pronóstico
clínico del paciente. Igualmente, en la actualidad está ampliamente aceptado que una vacuna
efectiva contra VIH-1 debe inducir tanto anticuerpos neutralizantes, células CD4+Th1, así
como células CD8 con actividad citotóxica.
En vista que la peor epidemia de VIH-1 registrada en el mundo desde el descubrimiento del
VIH-1 está en el Subsahara Africano, en donde prevalencias de más del 50% en mujeres
embarazadas se han detectado en países como Botswana, el Instituto de SIDA de Harvard
actualmente está llevando a cabo varias líneas de investigación con el objetivo de desarrollar
una vacuna para el VIH-1 subtipo C. Estos programas incluyen la caracterización molecular de
los virus subtipo C circulantes en esta población, la construcción de clones moleculares
infecciosos de VIH-1 subtipo C, así como de SHIV con el gen de la envoltura del subtipo C
para ensayos de inmunogenicidad y patogenia, la caracterización de los haplotipos de la
población en Botswana, la identificación de epítopes reconocidos por estos haplotipos y el
desarrollo de vectores DNA y toxina de Ántrax con los epítopes del subtipo C.
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En el Internet
-http://hiv-web.lanl.gov/
Este es el banco de datos del Laboratorio Nacional de Los Alamos, USA. Este es un sitio
extremadamente útil para el estudio de VIH y es un sitio de referencia utilizado a través del
mundo. En esta dirección se puede entrar a los bancos de secuencias de retrovirus, bancos de
resistencia a drogas antirretrovirales, banco de inmunología de retrovirus y banco de programas
de vacunación.
En el banco de secuencias se pueden obtener secuencias de nucleótidos o aminoácidos de
fragmentos o genomas completos, programas interactivos para el análisis de secuencias, acceso
al compendio de revisiones de temas de interés sobre VIH y retrovirus en general incluyendo
evolución, clasificación, vacunas entre otros.
http://www.iavi.org/gnav/gnav.asp
Esta el la dirección del "International AIDS Vaccine Initiative" (IAVI) la cual es una
organización que está trabajando para acelerar el desarrollo y a la distribución de una vacuna
para VIH-1.

