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RESUMEN

El virus de la inmunodeficiencia humana ha causado millones de infecciones entre

humanos en estos dos últimos siglos. Este es un virus que daña el sistema

inmunitario del humano, destruyendo un tipo de glóbulo blanco que ayuda a

combatir las infecciones, por lo cual, pone en riesgo la salud de una persona al

sufrir

infecciones graves e incluso tipos de cáncer.

Esta revisión se desarrolló utilizando los descriptores de búsqueda: VIH, vacunas,

inmunogenicidad y sida, luego se realizaron los respectivos cruces para

seleccionar los artículos más relevantes. A través de las bases de datos como:

ScienceDirect, PubMed, entre otras. Se encontraron alrededor de 73,336 artículos

sobre ensayos y avances de una vacuna contra el VIH. Posterior a esto, se

revisaron las ventajas y desventajas de las distintas plataformas de vacunas

utilizadas para el hallazgo de una vacuna ideal que enfrente a este virus y se

destacaron los artículos publicados, así como las actualizaciones y estudios

actuales con referencia al desarrollo de los temas presentados en esta revisión.

Además, se construyó esquemas que ayudan a esta revisión bibliográfica, por

medio de páginas web como: Biorender, Mindgraph,  entre otras.

Esta revisión permite describir los tipos de vacunas que se han estado

desarrollando  a través de los años con la finalidad de combatir el VIH y poder

lograr una inmunogenicidad (capacidad que posee un antígeno de activar el

sistema  inmunitario e inducir una respuesta inmune) esperada por este tipo de

preparaciones destinadas a generar una inmunidad adquirida contra este lentivirus

y además, poder contrarrestar el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida

(SIDA), que generalmente ocurre en la etapa final de la infección por el VIH,



cuando  el sistema inmune del humano se encuentra completamente dañado por

este virus;  resaltando que no toda persona VIH positivo, desarrolla SIDA.

También se destacan los avances hacia una vacuna preventiva contra el VIH, que

podría ser candidata a la vacuna ideal frente a este tipo de virus. Estos avances se

están desarrollando más concretamente en Tailandia, los resultados de los

ensayos
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clínicos de fase III que ha pasado este tipo de vacuna en particular, revelan que

esta preparación consistió básicamente en cebar con un vector “Canarypox” que

lleva tres genes sintéticos del VIH. Que posteriormente este cebado fue seguido

de inoculaciones de refuerzo, usando dos proteínas recombinantes de la envoltura

del virus, como lo son: “clado B y clado E”.

PALABRAS CLAVES: VACUNAS, VIH, SIDA, IMMUNOGENICIDAD.

INTRODUCCION

La vacuna frente al VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) causante del

(SIDA). Tiene como objetivo principal proteger al individuo humano generando en

su organismo inmunidad frente al virus de la inmunodeficiencia humana,

estimulándolo de manera que produzca anticuerpos que luego actuarán en pro de

defender al individuo frente a futuras infecciones. En la actualidad no existe

ninguna vacuna eficaz para contrarrestar este virus, pero si existen varios

enfoques para el desarrollo de una vacuna que logre acabar con este virus, los

cuales estarán descritos en el presente estudio; además se puede decir que la

vacunación terapéutica contra el VIH tiene como finalidad mejorar la respuesta

inmunitaria del cuerpo a este virus en una persona seropositiva. (Chen Zhilin &

Julg Boris, 2020)

La infección por VIH actualmente sigue siendo incurable porque se integra en el

genoma del huésped de las poblaciones de células T CD4+, lo cual debilita el

sistema inmunitario destruyendo los linfocitos CD4+, no permitiendo combatir la

infección junto con otros inmunocitos, como los macrófagos, los linfocitos B y los



linfocitos T CD8+. (Pallikkuth Suresh; Bolivar Hector; Fletcher Mary A.; Babic Dunja

Z.; De Armas Lesley R.; Gupta Sachin; Termini James M.; Arheart Kristopher L.;

Stevenson Mario; Tung Frank Y.; Fischl Margaret A.; Pahwa Savita; Stone Geoffrey

W., 2020)

El avance exponencial de la enfermedad de transmisión sexual “SIDA” ha

priorizado y está en la necesidad de obtener una vacuna eficaz frente al VIH como

un objetivo científico de mucha importancia. Se ha demostrado a través de un

análisis las dificultades que presenta el desarrollo de una vacuna contra el sida,

concretamente
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en mecanismos de escape viral a la respuesta inmunitaria y la descripción de

prototipos de vacunas tanto preventivas como terapéuticas en desarrollo. (Alcamí

José; Munné Joseph Joan; Muñoz Fernández Ángeles María; Esteban Mariano,

2005)

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente en el presente estudio, se

pretende realizar una revisión sistemática de la literatura, con el fin de abordar los

tipos de vacunas para el tratamiento de VIH, teniendo en cuenta las tecnologías

biofarmacéuticas empleadas para el desarrollo de esta preparación destinada a

producir anticuerpos con el fin de generar una inmunidad contra esta enfermedad.

(Chen Zhilin & Julg Boris, 2020)

MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo de esta revisión sistemática fue basado mediante la búsqueda

realizada en las bases de datos: ScienceDirect, NCBI, PubMed, Medscape, Google

Scholar, Scielo, entre otras; colocando las palabras claves: VACUNAS, VIH, SIDA,

IMMUNOGENICIDAD. Indagando sobre los tipos de plataformas utilizadas en el

estudio de una vacuna contra el VIH y sus ventajas y desventajas. La investigación

en las bases de datos se construyó mediante el metabuscador EBSCO Discovery

Service - EDS (EBSCO host) de la Universidad de Cartagena para una búsqueda

avanzada utilizando operadores booleanos en los cuales ejemplos de ellos

tenemos: Operador Booleano AND: “VACCINES” AND “VIH”, Operador Booleano



OR: “VIH” OR “Virus of Human Inmunedeficiency” y Operador Booleano NOT:

“Antiretroviral” NOT “Transmission”. Se realizó un filtro en cuanto al idioma de

redacción o el año de publicación de los artículos y los resultados arrojaron que

estos se publicaron entre 1967 y 2021.

Para el proceso de revisión de artículos para la inclusión de publicaciones, se

realizó en varias etapas: como primera medida se realizó una exclusión de

artículos redactados en un idioma distinto al español o inglés, después se realizó

un análisis de títulos y resúmenes para la exclusión de artículos que no

correspondieran al tema; por último, los artículos científicos fueron sometidos para

el proceso de
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evaluación detallada, en donde se realizó una inclusión más completa y detallada

de la selección posterior a la lectura del texto integral. De esta manera, algunos

textos completos fueron excluidos por criterios como: información insuficiente,

publicaciones completas no disponibles y datos reduplicados o alterados (Figura

1).

Figura 1. Diagrama de flujo de estudios relacionados con la vacuna frente al VIH.
A continuación, se describirán los conceptos de mayor relevancia científica de



tecnologías biofarmacéuticas sobre las vacunas para el VIH y como son

actualmente estas vacunas frente a esta enfermedad de transmisión sexual.

Características generales de como son los tipos de vacunas frente al VIH en
la actualidad

En este escrito se desarrollarán los principales tipos de vacunas frente al VIH en

los años actuales (presente), abarcando su desarrollo, su proceso investigativo y

tecnológico como también sus evaluaciones designadas con el fin de encontrar la

cura a esta enfermedad de transmisión sexual.
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Características generales de la tecnología del virus (VIH) en humanos

En este escrito se desarrollarán las principales tecnologías biofarmacéuticas del

VIH, abarcando su posible diseño en cuanto a su desarrollo, su proceso

investigativo y posibles evaluaciones designadas respecto a las vacunas que

tienen como finalidad lograr la cura ideal para esta enfermedad de transmisión

sexual.

Características generales de las perspectivas futuras de una vacuna frente al
VIH en humanos.

En este escrito se desarrollarán los avances científicos que presenta una vacuna

que ha pasado ensayos clínicos de fase III, en estudios contra el virus de la

inmunodeficiencia humana, más concretamente en Tailandia; “un camino hacia una

vacuna de protección frente al VIH”, abarcando un posible diseño en cuanto a su

desarrollo, su proceso investigativo y posibles evaluaciones designadas con la

finalidad lograr una cura ideal.

Estructura del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)

En las literaturas que se encuentran en la actualidad (Siglo XXI), se logra conocer

el origen de la vacuna y es que según estas literaturas en 1796 aproximadamente

un médico inglés de nombre Edward y apellido Jenner, desarrolló y realizó la



primera vacunación en la historia del ser humano, por esto se puede decir que

desde el siglo XVIII se han venido diseñando vacunas con la finalidad de curar al

enfermo. Esto quiere decir que una vacuna básicamente es una preparación que

tiene como objetivo inducir en el organismo del ser humano, anticuerpos

(inmunidad humoral) que ayuden al sistema inmune a combatir posibles y futuras

infecciones, patologías que quieran atentar con la salud del humano. Estos

anticuerpos que también se les puede decir inmunoglobulinas "Ig", son

glucoproteínas del tipo gamma globulina, las cuales podemos encontrarlas de

forma soluble en la sangre y en fluidos corporales del organismo del ser humano.

Estas inmunoglobulinas generalmente son empleadas por el sistema inmunitario

con la finalidad de identificar, reconocer, neutralizar y combatir microorganismos

ajenos o extraños del organismo humano tales como las bacterias y los virus cuya

función es
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infectar y dañar el sistema inmune, afectando de manera gradual la salud de una

persona. (Pollard, Andrew J & Bijker, Else M, 2020)

El caso de la infección por VIH es bastante complejo hoy en día, porqué a pesar de

la tecnología que se maneja actualmente, no ha sido posible desarrollar un diseño

biofarmacéutico exitoso para la aplicación de una vacuna potente, eficaz y muy

estable que ayude al sistema inmune a combatir la enfermedad liberada por este

virus que posee un genoma lentiviral (ARN envuelto monocatenario positivo). Es

que claro este virus de la inmunodeficiencia humana tiene un periodo de

incubación demasiado extenso, se habla de un tiempo de incubación

aproximadamente de 10 años máximo, estando en reposo en el cuerpo del ser

humano después de la infección primaria en donde generalmente los portadores

de este virus no presentan sintomatología en lo que respecta a este lentivirus.

(Creative Biolabs Vaccines,  2005)

Esta característica que posee este virus hace que el sistema inmunológico del ser

humado sea afectado y dañado de manera gradual por lo que, si no se trata desde

el inicio del contagio, estas personas contagiadas según la literatura suelen tener

generalmente un tiempo de vida entre 9 a 11 años y que incluso pacientes que no



son tratados adecuadamente podrían con el tiempo morir por distintas infecciones

patológicas e incluso por el cáncer. Esta enfermedad al ser transmitida de manera

sexual se puede decir que el contagio es evitable si la persona tiene cuidados altos

y preventivos a la hora de tener relaciones sexuales con una persona, porqué este

VIH es transmitido a través del contacto o transferencia de sangre como también

los fluidos corporales, ejemplo: el semen de la persona que esté portando el virus,

incluso si una mujer se encuentra en estado de embarazo y es contagiada por este

virus puede contraer esta enfermedad y también hay altas probabilidades que el

bebé al nacer pueda ser portador de este y se presenta en etapas tanto en el parto

como en la lactancia. (Creative Biolabs Vaccines, 2005)

En la actualidad, basadas en las literaturas existen dos tipos de VIH llamados

como VIH – 1 y VIH – 2. En donde el primero prevalece, es demasiado común en

todo el mundo por lo que es alto en ser infeccioso y muy potente en lo que

respecta al ser
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demasiado virulento, en el caso del segundo este se encuentra específicamente en

África occidental y lo contrario al primero es de virulencia e infecciosidad

demasiado bajas, sin embargo, el contagio es igual por lo que se debe tratar

inmediatamente a la persona que es diagnosticada por esta enfermedad; el VIH

por medio de una interacción de su proteína cubierta de superficie gp120 y con

moléculas CD4+ en la superficie de las células T CD4+, entran en las células

dianas para “secuestrar” la maquinaria de la célula huésped con el objetivo de

infectar todas las células y neutralizar al sistema inmune para que no logre

combatirlo y así infectar el organismo del ser humano contagiado hasta su

completo

deterioro y

finalmente

su

muerte.

(Creative

Biolabs



Vaccines, 2005)

Figura 2. Estructura del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) – (Creative
Biolabs Vaccines, 2005)

La estructura del VIH básicamente consta de una bicapa lipídica externa

(envoltura), en esta parte se puede encontrar distintas proteínas membranales del

huésped, como también glicoproteínas virales que se asocian en trímeros (división

en 3 partes) o tetrámero (división en 4 partes). En el caso de la glicoproteína de

superficie gp120, se puede observar en la imagen que se encuentra unida de

forma no – covalente como a su vez lo hace la glicoproteína transmembranal gp41;

se puede
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decir también que estos oligómeros (molécula que es formada por varias unidades

estructurales similares enlazadas en cantidad moderada) juegan un papel

importante en la actividad biológica del virión, aportando el sitio de interacción y

fusión con las células blanco. (Creative Biolabs Vaccines, 2005)

En la parte central del virus se puede observar una cápside asemejada a una

especie de cono que está constituida básicamente por una proteína viral la cual es

la más abundante en la partícula. Como cualquier otro retrovirus el VIH posee un

genoma de ARN de cadena simple (ss) dependiente de una sola enzima; en el



caso de la retrotrancriptasa convierte su ARN genómico en ADN (provirus) que

luego se integrará al genoma celular. Este provirus (ADN viral integrado en el

genoma de una célula huésped.) Generalmente posee un aproximado de 9.8 Kilo

bases de longitud. (Creative Biolabs Vaccines, 2005)

En cuanto al complejo de glicoproteína externa (Env), esta es la responsable de la

infectividad referente a la partícula viral por medio de una unión a receptores

específicos de la célula. Además, se puede decir que una característica única de

este subgrupo es la capacidad que tiene para regular su propia expresión en vía de

factores proteicos codificados por el virus. Esta característica en especial hace que

los virus como el VIH, permanezcan durante largos periodos de tiempo en la célula

infectada, generando así infecciones crónicas activas. (Creative Biolabs Vaccines,

2005)

Respecto a la respuesta inmunitaria que se correlaciona con la protección de este

VIH distintas literaturas exponen que las respuestas inmunitarias celulares tienen

un carácter de mayor importancia que las respuestas inmunitarias de tipo humoral

en lo que respecta al control de la infección por este virus y lo justifican basándose

en el número de células T CD4+ inmaduras secretoras de IL 2 especificas del VIH

y células T CD8+ maduras especificas del VIH, que están estrictamente asociadas

en cuanto al control de la infección por este virus. Por esta razón al desarrollar una

posible vacuna eficaz y potente que contrarreste la infección causada por este

lentivirus, se deben apoyar en la inducción de anticuerpos tanto en la inmunidad

humoral como en la inmunidad celular ya que son importantes para la protección
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que deberá inducir la vacuna, proviniendo de fuentes principales como lo son los

estudios de protección pasiva, datos inmunológicos y el estado de

inmunodeficiencia. (Pollard Andrew J & Bijker Else M, 2020)

En lo que respecta al desarrollo de los tipos de vacunas usadas contra del VIH, se

debe tener en cuenta características generales de una vacuna para luego

profundizar en su desarrollo biofarmacéutico. Por esto surgen preguntas como:

¿Qué hay dentro de una vacuna? ¿Realmente las vacunas han sido diseñadas por

medio del patógeno? ¿Una vacuna es la enfermedad, pero mejorada?



Pues abarcando las distintas literaturas desde el origen de una vacuna se puede

justificar que no es más que un producto biológico que nace del resultado de

diversas investigaciones y pruebas clínicas que pasa una vacuna de una

determinada patología con la finalidad de ser utilizada en la inducción de una

respuesta inmunitaria que confiere protección contra posibles y futuras

enfermedades e infecciones debido a la exposición diaria de patógenos que vive el

ser humano, es que claro para que una vacuna sea eficaz, potente y altamente

segura debe contener antígenos derivados del patógeno o en su defecto deben ser

producidos sintéticamente representando así los componentes del patógeno.

(Pollard & Bijker, 2020)

Generalmente en cuanto al componente esencial que hay dentro de una vacuna,

se encontrará uno o más antígenos proteicos que inducirán a estas respuestas

inmunitarias que como se mencionó, tienen como objetivo la protección que es

medida a través de ensayos clínicos y las distintas fases que pase de manera

exitosa una vacuna como lo son: reducción de la gravedad de una enfermedad o la

disminución de la tasa hospitalaria y la posible prevención de una infección.

(Pollard  & Bijker, 2020)
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Clasificación y desarrollo de las vacunas contra el VIH

Desde que se desarrolló y diseño la primera vacuna en el mundo, se ha venido

hablando de dos clasificaciones generales: vivas y no vivas, pero a lo largo de los

años y por medio del avance de la tecnología, se han venido diseñando distintas

plataformas para las vacunas referentes a ciertas patologías que al día de hoy

existen y tratan de acabar con la salud del ser humano. Ejemplos de estas

plataformas podemos encontrar: vectores virales, vacunas de ARN y ADN basadas



en ácidos nucleicos y en el caso particular de humanos con inmunodeficiencias

primarias o personas que han sido contagiadas por el virus VIH como es el caso

del  que se hablará en este escrito a continuación.

En cuanto a las vacunas no vivas se puede decir que no presentan algún tipo de

riesgo hacia personas inmunodeprimidas pero el verdadero riesgo está en que no

garantiza la completa protección a personas con inmunodeficiencias de células B o

combinadas. (Pollard & Bijker, 2020)



Figura 3. Plataformas de vacunas en desarrollo contra VIH – (Copyright 2020 by
BioRender)
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Figura 4. Inducción de inmunidad de las mucosas por vacunación frente al VIH –
(Creative Biolabs Vaccines, 2005)



En esta imagen se puede observar un claro ejemplo de una inducción de la

inmunidad de las mucosas por medio de la vacunación importante para prevenir la

diseminación del VIH - 1 ya que este virus principalmente se transmite a través de

las superficies mucosas.

Además, se puede decir en base a las literaturas que los anticuerpos IgA podrían

neutralizar de manera potente el virus o en su defecto bloquear su adherencia viral

e incluso en la entrada a los tejidos de las mucosas. Respecto a los CTL

específicos del VIH – 1, se podría decir que tienen la capacidad de lisar las células

que se encuentran infectadas ya que presentan antígenos virales por medio del

MHC-I con el fin de evitar su entrada en los compartimientos sistémicos: IgA

secretora, slgA.  (Schoenly & Weiner, 2008)
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Diseño de vacunas de tipo vivas atenuadas e inactivadas - (muertas)

Desde hace muchos años el enfoque de una vacuna es basada en la información

de manera general respecto a los microbios ya que son estos los que se encargan

de infectar las células del organismo y así poder afectar y atacar el sistema

inmunitario de una persona. Por esta razón personas como los científicos que

continuamente están en investigación de posibles nuevos diseños y desarrollo de

vacunas frente a los distintos virus a los que los seres humanos se exponen a

diario, existen de manera tradicional dos tipos de vacunas como lo son en este

caso: “vacunas de tipo vivas atenuadas y vacunas de tipo inactivadas (muertas)”.

Actualmente este tipo de vacunas son usadas en su gran mayoría en cuanto a

diseño de una vacuna se refiere, a comparación de los demás tipos de vacunas

que existen; las características y diferencias que poseen estos dos tipos en

particular hacen que esta vacuna se use de manera muy específica. (Creative

Biolabs  Vaccines, 2005)



En cuanto al primer tipo de vacuna, se puede encontrar en la literatura que una

vacuna viva atenuada básicamente es creada con la finalidad de reducir la

virulencia de un patógeno, pero manteniéndolo vivo, esto quiere decir que este

tipo de preparación biológica es creada a partir del mismo virus o bacteria

causante de una patología, pero con la característica de que se desarrolle con las

propiedades vivas del microbio. Se puede decir que este tipo de vacuna viva es

similar a cuando una infección natural se presenta en un organismo, por lo que

también será similar esa respuesta inmune que deberá garantizar la vacuna, así

como el sistema inmune  reacciona ante una infección natural.

Una de las características y a la vez lo que la hace diferente al otro tipo de vacuna

(inactivada), es que esta provoca respuestas celulares y anticuerpos en los

receptores de carácter muy fuerte con tan solo de una a dos dosis administradas al

paciente y que generalmente se ha visto que confiere inmunidad de por vida, por lo

que no es necesario el uso de más dosis en cuanto a este tipo de vacuna.

(Creative  Biolabs Vaccines, 2005)
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También hay que resaltar que a pesar de que este primer tipo de vacuna atenuada

es muy ventajosa, presenta desventajas en el sentido en que en la vida del

humano todo es cambiante y estos microorganismos atenuados presente en este

tipo de vacuna podrían cambiar a una forma muy virulenta y causar patologías ya

que estas vacunas vivas no son diferentes. Por esto en este caso de patología

particular como lo es el VIH, este tipo de vacuna viva atenuada no es muy

recomendable ni viable para que sean administradas en personas infectadas por

este virus ya que no garantiza su seguridad y además generalmente este tipo de

preparaciones vivas deben permanecer con una cadena de refrigeración estricta y

especifica ya sea en almacenamiento o transporte, por lo que si estas vacunas se

envían hacia otros países e incluso continentes, pasarían por controles de

condiciones de refrigeración limitadas lo que alteraría su cadena de frio y así

perder su eficacia y seguridad.  (Creative Biolabs Vaccines, 2005)

Para el caso del tipo de vacuna inactivada (muerta), una de sus características y



diferencias es que consta de fracciones de bacterias o virus e incluso completas

que han sido recolectados por medio de cultivos que posteriormente se destruyen

por métodos físicos como la radiación o el calor y en cuanto a métodos químicos

existe el ejemplo del uso de la formalina. En este tipo de vacuna los patógenos son

destruidos, pero a su vez mantienen parte de su integridad con el fin de ser

reconocidos por el sistema inmunitario del ser humano para que de esta manera

evoque una respuesta inmunitaria de carácter adaptativa, por lo que no es posible

la división de las partículas que están presente en el patógeno. Caso contrario

sucede con las de tipo fraccionadas en donde el organismo se trata por aparte con

la finalidad de purificar solamente los componentes que estarán incluidos en la

vacuna a crear. (Creative Biolabs Vaccines, 2005)

Se mencionó que las vacunas vivas atenuadas no requieren ni necesitan más de

aproximadamente una a dos dosis por ser de carácter muy fuertes, pasa el caso

contrario en este tipo de vacuna que, al no ser activada, no podrán replicarse y por

esta razón se deberá administrar dosis múltiples. Esto se debe a que generalmente

una respuesta inmunitaria no se da sino a partir de la tercera dosis en adelante y
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esto hace que esta vacuna inactivada necesite de dosis suplementarias

regularmente con el objetivo de elevar su eficacia; pues una de sus ventajas es

que no causa una enfermedad infecciosa aun así de que la persona presente

inmunodeficiencia por lo que en este caso en específico como el VIH, este tipo de

vacuna podría ser más viable comparado con la vacuna viva atenuada, es que

además de no causar infección, esta vacuna garantiza estabilidad y seguridad

porqué al ser desarrolladas con microbios muertos no tienen la capacidad de mutar

al estado causante del contagio de la enfermedad y que también posee ventaja en

que en el mayor de los casos este tipo de vacuna no requiere de refrigeración por

lo que facilita su transporte y almacenamiento en forma liofilizada y fácilmente

puede ser enviada a los distintos países que requieran este tipo de vacuna

inactivada.  (Creative Biolabs Vaccines, 2005)

Tabla I. Diferencias entre vacunas vivas atenuadas e inactivadas.



Características Vacuna inactivada Vacuna viva atenuada

Dosis Alta Baja

No. de dosis Múltiple Una

Seguridad Buena Pobre

Eficacia Buenos efectos; dura
poco tiempo.

Buenos efectos; dura  mucho
tiempo.

Duración Larga Corta

Duración de la
inmunidad Poco tiempo Muchos años
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Estabilidad Alta Baja

Respuesta de
anticuerpos IgA, IgG IgG

Necesidad de  adyuvante Si No

Reversión de la  virulencia
No Posible

Creative Biolabs Vaccines, 2005

Diseño de vacunas de tipo subunidades proteicas

Este diseño de vacuna de tipo subunidad proteica gp120, gp140 y gp160, lo que lo

hace característico y único ante los demás diseños de vacunas frente a este virus,

es que, en vez de diseñar una vacuna con el propio microbio completo, se va a

diseñar una preparación que ya presenta antígenos capaces de estimular

respuesta inmune al sistema inmunológico de una persona y que, además es

capaz de producir anticuerpos neutralizantes aptos con el fin de activar células T



CD4+. Pero lo que la hace ineficaz es que no presenta producción a respuestas

CTL (linfocitos  T citotóxicos).

Varios estudios han revelado que este diseño de vacuna no brinda la suficiente

protección frente a esta infección (VIH); a pesar de esto, también hay que tener en

cuenta respecto a este diseño de que al solo contener antígenos necesarios y no

demás moléculas que componen al microbio, posee una probabilidad demasiado

baja en cuanto a reacciones adversas en comparación con métodos de producción

en donde básicamente implica el aislamiento de la proteína especifica del virus que

finalmente se administrará por sí solo. (Jones, Letitia D; Moody, M. Anthony;

Thompson, Amelia B, 2020)
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Tabla II. Ventajas y desventajas de vacunas de tipo subunidad proteica.

Ventajas Desventajas

Posee inmunidad de larga duración. Presenta baja inmunogenicidad, se debe

administrar con un adyuvante.

Seguridad mediana, solo se utilizan

partes del virus.

Es aplicable a cualquier persona

con sistema inmunológico débil.

Necesidad de múltiples dosis para

inmunidad a largo plazo.

Jones, Letitia D; Moody, M. Anthony; Thompson, Amelia B, 2020



La determinación de un buen antígeno que estimule al sistema inmunológico

requiere de tiempo y el proceso que se lleva a cabo es complejo, sin embargo, una

vez se tenga el indicado existen dos maneras para la preparación de este diseño

de  vacuna de subunidad proteica como lo son:

Se cultiva el microbio en el laboratorio que posteriormente será descompuesto

con productos químicos, con el fin de recolectar los antígenos de interés.

Se utilizará tecnología de ADN recombinante con el fin de la fabricación de

moléculas de antígeno propias del microbio; estudios desarrollados lo

denominan como “vacunas de subunidad recombinante”.
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Vacuna de subunidad recombinante

Este tipo de vacuna a diferencia del tipo subunidad proteica, utiliza un vector (virus

o bacteria atenuada) como portador con la finalidad de introducir ADN microbiano

en las células del ser humano; péptidos de síntesis o antígenos son los

componentes proteicos que en este diseño de vacuna inducen la respuesta inmune

en un sistema de expresión tanto para la célula eucariota como la célula procariota,

usando tecnologías de expresión de proteínas recombinantes. Generalmente las

vacunas desarrolladas hoy en día, están basadas en proteína recombinante

purificada o subunidad de antígeno. Estos sistemas de expresión mencionados

para la producción de vacunas de este tipo poseen factores que deben ser

tomados en cuenta previamente a la elección del sistema de expresión del

antígeno de la vacuna a administrar. Niveles de expresión, marcadores de

selección y presencia de modificadores postraduccionales son los factores que se

deben tener en cuenta para este diseño que, además, es el más utilizado

actualmente debido al alto nivel de expresión y muy práctico en cuanto al manejo.



(Jones, Letitia D; Moody, M.  Anthony; Thompson, Amelia B,2020)

Diseño de vacunas de tipo recombinantes vivas (vectorial viral)

Estudios han revelado que una vacuna denominada “HVTN 502” de tipo

adenovirus recombinante de tipo 5 (rAd5) con replicación defectuosa, hoy en día

posee una tasa alta de infecciosidad, razón por la cual se cree que esto es debido

a un complejo respecto a sus anticuerpos neutralizantes que promueven la

infección por VIH de las células T CD4+. Por este motivo, investigadores y

científicos se han planteado todo tipo de estrategias para mejorar el desarrollo en

cuanto al diseño de este tipo de vacuna, usando una vacuna de vector del virus

vivo con el fin de obtener una inmunización de carácter primario y posterior a esto,

utilizar proteína para lo que respecta a la inmunización de refuerzo y de esta

manera lograr la obtención de respuestas inmunes tanto humorales como

celulares. Estos estudios también destacan a través de los ensayos clínicos

pasados por esta vacuna, que esta preparación presenta una seguridad alrededor

de un 61% al pasar un año de
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inoculación, pero el problema radica posterior pasado este tiempo porqué esa

proporción se ve reducida a la mitad al finalizar el ensayo al cual estaba sometida

la vacuna. (Creative Biolabs Vaccines, 2005)

Una de las características que posee este tipo de vacuna es que mejora

ampliamente la inmunogenicidad sin la necesidad de un adyuvante, ni inducir una

respuesta fuerte de linfocitos T citotóxicos para la eliminación de las células que ya

han sido infectadas por el virus. Por esta razón y muchas más, varios estudios

revelan que estos vectores virales son herramientas de alta expectativa hacia los

enfoques de vacunación y por supuesto hacia su desarrollo en cuanto a seguridad

y eficacia que deberán hacer a futuras patologías de carácter importante. Estudios

también revelan que desde hace muchos años se han venido utilizando

estratégicamente estos vectores, haciendo uso de un método muy práctico y

prometedor en lo que respecta al “refuerzo inicial” con distintos tipos de vacunas,

ejemplos: antígenos recombinantes o vacunas de ADN. (Creative Biolabs



Vaccines,  2005)

Tabla III. Ventajas y desventajas de vacunas de tipo recombinantes vivas.

Ventajas Desventajas

Dosis de administración
reducida; mayor eficacia y  seguridad.

Objetivos potencialmente desde
cánceres hasta un sin número de
enfermedades infecciosas.
Riesgo de integrarse en el genoma del
huésped y así llegar a provocar a otras

enfermedades.

Presencia de inmunidad preexistente
contra  el vector causada por una
exposición previa  al virus y la
producción de anticuerpos
neutralizantes, ocasionando que se
reduzca  la eficacia de la vacuna.
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Transducción de genes de alta

eficiencia; Inducción de
respuestas inmunitarias tanto
mediadas por células como

humorales.

Creative Biolabs Vaccines, 2005

Principales vectores virales

Para el uso de vectores virales, como primera medida se debe hacer una

evaluación pertinente a los efectos potenciales, siendo más concreto en la parte

de las características virológicas y epidemiológicas para luego conocer que tanto



pueden inducir a una respuesta inmune contra antígenos extraños que ingresen

en el organismo, ejemplos de estos vectores se encuentran el virus propio de la

vacuna y el adenovirus que generalmente hoy en dia son muy utilizados por su

inducción a  una muy fuerte respuesta inmune.

Dicho esto, se puede decir que el desarrollo de estos vectores virales hacia la

producción de una vacuna y terapia génica, es bastante exitoso gracias a esas

fuertes respuestas inmunes que inducen hacia las células y tejidos del cuerpo

humano. Estudios señalan que existe una expectativa bastante prometedora hacia

este tipo de vacuna de tipo vector viral ya que posee demasiadas ventajas, ejemplo

de estas ventajas es que, a través de los ensayos clínicos, se ha demostrado que

esta vacuna ha sido muy bien tolerada por el organismo del humano, por lo que

muy seguramente en futuras investigaciones y desarrollos que se den en cuanto a

este  tipo en particular, podrá alcanzar ese título de vacuna ideal frente a este virus

HIV.  (Creative Biolabs Vaccines, 2005)
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Tabla IV. Ventajas y desventajas de un virus – lentivirus

Virus lentivirus

Ventajas La expresión génica al pasar el tiempo infecta a las células que no
se dividen.



Desventajas Generación del virus tiene la capacidad de replicación potencial
para la tumorigénesis (formación inicial de un tumor).

Creative Biolabs Vaccines, 2005

Diseño de vacunas de tipo ADN y ARN

Alrededor de 50 años atrás se han venido introduciendo en los enfoques de

vacunación, preparaciones de tipo ácido nucleico con uso exclusivo en el campo

de las enfermedades malignas e infeccionas que han venido atacando al sistema

inmunológico del humano al pasar los años.

Esta vacunación se basa en una técnica en particular que es la protección contra

las patologías mediante una inyección de ADN que ha sido modificado

genéticamente (plásmido) y de tipo ARN (ARNm). La característica de este tipo de

vacuna que la hacen distinta a las demás, es que consisten única y exclusivamente

de ARN y ADN, captado por células que se transforman en proteína; ahora bien

científicos han venido planteándose posibles estrategias de vacunación de este

tipo de vacuna frente al VIH con un objetivo específico de inmunizar a los animales

con esta vacuna de ADN referente a la vacunación primaria que seguida de esta,

se administrará el refuerzo heterogéneo o una inoculación con el mismo antígeno

pero  administrado por medio de otro vehículo. (Creative Biolabs Vaccines, 2005)
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¿Cómo es el funcionamiento de las vacunas de tipo ADN y ARN?

Alrededor de los años noventa, estudios realizados por científicos, encontraron que

el ADN plasmídico tenía la capacidad de inducir una respuesta inmune al antígeno

que ha sido codificado por la plasmina (descubrimiento de mucha importancia en la

historia del desarrollo de una vacuna). Primeramente, esos estudios han sido

desarrollados con ADN, que posteriormente se amplió la exploración a desarrollar



ensayos con vacunas de tipo ARN.

Una característica especial de este tipo de vacuna es que los ácidos nucleicos

carecen de ayuda de lípidos, proteínas e incluso de azucares esenciales, lo que

son componentes claves para la infección viral, por esto el reto seria encontrar una

forma de entrar en las células y que estas absorban los ácidos nucleicos de

manera  espontánea. (Creative Biolabs Vaccines, 2005)

Existen diversos ejemplos como el caso de los miocitos que han logrado captar

ADN, transcribirlo y traducirlo posteriormente a proteínas; también se ha optado

por el aumento de la absorción, adicionando lípidos catiónicos que se unen al

ADN. Otro claro ejemplo es la “pistola genética” que básicamente se encarga de

enviar ADN a  las células.

Aunque varios de estos ensayos han sido desarrollados exitosamente, los estudios

revelan que el método más práctico y común ha sido la administración de este tipo

de preparación de ácido nucleico a través de la inyección en piel o musculo que,

una vez entrado en las células, esta vacuna inmediatamente se verá en el trabajo

de transcribir y traducir del huésped con el fin de producir el producto génico de

interés, que finalmente será reconocido por el sistema inmunológico. (Creative

Biolabs Vaccines, 2005)
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Tabla V. Ventajas y desventajas de vacunas de tipo ADN y ARN.

Ventajas
Vacunas
genéticas
Relativamente
Económicas.

Composición simple,
Ventajas
inmunológicas.



Inmunogenicid ad y
eficacia Respaldada  por
ensayos Clínicos en
humanos.

Facilidad a la  hora de su
Fabricación y  uso.

Desve

El ADN
vacuna
integrarse
cromosom
huésped,
los
supresore
tumores.

La estimu
inmunoló
prolongad
antígenos
causa
crónica,
también
de autoa

El ácido
desnudo
relativam
ineficaz.

Se busca
las  respu
inmunitar
son ind
las vacu
ácido  nu

Mejora de la
eficacia de
vacunas de tipo  ADN y
ARN

Modificación de  antígenos
para ser  convertidos en
mejores
inmunógenos.

Mejora y  direccionamiento
de la respuesta  inmune a
través de  citocinas
exógenas.

Mejora de  funciones de
APC  por medio de
moléculas
coestimuladoras
codificadas por ADN.

Secuencias de  ADN
bacteriano – Potente
adyuvante  (secuencias
inmunoestimulador as).

Jones, Letitia D; Moody, M. Anthony; Thompson, Amelia B, 2020
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Plataforma de vacunas de ARNm

Las vacunas de tipo ARNm presenta múltiples ventajas sobre vacunas de tipo

subunidad e incluso de ADN; según estudios este tipo de vacuna posee ya un

futuro prometedor en el enfoque de vacunas convencionales por su alto potencial

en desarrollo y rapidez a la hora de su fabricación y que, además garantiza costos

bajos y una muy buena seguridad y eficacia en cuanto a su administración. (Jones,



Letitia D; Moody, M. Anthony; Thompson, Amelia B,2020)

Plataformas de vacunas de tipo electrofílicas “Vacunas E” para combatir el
VIH

Estudios han revelado que científicos han desarrollado vacunas a partir de

inmunógenos y han llamado a estas preparaciones como “vacunas E”, a través de

ensayos clínicos realizados a este tipo de vacunas, se ha demostrado que han sido

candidatas para vacunas microbianas, en donde básicamente utilizan epítopos con

la finalidad de acoplarse o adjuntarse a regiones de marco de inmunoglobulina

(FR) que son expresadas como receptores de linfocitos B (BCR), donde inhiben la

respuesta de anticuerpos adaptativa la cual es necesaria para garantizar la

protección contra la infección por parte del virus VIH.

Estas vacunas electrofílicas contienen polipéptidos electrofílicos que se unen de

manera covalente a las células B y de esta manera se obtiene como resultado

anticuerpos que son ampliamente neutralizados. (Creative Biolabs Vaccines, 2005)

Estrategias para el uso de inmunógenos electrófilos (inmunógenos E) con el
fin de estimular los linfocitos B

Compañías farmacéuticas han venido desarrollando métodos que estimulen los

linfocitos B mediante uniones covalente de un inmunógeno contenedor de un grupo

fosfato electrófilo fuerte al sitio nucleófilo nativo de los anticuerpos. Originalmente

estos sitios han sido identificados en la enzima de la familia de las serinas

proteasas. Se ha visto que el oxígeno de la cadera lateral de serina / treonina

brinda
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una reactividad nucleofílica mejorada a través del enlace de hidrogeno

intramolecular, de esta manera permite una formación de intermedios covalente

con grupos carbonilos electrófilos de carácter débil referente al sustrato

polipeptídico; también se puede decir que estas compañías preparan los

inmunógenos reactivos de manera covalente por medio de la introducción de un

grupo fosfato electrofílico en la cadena lateral de aminoácidos del polipéptido.



(Pollard & Bijker, 2020)

Inmunógenos - E (gp120) como posible vacuna candidata frente al VIH

La proteína de envoltura gp120 es un componente de vital importancia en el ciclo

de la vida del virus VIH, por lo que es un claro y principal objetivo para el reto de

desarrollar una vacuna que logre combatir la infección causada por este virus y

eliminarlo para que posteriormente el sistema inmunológico logre reconocerlo y así

inmediatamente poder contrarrestarlo para que no vuelva a infectar el organismo

del ser humano. Por esto, se han venido realizando estudios sobre esta proteína y

han encontrado como resultados que el análogo de gp120 electrofílico (E – gp120)

forma oligómeros covalentes. Los datos obtenidos como resultado de los ensayos

realizados a este tipo de vacuna, arrojan que los epítopos con péptidos sintéticos y

análogos de electrófilos indican que el mAb anti – E – gp120 reconoce dos

regiones de la proteína gp120 distintas, regiones peptídicas como lo son: 421 -

433 (CLIN) y  288 - 306, respectivamente. (Pollard & Bijker, 2020)

Los residuos del antígeno gp120 (421 – 433) (CLIN) se unen al receptor de los

linfocitos CD4 teniendo un importante papel en cuanto al establecimiento de la

infección por el virus VIH-1. Se puede decir que los seres humanos que no han

sido infectados, producen de forma innata IgM + BCR e IgM secretada con FR que

reconocen este antígeno y que, además cataliza la degradación del monómero

gp120; sin embargo, solo el dominio variable (V) dirigido por este antígeno de las

IgG / IgA, en lugar de las IgM, se une al VIH intacto como también a cepas de VIH

neutralizadas genéticamente, dando así una recomendación de convertir IgM a IgG

/ similar a IgA, ya que es un requisito previo para una vacunación frente al VIH.

(Pollard & Bijker, 2020)
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Plataforma de vacunas electrofílicas frente al VIH

Las vacunas electrofílicas frente al VIH poseen polipéptidos electrofílicos que se

unen de manera covalente a las células B, este polipéptido es químicamente

activado a través de la unión a una cadena lateral de lisina y a un grupo di éster



fosfato electrófilo fuerte; para entender más a fondo como es el funcionamiento

dentro del organismo sobre este tipo de vacuna, se debe tener en cuenta que los

sitios nucleófilos originalmente de forma natural se encuentran en los receptores de

los linfocitos B.

También se debe tener en cuenta que los enlaces covalentes entre el electrófilo y

el nucleófilo liberaran una energía a grandes cantidades que posteriormente

desencadenaran la transducción de señales productivas, en donde el cambio de

clases en los anticuerpos pasaría de IgM a IgG / IgA, como también sucederá el

caso en la diferenciación celular en células plasmáticas secretoras de anticuerpos.

(Jones, Letitia D; Moody, M. Anthony; Thompson, Amelia B, 2020)

Ensayo clínico de fase III de la vacuna frente al VIH en Tailandia: “Un camino

hacia una vacuna de protección frente al VIH”.

Los experimentos realizados a la vacuna de fase III frente al VIH-1, también

conocido como “RV144”, tuvo sus inicios en Tailandia para el mes de octubre de

2003 y finalizó en verano de 2009; este es un estudio nunca antes logrado en

humanos para una vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana, en el

que participaron aproximadamente 16.000 habitantes tailandeses como población

general en objeto de estudio. (Mónica Vaccari; Poonam Poonam & Genoveffa

Franchini, 2010)

La vacuna “RV144” básicamente es una combinación de dos vacunas que son

administradas en plan de "refuerzo primario" (ALVAC-VIH de Sanofi Pasteur Y

AIDSVAX de VaxGene). Ambas vacunas se basaron en los clados “B” y “E” del VIH

1 que circulan generalmente en Tailandia. Este diseño fue fabricado con la finalidad

de demostrar que esta combinación de vacunas posee una capacidad de prevenir
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la infección por VIH, como también poseen una capacidad para la reducción de los

niveles de ARN del VIH en la sangre de los vacunados que han sido infectados.

(Mónica Vaccari; Poonam Poonam & Genoveffa Franchini, 2010)

A pesar de la incredulidad y discusiones que se generaron al combinar este tipo de



vacuna con el fin de inducir las suficientes respuestas inmunitarias, el régimen de

esta vacuna arrojó como resultado una seguridad y eficacia aproximadamente de

un 31,2% en cuanto a la prevención de infección por VIH. De acuerdo a esto, los

estudios realizados particularmente a esta preparación, pueden sugerir una

viabilidad para combatir la infección por VIH, pero hay que resaltar que esta

preparación posee un nivel limitado en cuanto a la protección contra esta infección

viral, lo que implicaría de carácter necesario generar un mayor trabajo para el

desarrollo de una vacuna que proteja a la población general en un número mucho

más mayor del que actualmente está destinada a proteger contra la adquisición de

este virus. (Mónica Vaccari; Poonam Poonam & Genoveffa Franchini, 2010)

Las vacunas utilizadas en este ensayo “RV144” se desarrollaron con el fin de

coincidir con los clados del VIH que circulan en Tailandia. Los dos clados de VIH-1

que se encuentran en esta región son: las cepas “B” y “E” recombinantes.

Respecto al primer clado, en base a la literatura se puede encontrar que es una

especie predominante en el continente europeo y americano; en relación con los

clados del VIH-1 presentes en este país, los resultados del estudio respecto a la

reactividad cruzada de anticuerpos, arrojaron que ciertos anticuerpos de unión y

neutralización de personas infectadas con los subtipos “B” y “E” reaccionan con

virus del mismo subtipo. Por tal razón, se asumió que una vacuna para Tailandia

debería tener la capacidad de poder inducir linfocitos T citotóxicos (CTL)

específicos del VIH a los clados “B” y “E”. (Mónica Vaccari; Poonam Poonam &

Genoveffa Franchini, 2010)

Para el cebado se utilizó el vector basado en el virus “Canarypox”, ALVAC-VIH

(vacuna de vector de Canarypox recombinante atenuada). Este virus Canarypox es

un organismo biológico capaz de producir enfermedad en aves (viruela del

canario); puede infectar células humanas, pero a la misma vez no posee la

capacidad de poder replicarse en humanos. A pesar de su infección interrumpida
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en células de mamíferos, el “CNPV” posee la capacidad de expresar y presentar

proteínas extrañas, procesadas a través de las vías del MHC (complejo mayor de

la histocompatibilidad) de clase I y clase II, estimulando así los linfocitos T CD8+ y



CD4+. Este vector “Canarypox recombinante” fue diseñado genéticamente para

expresar el VIH-1 Gag y Proteasa del primer VIH aislado, como también proteína

VIH-1 gp120 del clado “E”. (Mónica Vaccari; Poonam Poonam & Genoveffa

Franchini, 2010)

Tabla VI. Informe de estudios relacionados con los tipos de vacunas frente al
VIH durante 2006 - 2020

Año de

Publicación
Nombre del

estudio
País Duracion
del
estudio
Escriba los

resultados
presentados en el
estudio

Los resultados

Referencia

(Mónica Vaccari;

2010THAI TRIAL  (RV

144)

Tailandia 6 años
mostraron una
eficacia del 31,2%
en la prevención de

la infección por
VIH.

Poonam Poonam &

Genoveffa

Franchini)

2006 AIDSVAX  TRIALS

Tailandia 36 meses Los

resultados arrojaron una
eficacia en la
vacuna, estimada
en un (0,1%)
(Pitisuttithum P, Gilbert P,

Gurwith M, Heyward W,
Martin M, van Griensven F,
Hu D, Tappero JW &
Choopanya K)

2010 STEP &
PHAMBILI
TRIALS

América,  Australia  y
Sudáfrica
42 meses Esta vacuna

no logró una
reducción duradera
de la carga viral del

VIH.
(Grey G, Buchbinder
S & Duerr A)
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2018 HVTN 505
Estados  Unidos
24 meses
Fue un ensayo de
eficacia de vacuna

preventiva contra el
virus de
inmunodeficiencia
humana tipo 1 (VIH-1)
de un régimen de
vacuna de ADN /
adenovirus
recombinante
serotipo 5 (rAd5).

Las respuestas de
IgG específicas de la

envoltura se
correlacionaron
significativamente con
la disminución del
riesgo de VIH 1.
(Fong Y, Shen X,
Ashley VC, Deal A,
Seaton KE, Yu C,
Grant SP, Ferrari G, C
de Camp A, Bailer RT,
Koup RA, Montefiori
D, Haynes BF,
Sarzotti

Kelsoe M, Graham
BS, Carpp LN,
Hammer SM,
Sobieszczyk M,
Karuna S, Swann E,
De Jesús E, Mulligan
M, Frank I,
Buchbinder S, Novak
RM, McElrath MJ,
Kalams S, Keefer M,
Frahm NA, Janes HE,
Gilbert PB & Tomaras
GD)



2020 UHAMBO
(HVTN
702)

Suráfrica 18 meses
Se utilizó dos
vacunas
experimentales:
una primera
vacuna
denominada
“ALVAC – VIH” con
un vector

(Canarypox) y una
Vacuna de
subunidad de la
proteína del dos
componente gp120
con un
coadyuvante para
aumentar la
inmunorespuesta
de la carrocería a
la vacuna.

(Zhao LP, Fiore
Gartland A, Carpp
LN, Cohen KW,
Rouphael N, Fleurs
L, Dintwe O, Zhao

M, Moodie Z, Fong
Y, Garrett N, Huang
Y, Innes C, Janes
HE, Lazarus E,
Michael NL,
Nitayaphan S,
Pitisuttithum P,
Rerks-Ngarm S,
Robb ML, De Rosa
SC, Corey L, Gray
GE, Seaton KE,
Yates NL, McElrath
MJ, Frahm N,
Tomaras GD &
Gilbert PB)

Mónica Vaccari; Poonam Poonam &
Genoveffa Franchini, 2010

31
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La inmunización particularmente en el proceso de vacunación, busca la protección

para las distintas poblaciones del planeta que están en riesgo de contraer cualquier

tipo de enfermedad y que cada año cobra la vida de un sin número de personas

que en su mayoría son niños. Es cierto decir que existe un éxito en el proceso de

vacunación contra patologías con el fin de garantizar y asegurar la protección en

cuanto a la salud de los niños y que existen importantes avances, estudios y

conocimientos científicos que llevan a cabo ciertos retos y desafíos que cumplir

para  lograr este objetivo que se lleva a cabo. Pero la comprensión incompleta de

mecanismos inmunitarios caminados a la protección y la falta de soluciones para

mejorar y superar esa variabilidad antigénica, han ralentizado el diseño de vacunas

eficaces contra patologías importantes como el caso del VIH.

Pese a los esfuerzos, avances y conocimientos científicos que existen hoy en día

para la búsqueda de esa vacuna eficaz que logre acabar de manera completa con

este lentivirus, existen tratamientos como la terapia antirretroviral que ha logrado

extender el tiempo de vida de las personas infectadas por este virus y evitar una



muerte temprana, lo que les permite a los familiares poder gozar de más tiempo

de vida con sus seres queridos. Por esta razón, actualmente se apuesta por una

estrategia integral que ayude en la prevención, tratamiento, atención y apoyo,

enfatizado a la infección por VIH, por lo que se puede decir que este tratamiento

con fármacos antirretrovirales podrían ser la clave para el cambio que se busca de

poder darle fin a la infección por VIH.
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