S7
Rev Biomed 2000; 11 (Supl 1):S7-S12.

Vacunas de DNA: el presente y
el futuro.
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Las vacunas han sido la intervención de salud
pública con más impacto para la prevención de un
gran número de enfermedades. Estimaciones de la
OMS sugieren que las vacunas salvan cerca de
30,000 vidas diariamente, más de 10 millones de
vidas cada año, lo que demuestra el éxito que ha
tenido esta estrategia (1). Sin embargo, las
enfermedades infecciosas siguen cobrando cerca de
45,000 vidas diariamente - 17 millones por año -, y
queda muy claro que el hombre, como todos los
animales, representa un ambiente ecológico abierto
a una infinidad de microorganismos (2). Por estas
razones, el desarrollo de nuevas herramientas para
minimizar el impacto de las enfermedades infecciosas
en la salud humana sigue representando un desafío
mayor.
La gran mayoría de las vacunas en uso
actualmente están dirigidas contra patógenos que
pueden ser controlados eficazmente con anticuerpos.
Sin embargo, un gran número de patógenos han
desarrollado una multitud de estrategias de escape
y mecanismos de resistencia a la actividad lítica de
los anticuerpos y han frustrado los esfuerzos de
desarrollo de vacunas. La eliminación de estos
patógenos requiere de la activación de ciertas

poblaciones específicas de linfocitos T, y las vacunas
de DNA representan una de las estrategias
novedosas para lograr la activación de tal respuesta
inmune celular (3).
El desarrollo extraordinario de las vacunas de
DNA les coloca como la alternativa más promisoria
para el control de una gran variedad de
enfermedades, que no se limitan a las enfermedades
infecciosas (4).
Las vacunas de DNA se basan en la inyección
directa en el huésped de DNA plasmídico que codifica
para un antígeno de un patógeno, en lugar del antígeno
proteico o del patógeno atenuado/muerto. La
expresión endógena del antígeno dentro de las células
del huésped puede inducir una respuesta inmune
completa y duradera. Esta respuesta incluye
anticuerpos, aunque es frecuentemente más débil que
la que se puede obtener con vacunas recombinantes,
así como una activación fuerte y duradera de células
T cooperadoras y citotóxicas (cuadro I). Este tipo
de respuesta inmune es comparable a la respuesta
inducida por vacunas atenuadas, pero resulta muy
difícil de inducir con vacunas recombinantes (cuadro
I), lo que representa una de las grandes ventajas de
las vacunas de DNA.
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Cuadro I
Propiedades comparativas de las vacunas de DNA, vacunas atenuadas, y recombinantes. Modificado de (3).
Vacuna Vacuna
de DNA atenuada

Protéina
recombinante
+++
± Th1/Th2
-

Respuesta
inmune

Humoral cel. B
Célular TCD4+
TCD8+

++
+++
+++ Th1 ± Th1
++
+++

Memoria

Humoral
Célular

+++
++

+++
+++

+++
±

Producción

Desarrollo y
producción
Costo
Almacen y
transporte

++++

+

++

+++

+

+

+++

+

++

+++

++

++++

Seguridad

Se piensa que la eficacia de las vacunas de
DNA se debe principalmente a los mecanismos de
presentación de antígenos involucrados (3). Aunque muchos aspectos de este proceso quedan todavía poco claros, estudios recientes han elucidado algunos de estos mecanismos. Estudios iniciales debatieron del papel respectivo de las células
presentadoras de antígenos (CPA) y de las células
no-linfoides (musculares o del dermis) para la producción del antígeno y la inducción de la respuesta inmune. Experimentos de resección quirurgica
del sitio de inyección han demostrado la migración
de células fuera del sitio de inyección (5, 6). Además, se observo que células dendriticas aisladas del
tejido inyectado podían presentar el antígeno in
vitro, indicando que capturan el antígeno sintetizado y/o lo expresan endogenamente (7). También,
se puede inducir una respuesta inmune aún cuando la expresión del antígeno se restringe a células
musculares con un promotor específico de
miocitos, lo que confirma la importancia del
transfer de antígeno de estas a CPAs (8, 9). Recientemente, el uso de sondas de DNA marcadas
con moléculas fluorescentes permitió seguir con
precisión la distribución del DNA después de una
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inyección intramuscular, confirmando el papel de
ambos tipos de células (10). Así, se demostró que
el DNA se encuentra inicialmente distribuido en
los espacios extracelulares de la mayor parte del
músculo, antes de ser captado rápidamente por
células musculares próximas al sitio de inyección
y células mononucleares localizadas entre la fibras
musculares. Tres horas después de la inyección, se
empieza a detectar el DNA dentro de los nódulos
linfáticos, en vesículas fagociticas de CPAs.
De esta manera, se piensa que las vacunas
de DNA pueden inducir la presentación de
antígenos a través de las vías tanto del complejo
mayor de histocompatibilidad (CMH) de clase I
como del CMH clase II, lo que lleva a la activación de células T cooperadoras CD4+ y citotoxicas
CD8+ (11).
En adición a sus propiedades inmunogénicas,
cabe enfatizar que el desarrollo y la producción de
vacunas de DNA son relativamente fáciles y de bajo
costo ya que se utiliza un proceso genérico para
su producción. También, son muy estables, lo que
facilitaría el almacenamiento y distribución de estas vacunas (cuadro I). Estas características explican el gran interés generado por las vacunas de
DNA, las cuales se han probado con éxito contra
un numero creciente de enfermedades.
Algunos ejemplos incluyen enfermedades
como tuberculosis (12, 13), malaria (14), o el SIDA
(15, 16), que han frustrado los esfuerzos de investigadores por muchos años, y una gran variedad
de otras enfermedades infecciosas como influenza
(17, 18), papillomavirus (19), Leishmaniasis (2022), Trypanosomiasis (23, 24), o Schistosomiasis
(25, 26). Además de su uso para la prevención de
la infección, se demostró claramente que las vacunas de DNA tienen también un importante potencial para el tratamiento terapéutico de una infección por virus, bacterias o parásitos (27-29), lo que
subrayó la versatilidad de esta estrategia y abrió
nuevas perspectivas. Así, el uso terapéutico de las
vacunas de DNA ha sido extendido a algunos tipos de cáncer, como linfoma, mieloma, cáncer de
la próstata o de mama (30-32), y enfermedades
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autoinmunes como la diabetes (33, 34).
Estos estudios pre-clínicos han demostrado
no sólo la eficacia de las vacunas de DNA en una
gran variedad de modelos animales, sino también
permitieron establecer la bioseguridad de las vacunas de DNA (cuadro I). Así, se evaluaron los
riesgos de integración del DNA al genoma del huésped, y de inducción de auto-inmunidad o tolerancia. Estos estudios indican que el riesgo de integración de DNA plasmídico esta varios ordenes
de magnitud inferior a la frecuencia de mutación
espontánea del genoma, lo que representa un riesgo no significativo (35, 36). Sin embargo, dado
que este riesgo depende en parte de la
complementariedad de secuencias entre el plásmido
y el genoma, es delicado generalizar estos resultados a otros plásmidos. También, se determinó que
es mínimo el riesgo de inducción de una respuesta
inmune contra antígenos propios o el DNA en sí
mismo, que podría llevar a una reacción de autoinmunidad, así como la inducción de tolerancia en
vez de inmunidad, lo que incrementaría la susceptibilidad del huésped a una infección (37). Estos
datos fueron confirmados por los primeros estudios clínicos en humanos de las vacunas de DNA,
lo que sugiere que las vacunas de DNA son muy
seguras.
Estudios clínicos de fase I de vacunas de
DNA, iniciados en 1997 con una vacuna de DNA
contra el virus del SIDA, y luego ampliados a Hepatitis B y malaria, confirman que se puede inducir una respuesta inmune en humanos. Esta respuesta incluye anticuerpos y células citotóxicas, y
se presenta tanto en voluntarios sanos (vacuna preventiva), como en pacientes infectados (vacuna
terapéutica) (43-50). Todos estos estudios también
indican que las vacunas de DNA son bien toleradas y seguras. De la misma manera, vacunas de
DNA contra el cáncer de la próstata o melanoma
en pacientes humanos resultan seguras e
inmunogénicas, y el análisis de su eficacia esta en
curso (31, 51). Sin embargo, las respuestas inmunes inducidas parecen todavía insuficientes para
brindar una protección eficaz contra estos

patógenos o eliminar tumores. Así, la extrapolación
de estos resultados alentadores de los modelos
murinos a animales más grandes, incluyendo humanos, no resulta sin problemas dado que muchas
vacunas muy inmunogénicas y capaces de inducir
una buena protección en ratones no son tan eficaces en animales más grandes (38-42).
El estudio de los mecanismos de inducción
de la respuesta inmune por las vacunas de DNA
ha permitido identificar varias etapas que podrían
limitar su eficacia en humanos (52-54). Así, un
consenso está apareciendo, que propone que la etapa más limitante sea la administración de la vacuna (10, 55). Dado el papel clave de las CPAs, se
piensa que un sistema que favorece su transfección
resultaría mucho más efectivo para inducir una respuesta inmune fuerte. De hecho, estudios enfocados en la optimización de la captura de antígenos
por CPAs (56-59) o de la transfección de células
durante la inmunización, por electroporación (60,
61) o con micropartículas (62, 63) han demostrado que estas estrategias pueden incrementar de
manera dramática la respuesta inmune y la eficacia de las vacunas de DNA.
Los resultados obtenidos con las vacunas de
DNA en modelos pre-clínicos justifican plenamente
los esfuerzos realizados para optimizar su eficacia
en humanos, y todavía se tiene que buscar estrategias para permitir el desarrollo de todo el potencial de estas vacunas (55). Así, es muy probable
que el desarrollo de los sistemas de administración
resulte en una eficacia más grande de las vacunas
de DNA, lo que llevaría a cambios dramáticos en
el control de varias enfermedades infecciosas y no
infecciosas.
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