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TECNOLOGÍA EN EL 
DESARROLLO DE VACUNAS

• Nuevas tecnologías (80´s): síntesis molecular.

• Los nuevos sistemas de producción de vacunas 
basados en (90´s):
– biología molecular 

– ingeniería genética 

– permiten la producción

de distintos tipos de vacunas.
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TIPOS DE NUEVAS VACUNAS

A. Vacunas por atenuación molecular:

-Se producen mutaciones o delecciones.
-Genes responsables del tropismo o virulencia de los agentes patógenos. 

B. Vacunas peptídicas:

-Basadas en los epítopos con especificidad antigénica.

-Una vez identificadas las secuencias de oligopéptidos que determinan la 
respuesta protectora eficaz, se sintetizan para que puedan ser reconocidos por 
el sistema inmune del individuo.

-Objetivos: preparación de epitopos “mixtos” humorales y celulares y la 
prolongación de la respuesta producida por estas vacunas.
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TIPOS (II)

C. Vacunas de vectores:

Utilizan vectores vivos atenuados. 
-Bacterias: Salmonella, BCG, E. coli,
-Virus: Vaccinia y Poxvirus. 

D. Vacunas en plantas transgénicas (vacunas comestibles):

-Insertar en el ADN de plantas genes de microorganismos patógenos.

-Trascripción ADN planta, lo hacen los genes patógenos. 

-Esta planta transmite a su descendencia los nuevos genes. 

-Expresión en la patata subunidades de bacterias (E. coli) y virus (Norwalk) 

TIPOS (III)

E. Vacunas anti-idiotipos: fase más inicial de desarrollo. 

-Cocaína, esquistosomiasis, cáncer de mama.

F. Vacunas glicoconjugadas: neumococo, meningococo.

G. Vacunas de virus resortantes: rotavirus.

H. Vacunas de ácidos nucleicos.
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VACUNAS DE ÁCIDOS 
NUCLEICOS

• Denominación: ácidos nucleicos, ADN, polinucleótidos.

• Definición: vacuna que contiene ac. nucleicos de un agente 
infeccioso, que penetrará en célula diana.

• Composición: plásmido de ADN en el que se han insertado 
genes que codifican antígenos (prot. virales, bacterianos).

• Plásmido: promotor trascripción, segmentos que aumentan  
expresión de genes, marcador genético (resistencia atb) y 
elementos procesamiento del ADN.
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• Ventajas: entran en la célula del sujeto vacunado y se 
mantiene en el núcleo como un epitoma, sin integrarse en el 
ADN de la célula. 

• Seguras: pueden inducir una respuesta inmunitaria amplia y 
duradera en el tiempo, e incluso puede inducir inmunidad en 
presencia de anticuerpos maternos.

• Obtención de vacunas: frente a parásitos (malaria), virus gripe, 
VIH y micobacterias. 

• Problema: el ADN se integrase en el sistema cromosómico del 
huésped.

VACUNAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS
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PLÁSMIDOS

• Definición: moléculas de DNA circulares de doble cadena, 
con replicación autónoma dentro de una bacteria, que pueden 
aislarse del resto de la célula bacteriana y modificarse.

• Objetivo: pueden inyectarse en células de mamíferos y llegar 
al núcleo, sin integrarse en el DNA de los cromosomas 
celulares.

• Mecanismo: una vez allí, utilizan la maquinaria celular para 
sintetizar las proteínas codificadas por los genes que llevan. 

• De esta forma nuestro organismo actúa como fábrica de 
antígenos protéicos.

Composición  de los plásmidos

• Origen de replicación: utilizado por la bacteria para poder 
replicar el plásmido.

• Marcador de selección: gen de resistencia a antibióticos, 
utilizado para diferenciar las bacterias donde se ha tratado de 
inyectar el plásmido.

• Gen lacZ: detectar in vitro en los cultivos, las bacterias que 
además de incorporar el plásmido, han incorporado el gen 
codificante de la proteína que queremos que se sintetice.

• Promotor: lugar de reconocimiento para la enzima para la 
síntesis de RNAm, usando la secuencia de DNA de los genes 
como molde. 
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BreveBreve historiahistoria vacunasvacunas DNADNA

1990: Jon Wolff (U. Wisconsin): inyección con 
plásmidos de ADN provocaba la producción de 
ciertas proteínas en ratones.

1993: Margaret Liu (Merck): encontró que la 
inyección intramuscular de ADN del virus influenza 
en ratones, producía una respuesta inmune completa.

1996: comienzan numerosos ensayos clínicos
encaminados hacia virus influenza, VIH, herpes 
simplex y neoplasias.
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Fabricación vacuna de ADN

ADN viral Plásmido de 
expresión

Plásmido con el ADN insertado

Tecnología
recombinante

(lab)

Introducción del plásmido en la bacteria 
(transformación)

Célula bacteriana
Plásmido

ADN
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Proceso de 
amplificación Cultivo, PCR...

Purificación del 
plásmido

Envasado
Listo para ser usado

Extracción 
plásmido de la 

bacteria

Adyuvantes, 
estabilizantes, 
conservantes



9

Fabricación 
vacuna

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

• Lo más habitual es utilizar la vía intramuscular o la vía intradérmica.

• Las células que reciben el DNA plasmídico pueden ser musculares 
(miocitos), o queratinocitos, actuando como células presentadoras de 
antígeno.

+ Comienza respuesta



10

• Inserción ADN: El DNA se inocula dentro de una célula 
humana, normalmente dentro de un plásmido.

• Transcripción ADN: se forma el ARNm que sale del núcleo 
celular.

• Ribosomas: síntesis de las proteínas a partir del ARNm.

Mecanismo de acción de las vacunas de ácidos
nucleicos

Mecanismo acción
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Mecanismo de acción de las vacunas de 
ácidos nucleicos (II)

Doble mecanismo:

• Vía Endógena: respuesta celular (citotóxica)

• Vía Exógena: respuesta humoral (Ac.)

VÍA ENDÓGENA

• Los miocitos expresan moléculas MHC-I, pero no expresan 
otras moléculas coestimuladoras necesarias para inducir una 
buena respuesta inmunitaria.

• Se puede desarrollar una respuesta inmunitaria de tipo 
citotóxico por células T-CD8+ y al mismo tiempo una 
respuesta de síntesis de anticuerpos (escasa).

• El desarrollo de respuesta citotóxica se realiza porque los Ag. 
sintetizados se procesan vía endógena, uniéndose a las 
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 
I (MHC-I).
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Vía endógena
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Vía exógena

• Para desarrollar la formación de Ac. es necesario que los Ag. 
sintetizados dentro de una célula puedan liberarse, y sean 
captados por otra célula, como las células dendríticas.

• Procesamiento por las células presentadoras de antígenos a 
través de la vía exógena, uniendo las moléculas procesadas a 
las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de 
clase II (MHC-II).

• Desarrollo de respuesta tipo humoral, ya que la célula 
presentadora de antígenos, expone los antígenos procesados a 
la célula T-CD4+ y ésta activaría a las células B para formar 
anticuerpos.

Vía exógena

Expulsión proteína antigénica
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Fagocitis
is
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EFECTOS ADVERSOS

• Integración cromosómica  DNA plasmídico: degeneración maligna (cáncer) 
de las células hospedadoras:

– Por una mutagénesis insercional.
– Por la activación de oncogenes.
– Por la inactivación de genes supresores de tumores.
– Por inestabilidad cromosómica al inducir roturas de los cromosomas o 

reagrupamiento de éstos.

• Fenómenos autoinmunitarios:
– Ac. anti-DNA.
– Enfermedades autoinmunes.
– Miositis autoinmune.

• Sobrexpresión de la vacuna:
– Respuesta inflamatoria aguda o crónica.
– Destrucción de tejidos normales sanos.

• ADN DESNUDO

• ADN FACILITADO:

-ADN por vectores víricos

-ARN por vectores víricos

-ADN transportado por virus

-ADN transportado por bacterias

TIPOS DE VACUNAS DE ADN3
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VACUNAS DE ADN DESNUDO

• Inyección IM solución de ADN desnudo (codifica para antígeno).

• Células capturan el ADN.

• Transcripción y síntesis de proteínas (antígeno).

• Se induce respuesta inmune frente al antígeno codificado.

VENTAJAS

• Fácil producción.

• Son capaces de digerir la síntesis de múltiples copias de ADN.

• Amplía las síntesis de antígenos y respuesta inmunitaria.

• Eficacia demostrada en modelos animales (virus).
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INCONVENIENTES

• Seguridad.

• Estudios preclínicos: no inducían niveles detectables de Ac
anti-ADN.

• No frecuencia detectable de integración del ADN plasmídico y 
el ADN cromosómico.

• Poca potencia: necesidad de aumentar la inmunogenicidad.

ESTUDIOS REALIZADOS

• EC: gripe, VIH, paludismo. Buena tolerabilidad.

• 1ª generación: Bajos niveles Ac. específicos, no inmunización 
efectiva.

• Actividad Linfocitos Tc específica, con más de 1 mg vacuna 
paludismo.

• Principal beneficio: induce inmunidad celular.
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VACUNAS DE ADN FACILITADO

• Definición: se facilita la captura celular del ADN mediante 
inclusión de virus o bacteria sin capacidad de multiplicación.

• Composición: como vehículo se han utilizado micropartículas 
de oro coloidal que llevarían el DNA plasmídico en su 
superficie, o polímeros de Poli-(orto-éster) que constituyen 
microesferas de las que se liberaría el DNA a las células 
presentadoras de antígenos.

• Preparación: el ADN se incorpora por microproyectiles. Las 
micropartículas se distribuyen sobre la epidermis mediante un 
dispositivo. Pistola de genes.
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TIPOS DE VACUNAS FACILITADAS

• 1. ADN por vectores víricos

• 2. ARN por vectores víricos

• 3. ADN transportado por virus

• 4. ADN transportado por bacterias

1. VACUNAS ADN  CON VECTORES 
VÍRICOS

• Incrementa nivel expresión ARN y proteínas.

• Desarrollado: vectores de ADN del Virus Sindbis.

• En desarrollo: VIH (vector adenovirus).
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• Utiliza ARN con capacidad de autorreplicación.

• Ratones: Inyección con Gen (replicasa de ARN) + Ag. vacunal.

• Mecanismo: apoptosis cel. transfectadas, captura por células 
dendríticas, respuesta inmune.

• Efectos:
– Genera Ac. y linfocitos Tc
– Protege aparición tumores
– Prolonga supervivencia

2. VACUNAS ARN  CON VECTORES 
VÍRICOS

3. TRANSPORTE DE VACUNA POR 
VIRUS

• Virus aviar (fowlox), virus pájaros (canarypox).
• El gen (Ag protéico) se integra en el genoma vírico.
• Infectan cel mamíferos: producen Ag. protéicos pero no virus 

infecciosos.
• Aplicación: canarypox para vacunación VIH.



21

4. TRANSPORTE DE VACUNA POR 
BACTERIAS

• Bacterias que repliquen dentro células.

• Shigella flexneri modificada genéticamente: penetración en 
células mamíferos y expresión genes.

• Ventajas: replicación intestinal, estimula inmunidad mucosas. 
Administración oral.

• Aplicación: transporte ADN a regiones donde sea estimulada 
la inmunidad de las mucosas.

• En estudio: otras especies bacterianas. 

EVIDENCIA CIENTÍFICA

• Pregunta de investigación:

“Eficacia de las vacunas de ácidos nucleicos en humanos”

• Ensayos clínicos de los últimos años.

• Todos tipo de utilidad terapéutica.

• Bases de datos científicas.
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BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA
OVID4

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA
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SELECCIÓN DE ARTÍCULOS (44)

1Virus influenza

1Virus West Nile

1Hepatitis C

1SARS

1Esclerosis

1Citomegalovirus

2Herpes simplex 2

3Malaria

8Cáncer

22VIH

Nº artículosEnfermedad

132

Fase IIFase I

ENSAYOS CLÍNICOS



24

Ensayos clínicos
Registro USA

Ensayos en marcha (471)
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Ensayos en marcha

Título, laboratorio
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Outcomes, brazos

Descripción

Criterios inclusión/exclusión
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investigadores

MedLine (PubMed)
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LECTURAS 
RECOMENDADAS


