
1

Vacunas y Estrategias de 

Vacunación

VacunasVacunas y y EstrategiasEstrategias de de 

VacunaciVacunacióónn



2

La inmunidadinmunidad frente a los microorganismos infecciosos puede 
adquirirse por inmunizaciinmunizacióón pasivan pasiva o activaactiva.

En ambos casos puede lograse por medios naturalesnaturales o 
artificialesartificiales.

InmunizaciInmunizacióón pasivan pasiva

Consiste en la transferencia de anticuerpos preformados a un 
individuo receptor.

No se genera memoria inmunológica
La protección es transitoria

Transferencia de anticuerpos séricos a través de la placenta al 
feto en desarrollo.

Transferencia de anticuerpos presentes en el calostro y la leche
al niño.

Inyección de anticuerpos preformados, en los siguientes casos:

Inmunodeficiencias

Exposición o probable exposición a un agente infeccioso que 
originará complicaciones en alguna situación preexistente o en el 
caso de que no haya tiempo para inmunización activa.

Infección con  patógenos cuyos efectos pueden se aliviados por 
los anticuerpos.
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InmunizaciInmunizacióón activan activa
Administración a individuos sanos de versiones modificadas de 
agentes causales de enfermedad con el objetivo de desarrollar 
protección contra la misma.

Historia

Enfermedad leve con el virus de la viruela (variola) sin modificar (variolation)
Infección con el análogo bovino del virus de la viruela (vaccinia) (vaccination
/ Edward Jenner - 1796) 

En 1882 Robert Koch demuestra que la enfermedades infecciosas son 
causadas por microorganismos, cada uno responsable de una enfermedad 
particular.

En la década de 1880 Luis Pasteur desarrolla la vacuna contra el cólera en 
pollos y la vacuna contra la rabia.
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Desde principios del siglo XX el desarrollo de vacunas siguió 2 vías empíricas:

Organismos atenuados (patogenicidad reducidad) capaces de 
estimular la inmunidad protectiva sin causar enfermedad.

Organismos muertos y luego, sus componentes purificados.

A finales del siglo XX el desarrollo se basa en un diseño más racional que 
depende de: 

conocimiento molecular de la patogenicidad microbiana

análisis de la respuesta inmunitaria del huésped

conocimiento de la regulación de la respuesta inmune

Siglo XX: 300 millones de muertes
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Requerimientos para una vacuna efectiva

Organismos extracelulares: mecanismo más importante lo constituyen los 
anticuerpos.

Organismos intracelulares: mecanismo más importante lo constituyen los 
linfocitos T CD8 (citotóxicos).

Debe inducir protección en el portal de entrada del microorganismo en 
cuestión (inmunidad de mucosas para el caso de aquellos microorganismos
que ingresen por esa vía).

Los mecanismos protectivos deben ser previos al momento de la infección. 

Debe inducir anticuerpos y células T dirigidos a los epitopes correctos.   

Debe inducir protección poblacional, disminuyendo el número de individuos 
susceptibles.
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ClasificaciClasificacióón de las vacunas de uso en humanosn de las vacunas de uso en humanos

1. Vacunas con organismos completos atenuados1. Vacunas con organismos completos atenuados

Ventajas
Son más potentes que las vacunas a virus muertos, por lo general 
requieren una única dosis.
Producen infección limitada y sin desarrollo de enfermedad.
Inducen inmunidad humoral e inmunidad mediada por linfocitos T 
CD4 y/o CD8.

Desventajas
Posibilidad de reversión.
Complicaciones asociadas a la vacuna. 
Patogénicos en individuos con inmunodeficiencias primarias o 
adquiridas.
Son menos estables y requieren refrigeración.

Ejemplos
Sarampión, Paperas, Rubéola y Varicela
Polio (vacuna Sabin)
Rotavirus
Fiebre amarilla
Tuberculosis
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Organismos naturalmente atenuados
Son incapaces de causar enfermedad en un huésped determinado, 
pero son capaces de inducir inmunidad. Ej. Vaccinia (viruela 
bovina)

Organismos artificialmente atenuados
a) Atenuación por pasaje en condiciones anormales de 
cultivo. Ej. BCG (cepa atenuada de M. bovis), polio, sarampión, 
influenza (cold-adapted). 
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Organismos artificialmente atenuados
b) Atenuación por mutagénesis
dirigida o por deleción. Ej. 
Herpesvirus (vacuna para cerdos). 
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2. Vacunas con organismos completos inactivados2. Vacunas con organismos completos inactivados

Ventajas
No producen infección.
Son más seguras que las atenuadas.
Inducen principalmente la producción de anticuerpos.
Mayor estabilidad y fácil almacenamiento y transporte. 

Desventajas
Son menos potentes que las vacunas a virus atenuados y por lo 
general requieren varias dosis.
No inducen una buena respuesta celular.
Requieren de un proceso de inactivación física o química.

Ejemplos
Hepatitis A
Influenza
Polio (vacuna Salk)
Rabia
Cólera
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3. Vacunas con macromol3. Vacunas con macromolééculas culas 
purificadaspurificadas

3.1. 3.1. ToxoidesToxoides
Son exotoxinas bacterianas 
inactivadas.
Inducen la producción de anticuerpos 
que se unen a la toxina nativa y 
neutralizan sus efectos.
Debe evitarse la modificación 
excesiva de los epitopes

3.3. Conjugados3.3. Conjugados

Las vacunas de polisacáridos son incapaces de activar células T y 
activan solo células B con producción de IgM y sin desarrollo de 
células de memoria.
Son fragmentos de polisacáridos capsulares unidos covalentemente
a una proteína carrier, que activan células T. Por ello se produce 
IgG y células de memoria.

Ejemplos
Haemophilus influenzae tipo b (polisacárido capsular + toxoide tetánico)
Neisseria meningitidis
Candida albicans (β-glucano + toxina diftérica) Experimental
Aspergillus fumigatus (β-glucano + toxina diftérica) Experimental
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4. Nuevas dise4. Nuevas diseñños de vacunasos de vacunas

4.1. 4.1. PPééptidosptidos

Son epitopes (regiones inmunogénicas) de células T (ó de células B).

Ventajas
No dependen de organismos completos.
Estimulan el desarrollo de inmunidad protectiva.
Muy seguras.
Facilidad de síntesis y producción.

Desventajas
Conocimiento de la variantes polimórficas de MHC.
Diseño de un panel de péptidos adecuado para las variantes de 
MHC existentes en la población.
Baja inmunogenicidad (proteínas carrier de vectores virales, 
ISCOMS)
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4.2. DNA4.2. DNA

Son plásmidos bacterianos no replicativos que codifican una proteína 
derivada de un patógeno o péptidos antigénicos

Ventajas
El antígeno se expresa, durante un tiempo prolongado, en forma 
nativa y sin modificación.
Segura.
Inyección intramuscular (expresión en células musculares y 
dendríticas).
Induce de células T citotóxicas, con desarrollo de células de 
memoria.
Puede potenciarse la respuesta por adición de plásmidos que 
codifican citoquinas que estimulan a los linfocitos.
Motivos CpG no metilados del DNA bacteriano son ligandos de 
TLR-9
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Desventajas
Pobre producción de anticuerpos (electroporación o adyuvantes).
Posibilidades de mutagénesis insercional.
Posible inducción de autoinmunidad (anticuerpos anti-DNA)

Ejemplos
Influenza Experimental
Sarampión Experimental
Malaria Experimental
HIV Experimental
Ebola Experimental
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4.3. Vectores 4.3. Vectores recombinantesrecombinantes

Son vectores virales o bacterianos atenuados que portan los genes 
de patógenos virulentos.

Ventajas
El vector se replica en el huésped y expresa la proteína de interés.
Producen una buena respuesta humoral y celular.
Si se emplean vacunas atenuadas ya utilizadas los tiempos de 
aprobación son más cortos.

Desventajas
Posibilidad de aparición de efectos colaterales como consecuencia 
de la replicación.
Seguridad (Individuos inmunosuprimidos).
Respuesta inmune contra el vector.

Ejemplos
Vaccinia con el gen de la glicoproteína del virus de la rabia (para animales 
salvajes)
Canarypox Experimental
Cepas atenuadas de Salmonella typhimurium con genes de la bacteria del cólera 
Experimental
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4.4. 4.4. VLPsVLPs ((Viral-like particles))

Son proteínas de capside de algunos virus que se autoensamblan para 
formar partículas de arquitectura similar a la del virión (o parte del 
virión).

Ventajas
Las capsides o partículas están vacías, o contienen el genoma viral.
Son seguras.
Retienen los epitopes conformacionales.
Producen una buena respuesta humoral, con anticuerpos neutralizantes
Son antígenos particulados

Desventajas
Pobre o nula respuesta de linfocitos T CD8.
Costosas

Ejemplos
Hepatitis B 
HPV 
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4.5. Vectores 4.5. Vectores recombinantesrecombinantes + + VLPsVLPs

AdyuvantesAdyuvantes

Sustancias que potencian la inmunogenicidad de los antígenos.

Mecanismos de acción
Liberación lenta y gradual.
Incrementa vida media.
Favorece incorporación por APCs, al presentarlo en forma particulada.
Acumulación y activación de células sistema inmune.

Tipos y composición
Precipitados (hidróxido de aluminio, fosfato de calcio)
Emulsiones (aceites minerales en fase acuosa)
Liposomas o ISCOMs
Componentes antigénicos

Pared celular de micobacterias (muramil dipéptido)
LPS bacteriano
Polisacáridos bacterianos
Proteínas bacterianas (toxinas de pertussis, cólera y la enterotoxina de E.coli) 
DNA bacteriano
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Ruta de inmunizaciRuta de inmunizacióón / n / DeliveryDelivery

La mayoría de la vacunas se aplican mediante inyección. 

Inconvenientes:
práctico: dolor, costo, personal entrenado
inmunológico: no mimetiza la ruta de entrada de la mayoría 
de los patógenos. 

Rutas alternativas:
intranasal Ej. influenza
aerosol Ej. sarampión y rubéola Experimental
oral Ej. rotavirus y polio (vacuna Sabin)
transcutánea Ej. influenza 

Regulación de la inmunidad de mucosas
Inducción de tolerancia a los antígenos solubles
Respuestas protectivas frente a las infecciones de las mucosas
Adyuvantes (toxoides bacterianos)
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Inmunización transcutánea

Parches

Micro agujas

Medidas para potenciar la efectividad de la vacunaMedidas para potenciar la efectividad de la vacuna

Evitar la proteólisis del antígeno hasta su captación por las células 
presentadoras de antígenos.

Dirigir la vacuna selectivamente a las células presentadoras de 
antígenos

Antígenos recubiertos de manosa
Antígenos como complejos inmunes

Desarrollar métodos de incorporación selectiva a las vías de 
procesamiento antigénico dentro de la célula

Agregar a proteínas incorporadas en vectores virales (E7 HPV: el 
péptido señal que la dirige a la membrana de lisosomas y endosomas, 
aumentando su presentación vía MHCII.
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5. 5. ¿¿ Vacunas terapVacunas terapééuticas ?uticas ?

Su objetivo es controlar e inducir la eliminación de una infección pre-
existente.

Aquellas infecciones en las cuales hay una repuesta pero es 
ineficaz para combatir la infección. Además la respuesta inmune 
es parcialmente responsable de los efectos patogénicos

Ejemplos
helminto Schistosoma mansoni, 
Hepatitis B y C
HIV

Infecciones que parecen ser “invisibles” para el sistema inmune e 
inducen una respuesta casi indetectable.

Ejemplos
Herpes simplex tipo 2
algunos tipos de HPV
CMV
EBV
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