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Factores que afectan el objetivo de UNAIDS de “terminando con el SIDA.”

1. El costo global de la terapia ARV es cada vez más oneroso y prohibitivo.

2.    Africa del Sur tiene 6.6 milliones de persons infectadas, con 3.4 milliones en terapia ARV.  Con una

disminución de su producto bruto annual y devaluación de su moneda, cada vez es más difícil sostener

el nivel de gastos corrientes por VIH.

3. En Europa del Este y varios países de Asia nuevas infecciones han aumentado en un 

57 % entre el año 2000 y 2015. Sólamente 18 % de la población infectada recibe terapia ARV.   

4. Hay una crisis imminente de insuficiente suplido de terapia ARV en la medida que los márgenes de 

ganancia de las compañías genéricas comprometen la capacidad de producción.

5. Sólamente el 30 % de las personas infectadas en USA tienen una supresión completa del virus. Este 

número es mucho más bajo en muchos países, haciendo el objetivo de “90-90-90” de UNAIDS para el 

año 2020 poco realista.

Science. 2016. 353:432-433.
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Las proyecciones de hitos que definen el 

“final del SIDA” están lejos ser logrados 

y se están convirtiendo en crueles 

espejismos.espejismos.
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Las únicas opciones razonables 
son:
1. Continuación de los programas 
de prevención y tratamiento.de prevención y tratamiento.

2. El desarrollo paralelo de una 
vacuna preventiva contra el VIH.

NEJM 2014. 370 :495-498.
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Conceptual approaches to 
vaccine development



Ensayos clínicos de vacunas para el 
VIH/SIDA

Clin Exp Vaccine Res 2016;5:6-11
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Retos al desarrollo de vacuna frente al VIH 

Perspectiva histórica de la enfermedad : 
aguda vs crónica

Biología de quasispecies : HIV perteneceBiología de quasispecies : HIV pertenece
al mundo “RNA”.

Indiferencia a principios fundamentales
de la teoría immunológica
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Perspectiva histórica de la enfermedad: aguda
vs crónica
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Una enfermedad crónica percibida como aguda.
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El “final” domina el concepto de la 
enfermedad

Esta caracterización ha dado 
lugar a numerosos estudios 
dedicados a las propiedades del dedicados a las propiedades del 
virus y de la respuesta 
immunólogica que ocurren al  
“final” de la enfermedad y no al 
“inicio” de la misma .
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En cEn contrastontrastee: : Ebola (EVD)Ebola (EVD)
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Reto 1
• Un enfoque en viruses altamente 

mutados y que solamente pueden ser 
neutralizados por raros anticuerpos con 
propiedades estructurales 
únicas, resultado de intensas presiones 
evolutivas en el huésped individual y evolutivas en el huésped individual y 
que tienen muy poca ó ninguna relación 
con el evento infeccioso inicial han 
dominado y continuan dominando el 
interés de las investigaciones actuales.  
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“Inicio ”  y “Final”

PNAS. 2008. Vol 105 No21: 7552-7557 
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Biología de quasispecies: HIV pertenece al mundo “RNA” .

Quasiespecies virales:
Distribucion dinamica de mutants y genomes virales 
recombinantes no-identicos pero cercanamente 
relacionados y sujetos a un proceso continuo de 
variacion genetica, competicion y seleccion, y que actual variacion genetica, competicion y seleccion, y que actual 
como la unidad de  de seleccion. 1. (Domingo,1999).

Manfred Eigen: 1971: Molecular dynamics of the orig in of 
life. A self-replicating entity represented by an e nsemble 
of variant reproductive molecules. (a “clan” or 
quasispecies). 2

1.Encyclopedia of Virology. Academic Press,London, pp 1431-1436.
2.Naturewissenschaften, 58, 465-523). .
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Evolución dinámica de quasispecies

Microbiol Mol Biol Rev 2012 . Vol76: 159-216 
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Quasispecies y los principios de genética clásica

Aplicable a quasispecies:
Hipótesis de la Reina Roja (“Red Queen”)
Trinquete de Muller ( Muller’s ratchet)
Exclusión competitiva
No Aplicable a quasispecies:No Aplicable a quasispecies:
El concepto del “fenotipo silvestre” (“wild 
type”) y “fenotipo mutante”

No hay individualidad genómica 
sino la del “clan”  ó de la 
quasispecie.
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Efecto de los cuellos evolutivos de botella en la aptitud
viral (fitness).

Microbiol Mol Biol Rev 2012 . Vol76: 159-216 
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“cuellos evolutivos de botella”

CTMI (2006) 299:51-82.18



“Cuello de botella” (”bottleneck”) evolutivo y su impa cto en la 
transmisión del VIH

Nat Rev Microbiol 2015. Vol 13:414-425
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J of Virol 2015;Vol 89:3619-3629 .



J of Virol 2015;Vol 89:3619-3629



T/F Viruses Conserved Molecular Signatures T/F Viruses Conserved Molecular Signatures 

22J. of Virology 2015 Vol89: 3619-29



Relative fitness model showing I-A-K-N displacement  of V-T-R-S variants. Fitness model showing replacement of V-T-R-S by I-A -K-N

J. Virol. 2016 Vol 90: 1880-87



J. of Virology 2016;Vol  90:8435-8453



Summary of neutralization profiles of the T/F clones against 12 SIV-specific MAbs. 

J Virol. 2016 Vol 90:8435-53



Abordajes nuevos
Inmunizaciòn con la proteìna TAT.
(B. Ensoli, CNS,ISS,Roma ).

Inactivaciòn con aldithriol è irradaciòn
gamma. (SAV001 -H, Sumagen . Dr. 
Chil -Yong -Kang, Canada).Chil -Yong -Kang, Canada).

HVTN 702 NIH-SAMRC. Dr. Glenda 
Gray: ALVAC + gp 120 HIV C crònico y
T/F con FM59 (escualeno , nuevo
adjuvante ). 



Re-dirigiendo la respuesta inmunológica

NEJM 2013. Vol369 389-391

Science 2016. Vol 353:1557-1560
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SF162.LS HIV-1 

PA-DAPYa*

Non-microbicidal UV light (365nm)

*diarylpyrimidine analogue



HIV
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