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P ensar en los defectos congénitos que 
provoca la rubeola, en las hileras de 
pulmones de acero ocupadas por niños 

lisiados a causa de la polio o en el terrible 
sonido de un bebé luchando contra la tos 
ferina todavía provoca pavor entre quienes han 
conocido de primera mano el daño infligido 
por estas y otras enfermedades que pueden 
evitarse mediante vacunas. Afortunadamen-
te, dichos azotes resultan punto menos que 
desconocidos para las generaciones actuales, 
que han tenido acceso a las vacunas durante 
toda su vida.

Durante más de 200 años, las vacunas 
han demostrado ser uno de los métodos de 
prevención de enfermedades infecciosas más 
exitosos, más económicos y que más vidas ha 
salvado, sólo por detrás de la potabilización 
del agua. Las vacunas han salvado de la muerte 
prematura o de enfermedades paralizantes a 
millones de personas; en 1979, hicieron posible 
la erradicación de la viruela a escala global. 
Hoy en día, los expertos en sanidad prome-
ten eliminar la poliomielitis, el sarampión y, 
andando el tiempo, hasta la malaria, aunque, 
como veremos más adelante, para que una 
vacuna contra la malaria tenga éxito harán 
falta nuevas estrategias de inmunización.

En líneas generales, la premisa de la vacuna-
ción consiste en que la exposición a una peque-
ña muestra de un organismo patógeno enseña 
al sistema inmunitario humano a reconocerlo y 
a prepararse para combatirlo la próxima vez que 
se encuentre con él. Pero las vacunas clásicas no 
siempre funcionan con todo el mundo, ni nos 
protegen de todo tipo de enfermedades. Algu-
nos grupos de población, como los ancianos, 

pueden tener un sistema inmunitario demasia-
do débil como para responder adecuadamente 
ante las vacunas tradicionales. Y determinados 
organismos patógenos evaden el tipo de de-
fensa inmunitaria que inducen las vacunas. 
(La malaria, la tuberculosis y el sida consti-
tuyen ejemplos de enfermedades que todavía 
no pueden prevenirse mediante vacunas.) Los 
principios de la vacunación podrían también 
extenderse a otras muchas afecciones (cáncer, 
alergias, enfermedad de Alzheimer), pero estas 
aplicaciones deberían conseguir que el sistema 
inmunitario respondiera ante algo que en con-
diciones normales no reconoce o que, en todo 
caso, lo hace de forma muy débil.

En todas esas situaciones, los estimulado-
res del sistema inmunitario que aumenten 
la capacidad del organismo para reconocer 
y responder ante una vacuna marcarían la 
diferencia. Esos inmunoestimuladores suelen 
denominarse adyuvantes (de adjuvare, “ayudar” 
en latín). Algunos nos son familiares desde 
hace más de un siglo y se han utilizado para 
mejorar vacunas y terapias contra el cáncer. Sin 
embargo, los detalles de la interacción entre 
adyuvantes y células inmunitarias no se han 
conocido hasta hace muy poco, tal y como ha 
ocurrido con los mecanismos que subyacen 
bajo las vacunas. Sobre todo durante el último 
decenio, se han producido enormes avances en 
inmunología que han arrojado luz sobre los 
efectos de los adyuvantes; asimismo, se han 
abierto nuevas vías para el diseño de vacunas 
a la medida de los grupos de población que 
deben ser protegidos y del patógeno contra 
el que hay que protegerlos. Con esas nuevas 
herramientas, se están desarrollando vacunas 

CONCEPTOS BASICOS

Las vacunas son extraordi-
nariamente eficaces 
a la hora de prevenir 
enfermedades, pero 
podrían actuar mejor, 
en más personas y contra 
un espectro más amplio 
de enfermedades.

Los avances en inmuno-
logía demuestran que 
los nuevos adyuvantes 
(ingredientes que instan 
la respuesta inmunitaria 
contra las vacunas) permi-
ten dirigir las vacunas con-
tra determinados grupos 
de la población o contra 
patógenos concretos.

Los nuevos adyuvantes 
pueden hacer que las va-
cunas disponibles resulten 
más eficaces y convertir 
en realidad vacunas que 
antes se consideraban 
imposibles.

Los conocimientos modernos sobre el sistema inmunitario 
han reavivado el interés por añadir ingredientes 

que permitan mejorar antiguas vacunas y crear otras nuevas
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que antes eran imposibles de crear y se están 
mejorando las vacunas ya existentes.

Imitar la infección para evitarla
Muchas infecciones tienen, por lo menos, una 
ventaja: un brote de la enfermedad confiere 
inmunidad de por vida frente al patógeno. Una 
vacuna ideal también debería poder ofrecer 
una protección duradera, preferiblemente tras 
una única dosis, y proteger también contra 
otras amenazas similares; por ejemplo, todos 
los miembros de la familia del virus de la 
gripe humana, en continua evolución. Para 
conseguir tales objetivos, una vacuna debe 
implicar a varios tipos de células inmunitarias, 
las mismas que resultan estimuladas durante 
una infección real.

Cuando un patógeno ambiental entra por 
primera vez en el organismo, se encuentra 
de inmediato con células del sistema inmu-
nitario innato que están continuamente pa-
trullando en busca de invasores. Entre esos 
centinelas están los macrófagos y las células 
dendríticas, que engullen y destruyen los pa-
tógenos y las células del organismo infectadas. 
Luego, descomponen los materiales intrusos 
que han ingerido y exhiben muestras de los 
mismos (antígenos), de modo que los miem-
bros del sistema inmunitario adaptativo (las 
células B y las células T) se familiarizan con 
el aspecto del patógeno. Al propio tiempo, 
las células presentadoras de antígenos liberan 
señales químicas (citoquinas) que inducen la 
inflamación y alertan de la emergencia a las 
células T y B.

En una población madura de células B y T 
adaptadas a un patógeno concreto, las células 
B liberan moléculas de anticuerpo y las célu-
las T asesinas buscan y destruyen las células 
que ya han sido colonizadas por el invasor. 
Se tarda unos días para que las interacciones 
con las células presentadoras de antígenos den 
lugar a esas células B y T hechas a medida, 
pero un subconjunto de ellas permanece en el 
organismo (a veces durante decenios) a modo 
de “células de memoria”, listas para aplastar 
cualquier intento de reinfección por parte del 
mismo organismo. Las vacunas reproducen 
ese proceso mediante la introducción de un 
patógeno entero o fragmentario para que sean 
reconocidos como invasores intrusos. No todas 
las vacunas generan una respuesta inmunitaria 
completa; sin embargo, en algunos casos los 
anticuerpos bastan para neutralizar a los pa-
tógenos, de modo que no hacen falta células 
T asesinas para la protección.

La naturaleza del patógeno y su mecanis-
mo de acción son algunas de las considera-
ciones que tienen en cuenta los diseñadores 
de vacunas a la hora de seleccionar el tipo 
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de antígeno que van a utilizar. El material 
administrado mediante una vacuna estándar 
puede consistir en bacterias o virus vivos pero 
debilitados (atenuados); versiones muertas o 
inactivadas del patógeno completo; o pro-
teínas purificadas procedentes del patógeno 
original. Cada opción tiene sus ventajas y 
sus inconvenientes.

Las vacunas vivas atenuadas se reproducen 
muy lentamente en el organismo, pero puesto 
que se reproducen y, por tanto, continúan 
presentando antígenos al sistema inmunitario, 
desencadenan una respuesta inmunitaria ro-
busta y de larga duración. Sin embargo, debido 
a su naturaleza infecciosa, no pueden utilizar-
se en individuos con el sistema inmunitario 
debilitado, pues podría verse desbordado. El 
riesgo de que ciertos virus muten y reviertan 
a su forma virulenta explica por qué resulta 
demasiado peligroso utilizar vacunas atenuadas 
en el caso de patógenos letales, como el virus 
del sida.

Más frecuentes son las vacunas que constan 
de partículas víricas completas, que se han 
obtenido “matando” al virus, calentándolo por 
ejemplo. Aunque las partículas no pueden re-
plicarse, las proteínas víricas siguen relativa-
mente intactas y a las células inmunitarias les 

es fácil reconocerlas; con todo, es necesario 
inyectarlas de forma periódica para reforzar 
la respuesta inmunitaria.

Una tercera opción corresponde a las vacu-
nas formadas por un fragmento (o subunidad) 
del patógeno. Tales vacunas presentan el an-
tígeno al sistema inmunitario sin introducir 
microorganismos, enteros o no. Ese antígeno 
puede obtenerse del propio patógeno o puede 
fabricarse mediante ingeniería genética con 
ADN recombinante. Sin embargo, dado que 
las vacunas formadas por subunidades contie-
nen sólo una parte del patógeno, no siempre 
desencadenan las señales de peligro necesarias 
para instar la respuesta inmunitaria óptima.

Los científicos se han percatado de la fun-
ción crítica que desempeñan las células presen-
tadoras de antígenos (en concreto, las células 
dendríticas) a la hora de evaluar la intensidad 
de la amenaza que representa un patógeno y de 
determinar la respuesta necesaria. Cuando las 
células dendríticas se cargan de antígenos en el 
lugar de la infección o en el sitio donde se ha 
inyectado una vacuna, maduran y migran hacia 
los nódulos linfáticos cercanos; allí comienzan 
a emitir las señales y a establecer las interac-
ciones que provocan la respuesta protectora 
de las células B y las células T. En ausencia M
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Vacunas: simulacro de infección
Las vacunas suministran un patógeno muerto o debilitado, o fragmentos de él, para desencadenar una respuesta inmunitaria 
que genere células “de memoria” adiestradas para reconocer rápidamente a ese mismo microorganismo en el futuro. 
Más adelante, esas células bloquean infecciones reales o, por lo menos, minimizan la enfermedad.

ADMINISTRACION DE LA VACUNA
Un tipo común de vacuna consiste en una pequeña dosis de virus vivos 
pero atenuados. Inyectados en la piel, los virus infectarán algunas 
células y se reproducirán lentamente. Las células del sistema 
inmunitario “innato”, —los macrófagos y las células dendríticas— 
engullen y digieren tanto el material foráneo como las células del 
organismo infectadas. Las células dendríticas también emiten señales 
en forma de citoquinas, que hacen saltar las alarmas.

MIGRACION E INTERACCIONES DE LAS CELULAS DENDRITICAS
Cargadas con el material foráneo (antígenos), las células dendríticas maduran y migran hacia 
los nódulos linfáticos para interaccionar con las células T y las células B, componentes del 
sistema inmunitario “adaptativo”. Mediante la exposición de los antígenos y la emisión de 
citoquinas, las células dendríticas provocan la maduración de las células T para generar dos 
tipos de célula: las células T coadyuvantes y las células T asesinas; las células T coadyuvantes 
también emiten señales para incitar el ataque de las células T asesinas a las células infectadas 
e inducen a las células B a producir anticuerpos fabricados a la medida del patógeno.
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de los indicadores de peligro característicos de 
los microorganismos, las células dendríticas no 
maduran ni migran correctamente; a menudo, 
las vacunas formadas por subunidades necesi-
tan un adyuvante que proporcione la señal de 
alarma que estimule a las células dendríticas 
a entrar en acción.

La mayoría de las vacunas utilizadas en los 
EE.UU. contienen uno de los adyuvantes más 
antiguos que se conocen: el alumbre (una fa-
milia de sales de aluminio). Aunque el alumbre 
se ha utilizado en las vacunas humanas desde 
los años treinta del siglo xx y ha demostrado 
su utilidad en numerosas vacunas actuales, no 
sirve de ayuda en el caso de las vacunas cuya 
eficacia depende de algo más que la protección 
que ofrecen los anticuerpos.

Varios patógenos que causan infecciones 
letales (el virus del sida, el virus de la hepatitis 
C, Mycobacterium tuberculosis o el parásito 
Plasmodium, causante de la malaria) se escapan 
a los anticuerpos; por tanto, una vacuna efecti-
va contra esos patógenos debería provocar una 
intensa respuesta de las células T. De hecho, 
los esfuerzos para luchar contra esos microor-
ganismos tan difíciles de combatir no sólo 
han reavivado el interés por los adyuvantes, 
sino que han logrado también grandes avances 
en el conocimiento del sistema inmunitario 
que, a su vez, han posibilitado el desarrollo 
de adyuvantes más eficaces.

El resurgir de los adyuvantes
En los años ochenta del siglo xix, mientras 
Louis Pasteur se enfrentaba a un bulldog ra-
bioso para extraerle saliva y preparar la primera 
vacuna contra la rabia, un traumatólogo de 
Nueva York inventaba sin saberlo, una técnica 
para reforzar la respuesta inmunitaria global, 
que puede considerarse la primera aplicación de 
los adyuvantes. William B. Coley, del Hospital 

del Cáncer en Nueva York, se sentía intriga-
do por unas publicaciones que describían la 
disminución o desaparición total de tumores 
en pacientes de cáncer que habían resulta-
do infectados por una cepa de bacterias de 
Streptococcus pyogenes. Con la corazonada de 
que las reacciones inmunitarias del paciente 
estaban mejorando su capacidad para luchar 
contra los tumores, acometió en 1881 una 
serie de experimentos que consistían en ad-
ministrar a pacientes con cáncer las bacterias 
vivas y, luego, infusiones de bacterias muertas. 
Ese tratamiento, conocido por “las toxinas de 
Coley”, consiguió remisiones impresionantes; 
sin embargo, el mecanismo exacto de su funcio-
namiento seguiría siendo un misterio durante 
mucho tiempo.

No obstante, los investigadores de princi-
pios del siglo xx se abonaron a la idea de que 
las bacterias y otras sustancias mejoraban las 
respuestas inmunitarias naturales del hombre. 
El veterinario francés Gaston Ramon y el in-
munólogo inglés Alexander T. Glenny experi-
mentaron con sustancias muy dispares (tapioca 
e hidróxido de aluminio) para mejorar la efica-
cia de las vacunas contra la difteria y el tétanos 
administradas a animales. Durante el decenio 
de los treinta, otros expertos descubrieron 
que, al dispersar los antígenos en emulsiones 
de aceite y agua, se mejoraba la potencia de 
la vacuna; además, se siguieron investigando 
los efectos de algunos extractos bacterianos 
como el lipopolisacárido (LPS), componente 
de ciertas paredes celulares bacterianas. Muchos 
de esos aditivos ejercían los efectos deseados, 
pero, con demasiada frecuencia, la aparición 
de reacciones adversas, así una inflamación 
excesiva, hicieron que este enfoque resultase 
impredecible.

En consecuencia, decayó el interés por la 
investigación sobre adyuvantes. Hasta los años 
ochenta, cuando la llegada de un nuevo desafío 
vírico hizo que se acometieran todas las estra-
tegias imaginables. El virus del sida demostró 
hallarse muy lejos del alcance de los métodos 
clásicos de vacunación: atacaba selectivamen-
te a las células T, inutilizando de una forma 
muy eficaz el sistema inmunitario adaptativo, 
y cambiaba de forma con tanta rapidez, que 
los anticuerpos se mantenían siempre a la zaga. 
Los investigadores que trabajaban con proteí-
nas recombinantes del virus del sida debían 
encontrar formas de mejorar el reconocimiento 
de los antígenos por parte del sistema inmuni-
tario, lo que les llevó a utilizar combinaciones 
de adyuvantes conocidos, así como a tratar de 
modificarlos para crear otros nuevos.

El que quizá pueda considerarse el mayor 
avance en la investigación sobre adyuvantes 
ocurrió en 1997 cuando se descubrieron, so-

MEMORIA INMUNITARIA
Algunas células B y T se convierten en células “de memoria” 
de larga duración que hacen guardia para evitar una futura 
infección.

Célula infectada

Células T y células B 
“de memoria”Intento de infección

TIPOS COMUNES 
DE VACUNA

ATENUADA: Virus 
o bacterias enteros 
y vivos, aunque 
debilitados. 
Su mínimo grado 
de reproducción 
prolonga la exposición 
del antígeno a las células 
inmunitarias sin causar 
la enfermedad.

INACTIVADA: 
Microorganismos 
completos pero 
“muertos” 
e incapaces de 
reproducirse o de 
causar la enfermedad.

SUBUNIDAD: Fragmentos 
del patógeno (material 
genético o proteínas 
externas) 
proporcionan un 
antígeno que es 
reconocido por las 
células inmunitarias.



62 INVESTIGACION Y CIENCIA, diciembre, 2009

bre la superficie y en el interior de las células 
dendríticas, receptores especializados que re-
conocían algunos de los componentes funda-
mentales de los microorganismo, por ejemplo 
la proteína flagelina, que se encuentra en la 
cola de multitud de bacterias. Esos receptores 
dotados de capacidad de detectar patógenos 
no sólo aportan la señal de peligro que insta 
la activación de las células dendríticas, sino 
que informan también sobre el tipo de ame-
naza presente. De entre los nuevos receptores 
celulares, los de “tipo Toll” (TLR, de “Toll 
like receptors”) adquieren particular interés a 
la hora de dirigir el comportamiento de las 
células dendríticas [véase “El sistema inmuni-
tario de alerta precoz” por Luke A. J. O’Neill; 
Investigación y Ciencia, marzo de 2005].

Hasta la fecha, se han identificado 10 re-
ceptores de tipo Toll funcionales. Cada uno 
reconoce un motivo básico bacteriano o vírico: 
TLR-4 reconoce el LPS; TLR-7 detecta el 
ARN de hebra sencilla característico de algu-
nos virus. Con tales descubrimientos, quedó 
claro que los extractos microbianos operaban 
a modo de adyuvantes inmunoestimulantes 
porque proporcionaban una señal de peligro a 
las células dendríticas por medio de los TLR. 
Un diseñador de vacunas podía, pues, utilizar 
un adyuvante o una combinación de ellos para 
que actuaran sobre determinados TLR.

Vacunas de próxima generación
Las investigaciones iniciadas en los años ochen-
ta y noventa del siglo pasado se proponían 
identificar y evaluar adyuvantes (naturales, 
sintéticos o modificados), que pudiesen uti-
lizarse para modular la respuesta inmunitaria 
ante patógenos específicos o en determinados 
grupos de población. Entre esos ingredientes 
están los adyuvantes tradicionales (alumbre) 
y emulsiones de aceite en agua como MF59 
y AS03, ambos aprobados en Europa para su 
aplicación en determinadas vacunas contra la 
gripe. En términos más amplios, cualquier 
compuesto químico que mejore la calidad y 
la cantidad de las respuestas inmunitarias ac-
tuando sobre las células dendríticas o sobre 
otras células inmunitarias puede también servir 
como adyuvante.

La experimentación y los avances en inmu-
nología han permitido eliminar los elementos 
que provocaban toxicidad en los adyuvantes 
empleados con anterioridad. Ahora se obtie-
nen mezclas de adyuvantes que optimizan su 
acción combinada para provocar la respuesta 
inmunitaria deseada. Un adyuvante nuevo, el 
lípido A monofosforilado (MPL), se fabricó 
mediante la destoxificación y posterior purifi-
cación de uno de los lípidos que forman parte 
de la molécula de LPS. Dio un adyuvante A
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Los adyuvantes ponen 
el énfasis
Los adyuvantes intensifican las respuestas inmunitarias 
contra los antígenos de las vacunas mediante varios 
mecanismos, pero sus efectos más intensos se 
deben a la activación, en las células dendríticas, de 
receptores especializados en el reconocimiento de 
microorganismos. Según el tipo de amenaza que 
detecten, las células dendríticas darán instrucciones 
a otras células inmunitarias para que respondan de 
formas distintas. Ello puede aplicarse a la selección 
de adyuvantes que no sólo intensifiquen la respuesta 
inmunitaria sino que también enfaticen las respuestas 
deseadas.

ADYUVANTES 
ANTIGUOS 
Y NUEVOS
ADYUVANTES EN VACUNAS 
REGISTRADAS

Sales de aluminio (alumbre)
Emulsiones “aceite en agua” 
y “agua en aceite”
Liposomas (partículas lipídicas)
Virosomas (lípidos + proteínas 
víricas)
Vitamina E
Lípido A monofosforilado (MPL), 
un derivado purificado a partir del 
lipopolisacárido bacteriano

ADYUVANTES EN DESARROLLO
CpG, un motivo del ADN 
bacteriano que carece de los 
grupos metilo característicos 
del ADN humano
Saponinas (extractos vegetales):

QS21
Quil A
Complejos 
inmunoestimulantes 
(saponina + jaulas lipídicas)

Virus portadores de antígenos:
Gripe aviar (fowlpox)
Viruela (Vaccinia)
Viruela del canario 
(canarypox)

Partículas parecidas a los virus 
(cápsulas víricas 
autoensambladas, que no 
contienen material genético)
Interleuquinas y otras moléculas 
que envían señales a las células

ALUMBRE

que tiene la capacidad de activar TLR-4 y 
carece de efectos tóxicos indeseados. Se ha 
incorporado a varias vacunas que ya se están 
comercializando o que se encuentran en las 
últimas fases de los ensayos clínicos, con re-
sultados alentadores.

Una de estas novedades es una vacuna 
experimental contra la malaria en cuyo de-
sarrollo intervino uno de nosotros (Garçon), 
en GlaxoSmithKline Biologicals. Causada por 
protozoos parásitos del género Plasmodium, la 
malaria es una grave enfermedad que mata a 
más de un millón de personas cada año; la 
mayoría de ellos, niños menores de cinco años. 
Los parásitos se esconden en el interior de las 
células, hurtándose a los mecanismos inmuni-
tarios. Cambian de forma varias veces durante 
el transcurso de su ciclo biológico, lo que hace 
difícil encontrar un antígeno que pueda servir 
como diana para una vacuna durante todas las 
etapas de la infección. El objetivo es conseguir 
la inmunidad que ofrecen los anticuerpos y las 
células T, evitando que los parásitos entren en 
las células y destruyendo las células infectadas. 
Para ello se requieren adyuvantes más eficaces 
que el alumbre.

Con todos esos factores, nuestro grupo de-
sarrolló una vacuna basada en un antígeno, al 
que hemos llamado RTS,S, que resulta de la 
unión de una proteína parcial recombinante, 
presente en la superficie del parásito antes de 
que entre en los glóbulos rojos del huésped 
y durante las primeras etapas de la infección 
celular, con un antígeno superficial del virus de 
la hepatitis B (que estimula aún más el reco-
nocimiento por parte del sistema inmunitario). 
Luego, esa molécula compuesta se administra, 
junto con una mezcla de adyuvantes que con-
tiene una emulsión de aceite en agua, MPL y 
QS21 (derivado vegetal de uso en medicina 
veterinaria desde los años treinta).

Tras optimizar la fórmula, ensayamos la 
vacuna, junto con nuestros colaboradores del 
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Instituto de Investigación Militar Walter Reed, 
en pequeños ensayos clínicos con humanos. 
Participaron voluntarios dispuestos a introdu-
cir su brazo en una caja llena de mosquitos 
portadores de la malaria y recibir, por lo me-
nos, cinco picaduras. De los siete probandos 
de la vacuna, seis quedaron protegidos; de 
los que recibieron una versión con alumbre, 
ninguno.

La prueba definitiva no es otra que la reali-
zada en las condiciones de la vida real, donde 
la exposición al parásito es continua. En los 
ensayos clínicos más extensos que se llevaron 
a cabo con adultos en Gambia se demostró 
que el 71 por ciento de quienes recibieron 
la vacuna resultaron protegidos de la infec-
ción durante las nueve semanas que duró el 
seguimiento. Ensayos posteriores realizados 
con niños en regiones de Mozambique don-
de la malaria es endémica demostraron que, 
con tres dosis, se protegía de la infección 
al 30 por ciento de los niños; durante seis 
meses, se redujo en casi un 60 por ciento la 
incidencia de casos graves de la enfermedad 
en el grupo. Una versión mejorada de la va-
cuna, que contiene liposomas, está llegando 
al final de la última etapa (fase 3) de un 
ensayo clínico con niños. Al ser la primera 
vacuna que ha demostrado aportar una tasa 
de protección notable contra la infección por 
malaria y contra los casos graves de la enfer-
medad, está suscitando grandes esperanzas 
ante la posibilidad de que pueda contribuir 
al control de la epidemia.

El éxito de esta vacuna ilustra el potencial 
de un diseño racional (que combina antíge-
nos y adyuvantes para provocar la respuesta 
inmunitaria deseada), lo mismo en la creación 
de nuevas vacunas que en el refinamiento 
de las existentes. Muchas de las vacunas que 
suelen funcionar bien pueden no ser segu-
ras o eficaces en ciertos grupos de población 
que incluyen, precisamente, a quienes más 
la necesitan. La gripe estacional ofrece un 
ejemplo: los ancianos y los niños son los más 
vulnerables a las infecciones letales de gripe 
porque el sistema inmunitario de los niños no 
está completamente desarrollado y el de los 
ancianos ha perdido capacidad de respuesta. 
Tan sólo la mitad de las personas mayores de 
65 años que reciben la vacuna estándar contra 
la gripe desarrollarán suficientes anticuerpos 
para prevenir la infección.

Por el contrario, una vacuna experimental 
contra la gripe estacional que contenía la emul-
sión AS03 de aceite en agua produjo cantida-
des de anticuerpo suficiente para proteger al 
90,5 por ciento de los receptores mayores de 
65 años. Puesto que los adyuvantes mejoran 
el reconocimiento de los antígenos por parte 
de las células inmunitarias, pueden también 
utilizarse para fabricar vacunas con menos can-
tidad de antígeno. Ello resulta particularmente 
importante en el caso de una pandemia que 
requiera la pronta vacunación de una pobla-
ción numerosa. Otra vacuna experimental que 
contiene AS03, contra la cepa H5N1 de la 
gripe aviar, desató una respuesta protectora M
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RECONOCIMIENTO DEL PATOGENO
Las células dendríticas contienen receptores de tipo Toll (TLR); cada uno de ellos reconoce 
moléculas características de multitud de patógenos como, por ejemplo, proteínas bacterianas 
o motivos génicos característicos de los virus (listado de la derecha). Los adyuvantes que 
estimulan a un único TLR o a una combinación de ellos emulan distintas amenazas naturales.

INSTRUCCIONES DE LAS CELULAS 
DENDRITICAS
Las señales que emiten las células dendríti-
cas determinan la maduración y la prolifera-
ción de las células T y B. La citoquina inter-
leuquina-12 favorece el desarrollo de las 
células T asesinas y un subtipo de células T 
coadyuvantes necesarias para la defensa 
ante patógenos intracelulares; IL-6 favorece 
a un tipo de célula T coadyuvante que induce 
en las células B la producción de anticuer-
pos. IL-6, junto con IL-23, también induce 
a otro subtipo de célula T que promueve la 
inflamación. También se están estudiando 
las interleuquinas para su utilización como 
adyuvantes.

TLR DESENCADENANTE NATURAL 
1 2  6  Lipoproteínas bacterianas 
3  ARN de doble hebra 
4  Lipopolisacárido (LPS), 
 proteínas de choque térmico, 
 virus respiratorio sincitial 
5  Flagelina (proteína bacteriana) 
7  8 ARN de hebra sencilla 
9  CpG (motivo del ADN bacteriano) 
10  Desconocido 
11  Profilina (proteína bacteriana)

Células T asesinas

Citoquinas

Células T coadyuvantes

Células T coadyuvantes que inducen la producción de anticuerpos

Células T coadyuvantes que inducen la inflamación

IL-12

IL-12

IL-23

IL-6

Receptor de tipo Toll

IL-6

Nathalie Garçon dirige el 
Centro Global de Adyuvantes 
para Vacunas de GlaxoSmithKline 
Biologicals (GSKB), una empresa 
que fabrica vacunas y que ha 
sido pionera en el desarrollo de 
nuevos adyuvantes durante los 
dos últimos decenios. Farmacéuti-
ca especializada en inmunología, 
se incorporó a la compañía en 
1990 para dirigir el programa de 
adyuvantes. Michael Goldman 
es profesor de inmunología en 
la Universidad Libre de Bruselas. 
Centra su investigación en los 
factores que controlan las células 
dendríticas y las señales emitidas 
por los receptores de tipo Toll, 
que son fundamentales para la 
eficacia de las vacunas y de los 
adyuvantes para vacunas. Hasta 
septiembre de 2009, dirigió el 
Instituto de Inmunología Médica, 
fundado, en parte, por GSKB. En 
la actualidad es director ejecutivo 
de la iniciativa “Medicinas inno-
vadoras”, un proyecto en el que 
participan la Unión Europea y la 
Federación Europea de Industrias 
Farmacéuticas.

Los autores
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con anticuerpos con sólo una tercera parte 
del antígeno habitual en la vacuna contra la 
gripe estacional.

Esos ejemplos ilustran los nuevos tipos de 
vacunas que pronto se utilizarán de forma 
generalizada en humanos, a medida que el 
resurgimiento y el desarrollo de los adyuvantes 
que tuvo lugar en los años ochenta y noventa 
vaya rindiendo frutos. En aquella época, los 
científicos se percataron de que la capacidad 
de las células dendríticas de reconocer patrones 
representaba una conexión fundamental entre 
los sistemas inmunitarios innato y adaptativo. 
Ha permitido también el desarrollo de nuevos 
tipos de adyuvantes. Este trabajo se encuentra 
todavía en su inicio, pero posee el potencial 
de crear un arsenal de componentes para los 
adyuvantes que permitirá fabricar vacunas con 
una precisión sin precedentes.

Nueva generación de adyuvantes
A la inmunología y biología molecular, se ha 
sumado la ciencia de materiales, que ha pro-
porcionado multitud de nuevos métodos para 
conseguir efectos adyuvantes. Para encapsular 
medicamentos y otras sustancias se están em-
pleando liposomas, que transportan y liberan 
su contenido en el tejido diana, al mismo tiem-
po que lo protegen de la degradación. Cuando 
se recurre a los liposomas para transportar los 
antígenos de una vacuna se consigue un grado 
de protección similar: crean un remanente 
que permite una exposición prolongada del 
antígeno a las células inmunitarias. Hallamos 
una variante de ese principio en las jaulas 
poliméricas para antígenos, que se constru-
yen a partir de polisacáridos naturales (así 
los que se encuentran en la pared bacteriana) 
o de poliésteres sintéticos. Hablamos de ma-
teriales que presentan la ventaja adicional de 
que incorporan, de forma natural o añadida, 
productos químicos inmunoestimulantes que 
desencadenan en las células inmunitarias el 
tipo de señalización deseado.

Con el gradual desciframiento del lengua-
je de las células inmunitarias, hemos venido 
conociendo que las señales precoces que emi-
ten las células dendríticas para hacer saltar las 
alarmas controlan también la naturaleza de 
la respuesta, en función del tipo de amenaza 
de que se trate. Así, un diseñador de vacunas 
puede, en teoría, combinar adyuvantes a me-
dida para conseguir una respuesta inmunitaria 
que intensifique la producción de anticuerpos 
o que estimule preferentemente ciertos subgru-
pos de células T. De hecho, entre las sustancias 
que se están ensayando experimentalmente 
como adyuvantes se encuentran las propias 
moléculas señalizadoras. Durante mucho tiem-
po se ha empleado un tipo de citoquinas, las 

interleuquinas (IL), para reforzar la inmunidad 
en tratamientos contra el cáncer o contra el 
sida. Las interleuquinas se producen de forma 
natural en las células dendríticas. La mezcla de 
señales emitidas por la célula determina qué 
tipo de células inmunitarias van a responder 
(IL-4, IL-5 e IL-6 incrementan la produc-
ción de células T asesinas, mientras que IL-2 
e IL-12 favorecen las respuestas basadas en 
anticuerpos).

Pueden lograrse efectos similares median-
te combinaciones de activadores de los TLR. 
Diversos TLR reconocen componentes micro-
bianos. El TLR-4 reconoce también moléculas 
liberadas por el organismo en condiciones de 
estrés, las proteínas de choque térmico. Al-
gunas combinaciones de activadores de TLR 
con adyuvantes que no actúan sobre los TLR, 
como las emulsiones lipídicas, exhiben una 
sinergia intensa a la hora de activar las células 
dendríticas y pueden resultar útiles cuando se 
emplean en algunas de las aplicaciones de las 
vacunas que ofrecen mayores dificultades.

Citemos a este respecto el cáncer, una diana 
atípica para las vacunas porque, en vez de tratar-
se de un invasor extraño, las células tumorales 
surgen de la propia víctima. En consecuencia, 
el sistema inmunitario despliega cierta respuesta 
contra las células tumorales, pero rara vez es 
adecuada para combatir el cáncer. Los intentos 
por crear vacunas terapéuticas que despierten 
una reacción inmunitaria contra las células 
tumorales han ofrecido resultados decepcionan-
tes; sin embargo, la correcta combinación de 
adyuvantes podría marcar la diferencia. Varias 
vacunas experimentales contra el cáncer que 
utilizan distintas combinaciones de adyuvantes 
han cosechado resultados alentadores.

Una de ellas, que se encuentra en la última 
fase de los ensayos clínicos, combina Mage-A3 
(antígeno muy específico para determinadas 
células tumorales) con AS15 (mezcla adyu-
vante que contiene liposomas estables, MPL 
y QS21, así como el componente bacteriano A
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LA GRIPE PANDEMICA requiere 
la vacunación de gran parte de 
la población. Los adyuvantes 
pueden hacer que las vacunas 
resulten efectivas con menos 
cantidad de antígeno por 
dosis; es probable que tam-
bién ayuden a proteger contra 
cepas de la gripe que presenten 
ligeras variaciones respecto de 
la original.
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CpG). En ensayos realizados en pacientes con 
cáncer de pulmón de células no pequeñas, el 
96 por ciento de quienes recibieron la vacuna 
desarrollaron una intensa respuesta de anti-
cuerpos contra Mage-A3 y mostraron indicios 
de que se había desencadenado la señalización 
deseada, mediada por interleuquinas. Casi un 
tercio de los pacientes experimentaron esta-
bilización o regresión de sus tumores. Otro 
ensayo clínico, en curso, aplica CpG junto 
con quimioterapia y radioterapia contra va-
rios tipos de cáncer. CpG corresponde a un 
motivo característico del ADN bacteriano que 
es reconocido por TLR-9 y activa las célu-
las dendríticas para que pongan en marcha 
una intensa respuesta por parte de las células 
T. Así, su utilización como adyuvante evoca 
los antiguos tratamientos de William Coley, 
que administraba bacterias a los pacientes de 
cáncer. La compañía creada para desarrollar 
CpG como adyuvante se denominó Coley 
Pharmaceuticals.

Los sistemas adyuvantes que hemos descrito 
están ampliando los límites de la prevención 
de enfermedades por medio de la vacunación 
y están llevando grandes dosis de esperanza a 
regiones donde las necesidades médicas no es-
tán cubiertas. Los ensayos clínicos preliminares 
en los que se ha añadido CpG al antígeno de 
la ambrosía han demostrado que esta mezcla 
puede convertirse en una prometedora vacuna 
contra la fiebre del heno. La capacidad de los 
adyuvantes para inducir defensas inmunitarias 
con capacidad de reconocer cepas similares de 

la gripe ofrece la posibilidad de crear vacunas 
con un espectro de protección contra la gripe 
más amplio. Y, por primera vez, las perso-
nas cuyo sistema inmunitario se encuentra 
en una situación comprometida a causa de 
una enfermedad o de la quimioterapia pueden 
tener acceso a vacunas que inducen protección 
inmunitaria. Es posible que los adyuvantes no 
sean la respuesta para todas las deficiencias del 
arsenal actual de vacunas, pero aportarán una 
parte de la solución.

La modulación del sistema inmunitario 
constituye, por supuesto, una tarea delicada. 
Resulta esencial la evaluación crítica que se está 
llevando a cabo de la seguridad de las vacunas 
y de la transparencia informativa sobre las 
vacunas y los adyuvantes de última generación. 
El conocimiento sobre el modo de actuación 
de los adyuvantes incorporados a las nuevas 
vacunas está guiando su desarrollo y marcará 
las directrices para su uso y vigilancia. Resulta 
alentador que las nuevas vacunas preventivas 
con adyuvantes no hayan mostrado indicios 
de problemas preocupantes. No debemos bajar 
la guardia.

A medida que este campo siga progresan-
do, las vacunas serán de mayor ayuda para 
determinados subgrupos de la población y 
se aplicarán de una forma más racional, que 
inducirá la protección inmunitaria óptima y, 
al propio tiempo, logrará un equilibrio entre 
seguridad y eficacia. Así será el desarrollo de las 
vacunas del futuro. Y el futuro está llamando 
a la puerta.

Vacunas de última generación
Las vacunas aquí mostradas incorporan nuevos adyuvantes. Ya se han aprobado en algunos países o se encuentran 
en la última etapa (fase 3) de los ensayos clínicos con humanos.

ENFERMEDAD VACUNA COMPONENTES DEL ADYUVANTE ESTADO DE DESARROLLO COMPAÑIA

Hepatitis A Epaxal Virosomas Aprobado en Europa Crucell

Hepatitis B

Fendrix AS04 (alumbre, MPL) Aprobado en Europa GlaxoSmithKline (GSK)

Supervax MPL RC-529 sintético Aprobado en Argentina Dynavax Technologies

Heplisav CpG Fase 3 Dynavax Technologies

Virus papiloma humano Cervarix AS04 Aprobado en 96 países GSK

Gripe 
(estacional 
o pandémica)

Fluad, Focetria MF59 (emulsión de aceite en agua) Aprobado en Europa Novartis

Inflexal V Virosomas Aprobado en Europa Crucell

Prepandrix, Pandemrix AS03 (emulsión de aceite en agua, 
vitamina E)

Aprobado en Europa GSK

Vacuna estacional para 
ancianos

AS03 Fase 3 GSK

Malaria Mosquirix AS01 (liposomas, MPL, QS21) Fase 3 GSK

Cáncer de pulmón 
de células no pequeñas

Vacuna Mage 3 AS15 (liposomas, MPL, QS21, CpG) Fase 3 GSK

CimaVax EGF Montanide ISA-51 (emulsión de 
aceite en agua)

Aprobado en Cuba y Chile Bioven
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CINOLOGY? Kate Travis en The 
Scientist, vol. 21, n.o 1, págs. 
46-51; enero, 2007.

GLAXOSMITHKLINE ADJUVANT 
SYSTEMS IN VACCINES: CONCEPTS, 
ACHIEVEMENTS AND PERSPEC-
TIVES. Nathalie Garçon y col. 
en Expert Reviews of Vaccines, 
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of Pharmaceutical Sciences, 
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