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Promesas y limitaciones de las vacunas génicas
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Social, 3 División de Postgrado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

RESUMEN: En el último siglo, la vacunación ha sido una de las más poderosas herramientas para prevenir las enfermedades 
infecciosas. La mayoría de las vacunas tradicionales se basan en microorganismos muertos o en la replicación de patógenos 
que han sido atenuados. En contraste, la inmunización con ácido desoxirribonucleico (DNA), llamada “tercera generación 
de vacunas” consiste en genes que son traducidos en antígenos por el individuo vacunado, los cuales a su vez estimulan la 
respuesta inmune obteniendo así mayores beneficios en cuanto a seguridad, eficacia y bajo costo de producción. La presente 
publicación consiste en una revisión bibliográfica, enfocada en los beneficios y dificultades reportados por diversos autores en 
la búsqueda de vacunas efectivas, que en un momento dado logren reemplazar a las ya existentes, analizando los diferentes 
tipos de vacunas, adyuvantes, agentes favorecedores en la liberación de antígenos y DNA, así como la clase de inmunidad 
estimulada.   

ABSTRACT: In the last century, vaccines have been one of the most powerful tools for preventing infectious diseases. Most of 
the traditional developed vaccines are based on replicating pathogens that have been attenuated or inactivated. In contrast, 
DNA immunization, belonging to so called “third generation vaccines” consist in genes transfected first in antigens by the va-
ccinated individual, and then stimulate the immune response, producing graters benefits than traditional vaccines, including 
safety, efficacy and a lower cost. This paper provides a bibliography review focused in benefits and difficulties reported by 
several authors who are looking for efficient vaccines, capable of substituting already existing vaccines, analyzing different 
vaccines, adjuvants, and delivery systems, and the immune mechanisms stimulated.  



Introducción
Las experiencias en inmunización han cambiado la historia de la 
humanidad, reduciendo los índices de morbilidad y mortalidad 
mediante el control y en algunos casos erradicación, de las enfer-
medades infecciosas, como resultado de espectaculares avances 
en la investigación.  La inmunización tiene sus inicios en 1776, 
cuando Edward Jenner introdujo un método práctico de profilaxis 
contra la viruela, inoculando al hombre con pústulas cutáneas del 
virus de la viruela bovina (cow-pox) y desafiando por inoculación 
del mismo individuo con viruela humana, sin manifestación de 
la enfermedad, publicando sus resultados en 1798 en Variolae 
Vaccínea, para ser reconocido mundialmente como el “padre de 
la vacunación”. Posteriormente,  a finales del siglo XIX, Luis 
Pasteur aplicó por primera vez la palabra “vacuna” a cualquier 
tipo de inmunógeno y fue él, quien tras descubrir un método de 
atenuación de microorganismos virulentos, desarrolló vacunas 
contra el cólera aviar, ántrax y erisipela porcina, dominando y 
trasladando estos conceptos hacia el virus de la rabia, dando 
como resultado la exitosa aplicación de su primer tratamiento 
antirrábico en 1885, en el joven Joseph Meister1. Más de cien años 
después de que Pasteur desarrolló esta vacuna a partir de tejido 
nervioso disecado, se inicio la era  de la prevención de la rabia 
humana y actualmente, contamos con vacunas de virus inactivado 
derivadas en cultivos de embrión de pollo y cultivos de tejidos, 
tales como células Vero, diploides, etc.2. Con el aprovechamiento 
de las técnicas de replicación celular iniciadas a fines del siglo 
XIX3,  se generaron vacunas antirrábicas eficientes, seguras y 
bien toleradas2.

Los procedimiento y técnicas de producción de vacunas han 
evolucionado con el tiempo y gracias a infinidad de investiga-
ciones, se ha logrado controlar a las enfermedades infecciosas de 
humanos y animales a través de las llamadas “vacunas tradiciona-
les”, elaboradas a partir de antígenos o fragmentos de antígenos 
adicionados de agentes inmunoestimulantes o inmunomodula-
dores que incrementan la capacidad de respuesta del individuo.

En la década de los 70’s con el surgimiento de la genética 
molecular, se desarrollaron técnicas enfocadas a la combinación 
y transferencia de segmentos de DNA de un organismo a otro, 
abarcando desde las fases de replicación del DNA, transcripción o 
copia del DNA a ácido ribonucleico (RNA), hasta la traducción o 
síntesis de proteínas, las que en realidad resultan ser las efectoras 
de la función codificada del DNA4. A partir de los 90’s, como 
consecuencia en los avances en ingeniería genética, se observó 
que el DNA plasmídico puede transfectar directamente células 
in vivo, surgiendo así la exploración de su uso como inductor de 
la inmunidad. Bajo este sistema, las vacunas de DNA, también 
llamadas “génicas” o de “ácidos nucleicos”, en lugar de contener 
las proteínas antigénicas, emplean los genes que codifican las 
proteínas del agente infeccioso, insertados en un vector de repli-
cación. Consisten básicamente en un plásmido bacterial con un 
fuerte promotor, el gene de interés y una secuencia terminal de 

poliadenilación/transcripción5, 6. Esta novedosa clase de vacunas 
promete una mayor eficiencia, seguridad y amplia protección. Sin 
embargo, como veremos a lo largo de esta revisión bibliográfica, 
en algunos casos y al igual que las vacunas tradicionales, llega a 
adolecer en los niveles de efectividad generando una dependencia 
por agentes estimuladores de la expresión plasmídica y/o poten-
ciadores de la respuesta inmune. Así tenemos que la vacunación, 
tanto en medicina humana como veterinaria, ha modificado y 
mejorado paulatinamente los procedimientos de producción de 
biológicos. Sin embargo, aún existen factores que requieren la 
atención de los investigadores para obtener finalmente la pro-
metida “vacuna ideal”.

Vacunas tradicionales

Las vacunas tradicionales empleadas en medicina humana y 
veterinaria son elaboradas con el agente infeccioso inactivado 
(muerto) o vivo (atenuado). En las primeras, la capacidad in-
fectante del patógeno es suprimida con agentes químicos como 
el formol, β-propiolactona, óxido de etileno, etc., mientras 
que en las segundas el agente es atenuado por pases sucesivos 
en cultivos celulares, incremento de temperatura, etc., con lo 
que se conserva la capacidad de replicación del agente en el 
huésped y se crea una inmunidad más duradera7. La ventaja de 
las vacunas vivas es su mayor eficacia, ya que inducen respuesta 
humoral, celular y local a nivel de mucosas. Sin embargo, pue-
den producir la enfermedad en individuos inmuno-deficientes, 
además de que el patógeno puede recuperar su virulencia y 
causar la enfermedad. Tenemos también, que las elaboradas 
con el microorganismo muerto son seguras y estables, pero 
son menos potentes y sólo confieren una inmunidad humoral 
breve8, lo cual no es deseable cuando ocurren infecciones 
bacterianas, virales o parasitarias. Además, requieren de la 
adición de  adyuvantes9.  

Otro factor que influye en la efectividad de cualquier biológico 
es el manejo, lo que conlleva el incremento en costos y resulta 
poco práctico, pues generalmente existe la necesidad de aplicar 
estímulos periódicos para mantener la inmunidad, además de 
ser productos que no resisten un largo tiempo a temperatura 
ambiente y requieren de un manejo estricto de la cadena fría9. 
Tenemos como ejemplo, que tanto la exposición al calor como la 
congelación, causan la pérdida de efectividad en las vacunas que 
utilizan sales de aluminio como adyuvante10.

Durante la aplicación de biológicos en zonas pobres y apar-
tadas, es muy común el reuso de jeringas y agujas, dando como 
consecuencia la contaminación con nuevos agentes infecciosos. 
Como probable solución, surgió el desarrollo de biológicos de 
aplicación oral y nasal. Éstos también tienen sus limitantes, como 
por ejemplo, las vacunas orales se restringen a patógenos que 
entran por esta vía y no son útiles contra los no entéricos. La vía 
nasal es práctica para vacunas vivas atenuadas (Ej. influenza), pero 
la seguridad y efectividad depende del adyuvante empleado11.
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Adyuvantes

Con la finalidad de mejorar la respuesta inmune, desde 1920 se 
han empleado una gran variedad de adyuvantes. Estos han sido 
clasificados en dos grandes grupos como particulados (sales de 
aluminio o calcio, emulsiones aceite-agua, liposomas, proteo-
somas, virosomas, etc.) y no particulados (Muramil dipéptido, 
copolimeros, saponinas, citocinas, polimeros de carbohidrato, 
etc.). De acuerdo con su modo de acción, también se han cla-
sificado en cinco grandes tipos: los inmunomoduladores que 
actúan modificando la red de las citocinas y estimulan una alta 
producción de células T cooperadoras de los tipos 1 y 2 (Th1 y 
Th2)  e inmunoglobulina (Ig) E  (IgE); los presentadores que 
conservan la integridad conformacional del antígeno e inte-
ractúan con células presentadoras de antígeno (APC), células 
dendríticas (DC) y células de Langerhans (LC); los inductores 
de linfocitos T citotóxicos (CTL) con los que se requiere que el 
antígeno sea procesado en el citosol e incorporados al complejo 
mayor de histocompatibilidad clase I (MHC-I) y expresados 
en la superficie celular; los adyuvantes “blanco” o “marcadores” 
quienes liberan el antígeno hacia las células efectoras vía APCs; 
y los generadores de depósitos quienes encapsulan y liberan 
paulatinamente el antígeno12.

El fosfato y el hidróxido de aluminio son de los más empleados 
en medicina humana y veterinaria y su estudio como adyuvante 
inició en 192613. Ambos, al estar cargados positivamente, pueden 
adsorber proteínas con carga negativa y adsorber débilmente 
a las proteínas básicas. Su función depende de la naturaleza y 
concentración del antígeno, de la presencia de sales y del pH de 
la solución14. Actúan bajo diversos mecanismos: como agentes 
inmunomoduladores generando un fuerte estímulo de Th2, como 
marcadores al inducir débilmente a las APCs y como generadores 
de depósitos de corto tiempo12. Para su uso, es necesario tomar 
en cuenta el tipo de antígeno al que serán adicionados, pues en 
algunos casos no son adecuados o resultan ser insuficientes debido 
a una pobre o variable capacidad de adsorción. Además, muestran 
cierta dificultad para liofilizarse, requieren de la aplicación de 
dosis múltiples, no estimulan a los CTL ni generan anticuerpos 
IgA en mucosas. Mientras que, por otro lado, estimulan la pro-
ducción inespecífica de anticuerpos IgE, quienes pueden provocar 
reacciones de hipersensibilidad15. 

Otro adyuvante de elección para animales de granja y la-
boratorio son las emulsiones aceite-agua, agua-aceite. Al igual 
que la mayoría de los adyuvantes, las emulsiones activan a los 
macrófagos, quienes a su vez estimulan la respuesta inmune por 
incremento de expresión del antígeno en la membrana celular y 
presentación a los linfocitos. Se distinguen por ser generadoras de 
depósitos brindando una alta y duradera inmunidad humoral, al 
encapsular y liberar paulatinamente el antígeno16. Actúan como 
agentes inmunomoduladores, pues estimulan débilmente a las 
Th1 y Th2 y facilitan la presentación de antígenos12. El factor 
adverso es que el aceite puede persistir en el tejido por periodos 

muy largos, causando una reacción excesiva y cierta actividad 
carcinogénica16. Además, es necesario considerar su limitada 
biodegradabilidad y biocompatibilidad14. 

Principalmente en el campo de la salud veterinaria, la eficacia 
es primordial y  se “aceptan” o “toleran” ciertos niveles de efectos 
colaterales, es por ello que el adyuvante completo de Freund se 
ha empleado a nivel experimental por más de 50 años. Es un 
buen adyuvante, útil cuando se cuenta con cantidades limitadas 
de antígeno o cuando éste es poco inmunogénico. Su uso es muy 
restringido debido a su toxicidad e inducción en la formación de 
abscesos en el área de aplicación14, además de contener aceites 
no  metabolizables y micobacterias17.

Vacunas recombinantes y sintéticas

Después de que Watson y Crick (1953) describieron la estruc-
tura del DNA, se dio inició al conocimiento y comprensión de 
su función, permitiendo a los científicos de la década de los 70’s, 
desarrollar lo que ahora conocemos como “clonación” o tecno-
logía del “DNA recombinante”4. Ésta consiste en el aislamiento 
y replicación de genes con objeto de resolver un sin número de 
problemas de salud, sobresaliendo hoy en día, los beneficios que 
brinda la producción de proteínas terapéuticas como las hor-
monas somatostatina e insulina18, 19. La clonación molecular se 
basa en  la unión mediante diversas enzimas (recombinación) de 
dos o más fragmentos de DNA in vitro. Uno de los fragmentos, 
llamado “vector” o “vehículo molecular”, es capaz de replicarse 
en las células huésped, mientras que el otro, conocido como 
“clonado” o “inserto”, es replicado pasivamente por el vector. Esta 
tecnología ha llevado al establecimiento de bancos genómicos, 
utilizados en la identificación de factores de virulencia de los 
agentes infecciosos20.     

Actualmente es también una importante herramienta para 
la creación de vacunas recombinantes, las cuales se producen 
aislando y transfiriendo secuencias específicas de DNA (genes) 
de un organismo y se recombinan con el DNA de otro organis-
mo, con la finalidad de generar inmunógenos que imiten la ruta 
natural de infección. Éstas pueden ser recombinantes replicativas 
de subunidades génicas o recombinantes portadoras de vectores. 
En las primeras, el gen es insertado en un plásmido (figura 1) 
que, para su replicación, necesita ser transformado en bacterias. 
Cuando éste es inoculado, es inducido a producir versiones re-
combinantes del antígeno, que serán reconocidas por el sistema 
inmune generando protección. En las segundas, el patógeno de 
interés es atenuado o manipulado realizando una deleción en sus 
genes, para ser posteriormente combinado con un virus o bacteria 
que actúa como portador o vehículo. Éste, al poseer actividad 
replicativa, también expresará los genes del patógeno, mismos 
que serán reconocidos por el sistema inmune21.

La ventaja de las vacunas recombinantes estriba en su seguri-
dad, ya que se eliminan los genes responsables de la virulencia y 
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sólo contienen los que estimulan la inmunidad, resisten cambios 
de temperatura durante su almacenamiento y transporte y son 
de bajo costo de producción. Un buen ejemplo de este biológico 
es la vacuna empleada a partir de 1983 en el control de la rabia 
silvestre de Canadá y Europa, la cual utiliza como vector al virus 
vaccinia para expresar la glucoproteína de la rabia22, 23.

Las preparaciones vacunales elaboradas a base de péptidos 
naturales resultan ser poco inmunogénicas, debido a que éstos no 
poseen una eficiente capacidad de conjugación24. Como probable 
solución surgieron las vacunas de péptidos sintéticos. En ellas, lo 
primordial es la identificación de los epítopes o determinantes 
antigénicos de interés, mismos que son reproducidos mediante 
síntesis química construyendo un péptido idéntico al del pató-
geno (21). La ventaja de estas vacunas es una alta estabilidad y 
facilidad de almacenaje, pues al ser producidas químicamente, 
están libres de contaminantes y enzimas proteolíticas25.

La desventaja de ambos tipos de vacunas es su baja inmunoge-
nicidad14, probablemente debida a la carencia de señales de reco-
nocimiento9. Como solución, se recurrió a la adición de proteínas 
acarreadoras y/o adyuvantes25. El enfoque ha sido principalmente 
sobre los adyuvantes inmunomoduladores no particulados. Entre los 

más estudiados se encuentra el muramil dipéptido y sus derivados26. 
Son potentes inductores de Interleucina-1 (IL-1) que en su forma 
hidrofílica estimula a las Th2 y en su forma lipofílica estimula a 
las Th1. Generalmente se emplean en asociación con adyuvantes 
particulados (emulsiones agua-aceite y liposomas). Se les adjudica 
ciertas reacciones adversas12 y existen reportes de que su beneficio es 
similar al de los adyuvantes particulados más comunes y económicos 
como el aluminio26.   

Las saponinas son muy empleadas en medicina veterinaria. 
Cuando se forman emulsiones aceite-agua o agua-aceite, actúan 
como inmunomoduladores generando una alta estimulación de 
las Th1 y Th2, además de una moderada respuesta de CTL, lo 
anterior debido probablemente a la formación de micelas.

Otro tipo de adyuvante no particulado sobresaliente lo 
constituyen los polímeros de carbohidratos y los derivados de 
polisacáridos. Los primeros pueden estimular y ser blanco de 
macrófagos y DCs e inducir moderadamente a la IL-1 y a las 
Th1. Los segundos también actúan como agentes no particu-
lados, pero su mecanismo es complejo. Se piensa que trabajan 
saturando a las células de Küpffer y/o por mitogenicidad de las 
células T o B12.
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Figura 1. Vector de expresión comercial pCL-neo. Formado por promotores de expresión (Citomegalovirus y SV40) responsables 
de la replicación y portadores de señales de poliadenilación y un intron quimérico encargado de la regulación de la expresión. 
También posee genes de resistencia a antibióticos y una región de clonación múltiple. Esta última se encuentra flanqueada por 
los promotores de RNA polimerasa T7 y T3. Estos promotores son empleados para sintetizar el RNA en los sentidos 3’       5’ o 
5’       3’ del inserto de DNA clonado



Una vacuna ideal sería aquella que cumpliera con una amplia 
gama de requisitos como eficiencia, inocuidad, no generación 
de infecciones latentes, prevención de  infección con cepas de 
campo, no diseminación, estables al calor, económicas, protecti-
vas ante múltiples patógenos, etc.6, 27. Sin embargo, su búsqueda 
aún continúa, pues a pesar de que las vacunas recombinantes o 
sintéticas, son seguras, estables y de bajo costo, poseen la des-
ventaja de ser poco inmunogénicas, lo que las ubica a la par con 
las vacunas tradicionales del tipo inactivado, requiriendo de la 
adición de agentes que incrementen su capacidad de estimular 
la respuesta inmune. 

Vacunas génicas

Otra alternativa para el control de las enfermedades, es el empleo 
de las llamadas vacunas de “tercera generación” o “génicas”. Con 
ellas, al igual que con las vacunas recombinantes, ser reduce el 
riesgo de infección pues no contienen al agente patógeno, ya 
que sólo poseen al gen que codifica el antígeno responsable de 
inducir la respuesta inmune, insertado o no, en un vector de 
expresión28,29.

Al procedimiento de inyección directa de la parte codifica-
dora a un tejido se le conoce como técnica de “DNA desnudo”. 
En ella, el DNA de interés es vehiculizado en solución salina o 
sérica y aplicado por vía intramuscular. El mecanismo de entrada 
en la célula blanco es un enigma. Presenta un porcentaje bajo de 
transfección, no se logra la integración al genoma y la persistencia 
de expresión de genes es demasiado corta, aunque suficiente para 
generar una respuesta inmunológica. Su ventaja es ser un método 
directo, simple, económico y de baja toxicidad4.

El DNA de interés, también puede ser introducido (insertado) 
en vectores virales, entre los que destacan los retrovirus, adeno-
virus y herpesvirus. Éstos deben ser modificados produciendo 
una anulación parcial del genoma, transformándoles en entes 
incapaces de replicarse, pero que conservan su capacidad de in-
fectar. De esta forma el vector viral sólo se multiplica en cultivos 
de líneas celulares modificadas que sobreexpresan la parte del 
genoma viral que ha sido deletada4.

Hoy en día, comercialmente se cuenta con vectores que faci-
litan la introducción de los genes de interés en cadenas circulares 
de DNA denominadas plásmidos. Comúnmente se encuentran 
en la naturaleza (bacterias), pero los utilizados como vectores de 
expresión, son construidos o modificados en el laboratorio. Son 
elementos genéticos extracromosómicos con capacidad de repli-
cación autónoma. Consisten en anillos de DNA de doble cadena, 
producidos a gran escala en bacterias (E. coli, principalmente) e 
incapaces de producir infección. Éstos son alterados a fin de aca-
rrear genes que codifican una o mas proteínas antigénicas de uno 
o varios agentes patógenos que inducen inmunidad protectora, 
excluyendo los que intervienen en los mecanismos de patogeni-
cidad29. Para su manipulación se recurre a enzimas de restricción 

que cortan el plásmido en sitios específicos y facilitan la inserción 
de los fragmentos de DNA de interés, los que también fueron 
cortados previamente. Ambos fragmentos son unidos mediante 
ligasas formando así un plásmido circular que podrá ser clonado 
mediante su replicación en células bacterianas. Los plásmidos 
comerciales contienen promotores de expresión responsables de la 
replicación (ejemplo: Citomegalovirus, SV40), así como genes de 
resistencia a antibióticos, secuencias con sitios de corte, codones 
de  terminación y péptido señal (figura 1)30.

Los mecanismos de inmunidad inducidos por las vacunas 
de DNA continúan siendo conjeturales, en donde abundan las 
teorías. Existen evidencias de que la inyección intramuscular de 
DNA genera la expresión del gen de interés en la célula con la 
inducción de CTL’s específicos. Sin embargo, no hay una clara 
evidencia de que las células presenten el antígeno codificado a 
las (CD8+)6. El mecanismo sugerido por diversos autores con-
sidera que cuando se aplica una “vacuna génica” o se realiza la 
“inmunización con DNA”, es el propio huésped quien produce 
los antígenos después de que el DNA penetra en el núcleo de 
la célula, pero supuestamente no se incorpora en su genoma. 
Localizados ahí, son copiados en RNA mensajeros (RNAm), los 
cuales son traducidos en proteínas antigénicas en el citoplasma 
y presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad 
clase I y II28, 29.

La efectividad de estos biológicos, depende de factores 
similares a los discutidos en relación a las vacunas precedentes, 
aunado a que, en la mayoría de los casos, los estudios se han 
realizado a nivel experimental en condiciones in vitro e in vivo 
en animales de laboratorio o especies pequeñas. Sin embargo, 
no podemos dejar de enunciar las ventajas encontradas por los 
especialistas en este tema como son: el generar pocos efectos 
adversos, estimular inmunidad tanto humoral como celular31, 
inducir una fuerte respuesta de Th1 y CTL, activar a las APCs 
para la síntesis de proteínas endógenas comprometiendo al 
MHC de clase I y II, brindar expresión antigénica prolongada32, 
poseer una gran termoestabilidad y ser relativamente de fácil 
producción33, 34. 

Esta nueva herramienta aplicable a la vacunología aún posee 
algunos huecos importantes por resolver, entre ellos, el criterio 
empleado para definir entre varios genes, el de mayor relevancia 
antigénica, que la proteína seleccionada sea un inmunógeno de 
importancia y que el antígeno por si mismo no produzca daño35. 
Mediante el análisis que realizaremos a continuación observare-
mos que factores como la antigenicidad, tamaño del gen, dosis 
y vías de inoculación, tipo de adyuvante o sistema de liberación 
del DNA, etc., influyen en la efectividad de dichos biológicos. 
Además, no debemos dejar de observar que en su mayoría, los 
trabajos experimentales son desarrollados evaluando los niveles 
y tipos de inmunización generada, siendo pocos los que cubren 
la etapa definitiva del desafío con cepas de patogenicidad co-
rroborada. 
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En algunos casos, la limitante de las vacunas, está en su 
antigenicidad. Como ejemplo, tenemos el myxomavirus que 
afecta letalmente a los conejos y del que para su control se han 
elaborado vacunas vivas, inactivadas y otros virus relacionados 
antigénicamente, sin resultados satisfactorios. Cuando el DNA 
genómico del virus de myxoma se insertó en un vector para la 
obtención de una vacuna génica, los resultados, al igual que con 
las vacunas previas, no fueron positivos. A pesar de que se con-
firmó expresión antigénica por transfecciones in vitro, los estudios 
in vivo en conejo, mostraron un alto grado de variabilidad en la 
proliferación de células T, siendo en su mayoría bajo, además 
de una baja o nula producción de anticuerpos, teniendo como 
consecuencia la no protección contra la enfermedad ni reducción 
de la mortalidad durante el desafío. Los autores concluyeron que 
esta enfermedad sería más eficientemente controlada con vacuna 
viva atenuada31. 

La efectividad de las vacunas génicas puede ser influenciada 
por el tamaño, morfología y tipo de antígeno. En la evaluación 
de una vacuna contra el virus de inmunodeficiencia humana tipo 
I (VIH-1) en ratón, al comparar diferentes construcciones con el 
gen gag modificado y no modificado, así como construcciones que 
codifican para la proteína capsídica p24, se demostró una clara 
superioridad en las construcciones que codifican para la proteína 
gag (multiepítope) sobre las que codifican para la proteína capsí-
dica p24 (un solo epítope). Mientras en las primeras se apreció la 
inducción de respuesta inmune humoral con producción de IgG1 
e IgG2, subpoblaciones de Th y CTL y liberación de interferón 
gamma (IFN-γ), en las construcciones que codifican para un 
solo epítope no hubo respuesta humoral y la celular fue conside-
rablemente baja. Además, se presentaron algunas discrepancias 
debidas al tipo de gen, ya que los vectores portadores del gen gag 
generaron respuesta de CTL, mientras que los portadores del gen 
p24 fallaron en la inducción de esta respuesta36.

En algunas ocasiones, las vacunas polivalentes brindan mejores 
resultados que las monovalentes. Tal es el caso de la dirigida contra 
el papilomavirus de los conejos. Cuando se emplearon plásmidos con 
los genes que codifican para las proteínas tempranas E1, E2, E6 o 
E7 en forma separada, se obtuvo respuesta celular con producción 
de CD4+. Sin embargo, falló en la inducción de anticuerpos y hubo 
desarrollo de papilomas en el desafío realizado por escarificación en 
el lomo con la cepa infecciosa Hershey 37. Contrariamente, cuando 
se emplearon todos los genes en forma combinada (polivalente), siete 
de nueve conejos mostraron una completa protección al realizar el 
desafío (38). Este mismo grupo de investigadores evaluó la protección 
de los genes que codifican para las proteínas E1 y E2 en animales 
de granja y campo, así como la ruta de administración. Al emplear 
la vía subcutánea con pistola génica en conejos de granja, se evitó el 
desarrollo del papiloma al desafío, mientras que la vía intramuscular 
no previno su formación. Sin embargo, cuando este mismo experi-
mento se realizó en conejos de campo, empleando la vía subcutánea, 
el 50% de los animales desarrollaron papilomas, aunque éstos fueron 
significativamente más pequeños39.

La selección de la vía de administración de los inmunógenos 
siempre será dependiente del tipo de tejido que el patógeno re-
quiere para su replicación. Un claro ejemplo de su importancia lo 
constituye el estudio comparativo realizado con construcciones 
que codifican para la proteína VP6 del rotavirus del ratón, em-
pleando las rutas oral, nasal e intramuscular. Con la aplicación 
intramuscular, los autores estimularon la producción de IgG 
sérica, no detectaron IgA en muestras fecales y al desafío re-
dujeron la diseminación viral en un 15%. Mientras que con las 
vías nasal y ocular no detectaron IgGs, la producción de IgA fue 
baja en muestras séricas y alta en muestras fecales y la reducción 
de la diseminación viral fue de 74 y 78% respectivamente, con 
lo que demostraron que la protección se correlacionaba con la 
producción local de anticuerpos IgA y no con los IgG (40). Otros 
autores obtuvieron resultados opuestos al evaluar a este agente 
por la vía intramuscular, reportando una nula detección de IgG 
sérica a la aplicación intramuscular. Sin embargo, encontraron 
un moderado título de IgG con la inyección intradérmica y una 
gradual y constante liberación de IgG al emplear la pistola génica. 
Bajo ninguna de las diferentes vías de inoculación estimularon 
la liberación de IgAs y al desafiar a los animales inoculados in-
tradérmicamente o con pistola génica se detectó una inmediata 
diseminación viral, evidenciando así que la aceptable respuesta 
en IgGs no bastó para generar protección, indistintamente de la 
ruta empleada41.  

Otro factor con influencia en la capacidad de respuesta es, 
si el gen que codifica para la proteína de interés se presenta en 
forma completa o truncada. Como ejemplo tenemos la eva-
luación en ratón de una vacuna polivalente de DNA contra el 
herpesvirus bovino tipo 1 (BHV-1), con los genes que codifican 
para las glucoproteínas gB y gD en forma completa o truncada 
(con deleción en dominios intracelulares y transmembranales) 
y utilizando diferentes rutas de inoculación. Como en esta 
enfermedad la prevención se relaciona más con la respuesta 
humoral que celular, la evaluación se enfocó principalmente en 
la detección de anticuerpos. Al primer estímulo intramuscular 
se obtuvieron títulos de 1:20 en el 40% de los animales inmu-
nizados con el plásmido acarreador de los genes que codifican 
para las glucoproteínas gB/gD en forma completa y de 1:45 en 
el 60% de los ratones inmunizados con el plásmido acarreador 
de los genes que codifican para las glucoproteínas gB/gD en 
forma truncada. Al administrar un refuerzo por vía subcutánea, 
los títulos se incrementaron respectivamente a 1:65 y 1:120 en 
el 60 y 80% de los animales, finalizando con 2 refuerzos vía 
intranasal y títulos de 1:350 (completa) y 1:780 (truncada) en 
el 100% de los animales, demostrando así, mediante el mayor 
título de anticuerpos, la superioridad en efectividad al emplear 
genes truncados, por vía intranasal42.

Un trabajo similar realizado en ganado bovino con el gen que 
codifica para la glucoproteína gD del BHV-1, bajo las formas 
completa y truncada e inmunización intramuscular e intradér-
mica, mostró que con la inmunización intramuscular se inducían 
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anticuerpos IgG1 e IgG2 con títulos bajos, indistintamente a la 
forma de presentación del antígeno. En comparación, con el gen 
truncado aplicado por vía intradérmica, la protección se mani-
festó desde el primer estímulo superando la respuesta inmune 
presentada en la vía intramuscular y al desafío hubo reducción 
en la pérdida de peso y excreción viral y sin alteración en la tem-
peratura o presentación de signos de la enfermedad43.

El tipo de promotor presente en los plásmidos en los que es 
insertado el gen de interés también determina el nivel de estimu-
lación de la inmunidad. En el trabajo mencionado en el párrafo 
previo, se evaluó el cambio del promotor RSV (virus de sarcoma 
de Rous) por el HCMV (citomegalovirus humano). Los autores 
reportan que los bovinos inoculados con las construcciones que 
tenían al HCMV como promotor, los títulos se incrementaron 
dos a tres veces. Además, enfatizan la influencia de la dosis/vía 
de administración, pues mientras para la ruta intramuscular 
se requirieron dosis elevadas (1mg), para la intradérmica sólo 
se empleó la mitad del inóculo (500 µg), misma que brindó 
una respuesta inmune superior, con títulos neutralizantes de 
anticuerpos comparables, con medias geométricas de 22 y 64 
respectivamente, expresados al 50%, usando 100 ufp (unidades 
formadoras de placas) del BHV-1, así como protección al desa-
fío43, 44. En contraste, existen trabajos en los que se demuestra que 
la dosis/vía intramuscular es efectiva. En un estudio realizado 
en ratones, se empleo el plásmido (pGMok) consistente en el 
gen que codifica para la glucoproteína G del lyssavirus mokola 
insertada en el vector pCLneo. Éste fue administrado en una 
sola dosis, en concentraciones que fueron desde los 5 a los 80 µg 
de DNA, por vía intramuscular. Los autores reportaron una 
buena capacidad de protección, con un alto y continuo nivel de 
anticuerpos IgM, IgG2 e IgG1, producción de células Th y CTL, 
variable producción de células asesinas naturales (NK), así como 
protección al desafío realizado por inoculación intracerebral con 
100LD50 (dosis letal 50%) de virus estándar de desafío (CVS) 
o virus mokola, concluyendo que una dosis intramuscular fue 
suficiente para inducir la respuesta y protección inmunológica y 
que la inmunización con DNA representa un potencial para el 
desarrollo de vacunas humanas y animales45.

Debido a que las vacunas de DNA desnudo sufren de re-
ducida inmunogenicidad por la baja eficiencia de transfección e 
insuficiente entrada celular del DNA en presencia de sales, se ha 
recurrido a medios mecánicos para su aplicación, como el uso de 
la pistola génica y la electroporación in vivo46. Este procedimiento 
también se ha extendido a la aplicación del DNA insertado en 
plásmidos. En un estudio en el que se aplicó un plásmido que 
codificaba para la glucoproteína B del BHV-1, se inocularon 
bovinos en dosis de 0.625 µg por las vías intradérmica e intravul-
vomucosal con ayuda de una pistola génica. Este procedimiento 
generó una alta inducción de respuesta humoral con liberación 
de IgG e IgA, y respuesta celular con proliferación de linfocitos 
e IFN-γ. Además, los autores reportan que la vía intravulvomu-
cosal fue superior a la intradérmica y concluyen que con el uso 

de la pistola génica, se puede reducir en buen grado la dosis47. En 
contraste, también contamos con reportes de la inefectividad de 
este sistema. En el estudio de una vacuna génica contra la rabia 
en perros, se administró con pistola génica el plásmido pCMV4 
en dosis de 20, 40 y 60 µg de DNA y se comparó con una vacuna 
comercial tradicional, realizando el desafío a los 4 meses con una 
cepa silvestre (perro/coyote de Texas). En él, todos los animales 
inoculados con la dosis de 20 µg de DNA desarrollaron rabia, el 
40%, 60% y 80 % de los inoculados con 40 µg, 60 µg de DNA 
y vacuna tradicional respectivamente, sobrevivieron al desafío, 
concluyendo que la administración del DNA mediante pistola 
génica, además de estresar y lastimar innecesariamente a los 
animales, no proporcionó una protección equivalente o superior 
al desafío letal con el virus de la rabia, en comparación a una 
dosis simple de una vacuna comercial inactivada, administrada 
por vía intramuscular33. 

 La mayor parte de los trabajos con vacunas génicas ha sido 
generada en especies pequeñas (ratón)43 y, aunque se ha inducido 
respuesta inmune en especies mayores como monos, chimpancés, 
bovinos y cerdos, sólo en unos pocos casos ha sido efectiva. Una 
posible razón podría ser la carencia o ineficiente entrada del 
DNA en las células in situ, y debido a que la electroporación 
ha sido efectiva en transfecciones in vitro, este mecanismo 
también se propuso para su uso in vivo. Cuando se inocularon 
ratones con un plásmido que codifica el antígeno de superficie 
B del virus de la hepatitis (HBsAg) en dosis de 0.50 a 50 µg 
por vía intramuscular, seguido de la descarga con 100V/50ms 
(volts/milisegundos) de duración con electrodos en la misma 
zona, se demostró la expresión del antígeno en muestras de tejido 
extraídas los días 1 a 5 post inoculación y la respuesta sérica para 
la dosis de 50 µg fue en niveles ≥10000 mUI/mL (mili-unidades 
internacionaes por mililitro). De esta forma, la electroporación 
incremento sustancialmente la potencia de una vacuna débilmente 
inmunogénica. En el mismo trabajo se evaluó en conejo el efecto 
de la electroporación con una vacuna de DNA contra el VIH-1, 
en el que con la administración de una vacuna combinada, en 
dosis de 0.5 y 1 mg de ADN de los genes gag y env, seguida 
de la descarga eléctrica, los títulos de anticuerpos fueron de 5 
a 10 veces superiores a la manifestada en los no sometidos a la 
electroporación. Concluyendo que el incremento en la potencia 
podría ser adjudicado a una mayor expresión por una alta dispo-
nibilidad de masa antigénica o que posiblemente, la aplicación de 
la descarga desencadenó un proceso inflamatorio e incrementó 
la respuesta inmune48.

En las especies mayores, generalmente se requiere de dosis 
altas y de la aplicación de varios estímulos, que en su mayoría 
brindan una respuesta inmune baja y una eficacia baja o nula al 
desafío (44). Como ejemplo está el trabajo realizado en cerdos 
con el genoma del virus de la pseudorrabia (PRV) coadministrado 
con plásmidos que codificaban para IFN-γ, IL-12 y el adyuvante 
convencional bromuro de dimetildioctadecilamonio (DDA), en 
el que se requirieron dosis de 400 µg de DNA adicionado de 
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DDA, para inducir respuesta humoral, proliferación de linfocitos 
y protección al desafío49. En la evaluación de una vacuna de DNA 
para el control de la mastitis por Staphylococcus aureus en ganado 
lechero, se requirió la aplicación de dos estímulos en dosis de 2 
mg con los plásmidos pCl-D1D3-IRES-ClfA y pCl-bGM-CSF, 
seguida de la inyección de proteína recombinante en dosis de 
200 µg de D1D3 y 300 µg de ClfA adicionada con adyuvante 
completo de Freund, a fin de obtener proliferación de linfocitos 
y anticuerpos funcionales, los que finalmente brindaron una 
protección parcial al desafío con 900 UFC (unidades formadoras 
de colonias) de S.aureus y además no evitó la presencia bacteriana 
en leche en un promedio de 1.4 log10 UFC/mL50.

En un estudio enfocado al control del parásito Schistosoma 
que afecta a los humanos y otros mamíferos, se evaluó en cerdos 
la efectividad del plásmido SjC23 que codifica para la región 
hidrofílica de la proteína membranal de Schistosoma, solo o adi-
cionado con IL-12. Se requirió de la aplicación de tres estímulos, 
en dosis de 500 µg de DNA, para que al desafío se lograra reducir 
la presencia de gusanos en proporciones de 29.2 y de 58.6%, 
de huevecillos hepáticos en un 48.2 y 56.4% y diámetro de los 
granulomas hepáticos de 27.6 y 22.8%, cuando se administró el 
plásmido solo o adicionado con IL-12, respectivamente51.

Potenciadores de vacunas génicas

La vacunología moderna se enfoca en los inmunógenos de 
subunidades o ácidos nucleicos relacionados, consistentes en 
proteínas o segmentos de DNA o RNA. Debido a que éstos 
carecen de algunas señales de reconocimiento de importancia, se 
ha requerido de la adición de inmunopotenciadores apropiados 
como los adyuvantes nuevos o tradicionales y los sistemas para 
liberación de antígenos y DNA. Los primeros, son sustancias o 
combinación de sustancias o formulaciones que actúan de un 
modo no específico para incrementar la inmunidad. Los segundos, 
son formulaciones farmacéuticas que elevan o facilitan la acción 
del antígeno por liberación de una cantidad adecuada de antígeno, 
en el sitio de acción, con el fin de aumentar la respuesta inmune 
y minimizar los efectos indeseados9.  

Los adyuvantes de las vacunas tradicionales continúan siendo 
los más empleados en las vacunas de nueva generación9. A nivel 
comercial se cuenta con los denominados ISA51 e ISA720 que 
consisten en emulsiones agua en aceite o aceite en agua y que 
han sido eficientes con diversos inmunógenos; El MF59 que 
consiste en una emulsión de esqualeno en agua con Span 85 
y Tween 20 y que ha sido probado con eficiencia en vacunas 
génicas contra los virus VIH y hepatitis B y C. Sin embargo, 
existen reportes de potencia limitada en la estimulación de la 
inmunidad celular; El SBAS2 consistente en una emulsión 
agua-aceite con saponina Quillaia 21 y lípido A monofos-
forilado (MPL), quien actúa eficientemente en el control de 
Plasmodium  y con el virus de hepatitis B; Y el SBAS4 que 
contiene MPL y sales de aluminio35.

De los más empleados a nivel experimental tenemos al 
adyuvante Incompleto de Freund, el que mostró ser efectivo al 
generar mayor producción de anticuerpos IgG1, IgG2 e IgA 
en bovinos, cuando fue adicionado a una vacuna recombinante 
contra Staphylococcus aureus y aplicado como un último estímulo, 
a fin de incrementar la respuesta50.

Entre los nuevos adyuvantes se cuenta con los seleccionados 
por promover la respuesta inmune a nivel de mucosas. La toxina 
bacteriana del cólera (CT) y la toxina termolábil de E.coli (LT) 
estimulan eficientemente al sistema inmune cuando son adminis-
tradas en mucosas y piel. Sin embargo, resultan ser tóxicas para 
el sistema nervioso central, además de que se acumulan en los 
nervios olfatorios cuando se administran por la vía intranasal52 
En un trabajo realizado en ratón, en el que se emplearon estas 
toxinas como vectores plasmídicos para vacunas de DNA de di-
versos antígenos virales, ambos vectores aumentaron fuertemente 
la respuesta de Th1 y Th2. Sin embargo, la respuesta humoral 
fue antígeno dependiente con rangos desde el no efecto a la su-
presión o elevación de la respuesta de inmunoglobulinas IgG1 e 
IgG2.  Al comparar el efecto de ambas toxinas se encontró que 
LT estimulaba más eficientemente la respuesta celular que TC. 
Además, el empleo de las toxinas en forma individual, mostró 
una actividad adyuvante parcial, que fue influenciada por la 
presencia o ausencia de las secuencias que codifican para la 
péptido señal del vector53. 

Otra novedad en adyuvantes es el empleo de citocinas quienes 
generan y mantienen a las células T de memoria, como la IL-15 
que estimula la producción de CD8+ 54 y la IL-12, empleada efi-
cientemente en una vacuna génica contra el parásito Schistosoma 
en cerdos51. Sin embargo, en un trabajo realizado con el virus de 
pseudorrabia (PRV) en la misma especie, al comparar los beneficios 
de la IL-12 con el adyuvante convencional DDA, encontraron que 
la combinación del DNA (400 μg) con DDA (16 mg/mL) indujo 
una mayor respuesta inmune, con protección hacia la enfermedad y 
la no diseminación viral, cuando se realizó el desafío con 105 UFP 
(unidades formadoras de placas) de la cepa de campo NIA-3. Por 
su parte, la IL-2 no mostró efecto adyuvante significativo, pero al 
menos redujo la presencia de signos clínicos49. Con el empleo de 
IL2, IL12, IL15, ligando de Flt3 y GM-CSF (factor estimulador 
de colonias de macrófagos y granulocitos), se evaluó la antigeni-
cidad de los genes que codifican para las proteínas env y nef del 
VIH-1 en ratón y se observó que alteraron la respuesta inmune 
cuantitativa pero no cualitativamente. La IL-12 indujo incremento 
de IFN-γ e IgGs hacia el gen que codifica para la proteína nef, 
GM-CSF indujo IFN-γ y CTL hacia el gen que codifica para la 
proteína env y sólo adicionando el ligando Flt3 a cualquiera de 
las citocinas, se generó una  respuesta más potente a la más baja 
dosis del gen que codifica para la proteína nef, concluyendo que 
el antígeno es quien define la reacción de inmunidad y que la 
combinación adecuada de citocinas puede incrementar la mag-
nitud de la respuesta55. Adams et al, empleando cuatro diferentes 
antígenos en una vacuna génica contra el myxomavirus de los 
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conejos, adicionados o no con IL2 o IL4, no encontró diferencia 
en la proliferación de células mononucleares (PBMC) cuando 
comparó los grupos estimulados o no por las citocinas, además 
de que no generó protección al desafío31. 

Dentro de los sistemas de liberación de antígeno se en-
cuentran las nano y micro/partículas poliméricas. Entre ellos se 
encuentra el ISCOM, el cual consiste en nano/partículas hechas 
de saponina Quillaia, colesterol y fosfolípidos quienes estimulan 
respuesta inmune humoral y celular, tras la presentación del 
antígeno al MHC clase I y II, debido principalmente a la ca-
pacidad modulatoria de las saponinas9. El PLG es un liberador 
de antígeno micro/particulado consistente en microesferas de 
poliéster con uno o más de tres monómeros de hidroxiácidos L-
láctico, D-láctico y/o ácido glicólico. Se ha demostrado su actividad 
adyuvante vía macrófagos y DCs e induce la respuesta de CTL. 
Con él, generalmente se obtienen niveles altos de anticuerpos que 
se mantienen por periodos largos, con memoria inmunológica hasta 
por un año. Su desventaja es la inestabilidad de las proteínas cuando 
son encapsuladas, pues pierden solubilidad y antigenicidad. Además, 
el costo de producción de las microesferas es elevado, debido a que 
se requieren procesos asépticos56. PLG ha sido empleado con una 
vacuna génica contra el virus de hepatitis C, en la que el plásmido 
pCMVtpaE1E2p7 fue adsorbido en la micropartícula catiónica 
PLG/CTAB. Cuando la vacuna se evaluó en ratón, con el DNA 
desnudo se requirió la dosis de 100 µg, mientras que tras la adsorción 
de éste en PLG/CTAB, sólo se requirió de 10 µg para obtener una 
respuesta potente. Sin embargo, al empleo de esta misma vacuna 
en macacos (mono rhesus), se requirió de la aplicación de cuatro 
estímulos en dosis de 1 mg de plásmido, para inducir una respuesta 
comparable a la dada por las proteínas E1E2 en dosis de 50 µg adi-
cionadas con la emulsión MF59 como adyuvante57. En otro estudio, 
el plásmido pCMVlacZ, construido para el control de la hepatitis 
B humana, se solubilizó en diversos polímeros catiónicos polyplex 
(compuestos por grupos dimetil o trietilaminos) y se evaluó en ratón. 
En éste, la inducción de la respuesta humoral varió de acuerdo al 
polimero usado, sugiriendo los autores que la vacunación con DNA 
mediada por polyplex, puede tener cierta eficiencia diferencial para 
transfectar DCs y/o otras APCs46.

Un sistema diferente para estimular la inmunidad es el desa-
rrollado por las partículas virales (VLPs), las cuales son proteínas 
estructurales altamente inmunogénicas. Ejemplos de ellas son las 
HPV VLPs (papiloma humano), Rotavirus VLPs y las SHIV VLPs 
(virus de inmunodeficiencia simio-humano), quienes estimulan 
fuertemente a las células Th y CTL sin necesidad de adyuvantes. 
Debido al tamaño y estructura pseudoviral de estos inmunógenos 
particulados, son capturados por las células APCs y liberados a 
compartimentos celulares que normalmente son inaccesibles para 
las proteínas purificadas para estimular la respuesta de CTL58.  

En un intento por encontrar un sistema para mejorar la eficiencia 
de vacunas génicas, se han empleado productos como la cardiotoxina 
que en un momento dado, podrían actuar como favorecedores 

de la entrada del DNA, al causar daño o aumento de la per-
meabilidad celular45. La cardiotoxina es un tipo de miotoxina 
aislada de veneno de serpiente y consiste en polipéptidos 
activos, cuya función es desorganizar la estructura membranal 
de la célula59. En la evaluación de una vacuna contra la rabia 
en ratón, se inyectó  la cardiotoxina en dosis de 3.5 µg en 
músculo tibial, con cuatro días de anticipación a la aplicación 
de la vacuna génica contra el lyssavirus mokola. En dicho 
trabajo sólo se evaluó la estimulación del sistema inmune, 
detectando un nivel alto de anticuerpos y células Th en los 
animales que fueron inmunizados con el plásmido solo (grupo 
control), mientras que la degeneración muscular provocada 
por la cardiotoxina no tuvo efecto alguno, concluyendo los 
autores que la aplicación directa del DNA, es suficiente para 
generar anticuerpos neutralizantes45.

Conclusión

Esta revisión bibliográfica nos muestra que en el campo de la 
generación de vacunas existe una gran diversidad. El esfuerzo de 
los científicos siempre se ha enfocado en la obtención de me-
jores inmunógenos, navegando en un mundo de información y 
experimentando con nuevas herramientas sumamente complejas, 
pues la metodología y material que se considera efectivo para 
el control de algunos patógenos, no es factible de ser aplicable 
para otros, demostrando así que no existe una fórmula única 
“ideal”, que lleve a resolver todos los problemas en medicina 
preventiva humana y veterinaria. Hasta hoy, las vacunas tradi-
cionales, aun con sus limitantes, han brindado la suficiente 
protección como para dejar de preocuparse por enfermedades 
que anteriormente se consideraban mortales. Por otro lado, las 
de nueva generación abrigan muchas esperanzas, pues a pesar 
de que tampoco reúnen los requisitos para ser consideradas 
“ideales”, al menos prometen reducir los riesgos de infección, 
reversión a la virulencia o patogenicidad, al  manejar exclusiva-
mente a los genes que codifican para las proteínas encargadas de 
estimular al sistema inmune, eliminando a los que intervienen 
en la virulencia. Cabe aclarar que esta ventaja en un momento 
dado pudiera convertirse en desventaja, pues aún no sabemos 
los efectos que este tipo de biológicos pudiera causar a nivel 
genético en los receptores, ya que este importante factor aún no 
ha sido estudiado o al menos, no se ha reportado. No obstante, 
para los científicos, la biotecnología aún es un amplio campo 
por explorar y no se pierde la esperanza de encontrar la formula 
perfecta para todos y cada uno de los agentes que alteran la 
salud humana y animal. Un punto a favor de los biológicos de 
nueva generación es su apertura al marcado. Recientemente, 
la FDA (Food and Drug Administration) del gobierno de los 
Estados Unidos registró y autorizó la comercialización de la 
primera vacuna génica, dirigida contra el virus del Oeste del 
Nilo (VON) para uso veterinario60. Este hecho constituye un 
parte aguas que nos permite augurar un futuro prometedor a 
este tipo de biológicos.
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