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- Al cierre de junio de 2020, 26 millones de personas tenían acceso a terapia

antirretroviral

- Desde el pico alcanzado en 2004, los casos de muertes relacionadas con el Sida se 

han reducido en más de 60%

- La mortalidad por el SIDA ha disminuido 40% desde 2010

- Grandes avances, pero no ha sido suficiente… Impacto COVID19

VIH en el mundo

Últimas estadísticas sobre el estado de la epidemia de sida | ONUSIDA https://www.unaids.org/es/resources/fact-sheet, visto: 2021-06-09



COVID-19 y VIH
Muertes globales por COVID-19

Muertes globales por VIH/SIDA

1.87 millones de muertes en 2020 2.14millones de muertes en 2021

36.3 millones de muertes en 40 años

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data

https://covid19.who.int/


COVID-19 y VIH: dos vacunas diferentes
¿Por qué ha sido más fácil desarrollar una vacuna para SARS-CoV-2 que para 
VIH?

SARS-CoV-2 VIH

Respuesta inmune que elimina efectivamente al SARS-
CoV-2

El sistema inmune no puede eliminar al VIH (se integra
al ADN)

Genoma relativamente estable Genoma con tasas de mutaciones bastante altas

La mayoría de personas desarrollan anticuerpos
neutralizantes después de la infección o de la
vacunación

Anticuerpos neutralizantes se desarrollan después de
mucho tiempo y sólo en algunas personas

Requieren pocas/no mutaciones Necesita hipermutaciones somáticas (SHM) extensivas

La respuesta de anticuerpos a la proteína Spike del
SARS-CoV-2 es dirigida

Múltiples objetivos en la glicoproteína de Envoltura de
VIH



https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/hiv-vaccine-research-history



N Engl J Med 2021 Mar 25;384(12):1157-1159. doi: 10.1056/NEJMe2102358.

31%



● Lugar: Tailandia

● Vacuna: ALVAC HIV (vcp1572) + AIDSVAX B/E gp120 

● Régimen: régimen heterólogo prime/boost

● Eficacia demostrada: 31.2%

● Mecanismo de protección: respuesta inmune no neutralizante de varios

ensayos de anticuerpos como fagocitosis dependiente de anticuerpos y 

citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos

Hacia una vacuna contra el VIH
Estudio RV144

N Engl J Med 2009; 361:2209-2220



● Estudio multicétrico, aleatorizado, doble ciego, controlado 

con placebo

● 4 inyecciones de un vector recombinante de canarypox 

(ALVAC-HIV [vCP1521]) + 2 inyecciones de refuerzo de una 

subunidad de la glicoproteína 120 (AIDSVAX B/E)

● 16,402 hombres y mujeres entre 18 y 30 años en Rayong y 

Chon Buri, Tailandia

● Desenlaces principales: infección por VIH-1 y viremia 

temprana por VIH-1,monitorización a 6 meses por 3 años



6 meses después de la 
primera dosis
● Eficacia de la vacuna 

26.4% en el análisis de 
intención a tratar

● En análisis por protocolo 
incluyendo 12,542 
sujetos, eficacia de 
26.2%

Hacia una vacuna contra el VIH
Estudio RV144

N Engl J Med 2009; 361:2209-2220



En 2014, a partir de los resultados  del estudio RV144, la HVTN creó una 
estrategia para ejecutar una serie de ensayos clínicos a gran escala que 
definirían los lineamientos para desarrollar una vacuna contra el VIH efectiva

HIV Vaccine Trials Network

Vacunas basadas en vectores virales y estrategias de 

“prime-boost” heterólogo

2016-2020 2017-2021 2019-2023

Prevención basada en anticuerpos neutralizantes

2016-2020



1. Determinar si los anticuerpos protectores reducen la adquisición del VIH, es 
decir: ¿se podría implementar una régimen de vacunación que confiera 
altos niveles de anticuerpos no neutralizantes con  mayor eficacia que la 
vacuna de RV144?
● HVTN 702

HIV Vaccines Trial Network
Ejes de investigación



Después de los hallazgos del ensayo RV144, donde 1 de cada 3 personas que 
participaron pudieron prevenir la infección por el VIH, se abrió el ensayo HVTN 702 
● Lugar: 14 sitios de estudio en Sudáfrica
● Participantes: 5,400 personas entre 18 y 35 años
● Vacuna: ALVAC-HIV + gp120/MF59 subtipo C
● Regimen: una inyección IM de ALVAC-HIV (vCP2438) en los meses 0 y 1 + 

inyección IM de ALVAC-HIV (vCP2438) +Subtipo C Bivalente gp120/MF59 en los 
meses 3, 6 y 12

HIV Vaccines Trial Network
HVTN 702

https://www.hvtn.org/content/dam/hvtn/MEDIAROOM/Fact%20Sheet%20-%20Understanding%20the%20702%20Outcome.pdf



● Ensayo clínico aleatorizado, doble
ciego, controlado vs. placebo

● Evaluación de eficacia de la
vacuna para prevenir infección por
VIH-1 a 24 meses

● En los primeros 24 meses
○ 138 infecciones en vacunados
○ 133 infecciones en grupo

placebo





RV144 y HVTN 702: diferencias principales

Razones potenciales por las cuales el ensayo HVTN 702 no replicó la
eficacia del RV144

○ Diferencias de la vacuna entre el vector de canarypox y los
componente de la gp120 recombinante

○ La inclusión de una diversidad viral circulante mayor en Sudáfrica
que en Tailandia

○ Diferencias en la población: mayor incidencia, diferentes conductas
de riesgo, mayor susceptibilidad del huésped



Discernir si los anticuerpos neutralizantes
podrían prevenir la adquisición.  Se realizó una 
infusión pasiva de varios anticuerpos
neutralizantes para evaluar si altos niveles
podrían reducir la adquisición de VIH

HIV Vaccines Trial Network
Ejes de investigación Anticuerpos reactivos 

neutralizantes descubiertos 
desde 2009

● Aislados de personas infectadas por VIH
● Logran penetrar el escudo de glicoproteínas
● Neutralizan efectivamente la mayoría de 

cepas de VIH-1



HIV Vaccines Trial Network
AMP Studies

N Engl J Med 2021; 384:1003-1014

HVTN 704; hombres 
cisgénero o 

personas 
transgénero

2 Estudios Paralelos fase
2b, multicéntrico, África
Subsaharianay 
Europa/América/Suiza, 
doble ciego, controlado
por placebo para probar
la eficacia de bnAb
VRC01

HVTN 703: mujeres 
heterosexuales en 

riesgo

10 mg (dosis baja)

30 mg (dosis alta)

Placebo

Infusión de VRC01 intervalos de 
8 semanas por 20 meses



Eficacia
● Eficacia cercana al 50% en la primer fase del estudio
● Pérdida de la eficacia hacia la semana 80

HIV Vaccines Trial Network
AMP Studies

https://ampstudy.org/assets/docs/AMP-Trials-Efficacy-Results-Community-Slides_01OCT2020.pdf



● Hay una relación entre la concentración
sérica de VRC01 y la neutralización
○ Se puede predecir cuánto

anticuerpo es necesario contra 
diferentes cepas de VIH
■ Clado B en América y Suiza
■ Clado C en África

● Parece que los virus adquieren
resistencia contra el anticuerpo
conforme pasa el tiempo

HIV Vaccines Trial Network
AMP Studies: ¿Qué significa para el futuro?

https://ampstudy.org/assets/docs/AMP-Trials-Efficacy-Results-Community-Slides_01OCT2020.pdf



IMBOKODO
Vacuna heteróloga Ad26.Mos4.HIV y clado C gp140 adyuvante con fosfato de 
aluminio en la prevención de VIH en mujeres de África Subsahariana 

Enrolamiento de 2637 
participantes entre Noviembre

2017 y mayo 2019. 

Mujeres sanas de 18 a 35 años 
no infectadas por VIH, no 
embarazo ni lactancia. 

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, fase 2b controlado por 
placebo. 

DESENLACE PRIMARIO: eficacia de la vacuna derivada de infecciones confirmadas
de VIH-1 entre las visitas al mes 7 y mes 24.  

DESENLACE SECUNDARIO: Evaluación de efectos adverso e inmunogenicidad
posterior a la vacuna. 

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03060629.

.https://imbokodo.org.za/



Estudio IMBOKODO
Características 

Brazo experimental 
Grupo 1 Ad26.Mos.HIV 

Proteína Clado C gp 140 + 
adyuvante de fosfato de 

aluminio.  

0 ,3, 6 y 12 meses 6 y 12 meses

Brazo placebo 
Grupo 2

Administración solución 
placebo

Mes 0, 3, 6 y 12

Aplicación de 
vacuna IM en 

músculo 
deltoides.

Aplicación de 
vacuna IM en 

músculo 
deltoides.

Mujer VIH-1 
negativa, 

sexualmente 
activa, 

(relaciones 
sexuales con una 
pareja masculina 

al menos dos 
veces en los 

últimos 30 días 
antes de la 

evaluación) o en 
riesgo de adquirir 

VIH-1

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03060629.

.https://imbokodo.org.za/

Fecha estimada recopilación de datos: Julio 2022





Estudio IMBOKODO
Lo que aprendimos

● El régimen de vacunación de Imbokodo fue administrado a los pacientes en 4 visitas

● El análisis primario se llevó a cabo 24 meses después de que los participantes

recibieron las primeras vacunas

● El desenlace primario se basó en la diferencia de infecciones nuevas entre el grupo

placebo y el grupo vacunado del mes 7 al mes 24 de seguimiento

GRUPO PLACEBO

63 de 1,109 participantes 
adquirieron VIH

GRUPO VACUNADO

51 de 1,079 participantes 
adquirieron VIH

EFICACIA ESTIMADA 
25.2% (IC 95% de -10.5%-

49.3%) 

Johnson & Johnson and Global Partners Announce Results from Phase 2b Imbokodo HIV Vaccine Clinical Trial in Young Women in Sub-Saharan Africa | Janssen

https://www.janssen.com/johnson-johnson-and-global-partners-announce-results-phase-2b-imbokodo-hiv-vaccine-clinical-trial


De IMBOKODO a MOSAICO

● Se decide continuar con el ensayo de MOSAICO, pues se considera
que existen diferencias entre ambos estudios

○ El estudio MOSAICO se lleva a cabo en una región geográfica diferente,
donde el subtipo del VIH-1 predominante es distinto

○ Población diferente: HSH e individuos transgénero, acceso a PrEP

○ El esquema de MOSAICO
■ Incorpora un segundo componente en la vacuna de proteínas: gp140

MOSAICO



Estudio Mosaico
Vacuna heteróloga de Adenovirus 26 Mosaic4 (Ad26.Mos4.HIV), gp 140 
del clado C adyuvante y gp140 del mosaico para prevenir infección por 
VIH-1 entre hombres cis-género y personas transgénero que tienen
relaciones sexuales con hombres cis y/o personas transgénero.

Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego controlado 
por placebo de eficacia en fase 3.

Evaluar eficacia de la 
vacuna para prevención de 

VIH-1 en hombres cis-
género y personas 

transgénero seronegativos 
de VIH-1. 

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN 
PRIMARIA: 03.01.2023. 

INICIO REAL DE ESTUDIO:
31.10.2019

META
3,800 

participantes

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03964415m MOSAICO

www.mosaicostudy.com 



Estudio Mosaico
Características

3 periodos de 

evolución

Periodo de detección

Periodo de vacunación

Periodo de seguimiento

45 días

12 meses

8 meses después de la 4°
vacunación, en pacientes VIH 
negativos. 

Al mes 30 seguimiento de 
infección por VIH. Evaluar el número de infecciones por 

VIH-1 en el grupo de vacuna en
comparación al grupo placebo. 

Desenlace primario: eficacia de la vacuna, derivada de las infecciones confirmadas por VIH-1 entre el mes 7 y el mes X.
(con 24 meses, menor o igual a 30)

Desenlace secundario: Eventos adversos locales y sistémicos solicitados (primeros 7 días posterior a aplicación) y no
solicitados (más de 28 días después de aplicación). Evaluar respuestas humorales específicas.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03964415m MOSAICO

www.mosaicostudy.com 



Estudio Mosaico
Características 

Vacuna tetravalente: 
Ad26.Mos1 .Gag-Pol.
Ad26.Mos2.Gag-Pol.

Ad26.Mos1 .Env
Ad26.Mos2S.Env

Vacuna bivalente Clado C y Mosaic gp140
Clado C gp140

HIV-1  Env gp140 de Clado C
Mosaic gp140

HIV-1  Env gp140 + adyuvante 

Brazo experimental 
Grupo 1 Ad26.Mos.HIV 

Ad26.Mos.HIV + proteína 
Clado C gp 140 + adyuvante 

de fosfato de aluminio.  

0 y 3 meses 6 y 1 2 meses

Brazo placebo 
Grupo 2

Administración solución 
placebo

Mes 0, 3, 6 y 1 2

Aplicación de 
vacuna IM en 

músculo 
deltoides.

Aplicación de 
vacuna IM en 

músculo 
deltoides.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03964415m MOSAICO

www.mosaicostudy.com 



MOSAICO: actualizaciones

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03964415m MOSAICO

www.mosaicostudy.com 

Total participantes enrolados: 2912 (+408)

Sitios totales: 53 (50/53 sitios activos en 8 
ciudades)

Se alcanzó el 75% de los participantes inscritos
en el ensayo

Polonia, México y España, alcanzaron su meta 
compromiso: 82, 281 y 206 participantes

aleatorizados respectivamente. 



Conclusiones

● Intentos por obtener una vacuna para prevenir VIH han habido multiples con resultados poco 
alentadore, pero de los que se han aprendido muchas lecciones

● Los grupos de mayor vulnerabilidad demuestran constantemente interés en la participación
de protocolos para la elaboración de una vacuna contra VIH. 

● Existen actualmente varias estrategias de prevención efectivas, sin embargo la vacuna es 
crucial para un mundo libre de VIH/Sida

● La elaboración de vacunas con una biotecnología nueva para SARS-CoV2 (entre ellas
vacunas compuestas de ARNm viral), quizá permitan generar nuevos blancos que esperemos, 
den mejores resultado
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