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Vacuna Antimalárica: del laboratorio al campo

Introducción
La Estrategia Mundial de la Lucha contra el

Paludismo, discutida por la OMS en reuniones
interregionales (1991, 1992) y consolidada en la
Conferencia Ministerial sobre el Paludismo realizada en
octubre de 1992 en Amsterdam, incitó el compromiso
de los Gobiernos en dar prioridad a las actividades para
la reducción de la morbilidad y prevención de la
mortalidad en las poblaciones bajo riesgo' ). Esta
estrategia se traduce, básicamente, en la expansión de
cobertura del diagnóstico y tratamiento de la malaria a
través del reforzamiento y capacitación de la red de
servicios de salud, así como del sistema de referencia
para la atención de los casos graves y resistentes al
tratamiento usual. El conocimiento de las características
y distribución de los vectores, y de las condiciones
ambientales que favorecen la transmisión, constituyen
la base para el reconocimiento y predicción de áreas de
riesgo potencial. Se ha reafirmado que el control de la
malaria depende no solamente de la organización y
manejo de los programas a nivel institucional, sino sobre
todo, del desarrollo tecnológico en búsqueda de nuevas
y mas efectivas estrategias de intervención. En el control
de las enfermedades transmisibles, las vacunas
constituyen una estrategia de favorable relación costo-
efectividad. El desarrollo de una vacuna antimalárica
revestiría en una de las alternativas de apoyo para el futuro
control de la malaria.

Inmunidad a la Malaria
Los estudios biológicos, clínicos y epidemiológicos

de la interacción huésped-parásito indican que es posible
desarrollar una inmunidad concomitante a la infección
malárica. En áreas endémicas de alta transmisión, como
en ciertas regiones en Africa, donde la transmisión
malarica es perenne, la población expuesta a infecciones
repetidas adquiere progresivamente un estado de

inmunidad natural a la infección. Es común encontrar
niños mayores y adultos con parasitemia y
manifestaciones clínicas muy livianas o asintomáticos.
Los grupos de mayor riesgo a malaria grave y por ende
de mayor mortalidad son los menores de 5 años que
todavía no desarrollaron inmunidad, y las mujeres
embarazadas. En áreas de endemicidad estacional,
inestable, o de baja transmisión, los individuos no
adquieren inmunidad natural o no la mantienen en un
nivel protector por falta del estímulo antigénico
permanente'2).

Durante su ciclo evolutivo el plasmodium cambia de
formas y presenta al huésped un gran repertorio
antigénico. En modelos experimentales se ha logrado
inducir protección contra infección y contra transmisión
a través de inmunizaciones con cada uno de los estadios
del ciclo. En las infecciones naturales en el hombre se
ha también demostrado la producción de respuesta
inmunológica a los varios estadios biológicos del
plasmodium(3®. Teóricamente, una vacuna podría actuar
en cualquier etapa del ciclo de la infección, de la
enfermedad y de la patología malárica. Sin embargo, la
compleja estructura, la variabilidad morfológica y
antigénica del parásito constituyen las principales
dificultades para el desarrollo de una vacuna protectora.

El interés en conocer los mecanismos y antígenos
relacionados con la inmunidad natural para el desarrollo
de vacunas, se justifica por la posibilidad de que la
exposición a múltiples infecciones en áreas endémicas
podrá reforzar la inmunidad inducida por la vacuna. El
enfoque clásico de la vacunación es la de aumentar la
inmunidad del huésped contra el parásito para controlar
la densidad parasitaria o eliminar la infección. Vacunas
contra malaria podrían prevenir o reducir la infección,
modificar la gravedad de la enfermedad o de su curso
evolutivo, y prevenir o reducir la infectividad a los
mosquitos. Más recientemente, se estudia el desarrollo

EN ESTE NUMERO...
* Vacuna antimalárica: del laboratorio al campo

* Curso Internacional de Epidemiología

* Transición demográfica en las Américas

· La situación del cólera en las Américas 1



de "vacunas contra enfermedad" en las cuales se busca
una disminución de la morbilidad suprimiendo la
respuesta inmunopatológica del huésped (4 ). Esta
modalidad de vacuna se basaria en la neutralización de
antígenos del parásito que inducen la producción de
citoquinas en exceso, como por ejemplo, el factor de
necrosis tumoral (TNF), que están relacionadas con la
severidad clínica de la enfermedad(5 ).

La identificación y caracterización a nivel molecular
de antígenos inmunodominantes de esporozoitos,
merozoitos o de las formas sexuales del plasnmdiumii ha
sido la estrategia utilizada en la búsqueda de posibles
vacunas. Se analizan las estructuras de las proteínas y
su papel en la respuesta inmune en la interacción huésped-
parásito. El énfasis ha sido en vacunas contra el
Plasmodiumfalciparum, por la morbilidad y mortalidad
asociada a su infección. Actualmente, se utilizan dos
procedimientos para la obtención de subunidades
inmunizantes: la ingeniería genética a través de la técnica
de DNA recombinante en bacterias-vectores y la síntesis
química de péptidos. Sin embargo, la falta de pruebas
funcionales de laboratorio y el valor cuestionable de los
modelos animales en la comprensión de la base
inmunológica de la protección humana a la malaria, son
limitantes en el desarrollo y evaluación de agentes
inmunizantes.

Tipos de Vacunas Antimaláricas
* Vacunas pre-eritrocíticas (antiesporozoito) - el

objetivo de este tipo de vacuna es impedir la infección
intrahepática y, consecuentemente, evitar la liberación
de las formas sanguíneas del parásito. Esta vacuna sería
adecuada a poblaciones residentes en áreas endémicas y,
en particular, a inmigrantes no-inmunes en los cuales
cualquier nivel de infección puede ser grave. A nivel de
la población, esta vacuna reduciría la incidencia de la
infección, de la morbilidad y de la mortalidad por malaria.
En los primeros intentos de inmunizar individuos contra
malaria se demostró que es posible obtener cierto grado
de inmunidad de corta duración a través de inoculaciones
de esporozoitos atenuados por irradiación'6 ). Con la
exposición repetida a picadas de mosquitos irradiados,
infectados por Pfalciparum, se obtuvo protección contra
inoculaciones artificiales a través de mosquitos infectados
no irradiados (7 ).

La proteína que recubre la superficie del esporozoito
(CS), común a varias especies de plasmodium, ha sido
identificada como responsable por la respuesta inmune
protectora. Con los avances de la biología molecular ha
sido posible clonar y determinar la secuencia de
aminoácidos de un epítopo inmunodominante de esa
proteína (NANP en Pfalciparum). Por síntesis de la
secuencia repetitiva del péptido se preparó una vacuna
sintética, y por técnica de ingenieria genética en
Escherichia coli se preparó una vacuna recombinante de
DNA. Aunque los niveles naturales de anticuerpos anti-

esporozoitos no confieren protección a la infección, la
inmuno estimulación especifica por medio de vacunas
podría inducirla (8 ). Sin embargo, los niveles de protección
y la duración de la inmunidad obtenida en ensayos
clínicos con la vacuna sintética (NANP)3 absorbida en
toxoide tetánico, combinada a hidróxido de aluminio
como adjuvante(9 ), y con la vacuna recombinante(' ° ),
fueron desalentadores. Se observó que la vacuna
recombinante es mas inmunogénica en los individuos
con previa exposición a la infección y con anticuerpos
naturales anti-esporozoitos.G").

Las investigaciones en el campo de las vacunas pre-
eritrocíticas se dirigen a la búsqueda de otros antígenos
funcionales de la fase intrahepática y de epitopos
protectores relacionados a la inmunidad mediada por
células. Todavía no se tienen claro los mecanismos
involucrados en la respuesta inmunológica humoral y
celular a este tipo de vacuna que permitan entender los
posibles mecanismos de acción.

- Vacunas contra formas sanguíneas asexuales
(anti-merozoitos) - estas vacunas son diseñadas para
prevenir y controlar la infección de los glóbulos rojos, la
cual es la responsable por las manifestaciones clínico-
patológicas de la enfermedad, incluyendo la mortalidad.
Una vacuna efectiva debe producir protección clínica
contra formas graves y, consecuentemente, reducir la
mortalidad. Su acción sobre la transmisión dependerá
de su efecto en la infectividad de los individuos
vacunados. Teóricamente, se esperaría poca o ninguna
alteración en la incidencia de la infección a nivel de la
población.

Se ha demostrado que es posible inmunizar animales
con merozoitos enteros. Estas formas del parásito son
antigenicamente muy complejas y un número grande de
antígenos ya fueron caracterizados, donados y evaluados
como posibles vacunas. Anticuerpos monoclonales
contra la glicoproteína (MSA1) detectable en la
maduración del merozoito a esquizonte, induce
inmunidad protectora en animales e inhibe el crecimiento
de P.falcioarum "in vitro"(3)

El antígeno parasitario que se detecta en superficie
del eritrocito (RESA) es efectivo en inducir respuesta de
inhibición del crecimiento in vitro y parcialmente
protector en Aotus ('2 ). En un estudio longitudinal,
realizado en Gambia se comparó el perfil inmunológico
entre niños que desarrollaron malaria clínica y aquellos
con parasitemia asintomática. Se concluyó que
anticuerpos contra RESA parecen contribuir a la
inmunidad clínica en malaria por Pfalciparum, pero no
se observó asociación entre pruebas de inmunidad celular
(proliferación y producción de interferon) a receptores
de célula T del antígeno (13 ). Pruebas en Aotus trivirgatus
han sido utilizadas en la evaluación de diferentes proteínas
y moléculas híbridas resultantes de síntesis de péptidos.
De esta forma se evaluó la molécula polimérica,
multiestadío, compuesta de secuencias de péptidos 55kD,
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83kD y 35kD del merozoito, combinada a la secuencia
repetitiva de NANP de la proteína CS del esporozoito
(SPf66)( 4).

* Vacunas bloqueadoras de transmisión
antigametocitos - son vacunas dirigidas a las formas
del parásito que transmiten la infección del hombre al
mosquito. Estas vacunas no confieren protección al
individuo inmunizado, pero confieren, indirectamente,
protección a la población por impedir el desarrollo de la
infección en el mosquito luego de la picada en un
individuo infectado. Su acción en Salud Pública seria
reducir la transmisión de la malaria en las áreas
endémicas. La eficacia de este tipo de vacuna debe ser
determinada indirectamente en pruebas funcionales
evaluándose la reducción de infectividad de los
mosquitos después de la ingestión de parásitos y sangre
de individuos vacunados.

Se ha demostrado que durante la infección los
individuos producen anticuerpos contra las formas
sexuales del parásito que pueden bloquear la infección
de los mosquitos. Varias proteínas en la superficie de
los gametos, zigoto o oocinetos del P.falciparum pueden
inducir inmunidad bloqueadora de transmisión. El
antígeno de gameta, 45kD induce inmunidad
bloqueadora de transmisión en modelos experimentales.
Con una vacuna recombinante del antígeno de oocineto
Pfs25 se demostró inmunidad a la transmisión en
ratones(3 ).

Evaluación Clínico-Epidemiológica
de Vacunas

El principal objetivo en evaluar una vacuna es
determinar su utilidad potencial para el control de la
enfermedad. La evaluación del grado de protección
conferida a los individuos vacunados debe anteceder a
la evaluación del impacto de la vacuna en la transmisión.
Para que cualquier vacuna sea aprobada por las
autoridades de reglamentación sanitaria e implementada
en Salud Pública, se requieren estudios clínico-
epidemiológicos de complejidad creciente, utilizándose
metodologías adecuadas para comprobar su seguridad
y eficacia. La Organización Mundial de la Salud ha
preparado guías específicas para evaluación de cada tipo
de vacuna antimalárica (' 5-' 7 ). Estas guías incluyen
recomendaciones para los estudios de campo en lo que
se refiere al diseño, selección de las poblaciones de
estudio, conducción de los ensayos y análisis de datos.
Los estudios deben ser guiados por los principios éticos
dictados en la Declaración de Helsinki (1984),
resguardando la seguridad, protección y beneficio a los
individuos. En la evaluación clínica de cualquier vacuna
se reconocen las siguientes fases:

* Fase I - se refiere a pruebas clínicas de toxicidad e
inmunogenicidad que se realizan después de concluidas
las etapas iniciales de experimentación en modelos
animales (Fase 0). Los estudios Fase I son realizados

en un número reducido de voluntarios adultos del sexo
masculino, no-inmunes, fuera del área endémica, con el
objetivo de determinar la dosis y el esquema de vacunación
óptimo para un balance adecuado entre efectos colaterales
locales y sistémicos y respuesta inmune. Estos estudios
pueden incluir como grupo de comparación de individuos
inyectados con el eluente o adjuvante de la vacuna, o
substancia placebo.

* Fase II - cuando ya se tienen evidencias de la
inmunogenicidad y seguridad de la vacuna, sigue la
evaluación del efecto protector a través de infecciones
artificiales o retos (Fase IIa). La eficacia protectora de la
vacuna contra la infección o enfermedad en los vacunados
es comparada con un grupo control no vacunado. Estos
estudios son realizados bajo estricto control médico, en
centros especializados, en individuos no-inmunes,
hospitalizados. Durante la Fase IIb se evalúa el efecto
protector de la vacuna en condiciones de infección natural
en áreas endémicas en un grupo seleccionado de
individuos.

* Fase III - esta fase tiene como objetivo fundamental
evaluar el efecto protector de la vacuna bajo condiciones
controladas en la población blanco de futura vacunación.
Los estudios se realizan en áreas endémicas abarcando
poblaciones .expuestas a transmisión natural. La
metodología mas apropiada en estos casos son los ensayos
clínicos doble-ciego controlados con placebo,
incluyéndose centenas o miles de voluntarios
(dependiendo de la incidencia de la malaria en el área y
duración del estudio) quienes son asignados al azar a
recibir la vacuna o una substancia placebo. Se definen
con anterioridad los aspectos de interés a ser comparados
(puntos finales) entre los grupos de estudio, como por
ejemplo: incidencia de parasitemia, incidencia de
enfermedad clínica, número de episodios maláricos por
grupo, tiempo transcurrido hasta el primer episodio,
etc. Además se evalúan los efectos colaterales mas
raros no identificados en los estudios Fase I y II en
los cuales participan un número reducido de
voluntarios.

En esa etapa se ha considerado necesario el diseño
de estudios "Fase III extendida" involucrando un
número mayor de participantes con el objetivo de
evaluar diferentes medidas del efecto de la vacuna
que no se han podido evaluar en los estudios
anteriores. Estos ensayos de campo en población
abierta podrán ser diseñados para evaluar: la duración
de la protección inducida por la vacuna, el efecto
sobre la mortalidad, la relación entre respuesta
inmunológica y protección, la eficacia protectora en
condiciones de campo en diferentes grupos de la
población y en situaciones epidemiológicas distintas,
modelos matemáticos de predicción del impacto en
la población y en la transmisión, aspectos
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operacionales de estrategias alternativas de vigilancia,
tasa de esporozoitos en los mosquitos (para vacunas
contra formas sexuales), etc.

* Fase IV - se refiere a evaluaciones del impacto
epidemiológico de la vacuna después de su registro e
introducción de rutina en los programas de control en la
población expuesta. Solamente en ésta fase se podrá
evaluar el efecto real de la intervención en el control de
la enfermedad. Con este propósito, se utilizan estudios
caso-control, comparándose la proporción de vacunados
entre los casos de malaria diagnosticados en el servicio
en relación a la proporción de vacunados en un grupo de
individuos controles, sanos, seleccionados en la misma
población, según criterios pre-definidos. Si la vacunación
es protectora contra la enfermedad, la proporción de
vacunados entre los casos deberá ser inferior a aquella
entre los controles. Por otro lado, cuando la vacuna es
introducida de forma progresiva en las comunidades
endémicas, se podrá evaluar el impacto de la vacuna en
la incidencia de la enfermedad comparándose
poblaciones vacunadas y no vacunadas)'8 ), o realizándose
estudios de tendencia epidemiológica "antes-después".

Es importante señalar que el valor de cualquier estudio
clínico-epidemiológico depende, fundamentalmente, de
la calidad del protocolo y de una rigurosa ejecución del
proyecto de investigación('9). Estudios que no oDntemplan
una sólida planificación y/o se encuentran deficientes en
la información de línea de base epidemiológica,
difícilmente llegan a resultados conclusivos. Las agencias
de financiamiento de investigación usualmente indican
monitores independientes para seguir todas las etapas
del ensayo clínico, asegurándose de la adherencia al
protocolo acordado. Compete a los monitores la guarda
de los códigos de los productos aplicados (vacuna y
placebo) y la decisión de interrumpir el estudio de acuerdo
con las condiciones de seguridad y eficacia establecidas.

La validez de las investigaciones para la evaluación
de la vacuna y la aceptación de los resultados por las
autoridades de reglamentación sanitaria están
condicionados a la calidad científica y observación
independiente de los ensayos. Los productos a seren
probados, los protocolos de estudios clínicos, la
aprobación de los aspectos de ética, y el control de calidad
de la información deben atender, como mínimo, las guías
vigentes establecidas por la OMS - WH[O "Good
Manufacturing Practices" - GMP(20) y "Good Clinical
Practices" - GCP(21), y las exigencias de reglamentación
y aceptabilidad locales.

Medidas del Efecto Protector
El cálculo de la eficacia protectiva (EP) de una vacuna

se basa en la comparación de las tasas de ataque entre
los grupos vacunados y placebo, a través de la fórmula
EP = 1OOx (Inv-lv)/Jnv %, donde Inv = tasa de incidencia
de la enfermedad entre los no vacunados y iv = tasa de
incidencia de la enfermedad entre vacunados. El valor

obtenido se traduce como la proporción de la incidencia
de la enfermedad prevenida por la intervención (eficacia
protectora). El objetivo del cálculo es cuantificar el efecto
de la intervención en la reducción la incidencia de la
enfermedad, evaluándose así, el posible impacto de la
intervención en la Salud Pública(19). Se puede también
estimar la eficacia protectora como EP = 100 x (I-RR),
donde RR=(lv/Inv) es el riesgo relativo de la enfermedad
entre los vacunados en relación a los no vacunados. De
interés para la Salud Pública es la proporción atribuible,
definida como la proporción de casos de la enfermedad
en la población total que se podrá prevenir con la
intervención. Obviamente, esta proporción dependerá
de la cobertura de la vacunación en la población, de su
eficacia protectora y de la incidencia de la enfermedad.
Se estima como [P(1-RR)xOO0], donde P es la cobertura
vacunal de la población expuesta.

En la evaluación del efecto de una vacuna antimalárica
se pueden utilizar diferentes indicadores de comparación
para expresar su impacto. Se ha considerado la
comparación entre la incidencia de parasitemia
(sintomático o no), de episodios clínicos febriles, de
malaria grave, niveles de parasitemia, tiempo hasta el
primer episodio clínico y muertes, en períodos variables
de tiempo en relación a la vacunación, y en grupos
distintos de la población de estudio. Se hace distinción
entre el cálculo de la proporción de individuos protegidos
y de la proporción de episodios maláricos prevenidos.
Además, en estas comparaciones se debe utilizar
procedimientos estadísticos (tasas de incidencia por
tiempo-persona o análisis de sobrevivencia) que tomen
en cuenta la pérdida de seguimiento de los participantes,
como es común en estudios prospectivos de base
poblacional. Modelos matemáticos teóricos han sido
propuestos para cuantificar los efectos directos e
indirectos de vacunas antimaláricas (22 )

Ensayos de Campo con la Vacuna
Colombiana SPf66

La vacuna SPf66 diseñada por el Dr.M.E.Patarroyo,
Instituto de Inmunología, Hospital San Juan de Dios,
Bogotá, Colombia, consiste de una proteína híbrida,
polimérica, sintetizada químicamente, compuesta por tres
diferentes epitopes: 35.1, 55.1, 83.1 medidos en kD, de
proteínas de merozoitos de P.falciparum, intercaladas por
la secuencia repetitiva Asn-Ala-Asn-Pro (NANP),
proveniente de la proteína CS del esporozoito. Entre las
diversas proteínas identificadas y purificadas a partir de
cepas de P.falciparum aisladas de pacientes maláricos,
éstas fueron las que se presentaron mas promisorias en
el desarrollo de una respuesta inmune protectora en micos
Aotus ('4). En estudios iniciales de Fase I/IIa conducidos
en personal militar de Colombia, se demostró que la
vacuna es bien tolerada, induce a la formación de
anticuerpos contra la molécula SPf66 y confiere
protección a retos artificiales con glóbulos rojos
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parasitados obtenidos de individuos infectados (23). En
estudios subsecuentes en el área de Tumaco,
Colombia (24' 251) involucrando un número mayor de
voluntarios, se confirmó la seguridad de la vacuna y se
clasificó los individuos en cuanto a la respuesta de
anticuerpos en altos, intermedios y bajos respondedores,
verificándose, posteriormente, una posible asociación
entre los alelos HLA DR4 y la deficiencia en la
producción de anticuerpos anti-SPf66 (26 ). Basados en
estos ensayos de campo se concluyó que el mejor
esquema de vacunación es el de 3 dosis, vía subcutánea
en los días 0, 30 y 180, conteniendo cada una 2mg del
péptido sintético adsorbido en alumen (27) . Se estimó a
groso modo, la eficacia protectora contra infecciones por
P.falciparum en 82.8% y contra infecciones a Pvivax en
60.6%. Sin embargo, no se ha verificado correlación
entre la respuesta inmune y protección clínica (23 ). En
otro estudio de campo se observó que el 4,3% de los
9,957 individuos vacunados con 3 dosis presentaron
reacciones menores localizadas, como enduración local
y eritema. Siete casos de broncoespasmo
transitorio fueron reportados (28 ). La vacuna también se
mostró segura en niños de 1-14 años (29). Se siguieron
estudios Fase III en América Latina, algunos de ellos ya
concluidos en Venezuela, Colombia y Ecuador, resumidos
a continuación. Los resultados reportados en estos
estudios motivaron otros grupos de investigadores en
Africa, Europa, EUA y Asia a evaluar la vacuna SPf66
en áreas geográficas de alta endemicidad y en poblaciones
de mayor riesgo (niños 1-15 años).
Venezuela

En un estudio abierto no controlado en 13
comunidades en el Estado Bolivar, Venezuela, se
siguieron por 18 meses, 1.420 individuos vacunados (días
0, 30 y 120) y 938 controles no-vacunados. Se realizaron
visitas mensuales a todos los participantes y una toma
de muestra a cada 8-10 semanas. El análisis indicó que
la vacuna es segura, inmunogénica y ofrece protección
contra infecciones a Pvivax y P.falciparum. Cerca de
7% de los vacunados reportaron efectos colaterales de
baja intensidad. Estos efectos colaterales fueron mas
frecuentes durante la 2a. y 3a. dosis. Títulos positivos
de anticuerpos anti-SPf66 por ELISA estaban presentes
en 25.6% de los individuos examinados antes de la
vacunación, alcanzando 53.6% después de la 2a. dosis y
76,6% despues de la 3a. dosis. Los anticuerpos se
extendieron por 1 año después de la 3a. dosis. Se evaluó
el efecto protector de la vacuna comparándose tasas
acumuladas de incidencia basada en tiempo persona de
exposición para los 12 meses siguientes a la vacunación,
tomándose en cuenta las diferencias de incidencia entre
los grupos de estudio reportadas antes de la vacunación.
La eficacia protectora de la vacuna para Pfalciparum
fue estimada en 55% (LC 95%: 21%, 75%) y de 41%
(19%, 57%) para Pvivax. El 24% de los vacunados

inicialmente seronegativos no se seroconvirtieron.
Este estudio es considerado como el primer ensayo con
la vacuna SPf66 en población civil en áreas endémicas (30).

Colombia
En un estudio a doble ciego controlado con placebo

en la localidad de La Tola, Colombia, se vacunaron 1548
voluntarios asignados a dos grupos de estudio (738
vacuna SPf66 y 810 placebo) en los días 0, 30 y 180(1' ).
Se implementó un sistema de vigilancia activa y pasiva
para diagnóstico de casos que se extendió hasta 12 meses
después de la 3a. dosis. Alrededor del 1% de los
individuos presentaron efectos colaterales livianos a la
vacunación. Se observó seroconversion con bajos títulos
de anticuerpos en 28% de los vacunados. El cálculo de
la eficacia protectora se basó en la razón de tasas estimada
por tiempo-persona de exposición. Se estimó en 33.6%
(LC 95%: 18%,46%) el efecto protector de la vacuna.
La eficacia protectora fue mas elevada en niños de 1-4
años (77%) y en la población adulta >45 años (67%).
Varias cuestiones metodológicas han sido levantadas para
el cálculo de la eficacia protectora. Se discute si se debe
estimar la eficacia en términos de episodios maláricos
prevenidos o proporción de individuos protegidos. La
interpretación desde el punto de vista de salud pública
es distinta.

Ecuador
En la comunidad de La T, municipio de Esmeraldas,

Ecuador, se vacunaron en los dias 0, 30 y 180 a 537
voluntarios asignados a ciegas a dos grupos de estudio
(230 grupo vacuna SPf66 y 238 placebo). La vigilancia
activa y pasiva que se extendió por un período de 12
meses después de la 3a. dosis de vacunación, con visitas
a todos los participantes del estudio, cada dos meses y
manteniendo en funcionamiento una unidad con
capacidad para diagnóstico y tratamiento de malaria. Se
observaron efectos colaterales locales de pequeña
intensidad, principalmente después de la segunda dosis
en 19% en grupo SPf66 y en 3.7% del grupo control. A
los 30 días después de la 3a. dosis, la prevalencia de
anticuerpos anti-SPf66 ascendió a 57% en el grupo
vacunado y a 8.8% en el grupo placebo. Durante el
seguimiento se diagnosticaron 4 casos de Pfalciparum
en el grupo vacunado (tasa de incidencia= 1.7/1.000
personas-meses) y 12 casos en el grupo placebo
(incidencia=5.1/1.000). La eficacia protectora de la
vacuna fue estimada en 66.8% (LC 95%: -2.7%,
89.3%)(32).

Comentarios sobre los Ensayos en América
Latina

En los estudios realizados en América Latina se ha
observado que solamente la pronta atención médica y el
seguimiento epidemiológico implementados en las áreas
de estudio han sido suficiente para reducir de forma
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significativa la incidencia de la malaria. Esto pudo ser
verificado en La T (Ecuador), Las Majadas (Venezuela)
y especialmente en Aripao (Venezuela), donde se
descontinuó el estudio por la interrupción de la
transmisión malárica en el área. En otras dos áreas de
estudio en Colombia (Rio Rosario, Nariño, y Vigia del
Fuerte, Antioquia), donde actualmente se conducen
ensayos con la vacuna SPf66, se decidió extender el
seguimiento epidemiológico por un período de 2 años
en razón de la baja incidencia de la malaria (Patarroyo
ME y Restrepo M, información personal). A raíz de la
variabilidad/ inestabilidad de los indicadores
malariométricos, especialmente en áreas de baja
transmisión, se ha considerado necesario realizar, con
anterioridad, estudios de determinación de línea de base
de la incidencia de la malaria bajo las condiciones de
vigilancia que serán introducidas en el transcurso de los
ensayos. De este modo se podrá evaluar el impacto del
seguimiento epidemiológico en la reducción de la
transmisión.

Resultados discordantes en relación al efecto
protector de la vacuna SPf66 (35.36) han sido atribuidos a
problemas técnicos en la preparación de lotes de la
vacuna (31 ). La controversia en relación a los resultados
clínicos observados en los estudios Colombianos con la
vacuna SPf66 se basa en las deficiencias en el diseño de
los estudios clínicos iniciales realizados en varias
comunidades en el área de Tumaco, Colombia.

La variabilidad y imprecisión entre los resultados
de los varios estudios de Fase III descritos pueden ser
explicados, en parte, por problemas en el diseño y
conducción de los estudios. En general, se identificaron
las siguientes limitaciones: la ausencia de precisión en
la línea de base de incidencia, anterior a los ensayos;
áreas de estudios con baja incidencia; grande variabilidad
entre la incidencia esperada y la incidencia observada;
baja adherencia de los participantes a las 3 dosis de
vacuna/placebo; tamaño de muestra insuficiente para
estimaciones precisas y análisis de subgrupos; evaluación
de respuesta inmune no uniforme entre los estudios;
ausencia de un plan de análisis preciso; control de
automedicación insuficiente; medicación antimalárica en
exceso por tratamiento presuntivo de la malaria;
asignación al tratamiento irregular; sistema de
codificación vacuna/placebo inadecuado.

Estudios Fase III en desarrollo en otras
Regiones
Tanzania

Con el apoyo y seguimiento del Programa
Especial para Investigación y Adiestramiento en
Enfermedades Tropicales-TDR/WHO, el Centro Ifakara,
Tanzania, desarrolla en un área de alta transmisión un
ensayo clínico doble-ciego controlado con la vacuna
SPf66, involucrando 600 niños de 1-5 años de edad. El

objetivo es evaluar el efecto de la vacuna en reducir la
prevalencia, la intensidad de la parasitemia, y la
incidencia de cuadros agudos de la malaria. Dos semanas
antes de la aplicación de la vacuna (3 dosis) todos los
participantes son tratados con sulfadoxina-pyrimethamine
(Fansidar) para evitar los efectos de inmunosupresión
asociada a una eventual parasitemia. El seguimiento
programado para 18 meses, 12 meses después de la
tercera dosis, se concluirá en Diciembre 1994, cuando
se abrirán los códigos para el análisis de los datos. Este
estudio representa una colaboración entre el Swiss
Tropical Institute, Basel, Suiza, National Institute for
Medical Research, Tanzania, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España y la London School
of Hygiene and Tropical Medicine(33).

Tailandia
En concertación y con la orientación técnica del

Instituto de Inmunología, Bogotá, el Walter Reed Army
Institute of Research produjo y formuló en los EUA la
vacuna SPf66 bajo las exigencias (GMP) de
reglamentación del Food and Drug Administration para
ensayos clínicos. Después de concluir de forma
satisfactoria estudios de seguridad e inmunogenicidad
en adultos y niños residentes en áreas libres de
transmisión y en áreas endémicas, se diseñó un estudio
Fase Ilb a doble ciego en un campo de refugiados en la
comunidad de Shoklo, Tailandia. El estudio incluye
1,500 niños, 8-15 años, asignados al azar en dos grupos,
SPf66 y vacuna hepatitis B recombinante. El seguimiento
y búsqueda de casos será realizada a través de un sistema
de visitas diarias a los participantes extendiéndose por
18 meses (Junio 1995). Se determinará la eficacia
protectora comparándose el lapso de tiempo desde la 3a.
dosis de vacunación hasta la ocurrencia del primer
episodio de malaria clínica por P.falciparum en el grupo
vacunado y grupo control( 4).

Gambia
Con el apoyo del UK Medical Research Council

Laboratories en Fajara, Gambia, y la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, se lleva a cabo un ensayo
Fase III involucrando 600 niños de 6-11 meses de edad,
asignados al azar a recibir SPf66 y vacuna antipolio
inyectable en 3 dosis. Se evaluará el efecto de la vacuna
en prevenir parasitemia y episodios clínicos de malaria (34).

El Comité Asesor para el desarrollo de Vacunas para
Malaria del TDR/OMS (IMMAL), indica que los
resultados de los estudios independientes que ahora se
llevan a cabo en otras regiones del mundo, serán
esenciales para llegar a conclusiones definitivas en cuanto
a los niveles de eficacia protectora conferida por la vacuna
SPf66. Se fijó Octubre 1995 como el momento crítico
para consolidar la información de los ensayos clínicos y
definir estrategias para el desarrollo futuro de la vacuna.
Sin embargo, hay que considerar que el efecto de una
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vacuna podrá ser muy distinto en diferentes condiciones
de presión de infección. El efecto indirecto de la
inmunización en reducir el número de los individuos
parasitados y el principio de los "efectos dependientes"
en la dinámica de transmisión de la enfermedad, pueden
llevar a resultados inconsistentes en áreas con condiciones
diversas de transmisión. Según IMMALTDR/OMS se
estima que llevaría por lo menos 5 a 12 añios para que
una vacuna exitosa en ensayos Fase III pueda ser utilizada
en la rutina de los programas de control de la malaria.

Durante la 46a. Asamblea Mundial de la Salud en
Ginebra, el Dr.Patarroyo, en nombre del Gobierno de
Colombia, ofreció a la Organización Mundial de la Salud
los derechos de patente de la vacuna SPf66, para
asegurarse que si esta fuese utilizada en Salud Publica,
estuviera disponible a los mas necesitados y a un costo
accesible.

Vacunas Antimaláricas en el Control
Aunque que no se vislumbra a corto plazo la

utilización de vacunas antimaláricas en el control de la
enfermedad, algunos aspectos merecen consideración.
La decisión de introducir vacunas en un programa de
control depende fundamentalmente de evaluaciones de
costo-efectividad y aceptabilidad social. Se requieren
comparaciones entre las alternativas disponibles o de
combinación de alternativas, en lo que se refiere al
impacto esperado, y de su costo. Se deben considerar
los beneficios directos (muertes evitadas, casos
prevenidos, individuos protegidos) e indirectos
(oportunidad de vacunación multiples, actividades de
atención primaria a la salud, educación en salud, atención
materno-infantil, etc), así como los costos directos y
indirectos de la vacunación. Análisis de costo-
oportunidad permitirá evaluar alternativas más favorables
de inversión en salud.

Como en cualquier otra medida de Salud Pública es
necesario evaluar la factibilidad de la intervención en
términos de la adherencia y cobertura de la población
(principalmente si se necesitan múltiples dosis),
sostenibilidad (recursos humanos, materiales, físicos), y
los aspectos de escala de producción y disponibilidad de
la vacuna. En la operación de campo es importante
reconocer el tiempo útil de protección, necesidad de
revacunaciones, el sistema de distribución de la vacuna,
estratificación del área de riesgo, identificando
comunidades mas vulnerables, y la posibilidad de
vacunaciones selectivas o en masa.

Uno de los riesgos que se cuestiona en la introducción
de vacunas antimaláricas en áreas de alta transmisión, es
la posibilidad de alterar el perfil inmunológico y la
inmunidad natural de las poblaciones expuestas, que
quedarían sujetas a formas graves y epidemias.

Finalmente, se reconoce que solamente se podrá
considerar la introducción de una vacuna como estrategia
adicional al control de la malaria en la medida en que se

mejoren las condiciones de vida y de salud en general de
la población, y se refuerce la capacidad de la red básica
de servicios de salud en el diagnóstico, tratamiento y
vigilancia epidemiológica de las enfermedades.
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