El Dr. Mariano Esteban Rodrı́guez,
presidente de la Real Academia Nacional de
Farmacia, interviene en la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de Españ a
El lunes 13 de febrero intervino en sesión ordinaria el Dr. Esteban Rodríguez, académico de
número y presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Su conferencia giró en torno a
las “Vacunas de vehiculación antigénica vírica frente a enfermedades prevalentes”.

Tras las palabras de salutación del Presidente de la RACVE tomó la palabra el Dr. Antonio
Ramón Martínez Fernández, presidente de la Sección 4ª, que actuó de académico paraninfo.
Presentó al orador y acto seguido expuso su currículum vítae. Puede acceder a su presentación
en el documento PDF.
El Dr. Esteban Rodríguez inició su intervención mostrando las enfermedades para las que aún
no hay vacunas eficaces. Hizo un repaso de la incidencia en la población del SIDA, Hepatitis C,
Malaria, Leishmaniosis, Tuberculosis, Cáncer y otras enfermedades inmunodegenerativas
como Alzheimer y Parkinson. Indicó que desde el inicio de la pandemia de VIH/SIDA se han
visto afectados 78 millones de personas, y en el año 2014 se produjeron 1,3 millones de
muertes. Analizó el ciclo replicativo viral del VIH en el linfocito indicando que se puede actuar
sobre diferentes etapas del ciclo viral, con el objeto de tratar inhibir la infección viral. Abordó
la terapia antirretroviral (HAART) para restablecer la población de células T CD4. No cura pero
reduce la progresión de la enfermedad y aumenta la vida del paciente. Indicó que este tipo de
terapia no se lo pueden permitir los países pobres. Describió la investigación preclínica y clínica
junto con los enormes problemas económicos de financiación.

Indicó que para que una vacuna contra el VIH sea eficaz debe de inducir una respuesta
humoral y celular frente a los antígenos del VIH; debe producir altos niveles de anticuerpos
neutralizantes con amplia especificidad; debe activar los linfocitos T CD4 y CD8 más
específicos; debe activar una respuesta inmune celular multifuncional y duradera, y debe
eliminar los reservorios virales.

Abordó los vectores atenuados de poxvirus como candidatos vacunales y la vacuna profiláctica
y terapéutica; indicó el MVA-B como candidato vacunal frente al VIH/SIDA, y que la vacuna
MVA-STV protege a macacos frente al virus SHIV.89.6.

En los ensayos clínicos de Fase I la vacuna induce anticuerpos frente al VIH de larga duración y
concluyó diciendo que la vacuna MVA-B es segura y bien tolerada; que la mayoría de los

voluntarios (92.3%) respondieron a la vacunación induciendo respuestas inmunes CD4 y
CD8+específicas frente al VIH; el efecto fue amplio, polifuncional y duradero, al menos durante
un año ya que se inducen anticuerpos frente al virus VIH en el 96% de los voluntarios. También
indicó que los individuos prevacunados con MVA-B mantienen respuestas VIH específicas en el
20% de los voluntarios al cabo de 4 años y que una dosis de MVA-B después de 4 años de
haber sido vacunados provoca que el 95% de los individuos generen anticuerpos frente al VIH.

Con respecto a pacientes infectados la vacuna es segura y bien tolerada en pacientes que
vienen siendo tratados con terapia antirretroviral. La vacuna induce células T CD4+,
expandiéndolas, el efecto es polifuncional, con fenotipo efector de memoria (TEM), y
mantiene la población de células T CD8+ específicas frente al VIH. Concluyó que la vacunación
retrasa el título viral después de retirar la terapia antirretroviral, pero no elimina la infección.

El Dr. Esteban expuso los futuros ensayos clínicos de vacunas VIH, en sus aspectos profilácticos
como terapéuticos y se preguntó si se podría eliminar el reservorio viral mediante combinación
de ambas estrategias vacunales.

Finalizó el Dr. Esteban reconociendo y elogiando públicamente la labor realizada por el grupo
de trabajo.

Al finalizar se estableció el tradicional coloquio.
El Dr. Esteban ha tenido la amabilidad de remitirnos la colección de imágenes que utilizó en su
exposición. Nosotros hemos realizado una exposición sintética y seleccionado alguna de ellas.
La conferencia será recogida en los anales de la RACVE.
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