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DESARROLLAN UN TEJIDO INTELIGENTE CON MEMORIA A PARTIR DE LA LANA. Investigadores de
Harvard crean un material biocompatible y programable capaz de recuperar su forma. El experimento fue convertir
el textil en una estrella de origami, que luego de ser sumergida en agua y tras secarse, se enrolló en forma tubular.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN

LOS RESULTADOS ESTARÁN LISTOS EN 2024

La primera vacuna contra el
VIH llega a fase III, luego de 40
años de existencia del virus
Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
MOSAICO es el estudio a gran escala liderado por la Red de Ensayos de Vacunas contra
el VIH, con sede en Estados Unidos, que pretende comprobar si el esquema experimental de vacunas puede prevenir la infección por VIH. El inmunológico se encuentra
en la fase 3 del estudio y luego de 10 años de investigación, actualmente se busca inocular de manera simultánea a 3 mil 900 personas en todo el mundo para esta primera mitad del año. Los países que participan en el protocolo son Argentina, Brasil, Italia,
Perú, Polonia, España, Estados Unidos y en el nuestro participan la Ciudad de México,
Mérida y Guadalajara. El protocolo tiene una duración de dos años y medio e implica
que los voluntarios asistan a revisión un total de 14 veces a lo largo de todo el periodo.

En noviembre de 2019 se incluyó al primer participante del estudio
y hoy día 8 países forman parte del mismo.
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Por ciento de eficiencia
tienen las primeras pruebas

VACUNA GP140 BIVALENTE

VARIABILIDAD

Está compuesta por 2 proteínas conocidas como gp140 de clado C y gp140 mosaico, y ésta no se
elabora a partir del VIH vivo, sino del VIH muerto o de células humanas infectadas con el virus.
Totalmente inactivados
Virus inerte.

FOMARCIÓN Y
ACTUACIÓN

Vivo atendido
Debilitado por el VIH.

VIH
El virus ataca y debilita al sistema
inmunitario. A medida que el sistema
inmunitario se debilita, la persona está
en riesgo de contraer infecciones y
cánceres que pueden ser mortales.

3
Elementos
La vacuna gp140 bivalente
se mezcla con un adyuvante
conocido como fosfato de
aluminio. Un adyuvante es
una sustancia que se añade a
una vacuna para aumentar la
respuesta inmunológica.

1
Dos proteínas
Como ya se mencionó, esta
vacuna está compuesta por
2 albuminoides, llamados
gp140 de clado C y gp140
mosaico.

Subunidad
recombinada
Proteína de VIH
elaborada en
laboratorio.

Péptido sintético
Tipo de proteína
fabricada en laboratorio.

4
En el cuerpo
Al entrar en el cuerpo, el
sistema inmunológico puede
responder y reconocer a
las proteínas de las que
está compuesta, y así poder
combatir el virus.

2
Formación
Su composición contiene
proteínas artificiales que son
similares a un albuminoide
que se encuentra en la superficie del VIH.

Vector bacteriano
recombinado
De forma bacterial transporta trozos del VIH.

Vector viral
recombinado
Otro virus transporta parte del VIH.
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Mil personas de todo el
mundo aproximadamente son
ADN
las que serán vacunadas
Mediante el ADN se transportan
elementos del VIH.

Uno de los obstáculos al
tratamiento del virus de
immunodeficiencia humano es su
alta variabilidad genética.
VIH-1
Es la cepa más común y patógena del
virus. Los expertos la dividen en el
siguiente grupo:

Grupo M
Es el tipo más común de VIH, con
más del 90% de los casos del
mundo que desarrollan sida.
Grupo N
Fue descubierto por un equipo
franco-cameruniano en 1998,
cuando identificaron y aislaron el
VIH-1 tensión de variante.
Grupo O
Ha infectado aproximadamente a
100,000 personas en el centro y
oeste de África y no es normalmente visto fuera de aquella área.
Grupo P
En 2009, este nuevo VIH fue
recientemente descubierto
en gorilas salvajes (SIVgor) y en
chimpancés (SIVcpz).
VIH-2
No ha sido ampliamente reconocido fuera de África. El primer caso en los Estados
Unidos sucedió en 1987.

5
Conclusión
Los científicos explican
a grandes rasgos que se
elabora de tal manera que se
parece a una combinación de
varias proteínas diferentes
del VIH, que se encuentran
en todo el mundo.

Antiboides ampliamente
neutralizantes
No vacunas que circulan en el
cuerpo y se adhieren y neutralizan las cepas de VIH.

La
investigación
y desarrollo de
vacunas es costoso y
complejo; desarrollar
un vacuna puede costar
de 200 a 900 millones
de dólares y puede
tardar de 8 a 19
años.

Partículas similares al virus
Cambia la forma al interior del VIH.

QUÉ ES EL VIH Y EL SIDA

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en promedio tarda 10 años, lo que provoca el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).
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VIH
Es el virus que debilita
al sistema inmunitario,
causante del síndrome
de inmunodeficiencia
adquirida.

Síntomas
Los primeros síntomas de la
infección de VIH suelen ser
similares a los de un resfriado o
una gripe.

CD-4
El VIH destruye de manera lenta y
prolonagada este tipo de célula, que
establece y maximiza las capacidades de
defensa del sistema inmunitario.

Cuidados
Los medicamentos para controlar
el VIH pueden evitar que dicha
infeccion se convierta en sida.

Sida
Es la fase avanzada de
la infeccion del virus de
inmunodeficiencia humana.

Síntomas
Se presenta la pérdida extrema
de peso, pérdida del apetito,
diarrea continua, cáncer de piel y
meningitis.

CD-4
Cuando el número de células T disminuyen bajo
un nivel crítico, se pierde la inmunidad celular y
el organismo se vuelve progresivamente más
susceptible a las infecciones oportunistas.

Cuidados
Debido a que el sistema inmunitario
se encuentra casi nulo, los
tratamientos no son eficientes.
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