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RESUMEN 

 

Después de años tratando enfermedades de transmisión sexual, las posibilidades 

de obtener una cura para algunas han sido mínimas, por ejemplo, el VIH (virus de 

la inmunodeficiencia humana) es una enfermedad que perturba el sistema 

inmunitario llegando a causar la muerte y afectando a los seres humanos sin 

importar su género. Por ello, para poder erradicarlo del cuerpo ha sido, hasta el 

momento, imposible.  

 

No obstante, hay tratamientos que ayudan al sistema inmunológico deteniendo la 

replicación del virus, sin embargo, este procedimiento es temporal, ya que si este 

se deja de tratar, se puede llegar a la enfermedad del SIDA (síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida), por esta razón, se reconocerán los resultados y los 

desafíos que se han obtenido en los ensayos clínicos realizados en tratamientos 

antirretrovirales y en posibles vacunas, de tal modo que se pueda analizar el arduo 

trabajo de desarrollar una cura admisible para el VIH.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

Identificado como causante de la enfermedad del SIDA, el virus del VIH se ha 

convertido en el más persistente en la historia de la humanidad. Teniendo en cuenta 

los registros del programa de conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/ Sida 

(Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA , 2021), ningún virus hasta la fecha ha 

tenido tanta importancia a nivel epidemiológico ya que se extendió en todos los 

países del mundo y aún sigue vigente en la población. 

 

El virus se transmite principalmente por vía sanguínea y por transmisión sexual, 

para ello, existen medicamentos que ayudan a controlar el VIH evitando la 

replicación de este, a estos se les denomina Terapia Antirretroviral (TAR) y consiste 

en la combinación de dos o más medicamentos de varias clases de fármacos 

(Treatment, 2021). Este tratamiento es el mejor método que han encontrado para 

reducir la cantidad de VIH en la sangre, de hecho, el VIH ha sido de interés clínico 

para el desarrollo de diferentes ensayos y métodos a pesar de tantos 

inconvenientes, por ello, Cervantes & Aguilar afirman:  

 

Se están llevando a cabo grandes esfuerzos para desarrollar vacunas que 

prevengan o modifiquen el curso de la infección por VIH. El desarrollo y la 

evaluación de vacunas para VIH, se ha visto obstaculizada por la carencia de un 

total entendimiento de los eventos inmunológicos ocasionados por la infección y los 

mecanismos inmunes asociados a protección contra la infección por VIH. (p.8) 

 

Después de su identificación y de estudiar medicamentos que aporten con el posible 

descenso de infecciones y de la enfermedad del SIDA, los avances médicos 

comienzan a dar esperanzas de posibles curas, como lo son las vacunas. Se 



desarrollaron cinco ensayos de eficacia de la vacuna en fase 3 a gran escala contra 

el VIH de los cuales los tres primeros decayeron al no tener en cuenta una 

protección contra la adquisición de la infección por VIH. De hecho, en el tercero de 

estos ensayos, el ensayo STEP, hubo una mayor frecuencia de infección 

estadísticamente significativa en las personas que habían sido vacunadas. El cuarto 

ensayo, RV144, informó inicialmente un grado marginal de protección exitosa contra 

la adquisición de la infección por VIH entre los individuos vacunados. Sin embargo, 

un análisis estadístico posterior informó que había menos del 78% de posibilidades 

de que la protección contra la adquisición fuera real (Desrosiers, 2021). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente monografía pretende recopilar y analizar 

los diferentes ensayos clínicos realizados en personas mayores de 18 años durante 

los últimos 20 años, que han tenido como objetivo el desarrollo de una cura eficaz 

y segura contra el VIH teniendo en cuenta todos los métodos terapéuticos posibles, 

además de poder identificar cuáles han sido los principales desafíos que han llevado 

al no éxito de alguna cura. Las implacables y constantes replicaciones del virus 

hacen que muchos tratamientos y posibles curas no protejan por completo contra la 

adquisición de la infección. Su capacidad de generar y tolerar muchas mutaciones 

en su información genética aumenta la dificultad del desarrollo.   

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, existen enfermedades ruinosas o catastróficas denominadas así, 

por presentar una alta complejidad técnica en su manejo, son de alto costo y 

expresan un bajo efecto en su tratamiento (Pretelt, Sierra, Luis, & Martha, 2012). Un 

ejemplo es el SIDA, enfermedad causada por contraer VIH, debido a esto, miles de 

vidas se ven afectadas y hasta terminadas por el avanzado estado de salud, en un 

rango de edad de 18 a 60 años, entre los que se encuentran hombres, mujeres y 

personas transgénero. Así pues, con cifras obtenidas del Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) reportan que, para el año 2000 la 

cifra promedio de mortalidad por SIDA fue de 1,5 millones de personas, siguiendo 

en aumento para el año 2005 con una cifra promedio de 1,9 millones de personas, 

pero para el año 2016 se notó una disminución significativa en la muerte por sida, 

contemplando una cifra promedio de 850.000 personas. Ahora bien, esta cifra se ve 

reducida porque las personas infectadas contemplan el acceso a la terapia 

antirretroviral, es así que para el año 2010, en promedio, 7,8 millones de personas 

estaban utilizando la terapia, aumentando su cifra a 23,1 millones de personas para 

el año 2018 (Estimaciones epidemiológicas de ONUSIDA , 2021).  

 

Por otro lado, para el año 2012, en Colombia se estimaron 5.275 personas 

diagnosticadas con VIH, siguiendo en aumento con 7.437 personas para el año 

2015, así, a medida que pasaban los años, el reporte en caso de contagio por VIH 

iba incrementando, continuando en el 2019 con un reporte de 10.930 personas y 

para el 2020 se incrementa un 14.62% de los casos. Estos se distribuyen en 

hombres, mujeres y homosexuales con un promedio de edad de 29 a 35 años 

(Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo , 2021). Por consiguiente, la 

tasa de mortalidad más alta en Colombia por VIH/Sida, en la última década, para el 

2007 fue de 5.83%, disminuyendo en el 2016 con un porcentaje de 5,59% y 

finalizando con el último reporte en el 2021 con un porcentaje de 4,75% 

(ASÍVAMOSENSALUD, 2022), esto debido a que se han propuesto mejoras de vida 



y más accesibilidad a entidades de salud, dando prioridad a personas con 

enfermedades avanzadas y de gravedad alta. 

 

Como consecuencia, la tasa de mortalidad a causa del VIH, además de radicar en 

el propio cuidado de las personas, es el mismo desarrollo del virus. Un obstáculo 

que se interpone en el camino para obtener una cura es la mutación que este 

adquiere al momento de desarrollarse en el cuerpo, los diferentes puntos de 

reproducción que se han podido identificar, han causado que los investigadores 

acoplen formas farmacéuticas que ayuden al sistema inmunitario a detener la 

reproducción y ayudar a los pacientes a prolongar su vida. Una de esas formas 

farmacéuticas es la terapia antirretroviral, la cual ayuda a bloquear el virus evitando 

la creación de nuevas cepas y maximizando la supresión del virus en los organismos 

infectados (Organización Panamericana de la Salud, s.f.). Otra forma de ver una 

posible cura ante este virus son las vacunas, teniendo en cuenta que, al momento 

de iniciar con una posible cura, el primer método es idear una vacuna teniendo claro 

que éstas nos ayudan erradicando enfermedades como lo era la Difteria y el Tétano 

(Bytchenko, 1966).  

 

A partir de la situación actual, con casos de morbilidad y mortalidad elevados, aun 

cuando se tienen métodos de retardar la reproducción del virus y alargando el 

promedio de vida de las personas, surge la necesidad de indagar acerca de los 

resultados y desafíos que se han obtenido para una probable cura del VIH, teniendo 

en cuenta los posibles inconvenientes y los grandes aportes que cada ensayo puedo 

ofrecer, aprende y analizar de las posibles mejoras que se puedan presentar, por 

ello se presenta la siguiente pregunta problema, ¿Cuáles han sido los resultados y 

desafíos identificados a partir de los ensayos clínicos en tratamientos 

antirretrovirales y vacunas para el VIH en las últimas dos décadas para personas 

mayores de 18 años? 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

La tasa de mortalidad y morbilidad que causa una enfermedad puede ser tan 

devastadora y potente que puede afectar, a nivel mundial, a miles de personas, 

como se puede contemplar el claro ejemplo del VIH, virus que genera 

inmunosupresión en los cuerpos creando debilitamiento al sistema inmune y 

conllevando al paciente a tener muchas más infecciones. Por consiguiente, la vida 

de una persona que porta con el virus o que ya desarrolla la enfermedad del SIDA, 

la conlleva a tener síntomas de depresión, ansiedad, además del deterioro en la 

salud física que produce este tipo de enfermedades.  

 

Otro inconveniente que se presenta en pacientes y que se ve contemplada en los 

ensayos clínicos ante la presencia del VIH, es la es la eficacia y la tolerabilidad que 

tiene la forma farmacéutica en el cuerpo, así pues, Oregon Heath & Science 

University (OHSU) afirman “el problema ha sido graduar la respuesta inmune y 

hacer que se mantenga. En las vacunas tradicionales, esto se consigue de dos 

maneras. Una, inoculando virus atenuados, de manera que no produzcan la 

enfermedad, pero sí una respuesta inmunitaria, que deja al organismo preparado 

para cuando haya una exposición real al patógeno. La otra es inyectar solo 

proteínas del virus” (De Benito, 2012). 

 

Al mismo tiempo, el secreto de poder erradicar el VIH ha sido imposible de descubrir, 

la rapidez en la que se reproduce y la constante mutación del virus hace que los 

métodos farmacéuticos utilizados para conseguir una cura ante éste, sea ineficaz y 

disminuyan las posibilidades de obtener una respuesta positiva. No obstante, en 

cada proceso, descubrimiento y esfuerzo de cada ensayo realizado, se pueden 

identificar diferentes pilares que aporten a una nueva investigación, teniendo en 

cuenta que se pueden llegar a desarrollar curas con oportunidades de mejora, 



contemplando posibles resultados positivos, efectivos y estratégicos al momento de 

querer desarrollar una nueva oportunidad de ensayo.  

 

En resumen, al analizar las recopilaciones de los ensayos clínicos, contemplando 

los tratamientos antirretrovirales y los candidatos que han optado por desarrollar 

una vacuna, se describirán cada uno de los resultados obtenidos, de igual forma, 

los desafíos que cada ensayo pudo haber obtenido en el proceso de cada estudio, 

del mismo modo, identificar las contribuciones que podrían ayudar a un estudio de 

investigación nuevo o reciente.  

 

Por ello, a través de esta monografía se pretende recopilar y analizar ensayos 

clínicos que nos permitan conocer el desarrollo que se ha obtenido en tratamientos 

antirretrovirales y en vacunas para detener o curar la propagación del virus del VIH, 

identificando las fallas y las posibles mejoras en cada resultado, contribuyendo para 

una próxima investigación o desarrollo de un tratamiento o vacuna que tengan como 

objetivo la erradicación del VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General  

 

Analizar los resultados y desafíos de los ensayos clínicos en tratamientos 

antirretrovirales y vacunas que se han desarrollado en las últimas dos décadas para 

el VIH en personas mayores de 18 años. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

● Recopilar ensayos clínicos que han evaluado el desarrollo de tratamientos 

antirretrovirales y vacunas contra el VIH en mayores de 18 años, en las 

últimas dos décadas, teniendo en cuenta las bases de datos Pubmed, 

LILACS, Sciencedirect, Scielo, Dialnet, Cochrane Library Central y Clinical 

trials (NIH).    

 

● Describir los resultados y desafíos de los ensayos clínicos que se han 

evaluado en el desarrollo de tratamientos antirretrovirales y vacunas contra 

el VIH en mayores de 18 años, para reconocer las mejoras que han tenido 

en los últimos 20 años. 

 

● Identificar los posibles factores que han contribuido en el desarrollo de 

tratamientos antirretrovirales y vacunas contra el VIH en mayores de 18 años, 

para aportar a futuros ensayos la elaboración de una posible cura para el 

VIH.  

 

 



5. ANTECEDENTES 

 

Las siguientes recopilaciones describen algunos de los ensayos clínicos que se han 

presentado en el desarrollo de tratamientos antirretrovirales y vacunas, 

determinados por el paso de los años, organizado del más antiguo al más reciente, 

proporcionando información general que aporta conocimiento al desarrollo de la 

monografía presente. 

 

Para el 2000 la Iniciativa Internacional por una Vacuna contra el Sida (IAVI) en el 

Hospital Keniano de la Universidad de Nairobi, realizó una iniciativa por una vacuna 

contra el SIDA, con ayuda de la Universidad de Oxford (Reino Unido), consiguieron 

efectuar un ensayo exitoso, desafortunadamente el proyecto decayó por dificultades 

de seguridad ante los pacientes. 

 

Cuatro años después, en el 2004 se desarrolla una vacuna para la infección de VIH 

en hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y usuarios con 

drogas inyectables, VaxGen. Inc. Trata los primeros ensayos clínicos de fase III 

(VAX003 / VAX004). Con participantes de más de 7.000 personas proporcionando 

anticuerpos como ensayos de prueba, finalizando con una respuesta no favorable 

ya que si eficacia no fue la más abundante (Global Solutions for Infectious Diseases, 

2020). En el mismo año, la vacuna V520 con aproximadamente 3.000 participantes, 

fue devastadora ya que la eficacia esperada decrecía a medida que iba pasando el 

tiempo, este dejo de funcionar por sus resultados ineficaces (Mundell, 2007).  

 

En el año 2007 se realiza un ensayo de fase IIb llamada STEP, con más de 3.000 

voluntarios con el objetivo principal de demostrar seguridad, tolerabilidad y eficacia 

de la vacuna realizada por Merck, pero sus resultados descendieron debido al 

aumento de infecciones en los pacientes (Rojo, 2019).  



Más adelante, en el año 2009 el estudio RV144, realizado por el Programa de 

Investigación Militar de EE. UU, con la participación de más de 16.000 voluntarios 

obtuvieron una vacuna con una eficacia del 31.2%, una de las primeras en reportar 

resultados positivos (Rojo, 2019). Esta es una de las respuestas que más 

esperanzas se ha obtenido para el desarrollo de la vacuna, pues con su metodología 

se ha podido identificar las mejoras y el progreso de ésta. 

 

En el año 2012 llegó Vacc-4x (Fase II) alcanzando en las últimas semanas de 

estudio (semana 52) una reducción en la respuesta inmunitaria del cuerpo, es decir, 

no funcionaba después de un tiempo de aplicación, lo que hacía que el cuerpo 

estuviera más débil (Vidar, 2012).  

 

En el mismo año se dialogaron las posibles causas de los dos métodos de vacuna, 

una consistía en inocular el virus atenuado, de tal manera que no produzca la 

enfermedad, pero si tuviera una respuesta inmunitaria dejando al organismo 

preparado cuando el patógeno llegase a exponerse, por otro lado, el segundo 

método era inyectar solo proteínas del virus. Esto decayó ya que se observó que no 

hay un virus suficientemente atenuado para no ser peligroso y cuando se utilizan 

solo las proteínas, la respuesta es insuficiente (De Benito, 2012).  

 

En el 2013 se inició un ensayo en Fase I probando una novedosa estrategia de 

vacunación comprobando si es capaz de inducir respuestas inmunitarias en la 

mucosa. Por otro lado, querían valorar si la replicación del vector supone mejoras 

en la respuesta inmunitaria a los antígenos del VIH que codifica la vacuna (IAVI, 

INTERNATIONAL AIDS VACCINE INITIATIVE, 2014). Esta estrategia de ensayo 

aún sigue vigente, ya que sus resultados aún no han sido publicados. 

 



En Argentina, Jones y Luján (2014) realizan un análisis en el que presentan 

hallazgos con tratamientos farmacológicos, poniendo de ejemplo los tratamientos 

antirretrovirales para el VIH, concluyendo que la adherencia a estos medicamentos 

es muy recurrente en las personas que lo ingieren, por efectos afectivos ante las 

demás personas, surgen problemas como depresión y ansiedad, lo que podría llevar 

a un aumento de consumo.  

 

Por otro lado, Manzardo, Tuset, Miró, y Gatell (2014), determinan que las 

interacciones con otros medicamentos en unión con los antirretrovirales pueden 

causar enfermedades, además del VIH, en los pacientes, por ello recomiendan que 

todo el personal médico tenga una comunicación acertiva, impidiendo que algún 

medicamento tenga algún efecto adverso perjudicial en la vida del paciente.   

 

Para el año 2015 la FUNDACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA Y LAS 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS (FLS) estableció que al iniciar un tratamiento 

antirretroviral al momento de diagnosticar la infección en un paciente, disminuye un 

57% el riesgo de desarrollar enfermedades graves o la muerte, sin importar el esato 

de salid al momento del diagnóstico.   

 

Para el año 2017, Imbokodo, inicia un ensayo para una esperada vacuna contra el 

VIH por Johnson & Jonhnson, con mujeres en África subsahariana, se determinó 

que la vacuna no tenía posibles efectos secundarios graves pero su eficacia para la 

prevención del VIH fue menos del 25% (France24, 2021). 

 

El efavirenz era el medicamento más eficaz y de buen precio para el tratamiento 

antirretroviral del VIH, pero a medida del tiempo fallo y se fijaron en el dolutegravir, 

Macpherson (2019) afirma; “Por suerte hay una buena alternativa, el doluteravir, 

actualmente tiene el mismo precio, no interfiere con los tratamientos de tuberculosis 



y es de una familia de antivirales diferentes, que necesita muchas más mutaciones 

para generar resistencia”. Por consiguiente, la constante innnovación de 

medicamentos para este tipo de tratamientos es importante.  

 

Desrosiers (2021), describe que se realizó un quinto ensayo de vacuna, llamado 

HVTN 702, para la confirmación y aplicar los resultados del ensayo anterior RV144, 

este se detuvo porque al menos el 60% de los participantes no obtuvieron resultados 

favorables, ya que se presentaron infecciones por el VIH. 

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, publica que la mejor 

forma de prevenir el VIH es tomar los medicamentos, ya que estos pueden mantener 

el sistema inmunitario fuerte y sano. Nombra las infecciones oportunistas más 

comunes que probablemente, por no tener los cuidados necesarios se pueden 

transmitir, como la Candidiasis, el cáncer de cuello uterino invasivo, criptococosis, 

encefalopatía, herpes y síndrome consuntivo del VIH.  

 

Garcia, Noguer, & Cowgill (2004), describe los problemas fundamentales respecto 

a los servicios de salud, indicando que en América Latina la mayoría de las personas 

infectadas no tienen acceso a una atención de salud adecuada, eso se debe a la 

limitación de servicios de salud. 

 

Álvares (2017), determina por medio de investigaciones bibliográficas formulaciones 

vaginales que se han desarrollado para la prevención de infección por VIH, con la 

finalidad de detener las infecciones y ser controlada por medio de las mujeres para 

disminuir la epidemia del SIDA.  

 



El cabotegravir, el primer tratamiento inyectable para adultos y adolescentes con 

riesgo de VIH muestra resultados alentadores para evitar la infección, teniendo en 

cuenta que no es un medicamento de comprimidos o cápsulas, de lo contrario, es 

una inyección que dura dos meses y mostró un 66% más de efectividad que el 

medicamento oral tradicional y que se toma diariamente (Lioman, 2020). 

 

Sin duda, llegar a una erradicación de un virus requieren de tiempo y mucho estudio, 

pero hay otras como la vacuna del resiente COVID-19, que han sido desarrolladas 

con un tiempo muy corto y han sido de gran ayuda gracias a su eficacia. Desrosiers 

2021) afirma que:  

 

La rapidez del desarrollo y la distribución de la vacuna COVID-19 pone en marcado 

contraste la falta de una vacuna contra el VIH. El problema no es el fracaso del 

gobierno. El problema no es la falta de gasto. La dificultad radica en el propio virus 

VIH. En particular, esto incluye la notable diversidad de cepas del VIH y las 

estrategias de evasión inmunológica del virus. (párr. 6) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1. Virus del VIH 

 

El virus de la inmunodeficiencia humana pertenece a la familia de los Retrovirus, 

que corresponde a la subfamilia de los Lentivirus, considerados como retrovirus 

exógenos que provocan graves infecciones persistentes originando enfermedades 

con largos periodos de incubación (Santana, Dominguez, Angelines, Molero, & 

Slido, 2003). Su estructura, como se puede observar en la Figura No 1, consta de 

un virón esférico, una bicapa lipídica externa que funciona como envoltura en la cual 

se han encontrado proteínas que son tomadas de la célula huésped y una capa 

interna que contiene el ARN, por otro lado, el genoma está formado por dos 

moléculas de ARN, contiene una serie de genes reguladores que son importantes 

en la replicación viral (Codina, Martín, & Ibarra, 2004). De igual manera, como todo 

retrovirus, este se caracteriza por contener la enzima transcriptasa inversa, que le 

ayuda a sintetizar el ADN a partir de su ARN, por ello, los antígenos proteicos se 

acoplan específicamente con las proteínas de la membrana de la célula infectada, 

es decir, con los linfocitos T4 (Sierra, 2004). 

Figura No.1. Partes del VIH. 

 

Nota. Adaptado de Estructura del VIH [Fotografía] por Janssen-Cilag S.A, InfoSida (2020) 

(https://www.infosida.es/que-es-el-vih) 

https://www.infosida.es/que-es-el-vih


Los linfocitos T, un tipo de glóbulos blancos, hacen parte del sistema inmunitario 

que ayudan a proteger el cuerpo de infecciones, como los CD4, los cuales activan 

al sistema inmunitario para que proteja el cuerpo de cualquier presencia infecciosa 

o cáncer. Teniendo en cuenta lo anterior, el VIH ataca estas células para poder 

entrar y reproducirse en el cuerpo (GrupodeTrabajoSobreTratamientodelVIH, 2017). 

 

Por otra parte, el VIH se clasifica en VIH-1 y VIH-2, la diferencia principal entre estos 

dos consiste en el periodo de incubación, teniendo en cuenta que el VIH-2 tiene un 

tiempo de incubación más prolongado que el VIH-1, por ello el VIH es más virulento 

e infeccioso que el VIH-2. Este último se encuentra mayormente en los países de 

África occidental (Schulman, 2021).  

 

6.1.1. Reproducción del VIH  

 

Respecto a la replicación del VIH, como se observa en la Figura No. 2, el primer 

paso es la infección de una célula hospedadora susceptible como el linfocito CD4, 

la entrada del VIH a la célula requiere la presencia de receptores los cuales 

interactúan con complejos proteicos que se encuentran inmersos en la envoltura del 

virus, estos están compuestos por dos glicoproteínas, la extracelular GP120 y la 

transmembrana GP41, cuando el VIH se acerca a la célula DIANA el GP120 se une 

a los receptores CD4 (proceso de acoplamiento) y se promueve la unión a los 

correceptores, permitiendo a la GP41 desplegarse e insertarse en la membrana 

celular, haciendo que el virus se acerque a la célula y facilitar la fusión entre las 

membranas, la nucleocápside viral entra a la célula y se fragmenta liberando dos 

hebras de ARN y tres enzimas de replicación, la transcriptasa inversa comienza con 

la transcripción reversa del ARN viral, haciendo una copia de ADN, luego la 

integrasa permite integrar la copia de ADN al genoma de la célula hospedadora y 

por último, la proteasa ensambla los componentes después de haber pasado por 

los ribosomas, cuando el virus sale de la célula, madura y comienza a infectar las 



demás células (Santana, Dominguez, Lemes, Molero, & Salido, 2003). La 

replicación ocasiona disfunción celular, induce la muerte celular y apoptosis (Sierra, 

2004).   

 

Figura No. 2. Mecanismo de replicación del VIH 

 

Nota. Adaptado de Enfermedades microbianas. Sida [Fotografía] por Principales enfermedades de 

nuestro cuerpo, Andalucía (2016), https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012016/42/es-

an_2016012714_9125937/cuerpo_humano/sida.htm 

 

 

Se reconocen tres fases en las que el VIH se puede desarrollar en el cuerpo del 

paciente, la primera es la fase aguda en la cual se adquieren síntomas como una 

gripe y erupción cutánea. En esta fase la persona puede transmitir la infección con 

mucha facilidad. Por el contrario, en la fase intermedia, el paciente puede que ya no 

tenga síntomas, pero el virus aún sigue activo, se puede tratar con Tratamiento 

Antirretroviral y no poder desarrollar el SIDA, siempre y cuando el paciente tome el 

medicamento todos los días, los nuevos tratamientos adquieren la astucia de que el 

paciente tenga una fase intermedia indefinida. Si la fase intermedia no se llegase a 

controlar, se podría llegar a la fase avanzada, ya que el deterioro del sistema 

inmunológico es tan avanzado y la carga viral es muy elevada produciendo SIDA y 

llegar hasta la muerte (INFOSIDA, 2019).  

https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012016/42/es-an_2016012714_9125937/cuerpo_humano/sida.htm
https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/27012016/42/es-an_2016012714_9125937/cuerpo_humano/sida.htm


 

Esta transmisión se da a través del contacto entre fluidos corporales que poseen 

una alta concentración viral, hay tres formas de transmisión que son: sexual 

refiriéndose a la mucosa genital, recta y oral, parenteral, es decir, con la sangre, 

esto puede darse a través de jeringas contaminadas y, vertical, es cuando una mujer 

infectada está gestando, esto puede ocurrir en las últimas semanas del embarazo 

o durante el parto (Rojo, 2019). 

 

6.2. Tratamiento Antirretroviral 

 

El tratamiento antirretroviral es aquel que mantiene suprimida la replicación viral 

incrementando los linfocitos CD4+, esto se lleva a cabo ya que es la combinación 

de varios medicamentos que se utilizan para la reducir la velocidad a la que se 

reproduce el VIH. Algunos de los medicamentos utilizados son los inhibidores 

nucleotídicos de la transcriptasa inversa, inhibidores no nucleotídicos, inhibidores 

de la proteasa, entrada e integrasa (Healthwise, 2021). Por otro lado, mejora la 

calidad de vida del paciente y previene la infección del VIH por transmisión sexual. 

Este tratamiento no puede erradicar la infección del VIH porque éste permanece 

oculto en los reservorios de las células del huésped, evitando la respuesta 

inmunitaria y la acción de los Fármacos Antirretrovirales (Lozano & Domingo, 2011). 

Esto significa que el paciente debe tomar el tratamiento casi que de por vida.  

 

En la Tabla No. 1 se observan los medicamentos más utilizados en la industria para 

iniciar con un proceso antirretroviral, por consiguiente, favoreciendo la calidad de 

vida de las personas que lo consumen. 

 

 



Tabla No. 1. FÁRMACOS PARA TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES 

CATGORÍA FÁRMACO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
OBJETIVO 

Inhibidores de la 
transcriptasa inversa 
análogos de 
nucleósidos (ITIAN) 

Abacavir Ziagen Bloquean la acción 
de la enzima 
transcriptasa inversa 
viral, la cual es 
necesaria para que 
el VIH se replique 

Emtricitabina Emtriva 
Lamivudina Epivir 
Estavudina Stavudine 
Tenofovir Viread 

Zidovudina Retrovir 

Inhibidores de la 
transcriptasa inversa 
no nucleósidos 
(ITINN) 

Doravirina Pifeltro Actúan igual a los 
ITIAN pero la 
diferencia es que los 
ITINN actúan en 
diferentes sitios de la 
enzima.  

Efavirenz Sustiva  

Etravirina Intelence 
Nevirapina Viramune 

Rilpivirina Edurant 

Inhibidores de la 
Integrasa  

Raltegravir Isentress 
Impide que la copia 
de ADN viral se 
integre al genoma de 
la célula huésped y 
pueda ser replicado.  

Dolutegravir Triumeq 

Cobategravir Cabenuva 

Inhibidores de la 
proteasa (IP) 

Atazanavir  Reyataz 

Impide la enzima 
viral llamada 
proteasa del VIH, La 
cuál ayuda a la 
replicación del VIH 

Rilpivirina Edurant  

Fosamprenavir  Lexiva 
Indinavir  Crixivan 
Lopinavir  Kaletra 
Ritonavir  Norvir 

Saquinavir Invirase 
Darunavir  Prezista  
Tipranavir Aptivus 

Inhibidores de entrada 

Enfuvirtida Fuzeon 
Evita la fusión con 
los receptores de las 
células, es decir, 
impide su 
penetración a las 
células inmunes.  

Maraviroc Selzentry 

 

Tabla No. 2. Fármacos para Tratamientos Antirretrovirales. Elaboración Propia. 

 

 



6.3. Vacuna VIH 

 

Potin et al (como se citó en Vargas & Muñoz, 2019) la vacuna se basa en la 

introducción de un compuesto biológico, permitiendo inmunidad contra los 

diferentes tipos de enfermedad, es decir, el sistema reconoce la conducta de la 

bacteria dentro del cuerpo, por ende, sabría cuál es la respuesta que elimina el virus 

del mismo organismo, el mismo que es aplicado partiendo de un organismos similar 

o del mismo, pero este debilita alguna de sus proteínas esenciales permitiendo al 

sistema inmune protegerse.  

 

La vacuna preventiva contra el VIH se requiere para la administración a personas 

seronegativas, para la prevención de una infección en el futuro. Esta vacuna le 

enseña al sistema inmunitario de la persona a reconocerlo y poder defenderse ante 

la presencia de este. Una vacuna terapéutica se administraría a personas que ya 

están infectadas con este virus, ayudando a reforzar la respuesta inmunitaria de una 

persona al VIH que ya está en su cuerpo (ClinicalInfo, HIVinfo.NIH.gov, 2021).  

 

Teniendo en cuenta que para la producción de una vacuna se debe tener en cuenta 

los ensayos clínicos en la fase de investigación, para ello se encuentran 4 fases: La 

Fase I consiste en la prueba inicial de un grupo de aproximadamente 80 personas 

y se evalúa la inocuidad de la vacuna y sus efectos adversos. En la Fase II el grupo 

se aproxima a 300 personas para determinar la eficacia y la inocuidad de la vacuna. 

En la Fase III se realiza con un grupo de 3.000 integrantes, confirmando la eficacia 

de la vacuna, sus efectos secundarios y comparándolo con tratamientos estándares 

y recolectar la información para asegurar el uso de la vacuna. Por último, en la Fase 

IV se realiza un registro continuo de lo que podría ocurrir después de que la FDA 

(La Administración de Alimentos y Medicamentos) lo haya aprobado, esto con el fin 

de obtener más información de posibles riesgos, beneficios y usos óptimos del 

producto (ClinicalInfo, HIVinfo.NIH.gov, 2021). 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso que conlleva realizar este tipo de vacunas 

es extensa y no siempre los resultados serán favorables, pero en cada ensayo se 

optará por una mejora y un paso de más para llegar al objetivo de tener una vacuna 

confiable y segura para las personas.  

 

6.4. VIH a nivel mundial y en Colombia 

 

Además de los tratamientos antirretrovirales y de las vacunas, la ONUSIDA realiza 

conferencias para que los países participen y aporten una cura o ayuden con una 

reducción de este virus. La Junta Coordinadora del Programa de ONUSIDA, a fin 

de respaldar esfuerzos nacionales y regionales para establecer nuevas estrategias 

ante el VIH, lanzó el objetivo 90-90-90 a nivel mundial. El objetivo consistía que para 

el año 2020, los países interesados debían alcanzar un porcentaje de 90% en el 

que las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico respecto al 

contagio, continuando con un 90% de personas diagnosticadas con VIH que 

recibieran terapia antirretroviral y finalizando con el 90% de supresión viral en 

personas que tuvieran una terapia antirretroviral avanzada (ONUSIDA, 2020). Esta 

estrategia se realizó a nivel mundial, que, para el año del 2019, se obtuvo un 

porcentaje de 77%-79%-87% estando muy cerca del objetivo (Gráfico No. 1).  

 



Gráfico No. 1. Reporte del año 2019 de las metas 90 90 90 

 

Nota: Adaptado de América Latina y el Caribe hacia las metas 90 90 90,2019 [fotografía] por 

ONUSIDA. Estimaciones Spectrum VIH de OMS/ONUSIDA, 2019. Respuestas de los países al 

informe de Monitoreo Global del SIDA (2020) (https://www.paho.org/sites/default/files/2020-cde-

world-aids-day-overview-es.pdf) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a nivel mundial, incluyendo Colombia, la estrategia 

de promover medidas que ayuden a reducir el riesgo de contagio son cada vez más. 

Recomendaciones como: realizarse la prueba de VIH si tiene sospechas ya que 

esto ayuda a controlar en un menor tiempo el contagio, usar protección al momento 

de tener relaciones sexuales es de vital importancia, aún cuando hay más 

enfermedades de transmisión sexual que se pueden adquirir; limitar el número de 

parejas sexuales hace que la persona este más segura y no contraiga 

enfermedades y, por último, el hecho de inyectarse drogas con jeringas usadas 

aumenta el riesgo de contraer VIH. 

 

Cada vez más las ayudas en los centros de salud son elevadas y este objetivo hizo 

concientizar a muchos países a realizar estrategias como eventos, circulares, 



reuniones y apoyo a los centros de salud para que el riesgo de contagio por VIH se 

redujera. 

 

6.4.1. Enfermedad del VIH en Colombia 

 

El 1 de diciembre en Colombia se conmemora el día mundial del SIDA, en el cual 

hacen partícipes diferentes organizaciones que realizan campañas en busca de 

concientizar la promoción y prevención de la enfermedad del SIDA. Una de ellas en 

la Cuenta de Alto Costo (CAC) que se caracteriza por ser un organismo técnico del 

sistema general de seguridad social en la salud de Colombia, el cual tiene como 

objetivo recopilar, verificar, analizar, auditar y gestionar la información relativa de 

enfermedades de alto costo tales como enfermedades reales crónicas, cáncer, VIH, 

artritis, entre otras. Dicha organización fue establecida mediante el Decreto 2699 de 

2007, donde obliga a las EPS a asociarse para abordar el alto costo y operar como 

un fondo autogestionado que contribuye a estabilizar el sistema de salud 

(FONDOCOLOMBIANODEENFERMEDADESDEALTOCOSTO, 2021). 

 

Así pues, en un reporte que realiza el DANE en el 2009, cómo podemos observar 

en la Figura No. 3, la ciudad donde más se presenta la enfermedad es en Bogotá, 

para el año 2009, aproximadamente, había 8.281.030 personas que portaban con 

la enfermedad, seguida por la ciudad de Antioquia y por Valle del Cauca.  

 

 

 

 

 



Figura No. 3. Población Estimada por el DANE con la enfermedad del SIDA 

 

Nota. Adaptado de Población estimada por el DANE con la enfermedad [Fotografía] por Velásquez, 

P. Consultorsalud (2020) (https://consultorsalud.com/como-esta-colombia-frente-a-la-situacion-

del-vih-sida/) 

 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, en Colombia se adoptó una ley donde 

adoptan normas para mejorar la atención a personas que padecen enfermedades 

ruinosas o catastróficas especialmente el VIH/Sida; la Ley 972 de 2005, expone que 

las personas que contraen el virus del VIH deben tener atención lo más pronto 

posible, por parte de la EPS o la entidad a la que está afiliada (en el caso que no 

tenga el recurso económico de pagar EPS), el medicamento que se le asigne debe 

ser presupuestado por la misma. En caso de que la entidad de salud no respete ni 

https://consultorsalud.com/como-esta-colombia-frente-a-la-situacion-del-vih-sida/
https://consultorsalud.com/como-esta-colombia-frente-a-la-situacion-del-vih-sida/


responda por la labor requerida, esta será multada y hasta sancionada por la 

Superintendencia de Salud (MINSALUD, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. METODOLOGÍA 

 

La presente Monografía comprende una metodología de investigación cuantitativa 

la cual tiene por objetivo explicar los fenómenos mediante una investigación 

sistémica a través de recopilación y análisis de datos (QuestionPro, 2020).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la recopilación de la información se inicia teniendo 

en cuenta 7 bases de datos como lo son: Pubmed, LILACS, Sciencedirect, Scielo, 

Dialnet, Cochrane Library Central y Clinical trials (NIH), cada una cuenta con filtros 

específicos para la búsqueda de los ensayos clínicos (Ver anexo 1) ya que no todas 

tienen los mismos campos de búsqueda, de igual manera, se generalizan criterios 

de investigación para las 7 bases de datos: HIV tratament, vaccine HIV, SIDA, 

vaccine efficacy HIV, tratamientos antirretrovirales, HIV-1, Eficacia, ensayos clínicos 

VIH/SIDA, en la cuales podemos observar en el Gráfico No.2, la cantidad total de 

ensayos clínicos que se encontraron por cada base de datos. 

 

Gráfico No. 2. Total, de artículos encontrados en cada base de datos. Elaboración Propia 
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De cada página investigada se determina que para Pubmed del 100% de los 

ensayos encontrados, el 0,16% fue aceptado, para LILACS del un 0.15% contribuyó 

con lo requerido, en Sciencedirect de un 0,19%, Scielo un 0,17%, Dialnet un 0,20%, 

Cochrane Library Central un 1,27% y Clinical trials (NIH) un 0.18, éstos porcentajes 

se tienen en cuenta del 100% de la búsqueda de cada una de las bases de datos 

(ver Gráfico No. 3) 

 

 

Gráfico No. 3. Porcentaje de cada una de las bases de datos utilizadas y resultado total de 

artículos encontrados. Elaboración Propia 

 

Por consiguiente, de 12,377 investigaciones encontradas, luego del filtro que se 

realizó (Ver anexo1), 12 de estos contenían todos los criterios de inclusión 

determinados, es decir, el 0,1% del total de los artículos encontrados se utilizaron 

para describir los resultados de la presente monografía, esto se debe a que en 

algunas bases de datos los artículo no se podían visualizar completo, no cumplían 

con los criterios de inclusión, entre otros, como se puede observar en el anexo 1 

adjunto, de igual manera, en el anexo 2 se puede visualizar los 12 artículos 

escogidos, en los que se pueden observar los diferentes elementos que se tuvieron 
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en cuenta para el análisis. (Objetivo, Método, Fase, población, eficacia, resultados 

y efectos secundarios) 

 

Por último, se describen los criterios de inclusión y exclusión que se tuvieron en 

cuenta para el desarrollo del presente proyecto. 

• Criterios de Inclusión  

 

- El tiempo de estudio debe ser del 2002 al 2022. 

- La población debe ser mayor de 18 años. 

- Ensayos clínicos publicados que hayan evaluado la eficacia de cualquier tipo 

de vacuna VIH en fase I II o III. 

- Ensayos clínicos publicados que evalúen la eficacia de Tratamientos 

Antirretrovirales. 

- Ensayos clínicos internacionales con publicación en inglés o español. 

- Estudios de cohortes controlados que hayan evaluado la eficacia de 

cualquier tipo de vacuna VIH en adultos mayores de 18 años. 

- Deben contener resultados publicados. 

- Debe especificar la metodología. 

 

• Criterios de exclusión 

 

- Ensayos clínicos publicados que hayan evaluado la eficacia de cualquier tipo 

de vacuna VIH en niños o personas menores de 18 años. 

- Los ensayos clínicos deben ser anteriores al año 2002. 

- Ensayos clínicos de fase IV y V.  

- Artículos que especifiquen ensayos clínicos de mujeres embarazadas. 

- Ensayos clínicos de Tratamientos antirretrovirales en menores de 18 años. 

- Artículos que traten otras enfermedades aparte del SIDA. 

- Ensayos clínicos que hablen de la propagación en conjunto con otros virus, 

a parte del VIH. 



8. CRONOGRAMA 

 

Tabla No. 2. Cronograma de actividades 

Actividad  
2022 

Febrero Marzo Abril Mayo  

Desarrollo de la pregunta 

problema, objetivos y 

justificación por medio del 

contexto previo del proyecto. 

X 

   

Recopilación de estudios 

relacionados al tema de 

investigación   X   

Establecer criterios de inclusión 

y exclusión en el análisis 

referencial  X   

Desarrollo del marco referencial  X   

Evidenciar e identificar posibles 

resultados.  
X X 

  

Presentación y aprobación de 

anteproyecto  
X X 

  

Análisis de resultados.     X  

Construcción de documento de 

proyecto final     X  

Aprobación de documento final 

de monografía      X 

Presentación oral final de 

monografía.      X 

 

 



9. DESARROLLO DEL TEMA 

 

En el proceso de selección se obtuvieron un total de 12,377 ensayos clínicos, de los 

cuales solo 12 abarcan los criterios de inclusión y exclusión mencionados en la 

metodología, de los cuales 6 son de tratamientos antirretrovirales y 6 de vacunas 

candidatas para el VIH. Por consiguiente, se presentan los ensayos clínicos 

encontrados, para ello se realizará una observación detallada de Tratamientos 

Antirretrovirales y, por otro lado, un análisis de las vacunas contra el VIH que han 

tenido gran impacto en las últimas dos décadas. (Ver anexo 2) Para lo anterior, se 

tendrán en cuenta las metodologías, efectos secundarios y la eficacia de los 

resultados obtenidos, entre otros.  

 

9.1. Tratamientos Antirretrovirales 

 

A partir de la recopilación realizada, se presentan los diferentes tratamientos 

antirretrovirales en el que se observan los medicamentos más utilizados en la 

industria para iniciar con un proceso antirretroviral (Ver anexo 2). 

 

• En la Eficacia del tratamiento antirretroviral de inicio basado en 

lopinavir/ritonavir más 2 análogos de nucleósidos/nucleótidos en pacientes 

infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana, como ninguno de los 

pacientes había tenido un tratamiento antes de realizar este ensayo, la 

tolerancia frente a estos medicamentos fue positiva, aunque se obtuvieron 

efectos secundarios, no fue significativo en el proceso. 

 

• Teniendo en cuenta los medicamentos Raltegravir, Etravirine y Ritonavir-

Boosted Darunavir, los pacientes sufrieron mutaciones con medicamentos 

inhibidores de la proteasa e inhibidores de fusión o entrada, la combinación 



de inhibidores de integrasa, transcriptasa inversa y proteasa con potenciador 

como lo es el Ritonavir, obtuvieron un buen resultado gracias a que los 

medicamentos no dejaban que el ADN viral se replicara. 

 

• Al evaluar la eficacia de nuevos fármacos en pacientes con tratamiento 

antirretroviral, los efectos secundarios no se demoraron en aparecer en este 

ensayo, como consecuencias letales, se evidenciaron efectos más profundos 

de los normales.  Aunque obtuvieron una supresión virológica elevada, los 

efectos secundarios en los pacientes afectaron el ensayo. 

 

 

• Teniendo en cuenta los ensayos clínicos encontrados para tratamientos 

profilácticos preexposición, en el gráfico No. 4, se observarán los 

medicamentos más utilizados según la identidad de género. 

 

Gráfico No. 4. Eficacia PrEP. Elaboración Propia 

 

En el gráfico anterior se evidencia que los medicamentos que más se utilizan son 

Emtricitabina y Tenofovir para tratamientos profilácticos preexposición, los 

resultados obtenidos evidencian que en parejas heterosexuales serodiscordantes 
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hay una eficacia de 75% en comparación con parejas seronegativas y con los 

hombres y mujeres transgénero, esto se debe porque una de las parejas 

discordantes no es portadora del virus, por ende, el medicamento protegerá al 

paciente de alguna infección causada por su pareja portadora (Sánchez, Vivancos, 

& Moreno, 2017).  

 

• Evaluar si la combinación de BMS-955176 con atazanavir (ATV) [con o sin 

ritonavir (RTV)] y dolutegravir (DTG) son eficaces, seguros y bien tolerados 

en adultos requeridos por el VIH con experiencia en tratamiento, no fue 

positiva ya que los pacientes como habían tenido un tratamiento 

antirretroviral, los efectos secundarios de estos pudieron provocar las 

molestias gastrointestinales presentadas en este ensayo para algunos de los 

pacientes por ello tuvieron que retirarse del ensayo. 

 

• Respecto al DTG se puede describir que esta causa eventos adversos 

neuropsiquiátricos, como cambios de humor, alteraciones de sueño, 

ansiedad y depresión. Por otro lado, la combinación de EVG/COBI el 

abandono por parte del paciente fue por problemas gastrointestinales. 

 

• Teniendo los antirretrovirales Dolutegravir y Elvitegravir se evidencia un 

porcentaje alto de eficacia frente a pacientes con respecto a los 

medicamentos Raltegravir, Etravirina, ya que los primeros dos muestran 

eficacia de 92,6 a 95,9 % y los últimos dos muestran una supresión de 78%, 

eso debido a que en el segundo ensayo clínico tuvieron complicaciones con 

el medicamento Darunavir, presentando efectos secundarios tan graves los 

cuales no tuvo optimización el rendimiento y el ensayo tuvo que ser 

suspendido. 

 



• En comparación con los porcentajes de los medicamentos tratados para 

profilaxis preexposición y los utilizados en tratamientos antirretrovirales, se 

favorecen los antirretrovirales con mayor eficacia, ya que ayuda a que el virus 

no se replique tan rápido. 

 

• Teniendo en cuenta que el tratamiento antirretroviral ayuda a la supresión de 

la replicación del VIH, estos generalmente tienen efectos secundarios en los 

pacientes, en común, con el ensayo clínico de GSK Clinical Trials (2015) y 

AELIX Therapeutics (2017), demuestras que los ensayos más comunes son 

molestias gastrointestinales por efectos de los medicamentos ingeridos. Por 

otro lado, el ensayo de AELIX, siendo este una vacuna, demuestra, además, 

dolores musculares.  

 

9.2 Vacunas contra el VIH 

 

• Con respecto a los ensayos VaxGen: VAX003 y VAX004, la elevada 

variabilidad genética del VIH es preocupante, ya que cada vez se vuelve más 

resistente a las formas farmacéuticas utilizadas, su mutación puede ser uno 

de los pasos más complicados para tratar. 

 

• Para el ensayo Merck Sharp (V520), teniendo en cuenta que su objetivo era 

Demostrar seguridad e inmunogenicidad de la vacuna en el humano, 

demostrando la producción de células inmunitarias especializadas en la 

defensa antiviral, los linfocitos T. La molécula no logra impedir la infección 

por el VIH ni reduce la carga viral. Ya que se debe tener en cuenta que 

algunos pacientes ya han sido tratados con tratamientos, de esta manera el 

virus también muta y hace que la vacuna no sea eficaz en el ensayo. 

 



• Además de la eficacia de la vacuna candidata Merck (STEP), la seguridad 

ante los pacientes es de gran importancia. El objetivo de no propagar más el 

virus es vital, todo debe tenerse en cuenta, cuando un paciente desde un 

principio no tiene buen rendimiento frente a la vacuna, es mejor retirarlo del 

ensayo.   

 

• En el ensayo Estudio RV144 se empleó la viruela canaria, teniendo un gran 

resultado a comparación de las demás, aunque no se consiguió la efectividad 

por completo, fue un gran paso, debido a que, con este hallazgo, los 

siguientes ensayos clínicos podrán mejorar la metodología propuesta en este 

estudio. 

 

• Comparando las metodologías se encuentra que el ensayo STEP avanzó en 

el desarrollo de las vacunas queriendo utilizar una vacuna con el Adenovirus 

5 modificado, de tal forma que ayude a transportar la proteína del VIH y 

ayudar a que el cuerpo cause inmunidad más no enfermedad, por el 

contrario, en el ensayo clínico de AELIX Therapeutics (2017), diseñan una 

vacuna con fragmentos del VIH con el objetivo de que el sistema inmune 

pueda reconocer y combatir al virus una vez ingrese al cuerpo. Teniendo en 

cuenta que los dos ensayos tienen el objetivo de enseñarle al sistema 

inmunitario a reconocer el virus y a eliminarlo, las vacunas con Adenovirus 5 

causan estribos ya que con esta metodología hay más pacientes infectados 

que recuperados, por el contrario, con el ensayo clínico de AELIX se puede 

evidenciar una recuperación, pero no lo suficiente para eliminar el virus del 

cuerpo.  

 

• De 6 ensayos clínicos consultados que han desarrollado vacunas, 3 de estos 

se arriesgan a trabajar con Adenovirus 5, 3 de estos desarrollan vacunas con 

pequeños fragmentos del virus. Todas con el objetivo de controlar y erradicar 



el virus, pero por repetidas infecciones en los mismos ensayos, no han 

podido continuar con los estudios.  

 

• Respecto a los ensayos clínicos que optaron por encontrar una respuesta 

positiva en las vacunas, se evidencia que, en la mayoría, la carga viral no se 

reduce y que la infección por el VIH aún sigue en el cuerpo de los pacientes, 

esto puede pasar porque el virus a medida que se replica obtiene nuevas 

mutaciones y hace que sean inmunes al nuevo anticuerpo que se esté 

produciendo, por ello las vacunas no continúan con sus ensayos.  

 

• En los ensayos clínicos encontrados se evidencia la participación de 

personas mayores de 18 años, cada uno teniendo el consentimiento de los 

ensayos de los que iban a participar, estos se centran en esta edad ya que 

las infecciones, frecuentemente se dan por relaciones sexuales.  

 

• Teniendo en cuenta que hubo infectados en casi todos los ensayos, se 

demuestra una baja seguridad de esta, no es demás establecer que el VIH 

está en constante mutación, entre más mutaciones, será más difícil una cura. 

 

9.3 Desafíos 

 

• La elevada variabilidad genética que tiene el VIH junto al escaso 

conocimiento respecto a la patogénesis de la infección aumenta la dificultad 

de poder conseguir una cura eficaz, segura y tolerable, debido a que es tan 

difícil estudiar el virus sin que este tenga alguna mutación. 

 

• El aporte tan escaso que los gobiernos invierten a este tipo de investigación 

hace que el proceso sea más lento y los medios para estudiar, indagar y 



aportar a la sociedad sean pocos. El interés por parte de la industria 

farmacéutica por invertir en un tratamiento antirretroviral y en una cura hace 

que más científicos apoyen estudios y quieran lograr grandes aportes a la 

población, pero sin fijarse en la necesidad de una vacuna. 

 

• La inmunidad natural no erradica al virus, el cuerpo no estará listo para 

defenderse por si mismo ante un virus tan complicado como lo es el VIH. El 

sistema inmunitario debe tener apoyo mediante formas farmacéuticas para 

poder erradicar el virus por completo. 

 

• Los determinantes inmunológicos de protección aún no se han identificado, 

es difícil llegar a este punto, con la variabilidad de mutaciones que tiene el 

VIH es complicado llegar a una sola forma de protección. 

 

• La reinfección es muy elevada, si las personas no logran protegerse y 

cuidarse ante relaciones sexuales, el porcentaje de muertes y de infectados 

cada vez seguirá creciendo más.  

 

9.4. Consideraciones 

 

• Según la cantidad de investigaciones indagadas, hay un porcentaje del más 

del 50% de los artículos (Ver anexo 1), que no poseen el ítem de resultados, 

debido a que, en el proceso, probablemente fueron cancelados debido a 

problemas o circunstancias que hicieron terminar el ensayo clínico. 

 

• Por otro lado, las investigaciones no concluían con el tiempo estimado, ya 

que, en el proceso del ensayo clínico, muchas personas se infectaban con el 

virus o por causa de los efectos secundarios los pacientes se retiraban o 



abandonaban el estudio, sin poder tener un seguimiento se hace imposible 

tener una respuesta confiable. 

 

• Sumado a lo anterior, aún existen fundaciones, universidades e instituciones 

que están realizando ensayos clínicos o por el contrario están por terminarlo, 

por ende, los resultados se podrán conocer más adelante para seguir 

investigando en este tema investigativo.  

 

• Teniendo en cuenta que el VIH puede invadir el cuerpo de cualquier persona, 

las mujeres embarazadas y los menores de 18 años también tienen riesgo 

de contagio, en esta monografía no se tienen presentes ya que estas pueden 

presentar diferentes patologías a parte del VIH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. CONCLUSIONES 

 

• Contemplando la cifra de mortalidad y morbilidad que hay no solo en 

Colombia si no en el mundo y, que el virus puede llegar a ser resistente frente 

a ciertos fármacos, es necesario abordar y empezar a indagar frente a una 

cura contra el VIH, esto con el fin de poder contribuir con el desarrollo de los 

próximos medicamentos y posibles curas.  

 

• Es evidente que en el proceso de cada ensayo clínico se evidencia algún 

desafío o dificultad, por consiguiente, estos no pasan de una fase II, es 

importante poder entender todos los factores que, detrás de tantos ensayos, 

se puedan presentar en los pacientes y cómo se puede ayudar a eliminar o 

superar esas dificultades en los próximos ensayos clínicos.  

 

• En Colombia, teniendo una tasa de mortalidad tan alta, surge la necesidad 

de indagar sobre más estrategias que se puedan adoptar para reducir la 

replicación del virus, sin más resaltar que el gobierno invirtiera en el 

desarrollo de vacunas, en ensayos clínicos que puedan aportar a los miles 

de investigaciones y aportaciones que los demás países desarrollan. 

 

• Los tratamientos antirretrovirales son de gran importancia ante la vida de una 

persona que se contagia con VIH, estos tratamientos hasta el momento han 

sido de gran ayuda ya que además de reducir la carga viral en el cuerpo, 

hace que las personas tengan una calidad de vida mejor, más tranquila y 

acomodada, por ende, la evolución de estos tratamientos debe seguir en 

proceso, ya que sin estos no habría esperanzas en una posible vacuna para 

el VIH.  

 

• Es importante que las personas se cuiden al tener relaciones sexuales ya 

que esto sería una ayuda en reducir el riesgo de infección y bajaría la tasa 

de mortalidad en el mundo. No se debe confiar solo en los tratamientos que 



existen si no que, el ciudadano debe aportar para reducir la replicación de 

este virus y que cada vez sea menos difícil llegar a una cura. 

 

• Un desafío de más a tener en cuenta y uno de los más importantes es la 

constante replicación que el VIH tiene ante las formas farmacéuticas que se 

emplean, esta mutación hace que el virus tome más fuerza frente a los 

fármacos y vacunas que se realicen, seguir trabajando y analizar cada 

proceso de replicación del virus es una ayuda más para conseguir una 

erradicación de este.   

 

• En los últimos 20 años, se puede identificar una mejora respecto a una 

respuesta positiva para una vacuna, el ejemplo claro esta en el ensayo 

RV144, este se empleó con la viruela canaria, teniendo un gran resultado a 

comparación de las demás, aunque no se consiguió la eficacia por completo, 

fue un aporte más a la comunidad científica de estar más cerca de una 

posible cura. 

 

• Se podría ver la posibilidad de encontrar una cura con los tratamientos 

antirretrovirales, que pasen de ser un procedimiento diaria y rutinario a ser 

una cura, se indagaría cada medicamento y su forma de inhibición; si se 

inhibe cada paso de replicación que el VIH tiene, se podría llegar a una 

solución sin la necesidad de una posible vacuna.   
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Idioma Año PALABRAS CLAVE CANTIDAD INICIAL CANTIDAD FILTRADA JUSTIFICACIÓN 
CANTIDAD 
FILTRADA

JUSTIFICACIÓN 
CANTIDAD 
FILTRADA

JUSTIFICACIÓN 
CANTIDAD 
FILTRADA

JUSTIFICACIÓN 

2
Contempla los críterios 

requeriodos. 

4
Los esanyos clínicos figuran 

antes del año 2002.

40
Tienen en cuenta otras patologías 

diferentes al VIH.

30 No especifican efectos secundarios. 

300
Los ensayos son a partir de 

adolescente entre 14 y 18 años.

263
No se observa la cantidad de 

población trabajada.

1
Contempla los críterios 

requeriodos. 

7
Hablan de ensayos clínicos con 
vacunas pero no especifican la 

eficacia. 

70 Hablan de mujeres en gestación.

100
Tienen un rango de edad de 13 a 30 

años

2
Contempla los críterios 

requeriodos. 

17
Con se contemplan los 

objetivos.

10 Se desarrollan antes del 2002

34
No describen el genero de la 

población

17
No determinan si hay efectos 

secundarios

20
Contemplan TAR en mujeres en 

lactancia 

80
Contiene ensayos de vacunas sin 

especificar su eficacia.

91
No especifican la cantidad de 

población

170 No hablan de TAR o vacunas

248 Hablan de diferentes patologías.

2
Contempla los críterios 

requeriodos. 
10 No describen los reultados.

2
Contempla los críterios 

requeriodos. 

75
Son estudios de años 

anteriores al 2002
101 No contienen resultados 

39
Hablan de vacunas pero no presentan 

eficacia

81
Presentan TAR en menores de 18 

años

264
No deja visualizar el contenido 

completo

1
Contempla los críterios 

requeriodos. 

9 No especifican cantidad de población.

10
Ensayos de vacunas para mujeres 

embarazadas

9 Hablan de diferentes patologías.

50 No describen resutados.

Condición o enfermedad 2
Contempla los críterios 

requeriodos. 

Estado: Terminado, Suspendido 17
Los ensayos son anteriores al año 

2002

Años: adulto (18-64) y Adultos 
mayores (65+)

100 No hablan de TRA o vacunas

Resultados de estudos: con 
resultados 

478 No muestran resultados

Fase: I, II Y III 500 No deja visualizar el ensayo completo

NOTA: Cuadro de color azul (ensayos aprobados), cuadro de colo rojo (ensayos excluidos) y cuadro de color amarillo (total de ensayos aceptados)

METODOLOGÍA SISTEMÁTICA

178
77

119 Contemplan resultados

19
Contemplan resultados de vacunas y 

TAR

Contienen resultados y hablan de TAR 
y vacunas para el VIH

10 No contemplan mujeres embarazadas

N.A. 79

20

No hablan de TAR o vacunas.

Contemplan ensayos clínicos de TAR 
y vacunas.

Describen TAR y Vacunas con 
eficacia

Demuestran resultados

No describen resultados obtenidos.

Scielo N.A. 1.204

892

300

12

No se deja visualizar el contenido 
completo.

Toman en cuenta otras patologías.

Hablan de TAR y vacunas de VIH.

Contemplan otras patologías 
diferentes al VIH

Artículos de investigación 

1.045

Cosos reportados 180
Describen resultados teniendo en 
cuenta la cantidad de población, 

hablan de TAR y vacunas para el VIH

63
Determinan efectos secundarios en 

mayores de 18 años con eficacia

19
Esta dentro de los últimos 20 años y 
determian el genero de la población

1.289

650

Los ensayos clínicos no contaban con 
la publicación de los resultados 

obtenido, sin esto no podría obtener 
un buen análisis.

HIV tratament, vaccine HIV, 
SIDA, vaccine efficacy HIV, 

TRATAMIENTOS 
ANTIRRETROVIRALES, 
HIV-1, Eficacia, ensayos 

clínicos VIH/SIDA

Hablan solo del VIH y contienen 
efectos secundarios.

6

Trabajan con perosnas mayores de 
18 años y especifican la cantidad de 

población.
76

Contaban con resultados publicados.

8
Trabajan con personas mayores de 

18 años y excluyen mujeres en 
gestación

Solo hablan del VIH178

Clinical Trails 

Pubmed

Ingles y 
Español 

2002 al 
2022

Disponibilidad de texto: 
completo

Especie: Humanos

LILAC´S
Estudios Clínicos: Ensayos 

clínicos controlados

Sciencedirect

Dialnet N.A.

Cochrane Library 
Central 

BASE DE DATOS FILTROS ESPECÍFICOS

ASPECTOS CUALITATIVOS 

FILTROS GENERALES

ASPECTOS CUANTITATIVOS 

ARTÍCULOS ESCOGIDOS

1.097

356

639

678

500

423

985
562



2002 2009 2010 2015 2017

Eficacia del tratamiento antirretroviral de 

inicio basado en lopinavir/ritonavir más 2 

análogos de nucleósidos/nucleótidos en 

pacientes infectados por el virus de la 

inmunodeficiencia humana

Raltegravir, Etravirine and Ritonavir-Boosted 

Darunavir: a safe and successful rescue regimen 

for Multidrug-Resistant HIV-1 Infection 

Efficacy and safety of nucleoside reverse 

transcriptase inhibitor-sparing salvage therapy for 

multidrug-resistant HIV-1 infection based on new-

class and new-generation antiretrovirals

GSK Clinical Trials

Experiencia clínica con los 

inhibidores de la integrasa 

Dolutegravir y Elvitegravir en 

VIHPacientes infectados: Eficacia, 

Seguridad y Tolerancia

Evaluar eficacia de antirretrovirales en 

pacientes infectados con VIH

Estudiar la eficacia y seguridad de la 

combinacion de Ralegravir , etravirina y 

darunavir/ritonavir como tratamiento antirretroviral 

para pacientes que ya habían tenido mutaciones 

con otros medicamentos

Evaluar la eficacia de nuevos fármacos en 

pacientes con tratamiento antirretroviral 

Evaluar si la combinación de BMS-

955176 con atazanavir (ATV) [con o 

sin ritonavir (RTV)] y dolutegravir 

(DTG) son eficaces, seguros y bien 

tolerados en adultos requeridos por el 

VIH con experiencia en tratamiento.

Evaluar la eficacia y la tolerabilidad 

de los dos inhibidores de la 

integrasa por un tiempo de dos 

años. 

Ensayo clínico aleatorizado, a doble cieg, 

en el que

se reclutaron 653 adultos que no habían 

recibido tratamiento antirretroviral previo. 

Se analizan los tres meciamentos en 32 

pacientes, teniendo en ceunta recuento de 

celulas CD4, ARN de VIH-1 

Se analizan tres medicamentos para tratamiento 

atirretroviral en pacientes con VIH, que ya han 

tenido tratamiento anteriormente con farmacos. 

Emtricitabina y Tenofovir

disoproxil difumarato (FTC/TDF)

Emtricitabina y Tenofovir

disoproxil difumarato (FTC/TDF)
TDF : FTC/TDF

Administrar diariamente a los 

pacientes los medicamentos 

correspondientes a las 

concentraciones requerridas 

(dobleciego) 

Un total de 542 terapias: de las 

culaes 275 Dolutegravir y 267 

Elvitegravir/cobicistat 

NA NA N.A II II II II NA

Edad < 18 años 32 < 18 años 25 a 34 25 a 34 25 a 34 < 18 años 21 a 83 

Cantidad 653 <18 años 122 iPrex: 2499 TDF2: Parners: 4757 86 542

Genero hombres y mujeres hombres y mujeres hombres y mujeres  hombres y mujeres trans Mujeres y hombres Parejas Heterosexuales Hombres y Mujeres hombres y mujeres 

NA X X NA NA NA X X

X NA NA X  (Seronegativos) (serodiscordantes ) N.A N.A

TAR TAR TAR TAR TAR

<50 copias/mL <50 copias/mL <50 copias/mL 44% 62.2% TDF:67%     FTC/TDF: 75% <40 copias/mL <50 copias/mL

Se obtuvo eficacia ante los dos 

medicamentos con pacientes que no 

habían tenido ningún tipo de tratamiento 

21 pacientes tuvieron mutación a la resistencia a 

etravirina. Después de 24 semanas 30 pacientes 

tenían carga viral muy baja. Dos de los pacientes 

no cumplieron con el trataiento, por interrumpción 

en el proceso.

 95 pacientes logran supresion virológica baja

100 Personas  obtuvieron contagio 

en el primer año (36 por tratamiento y 

64 por placebo) 

Se producen 9 infecciones frente 

al tratamiento y 24 personas 

frente al placebo

Se producen 82 infecciones 

(17 con TDF, 13 FTC/TDF, 

52 con placebo) 

Mostro supresión virológica.

92.6% de pacientes DTG  y el 

95.9% de EVG/COBI obtuvieron 

una supresion virológica dentro de 

las 48 semanas

Diarrea y náuseas.
Se obtuvo un incremento no significativo de 

trigliceridos y colesterol

Suspenden: Darunavir por diarrea grado 2, 

Tenofovir insuficienia renal tipo 2 , estavudina por 

lipotrafia y didanosina por toxicidad mitocondrial. 

Molestias Gastrointestinales 
Trastornos neuropsiquiátricos y 

molestías gastrointestinales 

La tolerabilidad del paciente fente a los 

medicamentos. 

La constante mutación del VIH ante los 

medicamentos hace que se generen más 

infecciones en nuevos pacientes. El aporte que 

cada paciente tenga al consumir el medicamento 

con la especificaciones dadas. 

La tolerabilidad de los medicamentos ante los 

pacientes son un desafio de día a día, ya que los 

pacientes pueden tener más enfermedades que 

puedan afectar su salud al tomar los 

medicamentos. 

Intolerabilidad de algunos pacientes 

con problemas intestinales. Efectos 

secundarios que causan molestias en 

los pacientes. 

Tolerabilidad de los pcientes frente 

a los medicamentos. La 

interrupción del ensayo se ve 

debido al abandono de los 

pacientes. 

Como ninguno de los pacientes había 

tenido un tratamiento antes de realizar este 

ensayo, la tolerancia frente a estos 

medicamentos fue positiva, aunque se 

obtuvieron efectos secundarios, no fue 

significativo en el proceso.

Teniendo en cuenta que los pacientes sufrieron 

mutaciones con medicmentos inhibidores de la 

proteasa e inhibidores de fusión o entrada, la 

combinación de inhibidores de integrasa, 

transcriptasa inversa y proteasa con potenciador 

como lo es el Ritonavir, obtuvieron un buen 

resultado gracias a que los medicamentos no 

dejaban que el ADN viral se replicara. 

Como los pacientes ya haían tenido un pre-

tratamiento, los efectos secundarios no se 

demoraron en aparecer en este ensayo, como 

consecuensias grabes, se evidenciaron efectos 

más profundos de los normales.  Aunque se tuvo 

una supresion virológica se vio elevada, los 

efectos secundarios en los pacientes afectaron el 

ensyao. 

Teniendo en cuenta que los pacientes 

ya  habían tenido un tratamiento 

antirretroviral, los efectos secundarios 

de estos pudieron  provocar las 

molestias gastrointestinales 

presentadas en este ensayo para 

algunos de los pacientes por ello 

tuvieron que retirarse del ensayo . 

Respecto al DTG se puede 

describir que este causa eventos 

adversos neuropsiquiátricos, como 

cambios de humor, alteraciones de 

sueño, ansiedad y depresión. Por 

otro lado, la combinación de 

EVG/COBI el abandono por parte 

de los paciente fue por problemas 

gastrointestinales. 

ENSAYOS CLÍNICOS DE TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES Y VACUNAS PARA EL VIH

El cuidado y protección sexual que cada persona tiene es un gran desafío para que los medicamentos 

puedan funcionar, si no hay proteción no puede haber avances, independientemente que genero tenga 

la persona, el cuidado sexual es ignorado entre parejas. 

Evidenciando la cantidad de personas infectadas, se puede concluir que en la mayoría de los casos el 

placebo es el que produce más infecciones, esto por el comportamiento o pensamiento que pueda 

tener el cliente. Por otro lado, los medicamentos solo contienen efectos adversos comunes pero 

afectan a la población, por ello la eficacia no parece tan elevada. 

DESAFIOS

ANÁLISIS 

Vacuna (V) / TAR

NO INFECTADOS 

EFICACIA 

EFECTOS SECUNDARIOS 

RESULTADOS 

TAR

Se presentan efectos normales, tales como diarrea y trastornos gastrointestinales.

AÑO 2010

Profilaxis farmacológica  pre-exposición (PrEP)

Se basa en la administración de antirretrovirales antes de que se produzca un contacto sexual que 

pudiera transmitir la infección por VIH 

POBLACION 

TÍTULO

OBJETIVO 

METODO

FASE 

INFECTADOS 



2004 2006 2007 2017 2009 2009

Ensayos VaxGen: VAX003 y VAX004 Merck Sharp (V520) Merck (STEP) AELIX Therapeutics (HTI) Estudio RV144

National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases (NIAID) (HVTN 

505 HIV)

Determinar y lograr una vacuan eficaz, segura 

y tolerable para curara el VIH 

Demostrar seguridad e inmunogenecidad de 

la vacuna en el humano, demostrando la 

producción de células inmunitarias 

especializadas en la defensa antiviral, los 

linfocitos T.  

Demostrar la seguridad, la tolerabilidad y la 

eficacia de la vacuna contra el VIH

La vacuna terapéutica ha sido 

diseñada con el objetivo de reeducar la 

respuesta inmunutaria de los pacientes 

contra sitios especialmente vulnerables 

del VIH, para poder controlar la 

infección sin el tratamiento 

antirretroviral 

Evaluar la eficacia de la vacuna, la 

seguridad y la tolerabilidad.

Evaluar si la vacuna podría reducir la 

cantidad de VIH en la sangre de las 

personas vacunadas.

Fue un ensayo dobleciego controlado con 

placebo. El seguimiento del ensayo seria por 

36 meses 

Aplicando la vacuna en dosis suficientes, el 

cuerpo reconocería y generaría su propia 

respuesta inmune, previniendo infección o 

redujendo carga viral. 

Los participantes fueron aleatorizados para 

recibir tres inyecciones de la vacuna mrkaD5 y 

placebo 

Participantes con tratamiento 

antirretroviral con aproximadamente 6 

meses. 30 recibieron vacuna y 15 

placebo (34 semanas). 

Participaron 16000 pacientes 

entre hombres y mujeres, todos 

mayores de 18 años. 

Participaron 144 pacientes entre 

hombres y mujeres, todos mayores de 

18 años. 

III II II I III II

Edad < 18 años 18 a 50 años 18 y 45 años < 18 años < 18 años < 18 años

Cantidad 7000 3000 3.000 45 16.000 144

Genero Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres Hombres Hombres y Mujeres Hombres y Mujeres 

X X N.A X X X

NA N.A X N.A N.A X

VACUNA VACUNA VACUNA VACUNA VACUNA VACUNA 

Baja Baja Baja Baja 31.2% N.A

No se detecto eficacia para la prevención de 

la adquisión o para la modificación de la 

infección por VIH. 

La molécula no logra impedir la infección por 

el VIH ni reduce la carga viral. 

24 de 741 vacunados resultaron infectados de 

VIH y 21 de 762 que recibieron placebo.  No 

previno ni redijo la infección por VIH a nivel 

viral temprano. 

Solo 41 participantes interrumpieron 

Tratamiento antirretroviral.  8 

vacunados y 1 de los no vacunados 

pudieron mantener la interrupción del 

tratamiento hasta la semana 22. 

Se obtiene un carga viral baja, 

consolidando un porcentaje de 

eficacia del 31%, siendo un gran 

aporte para la comunidad 

científica. 

No se cumple con los objetivos de 

recudir carga viral ni previene la 

infeccion por VIH. 

Dolor muscular y mareo. 
Dolor muscular, hinchazón, enrojecimiento, 

dolor y sensibilidad.

Se obtuvieron más infectados en los ensayos 

clínicos.Dolor de cabeza y en el brazo de la 

inyección. 

Efectos sistémicos leves y moderados 

en los dos. Dolor múscular en los 

pacientes con placebo 

Se obtuvieron más infectados en 

los ensayos clínicos.Dolor de 

cabeza y en el brazo de la 

inyección. 

Se generan infectados 

La constante replicación del virus, la vacuna 

no es tan efectiva para identificar o enfrentar a 

las múltiples mutaciones del virus. El costo 

para llevar a cabo el ensayo de una vacuna 

perjudica ya que si no hay ingresos no hay 

como siga un ensayo. 

La tolerabilidad y la participación de los 

pacientes tuvieron impacto. Por otro lado, la 

avanzada mutación del virus en algunos 

pacientes. 

La seguridad ante los pacientes, a parte de su 

eficacia, no funcionaron como se esperaba. 

Tolerabilidad del paciente. Tratamiento 

que haya consumido el paciente.

La tolerabilidad y la constante 

mutación que tiene el virus cada 

vez que hay una nueva forma 

farmacéutica para atacarlo. 

Tolerabilidad del paciente y la 

seguridad de la vacuna. 

La elevada variabilidad genética del VIH es 

preocupante, ya que cada vez se vuelve más 

resistente a las formas farmacéuticas 

utilizadas, su mutación puede ser uno de los 

pasos más complicados para tratar. 

Se debe tener en cuenta que algunos 

pacientes ya han sido tratados con 

tratamientos, de sta manera el virus tambien 

muta y hace que la vacuna no sea eficaz en el 

ensyao. 

Ademas de la eficacia, la seguridad ante los 

pacientes es de gran importancia. El objetivo 

de no propagar más el virus es vital, todo debe 

tenerse en cuenta, cuando un paciente desde 

un principio no tiene buen rendimieno frente a 

la vacuna, es mejor retirarlo del ensayo.  

El hecho de que los pacientes ya 

tengan un tratamiento en proceso 

puede que aumente el riesgo de 

efectos secundarios graves o leves, 

eso dependiendo de la tolerabilidad del  

paciente , por el contrario, puede que 

sea mejor al momento de atacar al 

virus. 

En este ensayo se empleo la 

viruela canaria, teniendo un gran 

resultado a comparación de las 

demás, aunque no se consiguio la 

efectividad por completo, fue un 

gran paso. 

Teniendo en cuenta que hubo 

infectados, se demuestra una baja 

seguridad de esta, no es demás 

establecer que el VIH esta en 

constante mutación, entre más 

mutaciones, será más dificil una cura. 

ENSAYOS CLÍNICOS DE TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRALES Y VACUNAS PARA EL VIH

DESAFIOS

ANÁLISIS 

Vacuna (V) / TAR

NO INFECTADOS 

EFICACIA 

EFECTOS SECUNDARIOS 

RESULTADOS 

AÑO

POBLACION 

TÍTULO

OBJETIVO 

METODO

FASE 

INFECTADOS 


