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Descargos
• Descargo de Responsabilidad
Las opiniones y afirmaciones contenidas aquí son propias de los autores
y no deben interpretarse como posición oficial o que reflejan la
opinión del Departamento de Defensa ni el gobierno de los Estados
Unidos.
• Fuente de financiamiento
El presente trabajo fue financiado por CRADA NMR-11-3922,
Military Infectious Disease Research Program (MIDRP) F0398_14_LI, U. S. International Development Agency (USAID) y
CSI LR322
• Aprobación de un Comité de Cuidado y Uso de Animales en
Investigación
Los experimentos que se presentan se realizaron siguiendo las normas
de la Ley de Bienestar Animal de “NAMRU-6” y de acuerdo con los
principios establecidos por la "Guía para el Cuidado y Uso de
Animales de Laboratorio," Institute of Laboratory Animals Resources,
National Research Council, National Academy Press, 1996
(protocolos NAMRU-6 11-12, 13-04 y 14-01)
• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
El presente estudio ha sido aprobado mediante Resolución Directoral
No.
N°0184-2012-AG-DGFFS-DGEFFS,N°067-2014-SERFORDGGSPFFS de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del
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Nuestras capacidades

Nuestra misión
Desarrollar estrategias protectivas contra las
enfermedades infecciosas que afectan a la
poblacion militar y la población general en el
Peru y Latino América a través del
fortalecimiento de las capacidades en
investigacion y la salud y mediante
colaboración con nuestros principales socios

USAMRU-K
Kenia, 1969

• Laboratorio BSL-3, bioterio e insectario
Lima

• 320 trabajadores peruanos y 20 americanos
• ~147 estudios en ~11 países

Iquitos

• Comité científico, comité de ética institucional
registrado en el Peru y Los Estados Unidos
(OHRP)
• Comité de ética institucional para el cuidado
de animales (IACUC) desde 1995

Bioterio - NAMRU-6
 Acreditación internacional (AAALAC o
AIEACAL)
 Instalaciones: 1 cuarto de cirugia, 1 cuarto para
ratones, 5 cuartos para primates, area BSL3,
area de lavado y preparacion de comida.
 Control de T°, humedad, fotoperiodo, cambio
de aire, presion diferencial, etc.
 Personal: 1 veterinario, 1
técnico veterinario, 4
cuidadores de animales

Soporte institucional para la
investigación en animales en NAMRU-6
 Comité Institucional de Cuidado y Uso de
Animales en Investigación en NAMRU-6
(IACUC o CICUA) y revisión secundaria
(BUMED)
 Aprobación local y permisos de exportación
de material biológico (Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR,
MINAGRI)
 Programas de Entrenamiento, Salud
Ocupacional, Biosegudidad, etc.

Primates no humanos como modelos de
investigación biomédica
Aotus
Distribución geográfica

Criados en cautiverio en el Instituto
Veterinario de Investigaciones
Tropicales y de Altura (IVITA), Iquitos,

Saimiri

Uso de primates en investigación
biomédica
 Estudio de los mecanismos patogénicos
fundamentales de enfermedades humanas
(Eg. dengue, malaria, rabia, EEE, Bartonella,
sifilis, leishmania, hepatitis, etc)
 Modelos primates no humanos para la
evaluación de nuevas vacunas y drogas (Eg.
NAMRU-6: malaria, leishmaniasis,
enterobacterias causante de diarrea)

Importancia del uso de primates en la
evaluación de nuevas vacunas y drogas


Ensayos clínicos son muy costosos y requieren
producción en “grado clínico” (“GMP grade”)



Permite la priorización de candidatos y la
evaluación sistemática de rutas de vacunación,
esquemas y formulaciones



Investigación de correlatos de protección que
podrian ser usados en ensayos clínicos
Limitación: Los monos no son humanos!!!

Uso de modelos de primate para evaluar la eficacia de
nuevas vacunas contra la malaria como paso previo al
desarrollo de “grado clinico”

Stowers A et al, Trends in Parasitology 2001
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Lineas de Investigación - Unidad de
Inmunología y Desarrollo de Vacunas
1. Evaluación de vacunas contra la malaria falciparum
usando el modelo de primates
2. Desarrollo de modelos de primates para evaluar
vacunas contra malaria vivax
3. Identificación y caracterización de proteínas
antigénicas de P. vivax como candidatos a vacunas
4. Identificación de mecanismos protectivos asociados
al desarrollo de inmunidad a la malaria en
poblaciones endémicas

Malaria – La necesidad de una vacuna
En 2013:
~40% población mundial en riesgo
~207 millones de nuevos casos
~627,000 muertes

↑ RD/T
↑ ITBN
↑ IRS

Modified from David Kaslow, MD: “Strategic goals and approaches” presented
at the Annual Grand Challenge Meeting, Otawa 2012

Principales candidatos a vacunas contra
el estadio eritrocitico de malaria
 >47 candidatos en ensayos clinicos fase 1/2a/2b

 37/47 (~80%) de los estudios emplearon solo dos
proteinas: AMA1 (antigeno mayor apical-1 ) ó MSP1
(proteina mayor de la superficie-1)
 No se observó eficacia protectiva en parámetros clínicos
 Se observó un efecto modesto sobre replicación
parasitaria y cierta protección alelo-específico
Ellis RD et al, Hum Vaccin 2010
Sagara I et al, Vaccine 2009
Spring M et al, PLoS One 2010
Thera MA et al, NEJM 2011

Problema:
Alto polimorfismo genetico de los
candidatos actuales

Eficacia alelo-especifica con la vacuna
basada en AMA1
17% eficacia (95%CI 0-37% , p=0.18)

n=400

Thera MA et al, NEJM 2011

64% eficacia (95%CI 14-92% , p=0.03)

n=22

Residuos polimórficos en la superficie de la
proteina AMA1

Bai T et al, PNAS 2005

Busqueda de nuevos antigenos conservados
`
`
`

`

`

`

`
http://sites.huji.ac.il/malaria/

Douglas AD (2011) Nat Commun

Los anticuerpos contra PfRH5 inhiben el
crecimiento de P. falciparum en globulos rojos

Anticuerpos contra RH5 inhibe el crecimiento de
multiples cepas de P. falciparum in vitro

Douglas AD (2011) Nat Commun

Evaluacion de la eficacia de vacunas
basadas en PfRH5 en modelo primates

Mediciones:

1) Logaritmo de la parasitemia acumulada
2) Sobrevivencia al tratamiento
3) Correlatos inmunologicos de protection

Vaccinación con PfRH5 proteje contra infección
experimental de P. falciparum en monos Aotus

Douglas and Baldeviano (Cell Host & Microbes)

La Protección correlaciona positivamente con
los niveles de anticuerpos contra PfRH5

Douglas and Baldeviano (in preparation)

Validación de nuevas tecnologias para quantificar la
respuesta inmune inducida mediante vacunación
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Nuevos modelos experimentales para
evaluar vacunas contra P. vivax
 Solo 2 proteinas de P. vivax han sido
evaluados en ensayos clínicos (no eficacia)
 Carencia de herramientas experimentales
para P. vivax
 Modelo primates no estandarizados,
requieren monos esplenectomizados

Infeccion experimental de Aotus
esplenectomizados con varias lineas de P.
vivax
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T3033 (AMRU-I)
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Parasitemia en monos esplenectomizados y no
esplenectomizados con la cepa P. vivax Vietnam IV

Dosis infectiva 2.5 x 106 globulos rojos infectados
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Diarrea del viajero
 Importante causa de muerte en niños que viven en
paises en desarrollo.
 Asociado a secuelas gastrointestinales: Sindrome
irritable de bowel, sindrome de Guillain-Barré, etc
 Episodios repetidos de diarrea en niños asociado a
deficiencia en el crecimiento y desarrollo cognitivo.

 Incremento de la resistencia a drogas
antibacterianas constituye una amenaza
27

Black, RE et al, Vaccine 1993

Agentes etiologicos mas comunes causante de la
diarrea de viajeros

 Escherichia coli Enterotoxigenica (ETEC)





20-75%
Diarrea aguada
LT (labil) y ST (estable)
Colonización de la mucosa mediante fimbrias llamadas
factores de colonización

 Camplylobacter
 3 – 17% (paises desarrollados y en desarrollo)
 Bacteria contiene capsula polisacarida
 Dos especies: C. jejuni y C. coli.

 Shigella
28

 2-30%
 Diarrea aguada o con sangre (disenteria).
 60% of muertes ocurren en ninos < 5 años.

Modelo de infección experimental en
monos Aotus nancymaae
Metodos bacteriologicos (ETEC, Campylobacter, Shigella)

• Dieta estándard
• Neutralizacion del pH del estomago usando ranitidina (inhibidor de
bomba de protones) y uso de sonda intragastrico CeraVacx (buffer, pH
7.0)

• Inoculación intragástrica de inoculo bacteriano en 5 ml de solucion salina
(bajo ketamina)

Diarrea

• Seguimiento durante 10 dias posterior a la inoculación.
• Escala: 1) formada; 2) ligeramente formada; 3) no formada; 4) aguada;
5) muy aguada

• Diarrhea:

≥ 2 dias consecutivos de heces de grado 3-5

Colonización

• Excreción de la bacteria inoculada en las heces.

Mediante cultivo de
heces diarios e identificacion especifica del patogeno.

• Detección cuantitativa por conteo de colonias (Campylobacter ,

Shigella), or semi-quantitativo de aislamientos individuales (ETEC)

Estrategia para el desarrollo de vacuna contra
ETEC
• Respuesta inmune anti-toxina (LT) y anti-factor de
colonizacion (CFA, CS)
– Desarrollo de vacuna subunitaria multivalente
contra 5 CFA’s: CFA/I, CS17, CS2, CS3, CS6
– Analisis de secuenciamiento agrupa a los
factores de colonización en los sgtes grupos:
• Class 5a (CSF/I, CS4, CS14)
• Class 5b (CS17, CS19, CS1, PCF071)
• Class 5c (CS2)
– La punta de los factores de colonización son
buenos blancos de vacunación
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Molecular structure of fimbria

Structure of tip
adhesion protein

dsc19CfaE + LTB
Group n

1
2

8
8

Route # doses

Vaccine

dsc19CfaE (0.2 mg) + LTB (0.29 mg) IN
IN
PBS

4
4
outcome observation
period

days 0
1

14

28

2

3

Vaccination

70

84

98

108

4

H10407 *
challenge
[5×1011 cfu]

1

No. Diarrhea (%)

Mean Days illness
(range)

1

1 (12.5%)

2

2

6 (75%)

6 (3-8)

Group

31

56

Protective
Efficacy (%)

* HS10407 : CFA/I, LT+,ST+ : human challenge dose 1x109

83

P-value

0.012

Serum Immune Response
Anti-CfaE IgG

Anti-CfaE IgA

Anti-LT IgG
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Desarrollo de vacuna contra ETEC
Reactogenicidad
• Farmacologia and toxicologia
Immunogenicity
• Demonstrar que la vacuna
induce buena respuesta
inmune humoral y celular
Eficacia protectiva
• Modelos pre-clinicos
aceptado por agencias
reguladoras

Conclusiones
 El uso de animales en la investigación biomédica
experimental es de vital importancia para el
desarrollo de nuevas medicinas humanas que
van a servir para controlar (o erradicar) las
enfermedades que aquejan a la humanidad
 Es muy importante realizar experimentación en
animales con los mayores estándares científicos
y éticos para que los resultados de los estudios
tengan validez
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