
ADYUVANTES PARA VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA 

PANDÉMICA1 

 

Los adyuvantes son sustancias que aumentan la 

capacidad de un antígeno (inmunógeno) para inducir 

una respuesta inmune. Esto es particularmente 

importante para el desarrollo de vacunas contra los 

posibles cepas de virus de influenza pandémica. La 

acción del  adyuvante para prolongar el tiempo de 

exposición de antígenos al sistema inmunológico, 

consiste en mejorar  la entrega  de antígeno a  las 

células presentadoras de antígeno, o proporcionar 

señales de  inmunoestimulación  que potencian  la 

respuesta inmune.  

El adyuvante ideal debería aumentar la 

inmunogenicidad de una vacuna sin alterar 

desfavorablemente la seguridad del inmunógeno. 

Algunos adyuvantes han fracasado porque se asociaron 

con toxicidad inaceptable, aun cuando indujeron de 

manera significativa mejoras en la respuesta inmune. 

 

Tabla 1. Clasificación de los adyuvantes evaluados con 

antígenos de la vacuna contra la gripe 

Estudio en animales estudio en humanos 

Hidroxido de Aluminio Si Inconsistente

Fosfato de Aluminio Si Si

MF59 Si Si

AS03 Si Si

QS21 Si No

Liposamas/virosomas Si No

Complejo inmunoestimulatorio (ISCOMs) Si No

Polimeros biodegradables (PLG) Si No

Exotoxina (Toxica colera (CT)) Si Si

Endotoxina (lipido monofosforil A (MPL)) Si no evaluado

Flagelin Si bajo evaluacion

DNA bacteriano (CpG) Si Si

tripeptido muramil Si Si

Poli I:C Si no evaluado

IL-2 Si Si

GM-CSF Si No

Interferon tipo I Si No

Citoquinas 

agonistas PRR

Actividad significativa con adjuvantes

Sales Minerales

Emulsiones/ 

Surfactantes

Particulas

Derivados 

microbiologicos

Tipo Ejemplos

 

 

SALES MINERALES: 

Sales de aluminio son los adyuvantes más comunes 

usados en  vacunas para los seres humanos, y son los 

únicos adyuvantes con licencia en Los Estados Unidos. 
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Hay varios compuestos que se utilizan y estos son 

comúnmente conocidos como hidróxido de aluminio, 

fosfato de aluminio y el alumbre, pero la combinación 

de estas sales con antígenos inactivados de influenza A 

ha tenido poco efecto sobre la respuesta serológica. 

 

EMULSIONES / SURFACTANTE 

Las emulsiones son otro grupo común de las sustancias 

utilizadas como adyuvantes en las vacunas. Una 

emulsión se realiza por la mezcla de dos sustancias no 

miscibles en la presencia de uno o más emulsionantes o 

tensioactivos que estabilizar la mezcla. Emulsiones 

utilizadas en las vacunas pueden ser de agua en aceite  

o aceite en emulsiones de agua. El tipo de emulsión es 

determinado por la cantidad relativa de cada sustancia 

inmiscible y el tipo de de los agentes tensioactivos 

utilizados. 

Las  emulsiones  de aceite en agua son prometedores 

adyuvantes que actualmente se utilizan en combinación 

con los antígenos del virus de la gripe. 

Los mecanismos por los que las emulsiones tienen 

actividad adyuvante son desconocidos. Los mecanismos 

propuestos incluyen efectos de depósito que conduce a 

la retención de antígeno en el sitio de inyección, la 

inducción de la maduración de celuas presentadoras de 

antígeno (CPA) mediante la activación de la producción 

local de de citocinas y quimiocinas, y la mejor 

presentación de antígeno para CPA. La importancia 

relativa de estos potenciales mecanismos pueden variar 

con diferentes emulsiones. 

Las  emulsiones  de aceite en agua  

El MF59 es la emulsión de aceite en agua que  más se ha 

evaluado su uso como adyuvante.  

es una emulsión microfluidizada que contiene un aceite  

- escualeno (4,3%) con  dos tensioactivos Tween80 

(sorbitán polioxietileno; 0,85%) y Span-85 (sorbitol, 

0,5%) en un buffer de citrato de sodio (10 mn) 

MF59 se ha utilizado como adyuvante en combinación 

con una serie de antígenos diferentes, se ha autorizado 

su uso en combinación con vacuna de influenza 

estacional para las personas mayores en Europa. Más 

de 27 millones de dosis de vacuna estacional con 

adyuvante MF59 han sido distribuidas, los estudios de 



vigilancia post-comercialización no han identificado 

problemas relacionados con la seguridad de la vacuna. 

 

ESCUALENO2 

El escualeno es una sustancia de origen natural 

presente en plantas, animales y seres humanos. Se 

elabora en el hígado de todas las personas y circula por 

la sangre. También presente en diversos alimentos, 

productos cosméticos, medicamentos que se dispensan 

sin receta y complementos alimenticios. 

Es un hidrocarburo poli-insaturado, su estructura es 

similar a la de la vitamina E, es un antioxidante y 

componente natural, que forma parte del cuerpo como 

uno de los principales componentes de la piel, además 

juega un papel importante como lubricante y como 

constituyente del tejido adiposo. Lo producimos 

internamente, aunque a partir de los 25 años su 

producción endógena disminuye. 

Esta presente en los aceites de pescado, concretamente 

en el hígado de algunas especies marinas como el 

tiburón. 

La principal fuente de origen vegetal es la aceituna y, en 

consecuencia, el aceite de oliva, en el que alcanza 

proporciones variables entre el 0.5 a 1% 

El escualeno es utilizado por los actuales condrictios 

(tiburones y rayas) para conseguir flotabilidad porque es 

más ligero que el agua de mar (0,88 g/cm3), ya que 

carecen de vejiga natatoria, presente en la mayoría de 

los peces óseos. Lo almacenan en el hígado que puede 

llegar a ocupar una cuarta parte del cuerpo del animal. 

El producto final de la Síntesis de escualeno  es el  

lanosterol, que es precursor del colesterol. 

Uso como adyuvante en vacunas 

Los adyuvantes inmunológicos son sustancias que 

estimulan el sistema inmune y aumentan la respuesta 

inmunológica cuando se administran conjuntamente 

con una vacuna.  

El escualeno se extrae con propósitos comerciales a 

partir del aceite de hígado de tiburón; Tras su 

purificación, se utiliza en productos farmacéuticos y 

vacunas.  
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El escualeno no es en sí mismo un adyuvante, pero las 

emulsiones de escualeno con sustancias tensioactivas 

mejoran la respuesta inmunitaria. Un ejemplo es el 

MF59, un adyuvante fabricado por Novartis que se 

agrega a la vacuna antigripal 

Seguridad del Escualeno en las vacunas 

Se han administrado más de 22 millones de dosis de 

vacuna antigripal con escualeno desde 1997. La 

ausencia de acontecimientos adversos significativos 

relacionados con la vacuna después de haber 

administrado este número de dosis sugiere que la 

presencia de escualeno en las vacunas no supone un 

riesgo significativo. Esta vacuna se ha administrado 

principalmente a personas de mayor edad. 

A medida que comience a utilizarse esta vacuna y 

nuevas vacunas con escualeno en otros grupos de edad, 

será preciso realizar un seguimiento 

poscomercialización para detectar cualquier 

acontecimiento adverso relacionado con las vacunas. 

Se han realizado estudios clínicos de vacunas que 

contienen escualeno con lactantes y recién nacidos y no 

se han encontrado motivos de preocupación por su 

seguridad. 

Se ha intentado asociar el uso de escualeno con un 

grupo de padecimientos que han presentado algunos 

ex-combatientes de la Guerra del Golfo, basándose en 

la suposición de que en 1991 se les administró a estos 

militares una vacuna contra el carbunco que contenía 

escualeno. 

Un informe publicado sugería que algunos veteranos 

que habían sido vacunados contra el carbunco 

generaron anticuerpos antiescualeno y que dichos 

anticuerpos les causaron discapacidades. 

Ahora se sabe que las vacunas administradas a estos 

veteranos no contenían escualeno y se han publicado 

artículos que describen las deficiencias técnicas del 

informe que sugería la asociación mencionada. 

¿Qué importancia tienen los anticuerpos 

antiescualeno? ¿Están relacionados con la presencia de 

escualeno en las vacunas? 

La mayoría de los adultos, independientemente de si se 

les han administrado vacunas con escualeno, tienen 

anticuerpos contra esta sustancia, Según un estudio 



(Maytas G) la incidencia de estos anticuerpos aumenta 

al parecer con la edad. 

En un estudio clínico, la inmunización con la vacuna 

antigripal que contiene escualeno cuya comercialización 

está autorizada no afectó a la frecuencia ni a la 

concentración de anticuerpos antiescualeno, debido a 

que si este componente es un derivado de aceite de 

tiburón y si produce anticuerpos, los produce contra el 

escualeno de tiburón. 
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