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La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, de elevada prevalencia causada por Mycobacterium tuberculosis. Se calcula que 1/3 de la población mundial tiene tuberculosis latente y en torno al 10% la desarrollará. 

Se transmite directamente de persona a persona por medio del aire, cuando un individuo enfermo tose, estornuda o escupe; diseminando por medio del aire estas bacterias y otro individuo al inhalarlas queda infectado. La tasa de infección 

es baja (10 micobacterias aproximadamente), lo cual demuestra la gran virulencia de la infección.

El tratamiento actual consiste en una terapia que combina múltiples fármacos: Rifampicina, Isoniazida, Etambutol, Estreptomicina y Piracinamida durante un periodo de 6 meses. 

Varios estudios demuestran que M. tuberculosis ha desarrollado numerosos mecanismos de evasión frente a estos fármacos antituberculosos, y aunque existe una prevención mediante la vacuna de la BCG, es cierto que la eficacia y 

durabilidad de la misma no son suficientes para un efectivo control de la enfermedad.

La BCG o bacilo de Calmette Guerin es una vacuna viva no patógena preparada a partir de una cepa atenuada que resulta tener unos resultados muy dispares en cuanto a la inmunogenicidad que deja en el individuo vacunado.

Son dos la principales estrategias utilizadas para el desarrollo de 

vacunas frente a M. tuberculosis:

• Mejorar la inmunidad conferida por la actual BCG

• Construir nuevas vacunas más eficaces y capaces de 

reemplazar a la actual BCG.

Todo candidato a vacuna es evaluado para valorar su seguridad, 

su eficacia y el grado de protección frente a la infección por M. 

tuberculosis, mediante ensayos clínicos en modelos animales con 

ratones, cobayas y primates. 

Una vez demostrado que la vacuna es segura y eficaz, es 

propuesta para su estudio en ensayos clínicos humanos (I, II, III, 

IV)

Vacunas subunidades Vacunas vivas

Utilizan antígenos proteicos del bacilo de la tuberculosis.

Son administradas junto con adyuvantes que potencian la acción del sistema 

inmunitario; o bien son administradas como vacunas ADN introduciendo los genes 

que producen estas proteínas en un virus genéticamente modificado. 

Objetivo reemplazar a BCG pero hasta ahora sólo refuerzan su inmunidad y la 

duración de ésta. 

• El antígeno Ag85A inoculado por medio del virus MVA (virus de la viruela) 

modificado genéticamente ha demostrado reforzar las inmunidad en animales 

previamente inoculados con BCG. No tiene ensayos en humanos. El antígeno 

Ag85A inoculado junto con un adyuvante, también ha mostrado buenos 

resultados en ensayos con animales. 

• Vacuna ESAT-6/Ag85A, obtenida de la fusión de ambos antígenos proteicos 

presentes en M.tuberculosis, ha resultado potenciar la respuesta inmunitaria en 

ensayos con humanos en estado II. Se prepara con un adyuvante complejo 

estimulante de la respuesta Th1 que incluye aminoácidos policatiónicos y 

oligonucleótidos. Para su utilización intranasal se acompaña de una enterotoxina

sensible al calor. 

• M. tuberculosis 72F. Es una nueva proteína producto de la fusión de la Mtb32  y de 

la Mtb39, contiene como adyuvante a un lipopolisacárido. Estimula la respuesta 

inmune no sólo en animales de experimentación sino también en individuos sanos 

con TB latente.

Utilizan cepas de M. tuberculosis. Se distinguen entre vacunas recombinantes y 

vacunas atenuadas.

-VACUNAS VIVAS BCG RECOMBINANTES, parten de la BCG original y añaden o 

eliminan genes que no estaban presentes en la BCG original. Aumentan la 

respuesta inmune y ofrecen una mayor inmunidad. 

• rBCG30, reforzada con la inclusión de un gen que provoca la sobreexpresión

de Ag85B, proteína que está presente tanto en la BCG como en la 

micobacteria.

• Vacuna rBCG delta-ure-Hly, reemplazamiento del gen de la ureasa por un 

gen que expresa la listeriolisina.  Estos cambios ocasionan modificaciones del 

pH y de la pared de los lisosomas de las células que fagocitan los bacilos de 

BCG, facilitando su salida al citosol. Este hecho, estimula la activación de 

linfocitos T CD4+ y CD8 exacerbando así la respuesta inmune. 

• rBCG:RD1, introducción del segmento genético RD1, que incluye los genes 

codificantes de las proteínas ESAT-6 y Ag85A entre otras, dando una 

sobreexpresión de las mismas y una protección frente a la infección. 

-LAS VACUNAS ATENUADAS DE BCG, mediante la no expresión de genes de 

virulencia como Mce. Disminuyen los niveles de virulencia e incrementna la 

inmunogenicidad.

Se han probado con micobacterias atípicas de baja patogenicidad que 

comparten alta antigenicidad con M.tuberculosis como son la M. microti, M. 

vaccae o la M. smegmatis. Pocos estudios.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estrategia en el desarrollo de vacunas frente a tuberculosis dirigida a pacientes 

con enfermedad latente. 

RUTI

Es un preparado terapéutico que se elabora a partir de fragmentos de células de M.tuberculosis

detoxificados y liberados en liposomas. Se administra en combinación con la quimioterapia 

antituberculosa, como parte del tratamiento de la infección latente. 

El diseño de la terapia combinada se basa en las propiedades bactericidas de la quimioterapia 

para matar los bacilos en crecimiento activo, mientras que RUTI tiene como objetivo reducir la 

probabilidad de reactivación del crecimiento de los bacilos tuberculosos latentes.

Eficacia demostrada en el control de la infección latente en modelos experimentales de ratón

tras un corto periodo de tratamiento farmacológico. En el estudio de la respuesta inmune 

celular, el efecto terapéutico de RUTI, está ligado no sólo a la inducción de la respuesta Th1, 

sino también a la estimulación de una rápida y fuerte respuesta inmune frente a los antígenos

estructurales y relacionados con el crecimiento, que reduce tanto la carga bacilar como la 

patología.

MECANISMO DE INFECCIÓN

INHALACIÓN FAGOCITOSIS REPLICACIÓN
ACTIVACIÓN RESPUESTA 

INMUNE

LIBERACIÓN DE 

MEDIADORES

FORMACIÓN DEL 

GRANULOMA

• Curación.

• Estabilización o Infeccion latente.

• Periodo secundario: reactivación de los bacilos 

enquistados y diseminación. 

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de innovaciones entorno a la construcción de una nueva vacuna frente a la tuberculosis para un mejor control de la enfermedad y cuya existencia permitiría plantearse el ambicioso objetivo de su erradicación. 

Estas investigaciones han experimentando un gran crecimiento en los últimos años, pues se trata de una enfermedad de emergencia mundial y la vacuna de la que se dispone actualmente resulta tener una eficacia variable.

METODOLOGÍA

CONCLUSIONES

La prevalencia de la TB va en aumento dado los bajos recursos socioeconómicos, la coinfección con el VIH y la multi-resistencia a los antibióticos de la Mtb. La elección de la molécula idónea para sustituir a la actual vacuna de BCG no ha sido más que un comienzo. De momento no parece 
que las moléculas puedan sustituir a las vacunas con microorganismos vivos, aunque algunos preparados se acerquen en eficacia. Quizás los productos que se obtengan en las investigaciones, tengan como utilidad el poder complementar la eficacia de la vacuna actual, como recuerdo o en 

infecciones latentes.
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