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EDITORIAL

Tuberculosis en Latinoamérica
Tuberculosis in Latin - America

A nivel mundial, los casos de tuberculosis fueron disminuyendo paulatinamente debido a un mayor acceso a centros de
salud y a la implementación de la vacunación con BCG. Sin embargo, la aparición del HIV/SIDA al inicio de la década
del 80 ha provocado un resurgimiento excepcional de esta enfermedad. Datos epidemiológicos del año 2002 muestran
que durante ese año se reportaron 8,8 millones de nuevos casos en todo el mundo [1]. Si bien, históricamente, el 95% de
los casos de tuberculosis ocurren en países en desarrollo, donde sólo una minoría de estos pacientes son diagnosticados y
tratados, en los últimos años se produjo un incremento, tanto de la enfermedad como de la mortalidad asociada, en países
de ingresos altos como Estados Unidos. Aun así, este incremento se observa más frecuentemente en poblaciones marginales, como las de inmigrantes.
Es de destacar que la vacunación para tuberculosis (BCG) se encuentra dentro del plan obligatorio de vacunación de la
Argentina, así como de la mayoría de los países de Latinoamérica. El plan establece la obligatoriedad de la vacunación con
la primera dosis al recién nacido antes de abandonar la maternidad. Recientemente, la dosis de refuerzo de los 6 años fue
eliminada del calendario oficial porque no ofrecía mejoras epidemiológicas suficientes sobre la aplicación de una única
dosis al nacimiento. De esta disposición se deduce que todas las personas nacidas en la Argentina poseen la vacunación de
BCG [2]. De todas formas, esta vacuna no impide la infección por tuberculosis, sino que actúa en la prevención de las
complicaciones de la enfermedad, evitando las formas diseminadas y neurológicas. En ciertos países donde la incidencia
de tuberculosis es baja, la BCG no se encuentra en los planes de vacunación.
Además, en los últimos años se ha observado una alta prevalencia de HIV entre pacientes con tuberculosis [3]. Estos datos
plantean la necesidad de realizar la detección rutinaria de infección por HIV en los pacientes con diagnóstico de tuberculosis. Asimismo, los casos de mortalidad por tuberculosis asociados a la infección por HIV revelan la gran importancia
que el HIV/SIDA representa en la morbilidad y mortalidad de la tuberculosis en nuestro país [4,5].
Los datos epidemiológicos de Argentina muestran que anualmente se detectan más de 10.000 casos de tuberculosis (tasa
30,5/100.000 habitantes) ocasionando aproximadamente unas 1.000 muertes al año (tasa 2,64/100.000 habitantes) demostrando la relevancia que esta infección tiene actualmente en nuestro país [6].
Mirna M. Biglione
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Introducción
La temprana colonización bacteriana del tubo digestivo es crítica para el desarrollo estructural y funcional del sistema inmune de mucosas [1].
La supervivencia del huésped requiere que las bacterias residentes saprófitas en el lumen intestinal sean toleradas sin reactividad inmunológica, mientras que los episódicos desafíos
con gérmenes patógenos inicien una efectiva respuesta inmune [2]. Esta respuesta dual demanda una aguda interpretación
del microambiente luminal, lo que supone una exquisita y
precisa regulación [3].
La mucosa intestinal es la interfase de contacto entre el medio
externo y el interno. Esta mucosa está constituida por un epitelio cilíndrico simple, corion de tejido conectivo subyacente
y posee la propiedad de regular el intercambio permanente entre las diversas comunidades bacterianas de la flora indígena y
nuestro organismo [4].
Si bien la diversidad individual de la flora intestinal está dada
fundamentalmente por el genotipo del huésped [5], otros factores medioambientales pueden modificarla (edad, dieta, estilo de vida) [6,7]. El tubo digestivo del feto es estéril hasta el
momento del nacimiento, cuando da comienzo la colonización, directamente condicionada por distintas variables tales
como las condiciones sanitarias y dietarias [8,9]. Esta colonización inicial está expresada por bifidobacterias y enterobacterias que modularían la expresión génica del huésped para
adaptar el microambiente luminal a su favor, evitando una potencial invasión de bacterias patógenas [10].

Composición
El estómago y el duodeno albergan un bajo número de microorganismos adheridos a su superficie mucosa o en tránsito:
menos de 1000 bacterias por gramo de contenido. Las secreciones ácidas, biliares y pancreáticas eliminan la mayor parte
de los microorganismos ingeridos mientras los movimientos
peristálticos impiden la colonización estable de la luz. Hay un

progresivo incremento en el número de bacterias a lo largo del
yeyuno e íleon, con un predominio de aerobios Gram negativos y algunos anaerobios obligados [11]. En contraste, el intestino grueso está altamente ocupado por anaerobios en una
concentración de 10¹² unidades formadoras de colonia por
gramo de contenido luminal (100.000 veces mayor concentración que en el íleon). En el intestino delgado, si bien el
tránsito es rápido y la densidad bacteriana baja, existe una importante interacción con el sistema inmune a través del contacto con las estructuras linfáticas del tejido linfático asociado
al intestino (GALT: placas de Peyer y poblaciones linfáticas intraepiteliales y mucosas) [1].
En el colon, el tránsito es lento y los microorganismos tienen la oportunidad de proliferar con la fermentación de sustratos disponibles derivados de la dieta o de las secreciones
endógenas [2].
El lumen intestinal alberga entre 300 y 500 especies diferentes de bacterias, de las cuales entre 30 y 40 comprenden el
99% del total de la población. Los géneros dominantes son
Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Clostridium, Lactobacilus, Fusobacterium y varios anaerobios. Otras bacterias
presentes en bajo número incluyen Enterococcus y Enterobacteriaceae. Cada individuo posee una particular combinación
de especies, distinta de otro individuo [6]. Algunas variantes
de bacterias en el lumen intestinal son patógenas o potencialmente patógenas cuando la integridad de la barrera mucosa esta alterada.

Funciones de la microflora
Metabólica
• Síntesis de vitaminas como K, B12, biotina, ácido fólico, pantotenato.
• Síntesis de aminoácidos a partir de urea y amoníaco.
• Fermentación de glúcidos, fuente de energía para el crecimiento bacteriano.
• Absorción de iones: magnesio, calcio y fósforo.
• Producción de ácidos grasos de cadena corta [12,13].
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Trófica
• La microflora intestinal regula el crecimiento y la diferenciación de las células epiteliales. Así, la renovación epitelial a nivel de las criptas colónicas se encuentra disminuida en modelos animales libres de gérmenes en comparación con los controles colonizados [10].
Protectora
• Genera una efectiva barrera contra la invasión de microbios
exógenos o patógenos oportunistas presentes en la luz pero
restringidos en su crecimiento. El equilibrio entre las especies
de bacterias residentes brindan estabilidad a las poblaciones
microbianas [2].

Comunicación huésped-flora indígena
en la superficie mucosa
La defensa del huésped requiere una apropiada recepción del
medioambiente luminal, con el objetivo de detectar y diferenciar bacterias comensales de bacterias patógenas. Esta interacción está mediada por distintas células en diversos niveles:
Las células epiteliales (enterocitos) actúan como receptores de
daño potencial a nivel luminal mediante la secreción de citoquinas y quimioquinas, iniciando las respuestas innatas y
adaptativas del sistema inmune mucoso [14].
Las células M presentes en el epitelio del domo de las placas de
Peyer son capaces de captar antígenos particulados y bacterias para su posterior pasaje a las regiones subdómicas, donde serán reconocidos por macrófagos, células dendríticas y linfocitos B [14].
Por último las células dendríticas captan y retienen bacterias
comensales vivas que serán presentadas a linfocitos T en los
ganglios linfáticos mesentéricos. Las células dendríticas actúan
como inmunosensores que monitorean el contenido luminal
intestinal a través de sus prolongaciones que atraviesan el espacio intersticial entre enterocitos o a través de brechas superficiales entre las uniones ocluyentes [15]. Así, la captación del
contenido luminal juega un rol crucial en la mediación de la
respuesta innata del huésped y la respuesta inmune adaptativa.
La activación de los mecanismos de defensa innatos están basado en un rápido reconocimiento de patentes moleculares
microbianas mediante receptores celulares preformados (receptores Toll Like y receptores de la familia NOD) [16-19].
La estimulación de estos receptores en respuesta a bacterias
invasivas produce un conjunto de factores de transcripción
de genes responsables de la síntesis de proteínas proinflamatorias [20].
Las bacterias no patógenas también generan una estimulación
de las células inmunocompetentes de la mucosa subyacente
que involucra a citoquinas regulatodoras, fundamentalmente
inhibidoras como TGFβ o IL-10. Algunas bacterias comensales, como los Lactobacillus, pueden inhibir la secreción espontánea de TNFα en tejidos inflamados y la respuesta inflamatoria inducida por Escherichia coli [11,21]. Señales generadas
en la superficie mucosa promueven la liberación de diferentes

146

citoquinas asociadas a cambios en la expresión de marcadores
de activación en que se expresan en el fenotipo de LT de la lámina propia [22].

Microflora intestinal y sistema inmune
de mucosas
Los antígenos bacterianos son presentados a células T vírgenes
por células presentadoras de antígenos (CPA) luego de su procesamiento intracelular. Existe, además, una ruta alternativa
de presentación antigénica vía células epiteliales capaces de expresar CMH clase II, a distintas subpoblaciones de linfocitos
T intraepiteliales y mucosos [23].
Este contacto inicial en la mucosa o en ganglios mesentéricos
genera una expansión de clones de LT, hecho que caracteriza
la vertiente inductora de la respuesta inmune en el GALT. Estos LT pueden diferenciarse hacia Th1, Th2 o células T reguladoras con distintas capacidades efectoras. Los mecanismos
que determinan la diferenciación de los LT helper son dependientes del perfil de citoquinas del microambiente luminalmucoso, fuertemente relacionado con las características de la
flora bacteriana [24].
Los mayores conocimientos referidos a la relación entre flora
indígena intestinal y sistema inmune de mucosas surgen del
estudio de modelos animales (ratones) libres de gérmenes.
En estos animales se observan pequeños folículos linfáticos
escasamente desarrollados, menor número de plasmocitos
productores de IgA, LT CD4+ submucosos y LT CD8+ intraepiteliales [23].
Los defectos observados en la inmunidad celular estarían en
parte originados en la falta de la inducción microbiana de la
IL-12 por células presentadoras de antígeno [25].

Conclusiones
En resumen, la microflora bacteriana es esencial para el desarrollo y la homeostasis del sistema inmune mucoso [26]. Alteraciones en la flora saprófita se relacionarían con la fisiopatología de algunas enfermedades derivadas de un desequilibrio
en la interrelación sistema inmune-microflora intestinal como
en las enfermedades inflamatorias intestinales (enfermedad de
Crohn y colitis ulcerosa) [27]. Otro ejemplo que podría surgir
a partir de una deficiente carga microbiana en la infancia es la
hipótesis de higiene, que trata de explicar el incremento de la
incidencia de las enfermedades alérgicas en las sociedades occidentalizadas. Una anormal colonización microbiana en tempranos momentos del desarrollo desviaría la respuesta inmune
hacia un perfil fenotípico Th2 [3].
Todo lo aportado en esta revisión evidencia y apoya el hecho
de que la relación entre el huésped y la microflora intestinal
indígena no es simplemente de tipo comensal (coexistencia sin
daño para las partes) sino de tipo simbiótica o mutualista, que
marca una relación de interdependencia esencial para la supervivencia de la especie [28].
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Resumen
La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infectocontagiosa producida por Mycobacterium tuberculosis, pandémica, prevenible y curable. En
los últimos años se ha detectado un incremento en el número de casos de TBC a nivel mundial asociado a una alta tasa de mortalidad. Una
de las principales estrategias para controlar la TBC es la vacunación BCG. BCG es una cepa atenuada de Mycobacterium bovis que se ha utilizado desde 1921. Aunque es administrada en todo el mundo con una amplia cobertura, ha tenido poco impacto epidemiológico, ya que
sólo evita las formas diseminadas de la TBC, pero no la infección; además, tiene una eficacia protectora variable y limitada en el tiempo. Esta baja eficacia ha llevado a la búsqueda de nuevas vacunas, mejores que BCG. Entre ellas, vacunas de M. tuberculosis vivas atenuadas, BCG
recombinantes, vacunas ADN, vacunas de subunidades proteicas y proteínas de fusión con nuevos adyuvantes y sistemas de liberación. Su
objetivo es prevenir las formas más transmisibles de TBC, haciendo posible la erradicación de esta enfermedad. Estas vacunas se están ensayando en modelos animales y algunas de ellas han ingresado en la fase I y II, en humanos. Esta revisión tiene como propósito presentar en
forma breve el conocimiento actual de las nuevas vacunas contra esta enfermedad.
Palabras clave: vacunas en tuberculosis, BCG, Mycobacterium tuberculosis.

Abstract
The tuberculosis (TBC) is a pandemic, prevenible and curable infectious illness produced by Mycobacterium tuberculosis. In recent years an
increment in the number of cases has been detected of TBC on a worldwide associated to a high rate of mortality. One of the main strategies to control the TBC is the BCG vaccination. BCG is an attenuated strain of Mycobacterium bovis that has been utilized since 1921. Although it is administered everywhere with an extensive cover, has had little epidemiological impact, since only avoids the disseminated
forms of the TBC but not the infection. Moreover, with a variable protective efficacy and limited in the time. This low efficacy has carried
to the search of new vaccines, better than BCG. Among them, live attenuated M. tuberculosis vaccines, recombinant BCG, DNA vaccines,
subunits proteins vaccines, fusion proteins with novel adjuvants and delivery systems. Its objective is to prevent the most transmissible
forms of TBC, making possible the eradication of this illness. These vaccines are being practiced in animal models and some of them they
have entered in the phase I and II, in humans. This revision has as purpose to present in brief form the current knowledge of the novel vaccines against this illness.
Keywords: vaccines in tuberculosis, BCG, Mycobacterium tuberculosis.

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que un
tercio de la población mundial está infectada con Mycobacterium tuberculosis; sin embargo, sólo un 5 a 10% desarrolla la
enfermedad a lo largo de su vida. Esto significa que ocurren

148

alrededor de 9 millones de nuevos casos de tuberculosis
(TBC) al año y más de 2 millones de personas mueren por esta enfermedad. El 95% de los casos ocurre en países subdesarrollados, donde existen pocos recursos disponibles para asegurar un tratamiento adecuado y oportuno y donde el virus
de la inmunodeficiencia humana puede ser común. En Chile,
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la incidencia de TBC es de 19,8 por 100.000 habitantes, situándonos dentro de los países en vías de erradicación de la
enfermedad [1,2].
A continuación, presentamos una revisión que comprende las
características de la vacuna actualmente en uso (BCG) y el estado actual de las investigaciones sobre nuevas vacunas para el
control de la tuberculosis.

Vacuna BCG
La vacuna BCG es una vacuna viva atenuada originada de una
cepa virulenta de Mycobacterium bovis que fue creada por Albert Calmette y Camille Guérin en el Instituto Pasteur. En
1906, estos dos investigadores franceses iniciaron un cultivo
con una cepa de Mycobacterium bovis o bacilo de CalmetteGuérin (BCG) la cual, al cabo de cuatro años, había perdido
virulencia para el ganado y el cobayo. Luego de 230 traspasos
sucesivos a medios de cultivo con bilis de buey y papa glicerinada, ya era avirulenta para todos los animales domésticos.
Así, en 1921 se aplica por primera vez en humanos. Experiencias de laboratorios en Europa y América demostraron que el
BCG no adquiría virulencia en el organismo [3,4].
Desde entonces, diferentes laboratorios han continuado subcultivando BCG dando origen a diferentes cepas, como Pasteur, Bilthoven, Japan, Dakar, Sweden, Copenhagen, Chicago,
Russia y Glaxo, que se nombran de acuerdo al lugar donde
fueron manufacturadas [5]. Los análisis del genoma de estas
diferentes cepas han demostrado que se han perdido importantes genes durante los procesos de atenuación al compararlas con la cepa madre. Así, proteínas presentes en la cepa madre se encuentran ausentes (ESAT-6, CFP-10, MPT64) o no
son expresadas (MPB70 y MPB83) en estas diferentes vacunas, siendo diferentes en cuanto a sus características bacteriológicas, bioquímicas e inmunológicas [6].
La vacuna BCG ha sido administrada aproximadamente a 3
billones de individuos con una cobertura global estimada en
80%, sin embargo, existen dudas sobre su eficacia debido a
su alta variabilidad protectora en estudios clínicos controlados, desde un 0 hasta un 80%. Esta variabilidad puede deberse a la distinta potencia de las cepas BCG utilizadas, diferencias metodológicas y técnicas, dosis y calendario de vacunación, genética de la población y exposición a otras micobacterias no tuberculosas endémicas en diversas regiones del mundo [7]. La exposición previa con micobacterias ambientales
vivas genera una respuesta inmune contra antígenos micobacterianos que son compartidos con BCG; por lo tanto, al exponerse el huésped a la vacuna BCG, esta respuesta inmune
de memoria reconoce en forma cruzada antígenos expresados
por BCG y se origina un bloqueo de su replicación, la cual es
esencial para la inducción de una inmunidad protectora antituberculosa [8,9].
Desde 1961, la OMS ha recomendado que la vacuna BCG
sea conservada por lotes a –80ºC y liofilizada, ofreciendo mayores garantías de una actividad biológica estable [10].

Objetivos de la vacunación

La vacunación BCG tiene por objetivo proteger a los no infectados, especialmente en poblaciones donde hay muchos tuberculosos bacilíferos y el riesgo de transmisión de la enfermedad
es elevado. Su función es reemplazar una infección natural virulenta por otra con una cepa de bacilos BCG avirulentos, capaces de despertar las defensas del huésped frente a nuevas infecciones; es decir, debe ser capaz de establecer una respuesta
de linfocitos Th1 que potencien la función antimicrobiana de
los macrófagos a través de la liberación de IFN-γ, restringiendo el crecimiento bacteriano en fases tempranas [11].
Es una vacuna que proporciona protección sólo contra la infección primaria y las formas severas de TBC, como son la
TBC miliar y la meningitis tuberculosa, pero tiene un rol limitado en individuos ya infectados y la reactivación tuberculosa, sugiriendo que la vacunación en la infancia puede jugar
un rol limitado en la prevención de la reinfección del adulto.
Hay que tener presente que, en el mejor de los casos, la vacuna BCG sólo concede una protección del orden del 80% en
adultos, variando según la población estudiada [12]. Así, en
Reino Unido alcanza el 75%, en Georgia/Alabama el 16%, en
Puerto Rico el 30%, en Gran Bretaña el 77%, y desapare al
cabo de 20-25 años [13]. Sin embargo, un estudio reciente en
indios americanos y nativos de Alaska demuestra que una dosis única de BCG en la infancia sería capaz de mantener la inmunización por más de 50 a 60 años, con una eficacia protectora de 52% [10,14].
Indicaciones

Las variadas normas pueden ser resumidas en 4 grupos:
1. BCG en recién nacidos o menores de 12 meses. Recomendado
en la mayoría de los países, especialmente en aquellos con una
alta incidencia de TBC como Brasil [15-17].
2. BCG en la edad escolar. En los países con baja prevalencia de
TBC (Inglaterra y otros países de Europa), BCG debe ser ofrecida de forma individualizada a niños con cicatriz o PPD negativo [17,18,19].
3. Revacunación/booster. El criterio para revacunación difiere
entre los distintos países, algunos de ellos enfatizan la revacunación a todos los escolares y otros la restringen a sujetos en
que la cicatriz BCG no es evidente o bien son PPD negativos.
Incluso, países como Rusia y otros de Europa del Este recomiendan el uso de más de 5 dosis de vacuna BCG. Sin embargo, estas estrategias son controvertidas, ya que no existe evidencia que corrobore una protección adicional con el uso de
de más de una dosis de vacuna BCG [15,17,18].
4. Vacunación en niños de “alto riesgo” [15]:
- Nacidos en, o con familiares que provengan de áreas con
alta incidencia de TBC (tasa de infección anual > 1%).
- Contacto con o historia familiar de TBC activa
- Viajes o residencia planeada a países de alta incidencia de
TBC
- Nacidos de madre VIH (+)
5. Vacunación en grupos de alto riesgo (poblaciones indígenas,
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grupos cerrados como inmigrantes, personal de hospitales y laboratorios, y estudiantes de medicina y enfermería), repetidamente expuestos a personas con TBC no tratada, tratada inadecuadamente o resistente a drogas. Sin embargo, en ellos no
existe una clara recomendación de BCG y se tiene más confianza en la eficacia de otras medidas de protección como las
de control ambiental, pruebas tuberculínicas periódicas y quimioprofilaxis de los infectados [10,16].

Actualmente, la OMS recomienda la administración de una
dosis única, ya que la vacuna BCG confiere su protección máxima cuando se administra antes del año de edad. La revacunación no agrega protección adicional contra la TBC [7].
Dosis y modo de aplicación

La técnica de vacunación consiste en la inyección de 0,1 ml de
BCG reconstituido por vía intradérmica, en la cara externa del
brazo izquierdo, a 2 cm del vértice del hombro en el recién
nacido y a 4 cm en el escolar, sin esterilización previa de la
piel. En algunos países, se administra sólo la mitad de la dosis
a los recién nacidos, con la finalidad de reducir la incidencia
de reacciones adversas. La solución debe ser empleada dentro
de las primeras 5 horas de su reconstitución y debe ser protegida de la luz [12].
Contraindicaciones
1. Recién nacidos con menos de 2000 gramos de peso.
2. Lesiones cutáneas extensas que comprometen el área de vacunación.
3. Pacientes con inmunodeficiencias evidentes o en tratamientos
con drogas inmunosupresoras.
Reacciones adversas
Linfadenitis

Se trata de una adenitis inflamatoria [20,21] que puede llegar
a fistulizar (linfadenitis supurativa o LAS), que se presenta en
el territorio de drenaje linfático del punto de inoculación de la
vacuna BCG, ipsilateral a éste. Habitualmente se presenta 3 a
6 semanas después de la vacunación, pero puede aparecer incluso varios meses después. La sintomatología dura alrededor
de 1 mes y suele desaparecer sin dejar secuelas [22]. El paciente mantiene un buen estado general y permanece afebril. Esta
complicación también recibe el nombre de “becegeítis”.
La frecuencia de presentación es variable. Se estima que ocurre
en menos del 1% de los vacunados, la mayoría de las veces
por una mala técnica (inyección subcutánea en vez de intradérmica). La LAS sería más frecuente con la cepa Pasteur (y
menos frecuente con las cepas Glaxo y Japan), más del 50%
de los casos se presenta en menores de 2 años y su ocurrencia
depende también del método de vacunación, de la dosis y
concentración de la vacuna, siendo más frecuente con inyecciones más profundas (subcutáneas) y a mayores dosis [23].
También ocurre con mayor frecuencia en inmunodeprimidos,
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formando parte de cuadros clínicos que pueden incluir una
LAS, infecciones por micobacterias atípicas e incluso, por Salmonella y que pueden corresponder a inmunodeficiencias secundarias a déficit de IL-12 o su receptor, o de IFN-γ [24].
Diseminación de la vacuna BCG y granulomatosis generalizada

Se estima que se trata de una complicación de naturaleza infecciosa poco frecuente, que se presenta en menos de 0,1 casos
por cada 100.000 dosis de vacuna. Puede ocurrir hasta 12 meses posvacunación [23].
Los pacientes habitualmente son inmunodeprimidos que han
recibido dosis de BCG como terapia antineoplásica [25] (por
ejemplo, en carcinoma vesical in situ) y más raramente esta
complicación es secundaria a vacunación BCG propiamente
tal (de presentarse posvacunación, debe sospecharse una inmunodepresión de base).
Los granulomas diseminados habitualmente comprometen la
piel, pero también puede existir compromiso de órganos internos, como pulmones o hígado. El curso de la enfermedad
puede ser fatal [26].
Reacciones de hipersensibilidad y anafilactoideas

Varias reacciones anafilactoideas severas han sido comunicadas
en relación al uso de BCG [27]. Es posible que éstas tengan
como base una hipersensibilidad al dextrán que contiene la
vacuna, ya que se han encontrado niveles elevados de IgG sérica antidextrán en estos pacientes [28]. El origen de estas IgG
sería materno en el caso del recién nacido, por transferencia
placentaria. En pacientes de mayor edad, su origen no está
claro y, probablemente, se deba a sensibilización con dosis anteriores de BCG que contenían dextrán, o bien, por sensibilización a hidratos de carbono presentes en paredes de agentes
infecciosos o saprófitos.
Los complejos inmunes dextrán-IgG antidextrán activarían el
complemento y serían justamente las anafilotoxinas generadas
las que activarían a mastocitos y basófilos, produciendo cuadros clínicos como urticaria o angioedema, de perfil temporal
inmediato o acelerado, luego de una vacuna BCG.
Este tipo de reacciones podrían prevenirse utilizando un hapteno monovalente del dextrán (Promitì), 20 minutos antes de
una nueva dosis de BCG, estrategia que requeriría mayores estudios de eficacia y seguridad [29].
No todas las presentaciones comerciales de vacuna BCG contienen dextrán; existen también presentaciones que contienen
glutamato, tritón, albúmina humana o alcoholes.
Otras reacciones de naturaleza inmunológica, donde es difícil
establecer la causalidad con la vacunación BCG o con BCG
en terapia antineoplásica, están representadas por casos aislados de dermatomiositis [30], urticaria vasculítica [31], vasculitis pustular [32] y síndrome de Sweet [33].
Lupus vulgar

Se trata de lesiones rojo oscuras, granulomatosas, policíclicas,
de tamaño variable, que se ubican en el sitio de inyección de
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la vacuna [34,35] y que aparecen tardíamente, meses o años
post vacunación. Ocurre en 5 casos por millón de dosis y generalmente se presenta con revacunaciones, por lo cual se estima que es una reacción inmunológica no infecciosa.
Otras reacciones locales

Se considera normal que se produzca una pequeña erosión o
úlcera en el sitio de inoculación del BCG, superficial, pequeña
y con tendencia a la rápida cicatrización [36]. Se considera
anormal la persistencia de una úlcera mayor de 10 mm de diámetro o por más de 4 meses.
Una mala técnica de inyección (subcutánea en vez de intradérmica), puede asociarse al desarrollo de un absceso local, que
pueda requerir drenaje quirúrgico o tratamiento antibiótico.
Otras reacciones locales descritas [36] por inyección con BCG
incluyen placas eccematosas, lesiones queloideas y lesiones
psoriasiformes.
Osteítis y osteomielitis

Es una rara complicación de la vacunación BCG, que suele
presentarse varios meses después de ésta y que puede estar en
directa relación con el BCG o deberse a una sobreinfección
bacteriana [37-39].

Estado actual en el desarrollo de nuevas
vacunas antiTBC
Importantes avances en la caracterización de antígenos de M.
tuberculosis (y otras especies de micobacterias) y de nuevas herramientas genéticas permitieron el desarrollo de vacunas más
efectivas y seguras contra la TBC, actualmente en estudio [10].
Una vacuna ideal antiTBC debe ser segura, estable y de bajo
costo para ser producida en masa, ser administrada una sola
vez, proporcionar protección a largo plazo y ser efectiva en la
prevención de la reactivación.
La disponibilidad de una vacuna efectiva y autorizada para el
año 2015 ha sido propuesta como meta en “The Global Plan
to Stop TB” (OMS, 2006). Para esto, al menos 20 vacunas
deben entrar a la fase I, al menos la mitad a la fase II y cuatro
a la fase III, en sus respectivos ensayos clínicos.

Vacunas vivas
Mutantes auxotróficas de M. tuberculosis

Se generan por deleción de ciertos genes, inducción de mutaciones en una vía metabólica esencial o diferentes niveles de
atenuación por técnicas de mutagénesis. Sin embargo, ninguna
de estas cepas mutantes ha proporcionado mejor protección
que la BCG estándar en estudios animales y, además, su estabilidad y seguridad para uso humano aún se desconoce [40].
Varios estudios describen el desarrollo de una cepa atenuada
de M. tuberculosis por disrupción de un gen único generando
una mutante, M. tuberculosis phoP, incapaz de multiplicarse in
vitro, siendo un candidato prometedor de vacuna [40].

Otras cepas atenuadas de micobacterias

Otro tipo de vacunas son aquellas basadas en micobacterias
menos virulentas como M. vaccae, M. smegmatis, M microti,
M. habana, las cuales expresan antígenos de M. tuberculosis.
Skinner y cols. reportaron que M. vaccae inactivado con calor
es capaz de estimular a LT CD8+ específicos para macrófagos
infectados por M. tuberculosis. Sin embargo, estas cepas no
han mostrado una mejor eficacia protectora que la BCG y aún
son necesarias más investigaciones para asegurar que no reviertan a su estado virulento [41].
Ingeniería genética en BCG

Se basa en la premisa de que la vacuna BCG es segura, de bajo
costo y fácil de producir en masa. Por lo tanto, a través de la
ingeniería genética pueden introducirse copias adicionales de
genes existentes o reintroducir algunos de los genes que fueron perdidos durante los procesos de atenuación in vitro, y
que codifican para antígenos inmunodominantes o inmunoestimuladores.
Por ejemplo, se ha demostrado que la BCG recombinante
(BCGr) que secreta citoquinas como IL-2, IFN-γ o GM-CSF
mejora la respuesta contra antígenos del M. tuberculosis [7].
Recientemente, se ha reportado una vacuna BCGr que expresa
y secreta en grandes cantidades una proteína de 30 kDa, el antígeno 85B, asociándose a una mayor sobrevida al compararla
con animales vacunados con BCG convencional, desafiados
con M. tuberculosis aerosolizado [42].
Asimismo, al complementar BCG con la proteína ESAT-6, un
antígeno micobacteriano cuya función se desconoce y que está
ausente en la BCG convencional, se alcanza una mejor protección en ratones [43].
Una segunda estrategia consiste en aumentar la baja capacidad
intrínseca de BCG para inducir una respuesta de LT CD8+.
El grupo de Kaufmann [44] fabricó una BCGr que secreta listeriolisina (citolisina de Listeria monocytogenes), la cual es capaz de formar poros en la membrana del fagosoma que permite la salida del bacilo al citoplasma, facilitando la presentación
de antígenos por moléculas MHC clase I y mejorando la capacidad para estimular LT CD8+. Esta vacuna parece inducir
una fuerte respuesta protectora, activando tanto LT CD4+ como CD8+, y es más segura que la actual vacuna BCG en animales infectados. Además, proporciona inmunidad protectora
contra algunas cepas más virulentas circulantes en la población [45].
Dentro de sus ventajas se cuentan la seguridad, escasos efectos
colaterales, es de bajo costo y fácil de producir en masa. También se ha sugerido que protege contra TBC meníngea y TBC
miliar y minimiza la diseminación de la bacteria desde lesiones primarias a otras partes del pulmón.
Vectores vivos no micobacterianos

Vectores vivos, como el virus Vaccinia recombinante no replicativo y cepas atenuadas de Salmonella, modificados para portar genes inmunodominantes del M. tuberculosis, son algunas
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y transportadas. Pueden ser construidas junto con moléculas
inmunoestimuladoras como genes de citoquinas y secuencias
de ADN como CpG, para aumentar su inmunogenicidad.
Sin embargo, permanece la incertidumbre con respecto a la
seguridad de las vacunas ADN, ya que éstas podrían integrarse
al genoma del huésped o causar enfermedades autoinmunes.

Vacunas derivadas de subunidades proteicas

Vacuna BCG inactivada por calor

Son vacunas que han sido obtenidas usando antígenos inmunodominantes del M. tuberculosis. Pueden basarse en varias
proteínas secretadas y no secretadas y/o componentes lipídicos
o hidratos de carbono del bacilo. Son seguras y, generalmente,
fáciles de producir [41,46].
Los antígenos del M. tuberculosis que han sido identificados y
seleccionados para el desarrollo de estas vacunas son:

Usada en combinación con el adyuvante EurocinaTM L3 demostró ser protectora en modelos murinos en el mismo grado
que la vacuna BCG convencional [48]. Resultados similares
fueron recientemente obtenidos con M. bovis inactivado con
formalina [49].
En resumen, cuatro nuevas vacunas entraron en estudios de
fase I a finales del año 2005:

• Antígenos 85A (Ag85A) y 85B (Ag85B), proteínas secretadas
en grandes cantidades en cultivos de M. tuberculosis. Estos
han sido usados en vacunas ya que confieren algún grado de
protección en ratones y monos [7].
• Una proteína híbrida, compuesta por ESAT-6 y el Ag85B, fue
administrada con un adyuvante en ratones, induciendo una
fuerte respuesta inmune dosis dependiente, protectora y comparable con la inducida por BCG [10].
• Mtb72F, una proteína que codifica para una poliproteína de
72 kDa (Mtb32(C)-Mtb39-Mtb32(N)). La inmunización de
ratones con Mtb72F asociada con el adyuvante AS-01B genera una respuesta inmune caracterizada por la secreción de
IFN-γ y anticuerpos para los tres componentes de esta vacuna
poliprotéica y una fuerte respuesta de LT CD8+ dirigida contra el epítope Mtb32(C). Actualmente, Mtb72F asociada al
adyuvante AS-02A, se encuentra en estudios clínicos fase I,
siendo la primera vacuna recombinante probada en humanos
(47).

• MVA85A (el antígeno 85A inserto en el virus Vaccinia recombinante, Ankara)
• Mtb72f (proteína de fusión asociada al adyuvante AS02)
• rBCG30 (BCG recombinante que sobreexpresa el antígeno
85B)
• ESAT6-85B (proteína de fusión asociada al adyuvante IC31)

de las vacunas candidatas que han demostrado una buena protección en modelos animales. Sin embargo, la seguridad de estos vectores para uso humano no ha sido investigada en profundidad [7].

Vacunas ADN

Se basan en la inyección directa de ADN plasmídico que codifica antígenos específicos o epítopes del M. tuberculosis, que
pueden dejar inmunidad protectora. Por ejemplo, la administración intramuscular de ADN que codifica para la proteína
de shock térmico 65 o el Ag85A en ratones da origen a una
protección similar contra M. tuberculosis al compararla con
BCG [46].
Se ha demostrado, en estudios animales, su capacidad de inducir una respuesta inmune humoral y celular. Además, no
sólo generan una respuesta celular de tipo Th1 sino también
una respuesta citotóxica mediada por LT CD8+ [7]. Esto se
debe a que un ADN plasmídico puede producir muchas copias del antígeno por un período prolongado de tiempo; al ser
expresadas de manera endógena, pueden ser presentadas en
forma más eficiente vía MHC clase I. Esta vía activa eficientemente a LT citotóxicos aumentando, por lo tanto, la respuesta
inmune contra el patógeno intracelular [41].
Tienen la ventaja de ser fácilmente manipuladas, almacenadas
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Vacunas orales y nasales han sido reportadas como mejores rutas para lograr una fuerte respuesta inmune a nivel pulmonar,
sitio de entrada del patógeno [50-52]. A la fecha, son pocos los
estudios comunicados sobre estas vacuna, pero todos ellos indican que la inmunización intranasal con BCG viva, BCG inactivada por calor o vacunas recombinantes pueden proporcionar
protección frente a la exposición con M. tuberculosis [53,54].
Booster vacuna BCG

Experimentos usando subunidades proteicas en animales previamente vacunados con BCG y protocolos de booster con
antígeno 85A (Ag85A) han dado muy buenos resultados, evidenciando fuertes respuestas de IFN-γ. Se usó el Ag85A, ya
que se demostró que la mayoría de los LT CD4+ de memoria
reconocían este antígeno. Esta estrategia podría tener aplicaciones en la prevención de la reactivación de TBC en el adulto
mayor.
Un aumento de la inmunogenicidad y eficacia protectora contra M. tuberculosis han sido demostradas con BCG después de
un booster con el virus Vaccinia modificado (Ankara). Este virus, expresando el Ag85A del M. tuberculosis, genera fuertes
respuestas de LT CD4+ y CD8+ Ag85A-específicos, en ratones. Esta vacuna fue probada por primera vez en voluntarios
humanos vacunados y no vacunados con BCG, y en ambos
grupos se observó un incremento en los niveles de linfocitos T
antígeno-específicos, secretores de IFN-γ [55].

Conclusiones
Pese a los importantes adelantos en su tratamiento en los últimos 20 años, la tuberculosis sigue siendo una de las principa-
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les causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Aunque
la mayoría de la población está vacunada con diferentes cepas
de BCG, muchas regiones del mundo han experimentado un
incremento de la incidencia y prevalencia de la TBC ocasionado, en parte, por la epidemia de la infección por el VIH.
La actual vacuna BCG es una vacuna viva atenuada de M. bovis, altamente eficaz en prevenir las formas graves de TBC como TBC miliar y meníngea. Sin embargo, su inmunidad protectora disminuye con el tiempo, y la eficacia contra la tuberculosis pulmonar en el adulto se reduce. Esta eficacia protectora varía dependiendo del diseño del estudio y el área geográfica donde ellos sean realizados. Principalmente, se ha observado baja eficacia en países de Africa, Asia y América Central,
donde la prevalencia de TBC es alta [7,13,17,56,57]. Además,
su uso es limitado en pacientes inmunocomprometidos por
ser una vacuna viva.
Dada la magnitud del problema de salud, la falla de la vacunación BCG en controlar la epidemia global de TBC y la emergencia de cepas de M. tuberculosis resistentes a múltiples drogas, se continúan haciendo grandes esfuerzos por encontrar
una mejor vacuna contra la TBC que la BCG, con el objetivo
de que idealmente también proteja a los ya infectados.
Progresos en nuestros conocimientos sobre la patogenia de la
TBC, la secuenciación del genoma del bacilo y las nuevas técnicas de ingeniería molecular y genética han acelerado el desarrollo de nuevas vacunas tanto vivas como no vivas. Actualmente, algunas de ellas han ingresado a la fase I de los estudios clínicos, con el fin de demostrar su seguridad y eficacia
en humanos, aunque probablemente pasen decenios antes de
que esto ocurra. Por lo tanto, incluso si una nueva vacuna es
implementada a nivel mundial, un tratamiento más efectivo
será requerido por décadas.
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Introducción
El asma en una enfermedad inflamatoria crónica que afecta
las vías respiratorias. Clínicamente se caracteriza por la obstrucción reversible del flujo aéreo y una hiperreactividad
bronquial que evoluciona hacia la remodelación de las vías
respiratorias.
Su diagnóstico y severidad se clasifican de acuerdo con el
consenso de Estrategia Global para la Prevención y Manejo
del Asma (GINA). La inflamación alérgica de debe a la exposición a alergenos [1,2].
Estudios epidemiológicos han mostrado una relación directa
entre asma y el incremento en el índice de masa corporal
(IMC), los resultados indican un riesgo del 80% de padecer
asma [3,4]. Se ha descrito que en la obesidad existe un estado inflamatorio crónico debido a que el adipocito secreta citocinas de tipo proinflamatorio, tales como: interleucina-6
(IL-6), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y resistina,
que favorecen el deterioro microvascular y macrovascular en
individuos obesos [5].
Se estima que la tercera parte del total de resistina e IL-6 en
suero tiene su origen en el tejido adiposo, y se ha comunicado que las concentraciones elevadas de estas adipocinas afectan de forma negativa el metabolismo de lípidos y glucosa
[6,7]; además, se han correlacionado con el aumento del ín-

dice de masa corporal (IMC) y, recientemente, con la resistencia a la insulina.
Por otro lado, el aumento en la síntesis de TNF-α e IL-6 en
el tejido adiposo produce disminución de la actividad de la
lipasa lipoproteica e incrementa la lipólisis, con la consecuente liberación en forma soluble de ácidos grasos, favoreciendo la secreción hepática de triglicéridos y de proteína C
reactiva; todos estos efectos contribuyen a la resistencia a la
insulina asociada con la obesidad y el desarrollo del síndrome metabólico [8,9].
La resistina sintetizada por el adipocito disminuye el transporte celular de la glucosa y modula en otras células del sistema inmune la producción de citocinas TNF-α e IL-6
[10,11]. Estudios in vivo con resistina recombinante aplicada en ratas han confirmado que se genera resistencia a la insulina a nivel hepático e incremento en la producción de
glucosa [12]. En individuos obesos, la sobreexpresión de resistina se correlaciona con la resistencia a la insulina y el incremento de lípidos de baja densidad (LDL), que resultan
ser factores de riesgo de padecer síndrome metabólico y diabetes tipo 2 [13,14].
La inflamación crónica presente en la obesidad, así como los
procesos asmáticos, tienen en común el incremento de los
niveles séricos de citocinas proinflamatorias y moléculas de
adhesión. Se ha encontrado que las altas concentraciones de
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VCAM-1 e ICAM-1 están en estrecha relación con la inflamación de las vías respiratorias de pacientes asmáticos después de tener un contacto con el alergeno [15,16].
Estas citocinas y moléculas de adhesión se han propuesto como marcadores de inflamación continua en pacientes con
enfermedades crónico-degenerativas tales como la arteriosclerosis, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y, recientemente, el estrés [17,18].
Sobre la base de lo anterior, el objetivo del presente trabajo
consistió en determinar la asociación entre las concentraciones de citocinas proinflamatorias IL-6, resistina, TNF-α y
las moléculas de adhesión solubles E-selectina y VCAM-1 en
los sueros de pacientes asmáticos adultos con obesidad y sin
obesidad, en comparación con un grupo de individuos sanos
no obesos.

Material y métodos
El estudio fue transversal y comparativo, los pacientes asmáticos que se incluyeron en el estudio asisten regularmente al
Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda”, del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). Se analizaron 30 pacientes con asma, de acuerdo
con los criterios internacionales (GINA, 2004), los cuales
fueron clasificados, de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial de Salud [19], segúnpor su IMC en dos
grupos iguales: obesos (IMC > 30) y no obesos, como grupo
control se examinaron 15 individuos sanos, sin obesidad, hipertensión, diabetes y ningún indicio de padecer síndrome
metabólico.
A todos los pacientes se les realizó historia clínica completa e
IMC. Fueron excluidos aquellos pacientes con hipertensión
arterial sistémica, cardiopatía, dislipidemias, tabaquismo, cirrosis hepática y con cualquier tipo de diabetes.
Para el estudio, a cada participante se le tomó una muestra
de 5 mL de sangre periférica y se separó el suero por centrifugación, se descartaron los que resultaron estar hemolizados, lipidémicos y contaminados. Los sueros inmediatamente se almacenaron a -70ºC en criotubos Eppendorf ® estériles
de 2 mL hasta su empleo.
La cuantificación fue mediante el uso de kits comerciales de
inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA) tipo sándwich: para las citocinas IL-6 y la resistina (Peprotech® , Rocky Hill,
NJ), para TNF-α (BD Bioscience Pharmingen® , San Diego
CA) y para las moléculas de adhesión solubles E-selectina y
VCAM-1 (R&D Systms® , Minneapolis, MN). A pesar de
que se utilizaron diferentes marcas comerciales, todas comparten reactivos semejantes y el principio metodológico es el
mismo, el cual consiste en una serie de incubaciones y lavados. La principal metodología, así como los reactivos utilizados en los kits fueron los siguientes: a) amortiguador para el
anticuerpo de captura: solución diluyente de carbonato de
sodio (100 mM pH = 9,5) con un anticuerpo monoclonal
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anticitocina o antimolécula de adhesión; b) reconocimiento:
unión de la citocina o molécula de adhesión presente en el
suero problema; c) diluyente de detección: amortiguador de
fosfatos salina complementado (PBS 150 mM pH = 7,2 con
suero fetal bovino al 10%) con un segundo anticuerpo biotinilado dirigido contra la molécula estudiada; d) amortiguador de conjugado: avidina-peroxidasa diluida en PBS y suero
fetal bovino al 10% y e) solución de revelado: amortiguador
de tetrametilbenzidina adicionado con H2O2 al 3% (BD
Bioscience Pharmingen®, San Diego, CA) y frenado enzimático con H2SO4 2N.
Las densidades ópticas se hicieron en un lector Multiscan
Ascent V1.22® a una longitud de onda de 450 nm. Cada
muestra fue analizada por duplicado y expresada como el
promedio ± desviación estándar. Las concentraciones se obtuvieron mediante regresión lineal empleando los estándares
de cada citocina y molécula de adhesión, expresadas como
picogramos por mililitro (pg/mL).
Para determinar las diferencias significativas entre grupos se
utilizó el programa de computo SPSS® v.12 (SPSS Inc., Chicago IL), calculándose la U de Mann-Whitney. Los valores
que resultaron tener p < 0,05 fueron considerados estadísticamente significativos.

Resultados
Ingresaron al estudio un total de 30 pacientes con asma. El
Grupo I (asmáticos obesos) estuvo conformado por 2 hombres y 13 mujeres, edad promedio de 35,7 años e IMC = 30,
en grupo II (asmáticos no obesos) participaron 15 mujeres
con edad promedio de 33,4 años y el Grupo III (sujetos sanos) estuvo conformado por 10 hombres y 5 mujeres con
edad promedio de 31,3 años.
Al clasificarse los pacientes asmáticos de acuerdo con la clasificación de GINA, se encontraron los siguientes resultados:
en el Grupo I, seis pacientes (40%) presentaron una forma
leve intermitente (ALI); cuatro (26,6%) con asma leve persistente (ALP) y cinco (33,4%) presentaban asma moderada
persistente (AMP). Para el grupo II, nueve pacientes (60%)
fueron clasificados con asma ligera persistente (ALP); cuatro
(26,6%) con asma moderada persistente (AMP) y un paciente (6,7%) para cada una de las formas clínicas de asma ligera
persistente (ALI) y asma severa persistente (ASP).
Al asociar las concentraciones de adipocinas séricas con la
clasificación GINA y el índice de masa corporal (Figura 1),
se observó que la mayor concentración de la principal adipocina proinflamatoria, resistina, se obtuvo en el paciente con
ASP y obesidad, con un promedio de 1049,81 pg/mL,
mientras que concentraciones hasta catorce veces mayores se
registraron en los pacientes con ALP y obesidad en comparación con los no obesos (1127,19 ± 171,71 y 76,84 ± 51,89
respectivamente). Concentraciones similares se obtuvieron al
comparar la forma clínica ALI con obesidad (834,88 pg/mL)
y no obesos (75,46 pg/mL); no se detectó resistina en indivi-
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Figura 1. Citocinas pro inflamatorias detectadas entre los pacientes con asma de acuerdo a su severidad e índice de masa corporal.

duos sanos. Todos los pacientes obesos, independientemente
del grado de severidad de su enfermedad, mostraron elevados niveles de IL-6 en comparación con los pacientes no
obesos: ASP (47,70 pg/mL); ALI (50,68 pg/mL); ALP
(48,89±14,38 vs. 1,47±0,98 pg/mL) y AMP (45,10±19 vs
2,17±1,33 pg/mL). La producción de IL-6 en los individuos
sanos fue significativamente menor en comparación con los
pacientes asmáticos con y sin obesidad (1,06±1,41 pg/mL).
Los niveles de TNF-α no fueron significativos entre los diferentes tipos de asma con y sin obesidad (p = 0,026), pero sí
lo fueron al comparar los pacientes con asma obesos con los
individuos sanos (Tabla 1).
Tabla 1. Promedios de citocinas e índice de masa corporal en 30
pacientes con asma y 15 individuos sanos.
Citocina
(pg/mL)

Asmáticos
obesos

Asmáticos
no obesos

Individuos
sanos

p

Resistina

1137,2±150,5

96,4±57,5

0,00

<0,0001

IL-6

49,3±11,7

2,1±1,3

1,06±1,4

<0,0001

E-selectina

11009,9
±299,6

12775,2
±2756,9

11695,6
±2779,1

0,520

VCAM-1

5897,7±197,9

6049,3±281,7

5897,78±197,9

0,878

TNF-α

101,9±22,2

85,7±14,6

70,18±16,3

<0,001

IMC (kg/m2)

35,6±4,5

24,4±2,5

23±2

<0,001

Las concentraciones de moléculas de adhesión VCAM-1 y
E-selectina solubles no mostraron diferencias significativas
entre los diferentes tipos de asma con y sin obesidad ni tampoco en los individuos sanos.

Discusión
Los resultados obtenidos en este trabajo confirman la similitud entre los adipocitos y las células del sistema inmune en
relación con la secreción de citocinas proinflamatorias, se sabe que su incremento altera las principales vías metabólicas e
incrementa la probabilidad de padecer síndrome metabólico
y diabetes [18,19].
Las adipocinas resultan ser clave en la modulación de las
concentraciones de glucosa, afectan la sensibilidad a la insulina, además determinan la síntesis y participación de proteínas involucradas en los procesos inflamatorios causados
principalmente por células del sistema inmune innato.
Nuestros resultados son acordes con los informes previos en
cuanto a que existe una relación estrecha entre la severidad el
asma y el índice de masa corporal, especialmente en pacientes con asma moderada persistente (AMP) y obesidad [21].
Los datos obtenidos en nuestro estudio sugieren que la asociación entre severidad de asma y la presencia de obesidad
reasocia a las altas concentraciones de citocinas proinflamatorias (resistina, TNF-α e IL-6) detectadas en pacientes obesos y que probablemente sean los causantes de la exacerbación del daño en las vías respiratorias y al alterar el metabo-
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lismo de los hidratos de carbono se favorezca el desarrollo de
síndrome metabólico en estos pacientes [21,22].
La asociación entre la presencia de asma y de obesidad es
mayor en mujeres después de la pubertad y aquellas con menarca temprana, dado que los factores hormonales pueden
constituir factores de riesgo para incrementar la respuesta inflamatoria generada por el tejido (22).
Las concentraciones obtenidas de E-selectina y VCAM-1
fueron muy similares en todos los grupos analizados; sin embargo, diversos estudios señalan que sujetos aparentemente
sanos que habitan en grandes urbes con altos índices de contaminantes y polución presentan aumento en la concentración de estas moléculas de adhesión [23,24].
Sobre la base de lo anterior, los datos obtenidos para las citocinas tipo Th2 presentes en asma y obesidad, especialmente
resistina, TNF-α e IL-6, podrían ser empleados en la práctica clínica a mediano plazo, para aportar información útil en
la predicción de formas clínicas más severas.
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• Ole e 2. Es una profilina de 15 kDa. Sensibiliza al 24% del
total de pacientes alérgicos al olivo.
• Ole e 3. Es una proteína ligadora de calcio de 9,2 kDa. Presenta reactividad cruzada con el Aln g 4 de Alnus glutinosa
(aliso), Bet v 4 de Bétula verrucosa (abedul), Cyn d 7 de Cynodon dactylon (pata de perdiz) y Phl p 7 de Phleum pratense
(hierba timotea).
• Ole e 4. Superóxido-dismutasa de 32 kDa. Fijada por el 60%
del total de alérgicos a olivo (alergeno mayor).

Figura 1. Hojas y frutos olivo.

Nombre científico: Olea europaea
Nombre en inglés: olive-tree

• Ole e 5. Es una superóxido-dismutasa de 16 kDa. Fijada por
el 35% de los pacientes. Presenta reactividad cruzada elevada
(60-70%) con diversas superóxido-dismutasas de origen vegetal presentes en la espinaca, la batata, maíz y el tomate.
• Ole e 6. Función biológica desconocida. Peso molecular de
5,8 kDa. Ole e 6 es un alergeno principal en regiones en donde se cultiva el olivo de forma intensiva, con una frecuencia de
fijación de IgE in vitro superior al 60%. En otras zonas puede
constituir un alergeno irrelevante.

Familia taxonómica: Oleaceae

Otras especies relevantes de la familia de las oleáceas son Ligustrum vulgaris (ligustro), Fraxinus excelsior (fresno) y Syringa
vulgaris (lila) [1].

• Ole e 7. Es una proteína transportadora de lípido (LPT) de
10 kDa. Su importancia depende la zona estudiada, variando
del 5 al 60%.

Alergenos identificados: 10 (isoalergenos: 7). Los extractos de
polen de olivo presentan una composición heterogénea, con
varios alergenos importantes. La sensibilidad de los pacientes
puede variar enormemente de acuerdo con el área geográfica
en estudio, según lo demuestra bibliografía reciente:

• Ole e 8. Es una proteina ligadora de calcio; 15% de fijación.
• Ole e 9. Alergeno mayor descrito recientemente. Esuna beta
glucanasa de 45 kDa. Fijada por el 60% de los pacientes.
• Ole e 10. En una homónima de las glicosil-hidrolasas.

• Ole e 1. La función biológica de Ole e 1 es desconocida. El
nombre bioquímico es grupo 5 proteína común del olivo. Peso molecular 20 kDa. Sensibiliza al 60% de los pacientes, por
lo que es un alergeno mayor. Asimismo, cabe destacar que Ole
e 1 posee 7 isoalergenos identificados a la fecha, a saber: Ole e
1.0101, Ole e 1.0102, Ole e 1.0103, Ole e 1.0104, Ole e
1.0105, Ole e 1.0106 y Ole e 1.0107.

Características generales
Árbol de hojas perennes, de 2 a 9 metros de altura. Originario de Asia Menor. Cultivado sobre todo en Europa desde la
antigüedad. Su importancia económica se debe a su fruto, la
aceituna, y al aceite obtenido a partir de ella. En Argentina,
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Figura 3. Olea europaea.

Figura 2. Flor del olivo.

Figura 4. Aceitunas. No ocasionan alergias. Pueden ser ingeridas aun
por los alérgicos al polen de olivo.

la provincia de Mendoza se destaca por sus extensos olivares.
En los últimos años se ha incrementado notablemente el
área cultivada. A su vez, su uso decorativo como especie ornamental en las ciudades ha incrementado la aparición de
síntomas alérgicos.

do por Olea europaea. En general, la duración del polen en el
ambiente no sobrepasa los 30 días [2].

Polen
La polinización del olivo se realiza a través de insectos (entomófila), pero existe una importante polinización secundaria
al viento (anemófila) cuando la producción de polen es
abundante.
En la familia Oleaceae, el polen más alergénico es el produci-
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Clínica
Ocasiona rinitis o rinoconjuntivitis de leve a severa en la mayoría de los pacientes sensibles. Sin embargo, es responsable
de síntomas bronquiales en grado variable. En algunos poblados del sur de España, con lluvia polínica intensa puede alcanzar hasta el 50% de afectación de la vía aérea baja. Típicamente los síntomas se limitan a la época de polinización del árbol.
En nuestro país, los picos varían de acuerdo con la latitud de
la zona estudiada y se hallan entre noviembre y diciembre.
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La monosensibilización es rara (menos del 15% de los casos);
es más frecuente la sensibilización concomitante al polen de
gramíneas y quenopodiáceas [3].

Reactividad cruzada
Se observa alta reactividad principalmente con otras oleáceas y
gramíneas.
• Lig v 1(de ligustro) y Syr v 1 (de lila) presentan elevada reacción cruzada con Ole e 1.
• Ole e 3 evidencia alta reactividad con otras proteínas ligadoras
de calcio de gramíneas, pino, ciprés y Artemisa artemisifolia.
• Ole e 2, una profilina, presenta homología variable con otras
especies vegetales como Phleum pratense (hierba timotea) y
Chenopodium album (quinoa blanca).

lidades de alergogramas distintos dependiendo el paciente y la
región geográfica bajo evaluación.
Con el advenimiento de los alergenos recombinantes podremos obtener mapas exactos de las IgE específicas de nuestro
paciente individual.
Según algunos estudios, utilizando un extracto que contenga
en cantidades suficientes Ole e1, Ole e 2, Ole e 6 y/o Ole e 7
podemos llegar a una elevada cobertura de aquellas posibilidades [3].
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Con los avances recientes podemos afirmar que la alergia al
olivo es heterogénea, y se pueden identificar más de 50 posibi-
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Gramíneas - grass
Familia taxonómica: Graminea
Pertenencen a las Angiospermas (o plantas con flor)

Características generales
Las gramíneas (Figura 1) constituyen una familia muy extensa
de hierbas anuales y perennes, cuya distribución es cosmopolita; crecen no sólo en praderas y pastos sino también en zonas
de escombros, sobre suelos cultivados y abandonados, a lo largo de las orillas de los caminos y de canales, es decir casi en

Figura 1. Hierbas anuales, o perennes, y rizomatosa, o estoloníferas,
anemófilas, con polen libre. Tallo diferenciado en nudos y entrenudos
largos y huecos. Hojas alternas, dísticas, diferenciadas en una vaina
que abraza al tallo más o menos largamente y un limbo, generalmente
lineal-lanceolado y divergente, con nervios marcados y paralelos. Inflorescencia en espiga, racimo o panícula de espiguillas (espigas simples que constituyen su unidad estructural) [2]..
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todas partes desde el nivel del mar hasta las zonas montañosas.
Se han identificado varios centenares de especies de gramíneas
en las diversas regiones europeas y un gran número de ellas se
presentan de un modo extremadamente corriente como es el
caso de los géneros Agrostis (agrostis), Alopecurus (rabo de zorra), Anthoxanthum (grama de olor), Arundo (caña brava),
Bromus (cebadilla), Cynodon (hierba de las Bermudas), Holcus
(heno blanco), Lolium (ballico), Phleum (fleo), Phragmites (caña común), Poa (hierba azulada) y de los géneros cultivados
Avena (avena), Hordeum (centeno), Oryza (arroz), Secale (centeno), Triticum (trigo) y Zea (maíz) [1].

Figura 2. Polen 1-anaporado, heteropolar, con simetría radial; en
visión ecuatorial, circular, a veces ligeramente elíptico; en visión
polar, circular; adecuado. Tamaño de pequeño a mediano; D = 1647 µm. Aperturas simples de tipo por de 2-4 µm de diámetro, con
un opérculo que en la mayoría de los casos desaparece con la acetólisis. Superficie granulada [2].
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Figura 3. Registro de granos de polen de gramíneas por metro cúbico en la ciudad de Bahía Blanca durante 2006.
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Figura 4. Registro de granos de polen de gramíneas por metro cúbico en la Capital Federal durante 2006.

Polen (Figura 2)
Los géneros más alergógenos son Dactylis, Festuca, Lolium, Phleum, Poa y Cynodon.
El período de floración de las gramíneas es muy prolongado y
se extiende a menudo durante 7 a 8 meses, debido a que numerosas especies florecen sucesivamente. En función del tiem-

po atmosférico, la temporada del polen de gramíneas en nuestro país está acotada para los meses de octubre a abril, donde
la concentración de lluvia polínica es mayor; sin embargo, se
encuentran registros de polen más altos durante los meses de
noviembre y diciembre.
Para la ciudad de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires)
se han registrado valores de 93,59 granos de polen/m 3 de ai-
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re muestreado el día 18 de noviembre de 2006 (Figura 3).
Para Capital Federal se han encontrado dos picos importantes.
Uno se registra durante el mes de noviembre con un valor de
72.11 granos de polen/m3 de aire muestreado el día 17 de noviembre de 2006 y un segundo pico se registró el 18 de marzo
de 2006 con un valor de 65.38 granos de polen/m3 de aire
(Figura 4).

Alergenicidad
Se considera al polen de las gramíneas como la principal
causa de alergia en los continenentes americano y europeo.
En Argentina presenta una incidencia muy elevada entre la
población atópica y en algunas regiones se estima que 40%
de los enfermos por polinosis presentan síntomas a causa de
este polen. Las personas alérgicas a estas proteínas presentan
una respuesta de hipersensibilidad inmediata contra ellas,
que incluyen un incremento en la producción de anticuerpos IgE y linfocitos T del fenotipo Th2.
Las provocaciones bronquiales que se realizan en el laboratorio con polen de gramíneas (en general tan solo unos dos
minutos de inhalación) dan lugar –en pacientes sensibles– a
un broncoespasmo inmediato, seguido de una respuesta inflamatoria en las vías aéreas, con aumento de eosinófilos y liberación de citoquinas, que puede durar hasta 36 horas y
que produce un incremento de la hiperreactividad bronquial. En otras palabras, estos alergenos son capaces de producir, en pacientes susceptibles, asma bronquial –además de
rinoconjuntivitis alérgica– de tipo estacional.
Comprenden miles de especies herbáceas que se caracterizan
por tener tallos huecos y hojas largas y estrechas. Las flores
(llamadas glumelas) son pequeñas y están agrupadas formando espigas pequeñas. Varias de estas plantas son cultivadas por
el hombre, y es una familia de gran importancia económica.
Efectivamente, los cereales son gramíneas cultivadas que incluyen especies tan conocidas como el arroz, el trigo, la avena,
la cebada, el centeno y el maíz.
Entre las gramíneas espontáneas más relevantes encontramos a
Phleum pratense, Poa annua, Sorghum halepensis, Holcus lanatus, Lolium perenne, Cynodon dactylon, Bromus catharticus,
Dactylis glomerata y Festuca pratensis.
Cabe destacar que las especies Lolium perenne y Phleum pratense han sido las más estudiadas [3]. Se han identificado hasta
12 subfamilias de alergenos en el conjunto de las gramíneas.
En nuestro país, la especie relevante por excelencia durante el
invierno es la Poa annua o pastito de invierno.
Un alergeno clínicamente relevante debe poseer una elevada
prevalencia en el aire estudiado y en los títulos de IgE específica al mismo. Los patrones de sensibilización en una población
dependen del nivel de exposición. Niveles de exposición elevados implican mayor prevalencia de alergenos mayores y menores, mientras que con niveles bajos, los alergenos mayores son
los de mayor potencial sensibilizante [4].
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Diagnóstico
Entre el 80 y el 90% de los pacientes alérgicos a gramíneas
presentan IgE específica a los alergenos mayores del Grupo 1
(Lol p 1, Phl p 1 y Cyn d 1) y Grupo 5 (Phl p 5). Además, en
ensayos de inhibición de fijación de IgE, cada uno por separado provoca una inhibición próxima al 50%, mientras que la
mezcla de los dos inhibe más del 80% [5].
Un extracto que abarque la mayoría de posibilidades de los
pacientes sensibles a polen de gramíneas debe incluir los alergenos mayores del Grupo 1 (Lol p 1, Phl p 1 y Cyn d 1) y
Grupo 5 (Phl p 5), sumado a los alergenos menores del Grupo
12 (profilinas) y Grupo 7 (proteinas ligadoras de calcio).
En general, los alergenos mayores suelen ser específicos, mientras que los alergenos minoritarios incluyen diversos panalergenos. Dado que los alergenos mayores suelen ser, por un lado, los más abundantes en un extracto y, por otro, los más
prevalentes, los sistemas de estandarización tanto a nivel diagnóstico como terapéutico estarán dirigidos a ellos, lo que podría ser un hecho significativo en el fracaso terapéutico en pacientes polisensibilizados.

Reactividad cruzada
La subfamilia Pooideae contiene la mayoría de los géneros importantes en producir polinosis. Tienen una alta reactividad
cruzada con base en la marcada homología de los grupos 1, 2,
3, 4 y 5, la mayoría de los cuales son alergenos mayoritarios.
Existe coincidencia en que la reactividad cruzada entre ellas es
tan importante que, en general, es suficiente con una o dos
para diagnosticar y tratar a los pacientes.
En cambio, las subfamilias Panicoideae y Cloridoideae muestran una mayor diversidad y carecen de los grupos 2 y 5 de
alergenos. Sin embargo los miembros de la familia Cloridoideae parecen tener reactividad cruzada con Cynodon dactylon,
de elevada potencia y que podría ser una elección apropiada
para cubrir otros miembros del grupo. Igualmente, según algunos autores, cada especie de la subfamilia Cloridoideae debe
ser valorado y tratado separadamente [6].
Finalmente, Cynodon dactylon representa eficazmente a la subfamilia Panicoidae.
Por el lado de los panalaergenos, el Grupo 12 de alergenos,
conformado por profilinas, y el Grupo 7, por proteínas ligadoras de calcio, son los que presentan elevada reactividad cruzada con alergenos de otras especies vegetales. En especial, las
profilinas son las responsables de la reactividad cruzada con
frutas frescas, manzana y kiwi, entre otras, y el apio. Clínicamente se manifiestan como síndrome de alergia oral. La prevalencia de sensibilización a profilinas en pacientes alérgicos a
gramíneas es baja (alrededor del 20%). La sensibilización inhalatoria a profilinas es un factor de riesgo para el desencadenamiento de gran número de alergias alimentarias [6].
En cambio, las subfamilias Chloridoideae (Cynodon) y Panicoideae (Sorghum y Paspalum) presentan una baja reactividad
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cruzada con las Pooideae, y por tanto éstas deben incluirse
aparte para el diagnóstico y tratamiento en aquellas áreas donde son prevalentes [7].

La utilización expandida de alergenos recombinantes nos
brindarán en los próximos años mayor especificidad e individualización en el tratamiento de la alergia por gramíneas.

Inmunoterapia

Bibliografía

Afortunadamente debido a la alta reactividad cruzada de los
distintos grupos de gramíneas, es válido utilizar pool de determinados grupos para tratamientos hiposensibilizantes con alta
eficacia y seguridad. Ello se ha probado tanto en forma subcutanea (SIT) como oral (SLIT).
Podríamos afirmar como recomendación general que con un
extracto que incluya un pool con A) Phleum pratense y/o Lolium perenne (subfamiia Podoidae), sumado a B) Cynodon
dactylon (subfamilia Chloridoideae), estamos cubriendo un alto porcentaje de pacientes sensibles a gramíneas tanto para
diagnóstico como tratamiento. Sin embargo, ello no excluye
sensibilizaciones específicas que puede exhibir un paciente determinado, en donde debemos profundizar el diagnóstico con
extractos específicos de especie, sobre todo en regiones con alta prevalencia de Panicoidae que presenten correlación cronológica –entre síntomas y polinización– y que no sean diagnosticados con los extractos que usamos habitualmente.

•
•
•
•

•
•
•
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Gramíneas cultivadas o cereales (Figuras 5 a 13)

Figura 5. Secale cereale / centeno / cutivated rye, una de las gramíneas cultivadas mas alergénicas, según los expertos. Alergenos: Sec c 1, Sec c 20.
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Figura 6. Hordeum vulgare / cebada cervecera / cutivated barley.
Alergenos: Hor v 1, Hor v 5, Hor v 12, Hor v 15, Hor v 16, Hor v 17,
Hor v 21.

Figura 7. Sorghum vulgare o bicolor / sorgo / suddan grass. Alergenos: Sor b 1.

Figura 8. Avena sativa / avena / cutivated oat. Alergenos: Ave s 1, Ave
s 2, Ave s 4, Ave s 5, Ave s 12, Ave s 13.

Figura 9. Triticum aestivum / trigo / wheat. Alergenos: Tri a 12, Tri a
18, Tri a 19, Tri a 25, Tri a 26.
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Figura 10. Oryza sativa / arroz / rice. Alergenos: Ory s 1, Ory s 12.

Figura 11. Phalaris canariensis o acuática / alpiste / canary grass.
Alergenos: Pha a 1, Pha a 5.

Figura 12. Panicum miliaceum / mijo / broomcorn millet. Alergenos:
Pan m (sólo 1).

Figura 13. Zea mays / maíz / corn. Alergenos: Zea m 1, Zea m 12,
Zea m 14, Zea m 25.
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Gramíneas espontáneas (Figuras 14 a 25)

Figura 15. Phleum pratense / hierba timotea / timothy grass. Alergenos: Phl p 1, Phl p 2, Phl p 4, Phl p 5, Phl p 6, Phl p 7, Phl p 11, Phl p
12, Phl p 13.

Figura 14. Cynodon dactilon / pata de perdiz / bermuda grass. Alergenos:
Cyn d 1, Cyn d 7, Cyn d 12, Cyn d 15, Cyn d 22, Cyn d 23, Cyn d 24.

Figura 16. Lolium perenne / raigrás / perennial rye grass. Alergenos:
Lol p 1, Lol p 2, Lol p 3, Lol p 4, Lol p 5, Lol p 11.
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Figura 17. Dactylis glomerata / pasto ovillo / orchard grass. Alergenos: Dac g1, Dac g 2, Dac g 3, Dac g 4, Dac g 5.
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Figura 19. Poa annua / pastito de invierno / annual blue grass. No
posee alergenos publicados.

Figura 18. Sorghum halepensis / sorgo de alepo / johnson grass. Alergenos: Sor h 1.

Figura 20. Bromus catharticus / cebadilla criolla / rescue grass. No posee
alergenos publicados. Sí los tienen Bromus arvensis y Bromus inermis.

Figura 21. Paspalum notatum / pasto horqueta / bahia grass. Alergenos: Pas n 1.
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Figura 22. Paspalum dilatatum / pasto miel / dallisgrass. No posee
alergenos publicados.

Figura 23. Phragmites australis / caña común / common reed. Alergenos: Pra a 1, Pra a 4, Para a 5, Pra a 12, Pra a 13.

Figura 24. Poa pratensis / poa / kentucky blue grass. Alergenos: Poa p
1, Poa p 5.
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Figura 25. Festuca pratensis / cañuela / meadow fescue. Alergenos:
Fes p 4.

