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RESUMEN
La tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta a más de una tercera parte de la población mundial. El objetivo de la vacunación es el de mejorar la respuesta inmune frente la tuberculosis
y reducir la incidencia de la enfermedad activa. Desde hace más de 100 años se lleva utilizando la vacuna BCG derivada
de una cepa atenuada de Mycobacterium bovis, denominada bacilo de Calmette-Guérin, para la prevención de la TB. La
vacuna BCG tiene una eficacia variable, además de que su protección es transitoria y no se puede administrar en personas
ya infectadas. En base a nuevos conocimientos sobre el genoma de Mycobacterium tuberculosis y la respuesta inmunitaria
antituberculosa se han propuesto más de 200 nuevas posibles vacunas. En este trabajo se hace una revisión de la nueva
generación de vacunas candidatas para la prevención y el tratamiento de la tuberculosis.
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Aspectos generales de
la tuberculosis.

pero rara vez ocasionan enfermedad, salvo en inmunode-

A La tuberculosis está producida por el Mycobacterium

una alta morbilidad y mortalidad en el mundo. El nombre

tuberculosis (Mtb), descubierto en 1882 por Koch. Otras

de tuberculosis deriva de la formación de unas estructuras

micobacterias relacionadas son la M. bovis, la M. african-

celulares características denominadas tuberculomas don-

num y la M. ulcerans. Las llamadas micobacterias atípi-

de los bacilos quedan encerrados. La pulmonar es la forma

cas infectan al hombre, provocan una respuesta inmune,

más común de tuberculosis, así como la más importante

ficiencias como la infección por VIH1.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que provoca
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Figura 1. Tasa de Incidencia de tuberculosis a nivel mundial en 2011
Fuente: Informe de la Organización Mundial de la Salud. 2012. http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx

en términos epidemiológicos. Se estima que una tercera
parte de la población mundial se encuentra infectada con
el bacilo de Koch. En el año 2010 se registraron 8,8 millones de nuevos casos y 1,1 millones de muertes anuales

Desde hace más de 100 años se utiliza el Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) para la prevención de la TB. La vacu-

en los VIH negativos y 350.000 en los VIH positivos2.

na de BCG se llama así por estar compuesta por el bacilo

En España, según los datos recientemente publicados por

de Calmette y Guerin. Albert Calmette (Niza, 1863-París,

el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, en el año 2010 se notificaron de forma
individualizada 7.162 casos de tuberculosis, lo que corresponde a una tasa de incidencia de 15,54 casos por
100.000 habitantes. Del total de casos, 5.351 corresponden a tuberculosis pulmonar, 100 a meningitis tuberculosa, y 1.711 a tuberculosis de otras localizaciones (tasas
de 11,61; 0,22 y 3,71 casos por 100.000 habitantes,
respectivamente). La tasa global descendió un 8,4% respecto al año 2009, debido principalmente al descenso de
la tuberculosis pulmonar, que fue de un 11%. Dentro de
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1933) y Camille Guerin (Poitiers, 1872-París, 1961),
respectivamente, médico y veterinario, trabajaron juntos
desde el año 1907 a 1919 en la atenuación de bacilos de
M. bovis realizando 230 cultivos sucesivos en un medio de
glicerina, patata y bilis hasta conseguir la pérdida de su
poder patógeno, manteniendo la antigenicidad. Esta vacuna viva atenuada (bacilo de Calmette-Guérin, o BCG) comenzó a usarse masivamente en Europa en 1921 para la
prevención de la tuberculosis, y actualmente forma parte
de los programas nacionales de vacunación en los países
miembros de la OMS4.

la UE, España es considerada un país de baja incidencia

Calmette y Guerin obtuvieron su vacuna de forma empí-

de tuberculosis, siendo menor de 20 casos/100.000 habi-

rica, sin conocer en qué radicaba el diferente comporta-

tantes (figura 2). 3

miento entre el patógeno, Mtb, y su vacuna. Sólo ahora,
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Eficacia de la vacuna
con BCG
La vacuna protege contra las
formas graves de tuberculosis en
el niño (meningitis TB y tuberculosis miliar), pero su eficacia
en la prevención de la tuberculosis pulmonar en el adulto es
muy variable7. A pesar de que
la vacuna BCG es segura para
su administración en el recién
nacido, (aproximadamente 100
millones de niños son inmunizados con BCG cada año), uno
de los problemas que presenta
es la amplia variabilidad en el
grado de protección que se logra
inducir, particularmente cuando se administra a personas en
edad adulta8. Se ha determinado
que la eficacia de dicha vacuna
con los avances genéticos y el descubrimiento del genoma

varía desde 0 hasta el 80%, de-

del Mtb, se sabe que en los sucesivos pases se iban per-

pendiendo de diversos factores como son: la cepa vacunal

diendo genes y que en ello radica la atenuación de patoge-

administrada, la edad del paciente al momento de la apli-

nicidad. Sin embargo, la BCG aún comparte más del 90%

cación, la exposición previa del paciente a micobacterias

de su ADN con el Mycobacterium tuberculosis .

no tuberculosas presentes en el medio ambiente y, desde

5

luego, la participación de factores genéticos intrínsecos

Indicaciones y contraindicaciones
La indicación universal depende del riesgo de infección
tuberculosa que ocurra en el país y la indicación individual
de la existencia de un contacto mantenido e inevitable con
una persona enferma. Entre las contraindicaciones más
comunes destacan la prematuridad con menos de 2.000

asociados al montaje de la respuesta inmune derivada de
la vacunación9.
Otro de los factores que impactan en la eficacia de la
vacuna con BCG parece ser la localización geográfica de
la población a la que se aplique. En términos generales el
grado más alto de protección se obtiene en las poblaciones más alejadas del ecuador. Por lo anterior, aunque la

g al nacimiento, la inmunosupresión o inmunodeficiencia,

BCG se aplica de manera generalizada a los recién na-

como la de los pacientes con SIDA (salvo casos de muy

cidos en países con incidencia de tuberculosis alta, como

alto riesgo, entre los que se incluyen los lactantes infec-

los ubicados en Asia y África, en países donde la inciden-

tados con VIH), debido al riesgo de infección diseminada.

cia de tuberculosis es baja (como en Austria, Finlandia,

También está contraindicada en enfermos de tuberculosis

Gran Bretaña, etc.) la vacunación se recomienda sólo a

o infectados con prueba de tuberculina positiva y durante

los individuos que se encuentren en situación de riesgo al

el embarazo, principalmente en el primer trimestre6.

contagi10.
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ción y financiación. Aquí, el énfasis está puesto en desarrollar enfoques de financiación innovadores para
conseguir financiamiento para la obtención de vacunas
contra la tuberculosis.

Objetivo
El objetivo de las nuevas vacunas es conseguir una protección más duradera y un mayor porcentaje de eficacia.
Estas características deben alcanzarse sin perder otras
que la BCG posee: de seguridad, bajo coste, aplicabilidad
a cualquier población y compatibilidad con el resto del

Según la información recogida de la experimentación inmunitaria desarrollada y de los ensayos clínicos se plantean dos tipos de poblaciones a proteger, que muy problamente van a necesitar distintas estrategias vacunales y

calendario vacunal. Además, a pesar de la dificultad que
ello supone, sería muy interesante que fuera eficaz en los
casos de reactivación y reinfección de la TB11-12.

preparados1.

En marzo de 2012, el grupo de trabajo Stop Tuberculosis
Partnership’s Working Group dedicado a las nuevas vacunas frente a la TB publicó un plan estratégico13 que traza
el curso futuro de la investigación sobre la vacuna de la
tuberculosis y pretende ser una guía todas aquellas partes implicadas, desde los investigadores a los dirigentes
políticos. El plan esboza los principales retos científicos
y las prioridades que deben ser abordadas para desarrollar vacunas que salven vidas frente a la enfermedad de
la tuberculosis y que están estructuradas en cinco áreas
prioritarias:

han tenido ningún contacto con el Mtb y quizás tampoco

• Creatividad en la investigación y el descubrimiento. La
cuestión principal que se plantea es por qué ciertos individuos infectados con M. tuberculosis son resistente a
la enfermedad de la TB.
• Establecimiento de una correlación entre la inmunidad y
los biomarcadores para vacunas contra la tuberculosis.
• Ensayos clínicos basados en la armonización y la cooperación. La principal cuestión que se plantea es si las vacunas de TB pueden reducir eficazmente la transmisión
de M. tuberculosis.
• Selección racional de candidatos para una nueva vacuna
contra la TB. Esta área prioritaria aborda el reto de
que todas las líneas de investigación abiertas compartan una serie de criterios uniformes para la selección y
el desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis.
• Importancia de la necesidad de colaboración, promo-
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Población diana

En primer lugar, estaría un tipo de población no infectada, formada por individuos que hasta ese momento no
con micobacterias atípicas. Estaría compuesto preferentemente de recién nacidos y lactantes con un sistema inmunitario virgen.
En segundo lugar, se encontraría la población infectada,
integrada por las personas con formas latentes de tuberculosis, que se calcula son más del 90% de las infectadas.
En ellas, se ha comprobado que el Mtb consigue modificar
la respuesta inmunitaria y, además, aparecen en el huesped nuevos antígenos tuberculosos que no estaban expresados por el bacilo infectante.
Un subgrupo especial estaría formado por los propios
enfermos tuberculosos para los que la administración de
la vacuna sería una forma de inmunoterapia coadyuvante
simultánea a la terapia anti-tuberculosa.

Nuevas Vacunas contra la TB
Actualmente, las estrategias seguidas en los ensayos clínicos actuales de las vacunas se centran en obtener una
vacuna BCG más inmunogénica, con la esperanza de aumentar la protección. Existen vacunas en fase de desarrollo que podrían utilizarse para la infección, vacunas profilácticas, o para prevenir la progresión primaria hacia la
enfermedad o la reactivación de la TB latente. También se
están llevando a cabo ensayos para obtener vacunas que

Vacuna Profiláctica

Vacuna
Terapéutica

Fase I

ESAT6 (Rv3785)
R2660L
Rv3619
Rv1813c
Rv3620c
Rv2608

Mtb39a (Rv1196)
Mtb32a (Rv0125)
Ag85A (Rv3804c)
Ag85A (Rv3804c)
Ag85B (Rv1886c)
TB10.4 (Rv0288)
Poliantigénico
Poliantigénico

Proteína recombinante
con IC-31 o CAF01
ambos fusionados con
Ag85B
ID93(fusión de cuatro
proteínas) con GLA-SE
(lípido glucopiranosilA)

rBCG∆ureC:HlyListeriolisina O de L.
monocytogenes
Proteína recombinante con
sistema adyuvante AS01

Virus vaccinia Ankara
modificado (MVA)
Adenovirus 35 (Ad35)
con replicación defectiva
fusinado con una proteína
recombinante
Fragmentos de M. tuberculosis
transportados en liposomas

Mycobacterium
indicus panii
Mycobacterium vaccae

Adyuvante
subunidad proteica

Adyuvante
subunidad proteica

Vector bacteriano
Adyuvante vacuna
subunidad
Vector viral

Vector viral
Fragmentos
bacterianos
Mycobacterium
inactivada por calor
Mycobacterium
inactivada por calor

Hybrid56

ID93/GLA-SE

VMP1002

Mtb72F/AS01E

MVA85A/AERAS-485

Crucell/
AERAS-402

RUTI

MIP

MOD-901

Fase III

Fase III

Fase II

Fase IIb

Fase IIb

Fase II

Fase Ib

Fase I

Tabla 1. Vacunas contra la Tuberculosis: candidatas que están actualmente ensayos clínico.

Poliantigénico

Fase I

TB10.4(Rv0288)
fusionado con Ag85B

Proteína recombinante
con IC-31

Adyuvante
subunidad proteica

Aeras-404 (H4)

Fase I

ESAT6 (Rv3785)
fusionado con Ag85B

Proteína recombinante
con IC-31 o CAF01

Adyuvante
subunidad proteica

Fase I

Hybrid1 (H1)

Ag85A (Rv 3804c)

Adenovirus Recombinante
serotipo 5

Fase
Ensayo Clínico

Vector viral

Antígeno
(locus H37Rv)

Vector/Sistema
Adyuvante

Ad5Ag85A

Vacuna
Tipo de vacuna
candidata		

(23) (24)

(22)

(20,21)

Abel et al., 2010

McShane et al., 2004

(18,19)

Geoffroy et al., 1987;
Hess and Kaufmann,
1999; Horwitz and Harth,
2003; Cai et al., 2004;
Olsen et al., 2004

Bertholet et al., 2008,
2010

(17)

(16)

Dietrich et al., 2005

(15)

Referencias
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podrían usarse como agentes inmunoterapéuticos, tam-

cunstancia, que no ocurre en la BCG clásica, favorece la

bién denominadas vacunas terapéuticas, para mejorar la

presentación de antígenos de clase I de la micobacteria a

capacidad de respuesta a la quimioterapia en pacientes

las células T CD8+, proceso que en el caso de la vacuna-

infectados (tabla 1).

ción con BCG se considera ineficiente25.

1

Se están desarrollando dos líneas diferentes de trabajo
para obtener vacunas para la prevención de la TB26. La
primera línea trata de desarrollar vacunas que sustituirían a la BCG, para evitar el riesgo de infección asociada
con la vacuna actual en pacientes con VIH24, pudiendo ser
una versión mejorada de BCG o una nueva vacuna viva
atenuada M. tuberculosis,. La segunda está basada en la
estrategia de refuerzo inductor, “prime-boost”, que con-

Vacuna de refuerzo
Debido a que la inmunidad obtenida con la vacunación
de BCG disminuye con el paso del tiempo, la estrategia
de refuerzo inductor trata de aumentar la inmunidad y
la protección generada anteriormente por la vacunación
con BCG.

siste en administrar en una etapa posterior una vacuna

En los sistemas vacunales de este tipo se emplean vecto-

adicional tras la administración de BCG que se adminis-

res virales en los que se expresan antígenos micobacteria-

traría a los lactantes junto a otras vacunas en 3-9 meses

nos con probada capacidad inmunogénica. Una vacuna de

de edad y como un protocolo de refuerzo en los adultos

este tipo es la basada en el virus Ankara (r-MVA) modi-

jóvenes.

ficado genéticamente para expresar el Ag85 (MVA85A)

De los 12 candidatos de vacunas en ensayo clínico, 11 son
para prevención de la TB y uno es una vacuna inmunoterapéutica.

(30). Esta vacuna atenuada se ha diseñado como vacuna
de refuerzo para niños, adolescentes y adultos, y se encuentra en estudios de fase clínica IIb, y se evaluó entre
2009 y 2011 en Sudáfrica sobre 2797 niños. Los resultados se esperan a principios de 2013. Desde el 2011, se

Vacunas vivas recombinantes
derivadas de BCG

está desarrollando otro ensayo fase IIb en adultos infectados por el VIH en Senegal y Sudáfrica, contando con

Se han desarrollado sistemas vacunales basados en vectores bacterianos que modifican la clásica vacuna BCG para

En otras vacunas virales candidatas muy prometedoras

conseguir aumentar su capacidad protectora. En este sen-

parcialmente basadas en el uso de la secuencia codificante

tido, destacan los sistemas recombinantes basados en la

del Ag 85, se emplean vectores vacunales de origen viral

cepa BCG (r-BCG). Los mejores resultados se han obteni-

de replicación defectiva. Destacan el adenovirus recom-

do mediante la modificación de BCG, que deriva en la so-

binante serotipo 5 (Ad5Ag85A), que expresa el antígeno

breexpresión del Ag85B (rBCG30), proteína de 30 KDa,

85A cuya capacidad inmunógena y seguridad está siendo

logrando una inducción de la respuesta inmune superior a

actualmente evaluada15, y adenovirus recombinante sero-

la conseguida con la administración parenteral de la BCG,

tipo 35 que expresa los antígeno 85A, 85B y TB10.4 que

y son resultados derivados de un ensayo clínico fase I.

está siendo evaluado en un ensayo clínico denominado

27

Otra posible vacuna interesante basada en esta misma
estrategia, actualmente
VMP1002

AERAS-402/Crucell que está ya en fase IIb31.

en ensayo clínico fase Ib es

Debido a cuestiones de seguridad en la administración de

, consiste en la construcción de cepas r-

vacunas vivas o atenuadas, particularmente en pacientes

BCG en las que se ha eliminado el gen de la ureasa y se

inmunosuprimidos, así como a los aspectos técnicos de

ha introducido un gen de la Listeria monocytogenes que

producción, almacenamiento y transporte, las vacunas vi-

expresa listeriolisina, provocando modificaciones del pH y

vas atenuadas presentan limitaciones para su aplicación a

de la pared de los lisosomas de las células que fagocitan

gran escala. Por este motivo, se están empleando vacunas

los bacilos BCG, facilitando su salida al citosol. Esta cir-

de subunidades para el recuerdo inmunitario por la capa-

28,29
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1400 sujetos reclutados14.
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cidad del DNA desnudo para ser incorporado por las cé-

especialmente recién nacidos. Sin embargo, ante la alta

lulas adyacentes al sitio de inoculación y de ser transcrito

incidencia de la enfermedad y el alto riesgo de contagio

por la maquinaria de la célula para producir un péptido

y diseminación por lo que se buscan vacunas que actúen

o una proteína completa, que se encuentra clonada en un

como inmunoterapia coadyuvante.

vector de expresión. El antígeno producido se procesa
proteolíticamente y sus péptidos se presentan en el contexto de las moléculas de clase I del complejo principal de
histocompatibilidad (MHC), o bien estos péptidos pueden
ser liberados y posteriormente captados por células presentadoras profesionales de antígenos para su presentación a las células T, en el contexto de moléculas de clase
II. Por lo que es decisivo en esta técnica, la elección de
un antígeno presente en la BCG de la primovacunación,

Un candidato de vacuna terapéutica es RUTI20,21, un fragmento celular de Mtb inactivado por calor, que ya se encuentra en un estudio clínico fase II en España, que trata
de comparar tres dosis diferentes de esta vacuna tras un
mes de la administración de isoniazida en enfermos adultos HIV positivos y negativos. Los resultados, hasta el momento, demuestran que el preparado es bien tolerado y la
eficacia está siendo actualmente evaluada.

con fuerte inmunogenicidad y para el que haya persistido

Además, dos cepas de micobacterias inactivadas por ca-

memoria inmunológica .

lor, M. indicus (MIP)22 y M. vaccae (MOD-901)23-24 están

32

Entre las principales ventajas de este sistema, se encuentra el ser fáciles de obtener a gran escala mediante ingeniería genética. Sin embargo, en estudios preclínicos estas

siendo evaluadas en sendos ensayos clínicos fase III en
combinación con el tratamiento quimioterápico para la
infección por Mtb.

vacunas de ADN han presentado una baja efectividad,
necesitándose de dosis altas de la vacuna para lograr un
efecto protector33.
Actualmente, los ensayo clínicos en proceso, incluyen la
vacuna subunidad M72 (Mtb72F/AS01) (18,19), que se
encuentra en fase II, y que está formada por una serie
de proteínas recombinantes antigénicas que inducen una
fuerte respuesta CD4+ y CD8+ en modelos animales y
sujetos sanos con un resultado positivo en la prueba diagnóstica de la tuberculina34.

Conclusiones
Está claro que la vacuna BCG, de amplio uso, no es eficaz
para prevenir la tuberculosis pulmonar en adultos en muchas regiones del mundo. Nuevas investigaciones clínicas
sobre BCG abordan importantes interrogantes sobre las
correlaciones inmunitarias y la inmunización comparativa de las poblaciones destinatarias. Estas investigaciones
han sentado la base para las pruebas de nuevas vacunas

Otra vacuna candidata en ensayo clínico, en este caso fase

antituberculosas en los países endémicos. En su evalua-

I, es AERAS-404 (Hybrid 4), basada en una proteína re-

ción clínica deberán abordarse muchas cuestiones críti-

combinante obtenida de la fusión del Ag85B y TB10.416

cas, como su uso en poblaciones infectadas por el Mtb y

H56-IC3 es otra vacuna candidata en ensayo clínico. Está
formada por un antígeno asociado al periodo de latencia
de la TB (Rv2660c) junto con Ag85B, ESAT-6 y el adyuvante IC3117.

el VIH, con enfermedad tuberculosa activa o vacunadas
con BCG. La búsqueda del desarrollo de nuevas vacunas
eficaces contra la tuberculosis y de su introducción a los
países más necesitados dependerá del esfuerzo conjunto
de muchos asociados en la comunidad y, lo que es más
importante, del compromiso del personal de salud en las

Vacunas Terapéuticas

naciones donde la tuberculosis es endémica35.

Hasta hace poco tiempo, la profilaxis de la tuberculosis

En la actualidad la investigación en vacunas contra la tu-

se centraba principalmente en la profilaxis primaria de

berculosis se encuentra en un momento crucial. Si bien la

sujetos que no habían tenido ningún contacto con Mtb,

última década se centró en el descubrimiento de nuevas
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vacunas candidatas y su paso desde el laboratorio a los
primeros ensayos clínicos, la actual década está centrada
en consolidar este progreso29. Esto implica conocer la eficacia de vacunas en desarrollo clínico y la identificación
de los tan necesarios marcadores de protección inmunitaria que serán de gran ayuda en la selección de la próxima
generación de vacunas candidatas, además de sentar las
bases para el comienzo comercialización y distribución de
la nueva vacuna contra la tuberculosis36.
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