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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 uti-
lizado 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. Es-
ta 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 ensa-
yando 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. 
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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 strate-
gies to control the TBC is the BCG vaccination. BCG is an attenuated strain of Mycobacterium bovis that has been utilized since 1921. Alt-
hough 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 vac-
cines 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 Mycobacte-
rium tuberculosis; sin embargo, sólo un 5 a 10% desarrolla la
enfermedad a lo largo de su vida. Esto significa que ocurren

alrededor de 9 millones de nuevos casos de tuberculosis
(TBC) al año y más de 2 millones de personas mueren por es-
ta enfermedad. El 95% de los casos ocurre en países subdesa-
rrollados, donde existen pocos recursos disponibles para ase-
gurar 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, si-
tuándonos 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 es-
tado 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 Al-
bert 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 Calmette-
Guérin (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 gliceri-
nada, ya era avirulenta para todos los animales domésticos. 
Así, en 1921 se aplica por primera vez en humanos. Experien-
cias de laboratorios en Europa y América demostraron que el
BCG no adquiría virulencia en el organismo [3,4].
Desde entonces, diferentes laboratorios han continuado sub-
cultivando BCG dando origen a diferentes cepas, como Pas-
teur, 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 impor-
tantes genes durante los procesos de atenuación al comparar-
las con la cepa madre. Así, proteínas presentes en la cepa ma-
dre se encuentran ausentes (ESAT-6, CFP-10, MPT64) o no
son expresadas (MPB70 y MPB83) en estas diferentes vacu-
nas, siendo diferentes en cuanto a sus características bacterio-
lógicas, 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 controla-
dos, desde un 0 hasta un 80%. Esta variabilidad puede deber-
se a la distinta potencia de las cepas BCG utilizadas, diferen-
cias metodológicas y técnicas, dosis y calendario de vacuna-
ción, genética de la población y exposición a otras micobacte-
rias no tuberculosas endémicas en diversas regiones del mun-
do [7]. La exposición previa con micobacterias ambientales
vivas genera una respuesta inmune contra antígenos micobac-
terianos que son compartidos con BCG; por lo tanto, al ex-
ponerse 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 anti-
tuberculosa [8,9]. 
Desde 1961, la OMS ha recomendado que la vacuna BCG
sea conservada por lotes a –80ºC y liofilizada, ofreciendo ma-
yores garantías de una actividad biológica estable [10]. 

Objetivos de la vacunación
La vacunación BCG tiene por objetivo proteger a los no infec-
tados, especialmente en poblaciones donde hay muchos tuber-
culosos bacilíferos y el riesgo de transmisión de la enfermedad
es elevado. Su función es reemplazar una infección natural vi-
rulenta por otra con una cepa de bacilos BCG avirulentos, ca-
paces de despertar las defensas del huésped frente a nuevas in-
fecciones; 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, restringien-
do el crecimiento bacteriano en fases tempranas [11]. 
Es una vacuna que proporciona protección sólo contra la in-
fección primaria y las formas severas de TBC, como son la
TBC miliar y la meningitis tuberculosa, pero tiene un rol li-
mitado en individuos ya infectados y la reactivación tubercu-
losa, 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 vacu-
na 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 do-
sis única de BCG en la infancia sería capaz de mantener la in-
munización por más de 50 a 60 años, con una eficacia protec-
tora 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 ofre-
cida de forma individualizada a niños con cicatriz o PPD ne-
gativo [17,18,19].

3. Revacunación/booster. El criterio para revacunación difiere
entre los distintos países, algunos de ellos enfatizan la revacu-
nación 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 reco-
miendan el uso de más de 5 dosis de vacuna BCG. Sin embar-
go, estas estrategias son controvertidas, ya que no existe evi-
dencia 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 la-
boratorios, y estudiantes de medicina y enfermería), repetida-
mente expuestos a personas con TBC no tratada, tratada ina-
decuadamente o resistente a drogas. Sin embargo, en ellos no
existe una clara recomendación de BCG y se tiene más con-
fianza en la eficacia de otras medidas de protección como las
de control ambiental, pruebas tuberculínicas periódicas y qui-
mioprofilaxis de los infectados [10,16].

Actualmente, la OMS recomienda la administración de una
dosis única, ya que la vacuna BCG confiere su protección má-
xima cuando se administra antes del año de edad. La revacu-
nación 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 prote-
gida de la luz [12].

Contraindicaciones

1. Recién nacidos con menos de 2000 gramos de peso.
2. Lesiones cutáneas extensas que comprometen el área de vacu-

nación.
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 in-
cluso varios meses después. La sintomatología dura alrededor
de 1 mes y suele desaparecer sin dejar secuelas [22]. El pacien-
te 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 intra-
dérmica). 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 inyec-
ciones más profundas (subcutáneas) y a mayores dosis [23].
También ocurre con mayor frecuencia en inmunodeprimidos,

formando parte de cuadros clínicos que pueden incluir una
LAS, infecciones por micobacterias atípicas e incluso, por Sal-
monella y que pueden corresponder a inmunodeficiencias se-
cundarias 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 in-
fecciosa poco frecuente, que se presenta en menos de 0,1 casos
por cada 100.000 dosis de vacuna. Puede ocurrir hasta 12 me-
ses 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 in-
munodepresión de base). 
Los granulomas diseminados habitualmente comprometen la
piel, pero también puede existir compromiso de órganos in-
ternos, 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 séri-
ca 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 an-
teriores de BCG que contenían dextrán, o bien, por sensibili-
zación 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 cua-
dros clínicos como urticaria o angioedema, de perfil temporal
inmediato o acelerado, luego de una vacuna BCG.
Este tipo de reacciones podrían prevenirse utilizando un hap-
teno monovalente del dextrán (Promitì), 20 minutos antes de
una nueva dosis de BCG, estrategia que requeriría mayores es-
tudios de eficacia y seguridad [29]. 
No todas las presentaciones comerciales de vacuna BCG con-
tienen 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 aisla-
dos de dermatomiositis [30], urticaria vasculítica [31], vasculi-
tis 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 ge-
neralmente se presenta con revacunaciones, por lo cual se esti-
ma 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 diá-
metro o por más de 4 meses.
Una mala técnica de inyección (subcutánea en vez de intradér-
mica), 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 he-
rramientas 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 muta-
ciones 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 estabi-
lidad 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 revier-
tan 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 fue-
ron perdidos durante los procesos de atenuación in vitro, y
que codifican para antígenos inmunodominantes o inmunoes-
timuladores.
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 an-
tígeno 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 protec-
ción 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 lis-
teriolisina (citolisina de Listeria monocytogenes), la cual es ca-
paz de formar poros en la membrana del fagosoma que permi-
te la salida del bacilo al citoplasma, facilitando la presentación
de antígenos por moléculas MHC clase I y mejorando la capa-
cidad para estimular LT CD8+. Esta vacuna parece inducir
una fuerte respuesta protectora, activando tanto LT CD4+ co-
mo CD8+, y es más segura que la actual vacuna BCG en ani-
males infectados. Además, proporciona inmunidad protectora
contra algunas cepas más virulentas circulantes en la pobla-
ción [45]. 
Dentro de sus ventajas se cuentan la seguridad, escasos efectos
colaterales, es de bajo costo y fácil de producir en masa. Tam-
bién se ha sugerido que protege contra TBC meníngea y TBC
miliar y minimiza la diseminación de la bacteria desde lesio-
nes primarias a otras partes del pulmón. 

Vectores vivos no micobacterianos 
Vectores vivos, como el virus Vaccinia recombinante no repli-
cativo y cepas atenuadas de Salmonella, modificados para por-
tar genes inmunodominantes del M. tuberculosis, son algunas
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de las vacunas candidatas que han demostrado una buena pro-
tección en modelos animales. Sin embargo, la seguridad de es-
tos vectores para uso humano no ha sido investigada en pro-
fundidad [7]. 

Vacunas inertes

Vacunas derivadas de subunidades proteicas
Son vacunas que han sido obtenidas usando antígenos inmu-
nodominantes 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:

• 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 com-
parable 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 gene-
ra 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 con-
tra 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). 

Vacunas ADN
Se basan en la inyección directa de ADN plasmídico que co-
difica antígenos específicos o epítopes del M. tuberculosis, que
pueden dejar inmunidad protectora. Por ejemplo, la adminis-
tración 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 in-
ducir 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 co-
pias 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 eficiente-
mente a LT citotóxicos aumentando, por lo tanto, la respuesta
inmune contra el patógeno intracelular [41]. 
Tienen la ventaja de ser fácilmente manipuladas, almacenadas

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. 

Vacuna BCG inactivada por calor
Usada en combinación con el adyuvante EurocinaTM L3 de-
mostró 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:

• MVA85A (el antígeno 85A inserto en el virus Vaccinia recom-
binante, 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)

Vacunas orales y nasales han sido reportadas como mejores ru-
tas 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 indi-
can que la inmunización intranasal con BCG viva, BCG inacti-
vada 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 pre-
viamente vacunados con BCG y protocolos de booster con
antígeno 85A (Ag85A) han dado muy buenos resultados, evi-
denciando 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 aplica-
ciones en la prevención de la reactivación de TBC en el adulto
mayor. 
Un aumento de la inmunogenicidad y eficacia protectora con-
tra M. tuberculosis han sido demostradas con BCG después de
un booster con el virus Vaccinia modificado (Ankara). Este vi-
rus, expresando el Ag85A del M. tuberculosis, genera fuertes
respuestas de LT CD4+ y CD8+ Ag85A-específicos, en rato-
nes. 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 últi-
mos 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 ocasiona-
do, en parte, por la epidemia de la infección por el VIH. 
La actual vacuna BCG es una vacuna viva atenuada de M. bo-
vis, altamente eficaz en prevenir las formas graves de TBC co-
mo TBC miliar y meníngea. Sin embargo, su inmunidad pro-
tectora disminuye con el tiempo, y la eficacia contra la tuber-
culosis pulmonar en el adulto se reduce. Esta eficacia protec-
tora varía dependiendo del diseño del estudio y el área geográ-
fica donde ellos sean realizados. Principalmente, se ha obser-
vado 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 vacuna-
ción BCG en controlar la epidemia global de TBC y la emer-
gencia de cepas de M. tuberculosis resistentes a múltiples dro-
gas, 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 téc-
nicas de ingeniería molecular y genética han acelerado el desa-
rrollo de nuevas vacunas tanto vivas como no vivas. Actual-
mente, algunas de ellas han ingresado a la fase I de los estu-
dios 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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