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MICROBIOLOGÍA>NUEVAS ARMAS
CONTRA UN VIEJO ENEMIGO:
LA TUBERCULOSIS
LA TUBERCULOSIS ES HOY UNA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE MÁS MUERTES CAUSAN EN EL PLANETA, JUNTO AL SIDA Y LA MALARIA.
DESDE HACE VARIOS AÑOS, EXISTE UNA VACUNA Y FÁRMACOS CONTRA LA TUBERCULOSIS, POR LO QUE LA MAYOR PARTE DE LOS CASOS PUEDEN
CURARSE. PERO SU ASOCIACIÓN CON EL SIDA Y LA APARICIÓN DE CEPAS MULTI Y EXTREMADAMENTE RESISTENTES (MR Y XDR) A LOS FÁRMACOS
PONE EN PELIGRO EL CONTROL DE ESTA ENFERMEDAD. SE NECESITAN CON URGENCIA NUEVOS FÁRMACOS Y NUEVAS VACUNAS PARA COMBATIR
LA TUBERCULOSIS. TEXTO CARLOS MARTÍN, JOSÉ ANTONIO AÍNSA Y SOFÍA SAMPER

Cultivo de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa esta enfermedad infecciosa, cuyo día mundial se celebra el 24 de marzo. JAVIER PARDOS
INCANSABLE La tuberculosis
asedia al ser humano desde
el inicio de las civilizaciones. Momias egipcias y precolombinas con signos de la enfermedad
revelan su remota presencia. Siglos después, la actual situación
hace necesario desarrollar tanto
nuevas vacunas como fármacos
para poder controlar el avance de
la tuberculosis y, especialmente,
de sus formas más peligrosas.
Las enfermedades infecciosas se
pueden combatir mediante diversas estrategias. Los procesos de higiene, desinfección, tratamiento de
aguas, procesado de alimentos, etc.
evitan el contagio con los microorganismos, pero lo más efectivo
es la prevención: las vacunas evitan que el individuo desarrolle la
enfermedad. Las medidas curativas o terapéuticas incluyen el tratamiento a base de fármacos y antibióticos; su finalidad es detener
el desarrollo de la enfermedad una
vez que se ha iniciado.
En el caso de la tuberculosis, la
mejora de las condiciones de vida
a lo largo del siglo pasado, el desarrollo y utilización de una vacuna
desde 1921 y el descubrimiento de
fármacos antituberculosis desde
los años cincuenta produjeron un
notable descenso en la tasa de tu-
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VACUNA CLÁSICA
Desde 1921, se utiliza la vacuna BCG
(Bacilo de Calmette
yGuerin).Esunavacunavivaatenuada,
que se obtuvo subcultivando durante
13añosunacepade
Mycobacteriumbovis, causante de la
tuberculosis en vacas, hasta que perdió su patogenicidad en animales.
La vacuna BCG se
incluye en el calendariodevacunación
de la OMS (Organización Mundial de
laSalud)paraproteger contra las formasgravesdelaenfermedad, pero su
eficacia contra las
formas respiratorias y transmisibles
es variable. Su utilización en países
que presentan gran
númerodecasosde
tuberculosis, como
los de Asia sudoriental, salva millones de vidas.

berculosis en los países desarrollados, lo que llevó a pensar que esta enfermedad se podría llegar a
erradicar a finales del siglo XX. Por
este motivo, se ralentizó la investigación sobre Mycobacterium tuberculosis (el bacilo que causa la
tuberculosis), sobre la vacuna de
la tuberculosis y los fármacos para curarla. Sin embargo, a finales
de los años ochenta, esta tendencia
cambió y la tuberculosis empezó a
aumentar de forma alarmante. Fue
entonces cuando se puso de manifiesto que la vacuna contra la tuberculosis no es efectiva al cien por
cien y que el bacilo puede desarrollar resistencia a los fármacos
que se utilizan para combatirlo,
surgiendo nuevas variantes de la
enfermedad (MR y XDR) que son
altamente mortíferas.
FÁRMACOSYRESISTENCIAExisten miles de antibióticos diferentes, pero, por desgracia, la mayoría de
ellos no son activos frente a M. tuberculosis. El tratamiento consiste
en combinaciones de al menos tres
fármacos de primera línea (isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida y estreptomicina), tomados durante seis meses, lo que consigue curar la enfermedad. Estos
fármacos actúan contra la pobla-

ción de bacilos que hay en una lesión pulmonar y que normalmente son sensibles a ellos. Espontáneamente, un porcentaje muy bajo de bacilos sufre una mutación
que los convierte en resistentes,
pero el uso simultáneo de varios
fármacos logra el control terapéutico de la enfermedad de forma
muy efectiva, eliminando incluso
los bacilos resistentes. Sin embargo, cuando las pautas de tratamiento no son adecuadas o no se
siguen correctamente, se eliminan
únicamente los bacilos sensibles,
mientras perviven los bacilos resistentes, que continuarán produciendo la enfermedad. Por esto se
suele decir que la tuberculosis resistente a fármacos se debe a un
error humano. Si el bacilo se vuelve resistente a isoniacida y rifampicina, la base del tratamiento, hablamos de M. tuberculosis multirresistente (MR). La tuberculosis
MR se combate con fármacos de
segunda línea (fluoroquinolonas,
aminoglicósidos, PAS, etc.), que
son menos efectivos, el tratamiento es más largo, más caro y con más
efectos secundarios.
En 2006, apareció una forma
más alarmante de la enfermedad:
en KwaZulu Natal (Sudáfrica), 52
personas con tuberculosis murie-

ron al cabo de un periodo de incubación del bacilo de unos pocos
días, cuando normalmente suele
ser de varios años. Las fluoroquinolonas, que habían aparecido como la solución en el tratamiento
para los casos de tuberculosis MR,
no fueron eficaces. Este tipo de tuberculosis MR que, además, es resistente a algún medicamento de
la familia de las fluoroquinolonas
y a alguno de los fármacos inyectables se denomina extremadamente resistente (XDR). Ninguno
de los tratamientos disponibles
por el momento es efectivo para
curar la tuberculosis XDR; la única arma útil es aislar a los pacientes para evitar nuevos contagios.
Las compañías farmacéuticas y
los laboratorios de investigación
siguen diversas estrategias para
encontrar nuevos fármacos para el
tratamiento de la tuberculosis: ensayan con productos químicos de
origen natural (extraídos de plantas, hongos, algas, etc.) o sintéticos
(colecciones de compuestos químicos de las propias compañías
farmacéuticas), diseñan moléculas
que inhiban proteínas importantes
para el bacilo o buscan derivados
de los fármacos que ya existen. En
la actualidad, existen diversos productos -de la familia de las fluoro-

CANDIDATOS AL TÍTULO DE SUPERVACUNA
EN CONSTRUCCIÓN El esfuerzo de la comunidad científica internacional ha permitido la construcción de numerosos
candidatos a vacuna durante la última década. El reto es tal que, de
obtenerse una nueva vacuna con
un grado de protección mayor que
el proporcionado por la actual, la
tuberculosis podría declararse
erradicada en el presente siglo.
Hay dos estrategias principales:
las vacunas subunidades y las vacunas vivas atenuadas. Las vacunas subunidades, algunas de las
cuales se están ensayando en humanos, consisten en unos pocos
antígenos o fragmentos del bacilo
con los que se puede lograr la misma protección que la obtenida con
la bacteria completa. Por tanto, son
vacunas seguras, reproducibles y
sin problemas para su aplicación
en individuos inmunodeprimidos.
La estrategia consiste en revacunar
con las vacunas subunidades a in-
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dividuos previamente vacunados
con BCG (actual vacuna, en uso
desde 1921) para aumentar su protección contra la tuberculosis, ya
que estas vacunas por sí mismas
no tienen una eficacia superior a la
conferida por BCG.
Las vacunas vivas atenuadas,
con una mejor protección contra
las formas respiratorias de la enfermedad, serían capaces de reemplazar a BCG. La investigación
del grupo de Genética de Micobacterias de la Universidad de Zaragoza (UZ) se centra en conseguir
una vacuna viva basada en la inactivación por técnicas de ingeniería
genética del gen phoP, que regula
la virulencia del bacilo, buscando
atenuarlo y aumentar su inmunogenicidad (capacidad de estimular
el sistema inmunitario). Este candidato a vacuna construido en la
Universidad de Zaragoza ha sido
evaluado para asegurar que no
produce patología (seguridad) y

Las vacunas
contra la
tuberculosis
se cultivan, en
un medio
líquido, en el
interior de una
estufa que
hace las veces
de incubadora.
En la
actualidad,
cerca de una
docena de
candidatos a
mejorar o
sustituir a la
actual vacuna
BCG se
encuentran en
desarrollo.
Uno de ellos,
que persigue
reemplazar a
la BCG, en la
Universidad de
Zaragoza.

que protege de forma eficaz frente a la infección por M. tuberculosis. En los ensayos preclínicos efectuados en diversos modelos animales, el candidato a vacuna de la
UZ confiere un mayor grado de
protección que la vacuna BCG.
De cara al futuro, ¿cuáles son los
escenarios posibles? Podemos
pensar en una vacuna contra la tuberculosis del tipo subunidad que
pueda aumentar la inmunidad de
los individuos vacunados con
BCG, que fuera administrada 14 semanas después de la vacunación
con BCG, que tuviera una eficacia
del setenta por ciento en 10 años y
que pudiera estar disponible para
su uso a partir del año 2013. También podemos pensar en una nueva vacuna viva atenuada, capaz de
reemplazar a BCG, con una dosis
única administrada al nacer, con
una eficacia del setenta por ciento
en 10 años y que pudiera estar disponible para su uso en el año 2015.

JAVIER PARDOS

A la izquierda, trabajo en un laboratorio
de seguridad biológica. A la derecha,
M. tuberculosis crece dentro de células
humanas. Teñidas con auramina (en
verde), masas de bacilos de la vacuna
BCG y del candidato a vacuna de la UZ.
JAVIER PARDOS/NADIA FERRER/JESÚS GONZALO
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Así actúa Mycobacterium tuberculosis
Control de la infección (en
más del 90% de los casos)

Infección por vía
respiratoria
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Curación
espontánea

2
3

Existe un riesgo del 10% de
desarrollar una doble infección
por tuberculosis en un año

Tuberculosis aguda
(en casos de sida)

El sistema inmunitario
no elimina la bacteria,
pero no le deja
multiplicarse. El paciente
daría positivo en una
prueba de la tuberculina

Existe un riesgo del 10% de
que la infección se reactive y
se desarrolle la enfermedad

La bacteria (en rojo)
queda contenida en
nódulos celulares

La bacteria se disemina y
puede transmitirse
HERALDO

quinolonas, derivados de la rifampicina o del etambutol- que están
en fase II y III de ensayos clínicos
en humanos, por lo que próximamente podría aprobarse su uso en
el tratamiento de la tuberculosis.
En el terreno de la prevención,
80 años después de la creación de
la primera vacuna contra la tuberculosis, hay cerca de una docena
de candidatos a vacuna en desarrollo, tres de ellos en ensayos clínicos en humanos y otros en avanzados estadios preclínicos, con excelentes resultados. El candidato a
vacuna de la Universidad de Zaragoza, una vez demostrado que es
seguro y eficaz, ha sido propuesto
para su estudio en ensayos clínicos
en humanos. Lograr una nueva vacuna con mayor grado de protección y que pueda sustituir a la actual es un reto para la comunidad
científica y permitiría, con un bajo coste, plantearse erradicar la
tuberculosis a medio plazo.
CARLOS MARTÍN, JOSÉ ANTONIO AÍNSA Y SOFÍA
SAMPER PERTENECEN AL GRUPO DE GENÉTICA DE
MICOBACTERIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
MÁS INFORMACIÓN
www.stoptb.org/
genmico.unizar.es
www.tb-vac.org

RESISTENCIAS: CÓMO SE ORIGINAN, CÓMO SE DETECTAN
Normalmente, el bacilo de la tuberculosis es sensible a los fármacos que se utilizan para curar esta
enfermedad. Los fármacos bloquean algunas proteínas del bacilo (llamadas en general proteínasdiana) que son muy importantes para su supervivencia. Sin embargo, un bacilo sensible a fármacos
puede volverse resistente a uno o varios de estos
medicamentos. Esto se debe a que el bacilo sufre
cambios en su material genético (mutaciones) que
provocan alteraciones de la estructura de las proteínas-diana, con lo que los fármacos ya no pueden
bloquearlas. En nuestro país, no hay datos oficiales
globales acerca de la tuberculosis resistente, y la incidencia de tuberculosis MR es similar a la de otros
países de Europa Occidental.
1. Para detectar si una cepa de M. tuberculosis es
resistente a los fármacos, se puede ensayar si la cepa es capaz de crecer en presencia del fármaco o
bien analizar su material genético para detectar las
posibles mutaciones.
2. En cuanto se detecta una cepa resistente, se estudia el patrón genético (o huella dactilar) de los bacilos de una manera estandarizada a nivel internacional y el resultado se introduce en una base de datos.
3. Esta estandarización de la base de datos permite
comparar las distintas “huellas” y localizar las cepas que interese estudiar sin que las fronteras supongan problema. Podría decirse que las cepas nos
dejan tomar sus huellas dactilares para facilitarnos
su seguimiento, ya que, como su transmisión es respiratoria, escapan a muchas de las barreras que podamos ponerles.
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A NIVEL MOLECULAR La tuberculosis es una enfermedad
infecciosa causada por una
bacteria que se denomina Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria, con forma de bacilo, es decir, alargada, se caracteriza por tener una envoltura muy rica en lípidos y substancias hidrofóbicas,
lo que supone una barrera de permeabilidad muy fuerte que ralentiza la asimilación de nutrientes y
también dificulta el acceso de los
antibióticos al interior de la bacteria, donde tienen que ejercer su
acción.
Su crecimiento es muy lento; el
tiempo que tarda en completar
una generación y dividirse es de
20 horas (mientras que otras bacterias, como la archiconocida Escherichia coli, pueden dividirse
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M. Tuberculosis

cada 20 minutos). Conocemos el
genoma de M. tuberculosis desde
1998, consta de casi 4.000 genes,
aunque muchos de ellos codifican proteínas de función desconocida.
M. tuberculosis infecta a las
personas por vía respiratoria y,
cuando llega a los alvéolos pulmonares, es fagocitada por los
macrófagos, unas células de nuestro sistema inmunitario. Los macrófagos normalmente destruyen
las bacterias que fagocitan, impidiendo así el desarrollo de la infección, pero M. tuberculosis altera las funciones del macrófago
para evitar ser destruido. De esta
forma, se multiplica en el interior
del macrófago y se disemina a
otros macrófagos cercanos, con
lo que la infección se extiende.

XDR VIAJA EN AVIÓN

1
TENEMOS UN PROBLEMA Lo que parecía ciencia
ficción fue una realidad. Con carácter de urgencia, el pasado mes de mayo, las autoridades
sanitarias de Estados Unidos consultaron por correo
electrónico a la base de datos que, ubicada en Zaragoza, contiene los patrones genéticos de las cepas
MR de toda España. El objetivo: localizar el origen de
una cepa XDR aislada de un ciudadano norteamericano que había viajado por Europa en varios aviones.
Nuestra respuesta fue clara: la cepa no estaba presente en la base de datos española. Con el mismo fin
fueron consultadas las bases de datos nacionales de
otros países (Estados Unidos, Francia, Italia, República Checa y Canadá), pues se han descrito casos de
transmisión de tuberculosis en vuelos de largas distancias. Los diez años que llevamos acumulando datos de cepas de M. tuberculosis MR nos permiten estar, en el caso de que sea necesario, preparados.

>

2

3

DESDE 1998 En Zaragoza, durante los años noventa,
hubo un brote de tuberculosis MR (aunque hoy sabemos que realmente era XDR) que afectó principalmente a inmunodeprimidos infectados por el
VIH. A raíz de esto, en 1998 se creó en Zaragoza la
base de datos con los patrones genéticos de las cepas MR de toda España. La utilización de las técnicas moleculares, en la diferenciación de los aislados
de M. tuberculosis MR, ha permitido conocer más
al bacilo y demostrar, por ejemplo, que la tuberculosis resistente se puede trasmitir de una persona a
otra, en contra de lo que se creía anteriormente.

