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RESUMEN.  
 
Un evento que atrae la atención durante la infección por Mycobacterium 

tuberculosis es la variabilidad con la que ésta provoca enfermedad en la 

población. Actualmente se sabe que M. tuberculosis Beijing tiene la capacidad 

de inducir una expresión diferencial de citocinas tanto por macrófagos como 

por células mononucleares de sangre periférica (CMSP), en relación con 

genotipos menos virulentos, como M. canetti y M. tuberculosis H37Rv. Sin 

embargo, aún dentro de la familia Beijing se ha detectado una heterogeneidad 

genética, reflejado en la presencia de dos grupos: típicas y atípicas, que 

aparentemente se relacionan de manera diferente con el huésped. En vista de 

lo anterior, en el presente trabajo se decidió analizar si miembros de estos 

grupos afectan de manera diferencial la respuesta inmune analizando la 

producción de citocinas como TNF-α, IFN-γ, IL12p40, IL-10, TGF-β, células T 

productoras de TNF-α e IFN-γ y proliferación de linfocitos T de individuos sanos 

y vacunados con BCG estimulados con extractos solubles (ES) y bacterias 

vivas de las cepas BCG, Beijing típicas y Beijing atípicas. De manera 

interesante se observó que los extractos solubles de las cepas Beijing típicas y 

atípicas inducen mayor producción de IFN-γ en comparación a BCG y que él 

ES de la cepa Beijing típica 230 induce una mayor producción de TNF-α 

comparado con los ES de las otras micobacterias, no se observaron diferencias 

al medir los niveles de IL-10 e IL-12, no se observó producción de TGF-β en 

CMSP de individuos sanos y vacunados con BCG. Las cepas BCG, Beijing 

típica y atípica vivas inducen la producción de IL-10, IFN-γ y TNF-α en CMSP. 
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ABSTRACT  
 

An event that attracts attention during Mycobacterium tuberculosis infection is 

the variability with which it causes disease in the population. We now know that 

M. tuberculosis Beijing has the ability to induce a differential expression of 

cytokines by both macrophages and peripheral blood mononuclear cells 

(PBMC) in conjunction with less virulent genotypes, as M. canetti and M. 

tuberculosis H37Rv. However, even within the Beijing family has been found 

genetic heterogeneity, reflected in the presence of two groups: typical and 

atypical, which apparently relate differently with the host. In light of the 

foregoing, the present work it was decided to examine whether members of 

these groups differentially affect the immune response by analyzing the 

production of cytokines such as TNF-α, IFN-γ, IL-12p40, IL-10, TGF-β, TNF-α-

producing T cells and IFN-γ-producing T cells and proliferation of T lymphocytes 

from healthy individuals vaccinated with BCG and stimulated with soluble 

extracts (SE) and live bacteria strains BCG, Beijing typical and atypical Beijing. 

Interestingly has been observed that soluble extracts of typical and atypical 

Beijing strains induce in comparison to BCG and that typical Beijing strain 

increased production of IFN-γ compared with another ES. The Beijing strain 230 

induces increased production of TNF-a compared with SE of another 

mycobacteria, no differences were observed by measuring levels of IL-10 and 

IL-12, TGF-β production was not observed. BCG strains, typical and atypical 

Beijing live in PBMC induce the production of IL-10, IFN-γ and TNF-α. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, generalmente crónica, 

causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium 

tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium 

canetti,  Mycobacterium microti), que como el resfriado común se dispersa por 

aire. Sin embargo, una persona necesita inhalar una pequeña cantidad de 

bacilos para ser infectada (Boddinghaus, et al. 1990; Sreevatsan, et al. 1997) 

(WHO 2009). 

 

Características de las micobacterias 
 
La pared celular de las micobacterias corresponde a la de una bacteria Gram 

positiva, formada por una capa de mureina o peptidoglicana. Además de la 

peptidoglicana, las micobacterias presentan el micolil-arabinogalactano, 

formado por polímeros de arabinosa y galactosa que se encuentran 

esterificando a los ácidos micólicos; otro componente de la envoltura es la 

lipoarabinomanosa (LAM), formada por residuos de D-arabinosa, D-manosa y 

ácidos micólicos; también se encuentran lípidos como los glicopeptidolípidos, 

glicolípidos fenólicos, sulfátidos, ceras, fosfolípidos y ésteres de trehalosa 

(Imaeda, et al. 1968; Azuma, et al. 1969). 

 

Datos Epidemiológicos. 
 
Epidemiología a nivel mundial. 
 
El resurgimiento de la tuberculosis por todo el mundo ha intensificado los 

esfuerzos de la investigación dirigidos en examinar la defensa del huésped y 

los mecanismos patógenos operativos en la infección de la tuberculosis.  

 

Se estima que el equivalente a un tercio de la población mundial se encuentra 

infectada con el bacilo y que uno de cada 10 individuos desarrollan tuberculosis 

pulmonar. 
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Se considera que un caso bacilífero que no recibe tratamiento puede infectar a 

10 ó 15 personas por año. La Organización Mundial de la Salud, estima en el 

2007, que a nivel mundial existían     9.27 millones de casos nuevos, de los 

cuales 1.32 millones murieron como resultado de la enfermedad provocada por 

la bacteria. 

 

Nueve millones de casos nuevos estimados de tuberculosis cada año 

demuestran claramente que la respuesta inmune no siempre es eficaz. La 

tuberculosis ha desarrollado obviamente una variedad de mecanismos para 

evadir la destrucción por la respuesta inmune (WHO 2009). 

 

La mortalidad por tuberculosis pulmonar ha descendido considerablemente en 

los últimos años, siendo la segunda causa de muerte ocasionada por un sólo 

agente etiológico (sólo superada por el VIH/SIDA) y el 95% de las defunciones 

ocurre en mayores de 15 años, población económicamente activa (WHO 2009). 
 
Desde 1993 y debido a que a la tuberculosis se ha asociado el VIH/SIDA y la 

aparición de cepas de M. tuberculosis resistentes a los medicamentos, la 

Organización Mundial de la Salud la consideró una enfermedad de emergencia 

a nivel mundial. 

 

Epidemiología en México. 
 
La tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública en México; afecta a 

cualquier edad, con mayor frecuencia a la población en edad productiva y de 

igual forma a hombres y mujeres. En México, además de lo anterior, se ha 

identificado mayor asociación con diabetes mellitus, desnutrición y adicciones 

principalmente el alcoholismo, lo cual ha venido a agravar el problema de la 

tuberculosis. 

Se estima que en el 2004 en México se presentó una incidencia de 23 casos 

por cada 100,000 habitantes, con una tasa de mortalidad de 2.1 muertes en 
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este año. Además de un 2.4 % de casos nuevos de tuberculosis causada por 

cepas multifármaco resistentes en el 2004 (WHO 2005). 

 

Patogenia de la tuberculosis 
 
El proceso comienza con la inhalación de pequeñas gotas en las que se 

encuentran de una a tres bacterias. Estas gotas tienen la habilidad de superar 

las barreras mucociliares del aparato respiratorio y alojarse en los alvéolos 

pulmonares. Una vez localizadas en este sitio, las bacterias son fagocitadas 

por macrófagos alveolares, los cuales por lo general destruyen a las bacterias. 

 

La segunda etapa del proceso ocurre cuando el macrófago alveolar falla en la 

destrucción, o bien en la inhibición del crecimiento del bacilo, es entonces 

cuando el bacilo se multiplica provocando la muerte del macrófago. Esta nueva 

carga bacilar liberada es ingerida con posterioridad por nuevos macrófagos 

alveolares y monocitos provenientes del flujo sanguíneo que llegan al sitio de la 

infección atraídos por señales quimiotácticas, es entonces cuando se establece 

un nuevo ciclo de infección, en donde continúan llegando macrófagos al sitio de 

la infección, y éstos son infectados por las bacterias, multiplicándose de 

manera logarítmica. Es en esta fase cuando se establece un equilibrio 

simbiótico entre los macrófagos y los bacilos, en la cual ninguno perjudica al 

otro. Los macrófagos recién llegados  no se encuentran activados, así que no 

pueden inhibir ni destruir al bacilo; mientras que éste no daña a la mayoría de 

los macrófagos, ya que el huésped no ha montado aún una respuesta inmune 

celular (RIC) que los destruya. 

 

La tercera fase de la enfermedad se caracteriza por el desarrollo de una RIC. 

Es durante esta fase cuando la multiplicación logarítmica del bacilo se ve 

detenida, y ocurre por lo general de dos a tres semanas después de la 

inhalación del bacilo. La RIC participa de manera importante destruyendo a los 

macrófagos que han permitido el crecimiento bacilar, provocando con ello el 

acumulo de restos celulares y bacilares. Alrededor de este foco caseoso se 

encuentran macrófagos activados por la RIC que impiden que la infección se 
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extienda a los tejidos adyacentes a ella. En este foco caseoso de consistencia 

sólida, las condiciones para el crecimiento de la bacteria son muy adversas, ya 

que se presentan estados anóxicos, pH bajo y presencia abundante de ácidos 

grasos que inhiben la multiplicación de la bacteria. 

 

En caso de que el huésped sea resistente a la infección, el tamaño de la lesión 

caseosa se mantiene relativamente pequeña, ya que los bacilos que escapan 

de la lesión son fagocitados por los macrófagos activados que delimitan la 

misma. En estos macrófagos el bacilo no puede multiplicarse y es destruido. 

Este estado de activación de los macrófagos es alcanzado gracias a la 

Cooperación que se establece con la RIC, y en especial con las citocinas tales 

como TNF-α e IFN-γ  producidas por los linfocitos T. Si la lesión caseosa 

permanece sólida y no se licua, la enfermedad se detendrá y no se observará 

daño tisular alguno. 

 

En la última fase de la enfermedad, la lesión caseosa tiende a licuarse y se 

forma una cavidad, lo cual ocurre aún en presencia de una RIC. El material 

licuado provee un excelente medio de crecimiento para la bacteria, y ésta 

comienza a multiplicarse por primera vez de manera extracelular. Esta nueva 

carga bacilar provee una gran cantidad de antígenos haciéndose tóxica para el 

tejido, ya que la RIC provoca una alta necrotización de los alvéolos y la 

formación de cavidades. Cuando el huésped tose, este material es 

aerosolizado y el bacilo se disemina a otras partes del pulmón y al ambiente 

externo (Dannenberg, 1991; Dannenberg, 1994.). 

 

Inmunidad en la tuberculosis. 
 
La respuesta inmune en la tuberculosis 
El patógeno puede sobrevivir y persistir en el hospedero, aún con una fuerte 

respuesta inmune. Esta respuesta inmune es suficiente para prevenir la 

enfermedad en la mayoría de personas infectadas, proporcionando evidencia  

obligada que la inmunidad a la tuberculosis es posible. 
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Sin embargo, es más llamativo que la respuesta inmune fuerte no es 

generalmente efectiva en la eliminación de los organismos, durante cualquier 

fase inicial o fase persistente o latente de la infección. Los estudios en los 

modelos animales y en seres humanos han demostrado la amplia gama de los 

componentes inmunes implicados en la respuesta eficaz contra tuberculosis. 

Estos componentes incluyen las células T (CD4+ y CD8+), las citocinas 

incluyendo Interferón gamma (IFN-γ), Interleucina 12 (IL-12), Factor de 

Necrosis Tumoral alpha (TNF-α ) e Interleucina 6 (IL-6). Los papeles y las 

funciones exactas de estas células y moléculas todavía se están definiendo y 

pueden diferenciar la infección aguda y crónica. Estas respuestas inmunes se 

dirigen hacia contener o la eliminación del bacilo dentro de los tejidos del 

huésped. Durante cada fase de la infección, los macrófagos juegan un papel 

clave en el control de la infección, produciendo citocinas que tienen efectos 

moduladores sobre los macrófagos mismos, y otras células, y regulando la 

inducción de la respuesta inmune especifica mediada por células. La respuesta 

de inmunidad adaptativa es específica y su desarrollo depende en gran medida 

de la eficiencia de la respuesta de inmunidad innata, ya que si los macrófagos 

alveolares no son capaces de controlar la infección se favorece una respuesta 

inmunitaria humoral (Th2), que no es protectora en tuberculosis y que se 

caracteriza por la producción de citocinas como IL-4, los cuales antagonizan la 

RIC tipo Th1, eficiente en infecciones causadas por microorganismos 

intracelulares y caracterizada por la producción de citocinas como IFN-γ (Flynn 

and Chan 2001; Schluger 2001). 

 

El control inmunológico de la infección por M. tuberculosis está mediada por 

una respuesta inmune tipo Th1, la cual predominantemente tiene células CD4 

específicas a micobacterias que secretan IFNγ. La función del IFNγ es activar 

funciones antituberculosis de los macrófagos en los cuales reside M. 

tuberculosis. Durante el curso de la infección, puede presentarse condiciones 

que pueden favorecer la producción de células Th2 especificas a M. 

tuberculosis secretando IL-4 e     IL-10 y volver la respuesta inmune en tipo Th2 

dependiendo de la virulencia de la cepa y la severidad de la enfermedad 

(Hernandez, et al. 1996; Power, et al. 1998). 
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Estudios recientes están más enfocados a establecer la virulencia de aislados 

clínicos, que son los responsables de la mayoría de brotes en una determinada 

comunidad (Sreevatsan, et al. 1997; Yuan, et al. 1997). Estos estudios han 

mostrado un vínculo entre la hipervirulencia de la cepa de M. tuberculosis y la 

deficiencia del desarrollo de inmunidad tipo Th1 en modelos murinos (Valway, 

et al. 1998; Manca, et al. 1999; Manca, et al. 2001; Sharma, et al. 2003). 

 
Interacción entre el bacilo y macrófagos 
 
El bacilo interactúa en primer lugar con los macrófagos alveolares y 

posteriormente con otros macrófagos provenientes del torrente circulatorio. Las 

interacciones iniciales con este tipo de células son a través de receptores 

celulares tales como receptores Fc, receptores de complemento, receptores de 

manosa, receptores de la proteína surfactante y CD14 (Ernst 1998).  

 

Una vez que las bacterias ingresan al macrófago, se localizan por lo general en 

el fagosoma (Armstrong and Hart 1975). Esta estructura se deriva de la 

membrana plasmática y presenta algunos receptores de superficie celular  

(Russell, et al. 1996; Hasan, et al. 1997). Sin embargo, en contraste a la 

fagocitosis normal en la cual el contenido fagosomal es degradado por la fusión 

con los lisosomas, la micobacteria impide este proceso (Armstrong and Hart 

1975). 

 

Otra característica de este fagosoma micobacteriano es la limitada acidificación 

de este compartimiento celular, sin embargo, la maduración del fagosoma en 

los macrófagos se ve favorecida por acción de citocinas, tales como el IFN-γ y 

el TNF-α, los cuales también estimulan mecanismos microbicidas, tales como 

la producción de intermediarios reactivos del oxígeno y del nitrógeno (Flesch 

and Kaufmann 1990), (Chan, et al. 1992). La función protectora de este último 

ha sido demostrado en diferentes modelos murinos (Flynn, et al. 1993; 

MacMicking, et al. 1997), y se ha sugerido una función similar durante la 

tuberculosis humana (Nicholson, et al. 1996). Por otra parte, la función que 
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desempeñan los ROI durante la infección por la bacteria no ha sido 

completamente dilucidado, aunque se conoce que el H2O2 producido por 

macrófagos activados con citocinas tiene actividad micobactericida (Walker and 

Lowrie 1981).  Además se ha encontrado que el bacilo presenta moléculas, 

como LAM y fenolglicolípido I, que funcionan como moléculas que atrapan a los 

radicales del oxígeno (Chan, et al. 1989; Chan, et al. 1991). 

 

La participación de las células T αβ en la tuberculosis 

 
Ya que la bacteria reside dentro de un compartimiento en el macrófago, sus 

antígenos son presentados por moléculas del MHC clase II a linfocitos T CD4+. 

Estas células desempeñan una función importante en la respuesta protectora 

contra la tuberculosis, ya que en estudios en los cuales estas células se 

encuentran ausentes la bacteria no puede ser controlada (Muller, et al. 1987; 

Caruso, et al. 1999), lo cual también se ha observado en la población humana, 

y en especial en pacientes con inmunodeficiencias causadas por la infección 

con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

 

Se ha creído que la función de los linfocitos T CD4+ en el control de la 

infección es primordialmente la producción de citocinas, como IFN-γ, que 

activan al macrófago y permiten la destrucción de las bacterias. Sin embargo, 

se ha propuesto otra función que están desempeñando estas células durante la 

infección, la cual es cooperar en el desarrollo de una respuesta mediada por 

linfocitos T CD8+ (Serbina and Flynn 1999; Scanga, et al. 2000). De igual 

forma, se propone que las células T CD4+ pueden participar en la inducción de 

apoptosis de las células infectadas y reducir la viabilidad de las bacterias a 

través del sistema CD95-CD95L (Oddo, et al. 1998). 

 

A pesar de que el bacilo reside primordialmente en fagosomas, es bien 

conocida la participación de los linfocitos T CD8+ en el control de la infección. 

Estudios de ratones deficientes en moléculas como β2-microglobulina, TAP, 

CD8α y perforina mostraron que estos animales eran más susceptibles a la 

infección por la bacteria en relación a animales que presentaban estas 
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moléculas (Flynn, et al. 1992; Behar, et al. 1999; Sousa, et al. 2000). Los 

mecanismos que parecen utilizar estas células en el control de la tuberculosis 

parecen ser primordialmente la producción de citocinas y su función citolítica.  

 

En cuanto a la producción de citocinas se refiere, se ha observado que células 

T CD8+ de los pulmones de ratones infectados son capaces de producir IFN-γ, 

y la secretan tras la activación a través del receptor de células T, o bien 

después de la interacción con células dendríticas infectadas con el bacilo 

(Serbina and Flynn 1999). De nuevo, la función que desempeña este IFN-γ  es 

la de activar al macrófago y promover la destrucción de la bacteria.  

 

Por otra parte, la lisis de células infectadas con el bacilo por células T CD8+ ha 

demostrado ser eficaz en reducir el número de bacterias intracelulares 

(Stenger, et al. 1997; Cho, et al. 2000). El mecanismo involucrado en el control 

de la carga bacteriana parece ser la exocitosis granular, él cual involucra a la 

perforina y granzimas, pero se ha observado que la molécula responsable de 

matar a la bacteria es la granulisina (Stenger, et al. 1998), la cual se localiza en 

los gránulos de las células T CD8+.  

 

De igual forma, se ha detectado que células T doble negativas, CD4-CD8-, 

tienen la capacidad de reconocer antígenos de micobacterias, pero de carácter 

no proteico asociaciadas a moléculas CD1 (Porcelli, et al. 1992; Beckman,      

et al. 1994; Sieling, et al. 1995). La función efectora de estas células es la 

producción de IFN-γ  y su actividad es citolítica sobre los macrófagos infectados 

(Stenger, et al. 1997). 

 

Participación de otras poblaciones celulares en el control de la 
tuberculosis 
 

Además de los linfocitos T αβ, se ha observado que los linfocitos T γδ  se 

presentan en lesiones tempranas (Modlin, et al. 1989), además de proliferar en 

respuesta a antígenos micobacterianos de origen no proteico (Constant, et al. 

1994). Inclusive, se ha sugerido que estas células contribuyen a la respuesta 
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inmune adaptativa, junto con los linfocitos αβ, en la infección por micobacterias 

(Shen, et al. 2002). 

 

Se ha observado que las células NK tienen una función muy importante durante 

el control de infecciones virales, ya sea a través de su capacidad citolítica o 

bien gracias a la producción de citocinas que modulan la respuesta inmune 

adaptativa (Cerwenka and Lanier 2001). De igual forma, se ha notado que 

pueden lisar células infectadas por bacterias e inhibir el crecimiento de 

bacterias in vitro (Garcia-Penarrubia, et al. 1989). Además, se demostró que las 

células NK pueden lisar células infectadas por micobacterias a través de la 

activación con NKp46, además de producir IL-18 e  IFN-γ (Vankayalapati, et al. 

2002). En el 2004, Vankayalapati et al  describieron la capacidad que poseen 

estas células para optimizar la respuesta de linfocitos CD8+ dirigidos contra la 

bacteria (Vankayalapati, et al. 2004). 

 

El papel de las células T reguladoras en tuberculosis no está bien establecido. 

Sin embargo, se ha observado que en tuberculosis la función de las células T 

reguladoras parece ser crucial. Como sabemos la inmunidad frente a 

tuberculosis está asociada con una respuesta de tipo Th1, y sabemos que una 

excesiva desregulación de la respuesta Th1 puede llevar al desarrollo de la 

enfermedad. Un estudio reciente revela que Foxp3 está presente en 

concentraciones elevadas en sangre periférica en pacientes con tuberculosis 

comparado con individuos sanos (Guyot-Revol, et al. 2006). 

 

Se ha descrito que las células T reguladoras pueden observarse en el pulmón y 

que además se encuentran niveles elevados de Foxp3 en la periferia durante la 

enfermedad activa y se ha observado que estas pueden suprimir la respuesta 

de IFN-γ e IL-10 favoreciendo la patogénesis de la enfermedad. Además se ha 

observado en un modelo murino que estas células juegan un papel 

importantísimo en el control de la infección (Burl, et al. 2007; Chen, et al. 2007; 

Scott-Browne, et al. 2007). 
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Virulencia de las micobacterias 
 
Un evento que atrae la atención durante la infección por Mycobacterium 

tuberculosis es la variabilidad con la que ésta provoca enfermedad en la 

población. Se sabe que aproximadamente 30% de las personas expuestas al 

bacilo muestran alguna evidencia de la infección, y de éstos alrededor del 10% 

desarrollan tuberculosis (WHO 2007). Además, dentro de las personas que 

desarrollan la enfermedad existe una gran variabilidad en el tiempo en el que 

ésta se desarrolla, así como en la severidad, duración y distribución anatómica 

de la misma.  

 

Es bien sabido que tanto factores del huésped, como del patógeno, determinan 

si en un caso se desarrolla enfermedad o no y la severidad de la misma. Entre 

los factores del huésped se ha observado que el estado inmunológico del 

huésped influye en el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, los casos con 

Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) han provocado un aumento 

en los casos de tuberculosis en el ámbito mundial (WHO 2004). Por otra parte, 

factores genéticos del huésped influyen también en el desarrollo de la 

enfermedad. Por ejemplo, se ha asociado a cuatro formas polimórficas del 

gene nramp1 en el desarrollo de tuberculosis en una población del Oeste de 

Africa (Bellamy, Ruwende et al. 1998). Del mismo modo, se ha asociado al 

alelo HLA-DR2, DQw1 y HLADQB1*0503 (Goldfeld, Delgado et al. 1998) con el 

desarrollo de tuberculosis. Otros genes polimorficos identificados incluyen al 

receptor de la vitamina D (Bellamy, et al. 1999) y la molécula TLR-2 (Ben-Ali,   

et al. 2004). 

 

Además de estos factores se sugiere que la virulencia del bacilo determina el 

destino de la infección. Aunque es difícil definir el término virulencia, además 

de existir una gran cantidad de definiciones, esta es entendida actualmente 

como la capacidad relativa que posee un microorganismo para causar un daño 

al huésped, ya sea este a nivel celular, tisular o bien de órganos (Casadevall 

and Pirofski 1999). Esta virulencia se encuentra determinada por la presencia 
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en el microorganismo de factores de virulencia, los cuales han sido bien 

caracterizados en ciertas bacterias. 

 

Genotipo Beijing. 
 
El desarrollo de métodos basados en la Biología Molecular ha permitido 

identificar una gran heterogeneidad genética en las diversas cepas de 

Mycobacterium tuberculosis. Los principales métodos utilizados para diferenciar 

los genotipos de Mtb han sido el RFLP (Restriction Lenght Polymorphism) 

IS6110 y el spoligotyping. 

 

La secuencia IS6110 es una secuencia de inserción de 1365 pb, y está limitada 

a las cepas pertenecientes al complejo M. tuberculosis y no está presente en 

otras micobacterias (Cave, et al. 1991). El número de copias de IS6110 varía 

de 1 a más de 20 por genoma. La técnica conocida como RFLP, se basa en 

realizar cortes con enzimas de restricción, generalmente PvuII, e hibridizar con 

una prueba que contiene una secuencia complementaria a IS6110 (van 

Embden, et al. 1993). El patrón obtenido con esta técnica se compara con 

patrones de referencia para clasificar a un aislado como perteneciente a un 

genotipo en particular. 

 

Una técnica alternativa es el spoligotyping, el que ha permitido encontrar 

diversos genotipos pertenecientes a Mycobacterium tuberculosis.  Este método 

se basa principalmente en la presencia y ausencia de espaciadores presentes 

en el locus DR presente en el genoma (Hermans, et al. 1991). 

 

Uno de los genotipos identificados por estas técnicas es la familia Beijing. Se 

cree que este genotipo pudo derivar a partir de un ancestro común de manera 

muy reciente. La familia de cepas Beijing se identificó en primera instancia en 

pacientes de la República de China y de Mongolia. De hecho se ha observado 

que estas cepas son altamente prevalentes en los países vecinos de China. La 

aparente alta clonalidad de cepas del genotipo Beijing llevaron a la hipótesis de 

que estas cepas pueden tener una ventaja selectiva que llevaron a su 
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expansión clonal (van Soolingen, et al. 1995). Uno de estos factores que es 

común en todos los países del sureste de Asia es la vacunación con BCG, la 

cual ha sido usada desde hace 2 a 6 décadas. La vacuna del bacilo de 

Calmette-Guérin (BCG), desarrollada hace un siglo, es una de las vacunas más 

ampliamente usadas a nivel mundial. La vacuna de BCG es aplicada como 

parte del programa de inmunización expandido de la OMS y miles de millones 

de individuos han sido vacunados desde 1921 (WHO 1996). 

Se ha propuesto que las cepas del genotipo Beijing surgieron como una cepa 

variante que escapo a la inmunidad producida por la vacunación con BCG 

(Anh, et al. 2000). 

 

La SpolBD4 (the fourth Internacional Spoligotyping Database), indica que las 

cepas Beijing y parecidas a Beijing representan cerca del 50% de las cepas en 

el lejano este de Asia y solo el 13% de los aislados a nivel mundial (Brudey,    

et al. 2006). 

 

En vista de esto, algunos estudios han mostrado una asociación estable entre 

las poblaciones bacilares con sus hospederos humanos en varios ambientes, y 

sugieren que el origen geográfico es predictivo de los aislados clínicos de 

tuberculosis (Hirsh, et al. 2004). 

 

Estudios en modelos animales y humanos muestran que las cepas de la familia 

Beijing son de un fenotipo hipervirulento lo que está asociado con frecuentes 

fallas en el tratamiento en humanos y una distinta respuesta inmune en 

modelos animales (Tsukaguchi, et al. 1995; McDyer, et al. 1997; López, et al. 

2003; Fortes, et al. 2005). 

 

En un estudio realizado por López et. al., se encontró que las cepas de la 

familia Beijing se caracterizaron por producir neumonía extensa, una expresión 

temprana pero efímera de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), y la 

expresión de oxido nítrico sintetasa inducible (iNOS) y una temprana y alta 

mortalidad, comparada con una cepa de menor virulencia como H37Rv. En 

contraste, las cepas Canetti indujeron limitada neumonía, sostenida expresión 
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de TNF-α e iNOS en pulmones, y casi 100% de sobrevivencia (López, et al. 

2003). 

 

En otro trabajo se demostró la capacidad que tiene Beijing para alterar la 

interacción con macrófagos. En este trabajo se observó que macrófagos 

derivados de médula ósea de ratón infectados con tres cepas de 

Mycobacterium tuberculosis de diferente genotipo: canetti, H37Rv y Beijing, 

presentaban un patrón diferencial de expresión de citocinas. De esta manera, 

se observó que los macrófagos infectados con la cepa del genotipo Beijing 

expresaban altos niveles de TNF-α,   IL-1β, IL-12 y bajos niveles de IL-10 

comparados con los genotipos canetti y H37Rv (Chacón, et al. 2005).   

 
Cepas típicas y atípicas del Genotipo Beijing. 
 
Aún dentro del grupo de cepas Beijing se ha observado heterogeneidad 

genética lo cual ha permitido dividir este grupo en dos subgrupos: las cepas 

típicas y las cepas atípicas, las cuales muestran un patrón Spoligo 

característico que consiste en los últimos 3 de los nueve espaciadores 

encontrados por Spoligotyping y la carencia de los espaciadores 1 al 34.  

Las cepas típicas presentan patrones RFLP con varias copias IS6110 y 

además muestran mutaciones en los genes mut, los cuales son responsables 

de habilitar a la cepa para adaptarse al hostil ambiente intracelular, pueden 

tener multifármaco resistencia y además se ha observado en un modelo murino 

que son hipervirulentas comparadas con H37RV ((van Soolingen, et al. 1995; 

Ebrahimi-Rad, et al. 2003); comunicación personal Dr. Hernández Pando)).  

 

Por otra parte las cepas atípicas no presentan mutaciones en los genes mut, y 

se ha relacionado con el ancestro del grupo Beijing, además recientemente se 

ha observado en un modelo murino que son menos virulentas comparadas con 

H37RV ((Kurepina, et al. 1998; Mokrousov, et al. 2002; Kremer, et al. 2004); 

comunicación personal Dr. Hernández Pando). Sin embargo, existen pocos 

estudios reportados sobre la prevalencia de cepas Atípicas (Mokrousov, et al. 

2002).  
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JUSTIFICACIÓN. 
 

Actualmente sabemos que Mycobacterium tuberculosis Beijing tiene la 

capacidad de inducir una expresión diferencial de citocinas tanto por 

macrófagos como por células mononucleares de sangre periférica (CMSP), en 

relación con genotipos menos virulentos, como Canetti y H37Rv. Sin embargo, 

aún dentro de la familia Beijing se ha detectado una heterogeneidad genética, 

reflejado en la presencia de dos grupos: típicas y atípicas, que aparentemente 

se relacionan de manera diferente con el huésped. En vista de lo anterior, en el 

presente trabajo decidimos analizar si miembros de estos grupos afectan de 

manera diferencial la respuesta inmune.  
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HIPÓTESIS.  
 

El ES de las cepas típicas va a inducir la producción de TNF-α, IL-10, IL-12p40, 

IFN-γ en CMSP de individuos sanos vacunados con BCG de manera 

diferencial, debido a que se conoce que estas cepas son más virulentas 

comparadas con las cepas atípicas. 
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OBJETIVO GENERAL. 
 
Analizar la respuesta de linfocitos T en un modelo de cultivo in vitro de células 

mononucleares de  sangre periférica de individuos sanos vacunados con BCG 

estimuladas con extractos solubles de  cepas típicas y atípicas de M. 

tuberculosis genotipo Beijing. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sección de Estudios de Posgrado e Investigación                                Departamento de Inmunología 

 

ENCB-IPN                                                                                                                      17 

 

 
 
 
 
 
 
Objetivos particulares. 
 

• Obtener los extractos proteicos de las cepas típicas y atípicas de M. 

tuberculosis genotipo Beijing a partir de la fase log de crecimiento.  

• Cuantificar la expresión de TNF-α, IFN-γ, IL-10, IL-12 y TGF-β en 

sobrenadantes de células mononucleares de sangre periférica de 

individuos vacunados con BCG estimuladas con extractos de 

micobacterias típicas y atípicas de M. tuberculosis genotipo Beijing.  

• Evaluar la producción de citocinas TNF-α e IFN-γ, por linfocitos T CD4 y 

linfocitos CD8+ provenientes de células mononucleares de sangre 

periférica de individuos sanos vacunados con BCG y estimuladas con 

extractos de micobacterias típicas y atípicas de M. tuberculosis genotipo 

Beijing, utilizando citometría de flujo. 

• Evaluar la proliferación de linfocitos CD4+ y linfocitos CD8+ provenientes 

de células mononucleares de sangre periférica de individuos sanos 

vacunados con BCG estimuladas con extractos de micobacterias típicas 

y atípicas de M. tuberculosis genotipo Beijing. 

• Evaluar la producción de citocinas como TNF-α, IL-10, IFN-γ al infectar 

CMSP de individuos sanos con bacterias vivas de las cepas BCG 

danesa, cepa típica 230 y cepa atípica 1500.  
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MÉTODOS. 
 
Individuos. 
Las muestras de sangre venosa fueron obtenidas de individuos adultos, 

clínicamente sanos y que hayan sido vacunados con BCG (que  presenten la 

cicatriz derivada del proceso de vacunación). Se utilizaron 20 individuos.  
 
Obtención de células mononucleares de sangre periférica (CMSP). 
 
Se obtuvó sangre total por punción venosa y se realizó la separación de las 

células mononucleares utilizando Lymphoprep® (Axis-Shield PoC AS, Oslo). 

Brevemente, se diluyó la muestra de sangre 1:1 con solución amortiguadora de 

Hanks(HBSS)(Invitrogen, Gibco, NY, USA) y posteriormente se estratificó sobre 

una base de Lymphoprep® en una relación Lymphoprep®-Sangre diluida de 

1:2 para quedar en una relación final 1:3. Se centrifugó a 1800 rpm durante 30 

minutos en una centrifuga Beckman Coulter AllegraTM  X-22. Al cabo de este 

tiempo, se tomaron las células mononucleares a partir del anillo formado y se 

lavaron 2 veces con HBSS a 1800 rpm 5 minutos. 

 

Cultivo de bacterias 
 
Se utilizaron dos cepas del grupo de M. tuberculosis Beijing identificadas por 

Spoligotyping como cepas típicas y atípicas. Todas las cepas fueron crecidas 

en medio Middlebrook 7H9(Difco, Detroit, MI, USA) enriquecido con 

OADC(Becton Dickinson, San Diego, CA, USA) durante cuatro semanas; 

cuando las bacterias se encontraron en la fase logarítmica de crecimiento. Las 

cepas que se utilizaron en el presente trabajo fueron: la cepa 230(Beijing 

típicas, 2002-0230 Beijing USA) y la cepa 1500(Beijing atípicas, 1998-1500 

Beijing Netherlands), gentilmente donadas por el Dr. Hernández Pando del 

departamento de patología experimental del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, México, además de la cepa BCG 

danesa. 
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Cuenta viable de las micobacterias. 
 

Se utilizaron dos cepas del grupo de M. tuberculosis Beijing identificadas por 

Spoligotyping como cepas típicas y atípicas y la cepa BCG danesa. Todas las 

cepas fueron crecidas en medio Middlebrook 7H9 (Difco, Detroit, MI, USA) 

enriquecido con OADC (Becton Dickinson,San Diego, CA, USA) durante cuatro 

semanas; cuando las bacterias se encontraron en la fase logarítmica de 

crecimiento. Se hicieron alícuotas de las micobacterias, y se congelaron a -

70ºC. Se descongelaron 3 viales y se determinó UFC/ml. Las cepas se 

mantuvieron a -70ºC hasta su uso. 
 

 

Obtención de Extractos de micobacterias.  
 
Para obtener el extracto crudo de las micobacterias,  el cúmulo de bacilos se 

resuspendió en 10 ml de solución salina al 0.8% adicionada con inhibidor de 

proteasas (Complete Mini Protease Inhibitor Cocktail, Roche Diagnostics. 

Mannheim, Alemania) y se sometió a rompimiento por presión utilizando una 

prensa French (SLM Aminco Spectronic Instruments. Rochester, N. Y.) a 

20,000 lb/pulg2. El producto se centrifugó a 10,000 rpm durante 10 minutos. El 

extracto soluble total de micobacterias se obtuvo al centrifugar el extracto crudo 

a 10,000 rpm durante 15 minutos y recuperar el sobrenadante. Al extracto 

soluble se le determinó la concentración de proteínas por el método del BCA 

(Bicinchoninic Acid protein Assay Kit, Sigma, St. Louis, USA) y se conservó  a   

-70ºC en congelación hasta su uso.  

 

Determinación de proteínas por el método BCA. 
 
Se cuantificaron los extractos solubles de micobacterias utilizando el método 

BCA (Bicinchoninic Acid protein Assay Kit, Sigma, St. Louis, MI, USA). Se 

realizó una curva de calibración con Albúmina Sérica Bovina (Sigma, St. Louis, 

MI, USA) con concentraciones de 0 a 1000 μg/ ml.  Brevemente, en una 

microplaca de 96 pozos se colocó 25 μl de las muestras y de cada punto de la 



Sección de Estudios de Posgrado e Investigación                                Departamento de Inmunología 

 

ENCB-IPN                                                                                                                      20 

 

curva más 200 μl de reactivo BCA, se incubó 15 minutos a 60 ºC, pasado este 

tiempo se utilizó un lector de ELISA para efectuar la lectura a 570 nm. La 

concentración de proteínas de los extractos solubles de las cepas BCG 

danesa, cepa típica 230  y atípica 1500 de M. tuberculosis genotipo Beijing se 

obtuvo por interpolación de la absorbancia de las muestras con las de la curva 

tipo. 

 

Determinación de integridad de los extractos utilizando un gel SDS-PAGE 
al 12%. 
 

Se determinó la integridad de los extractos solubles de las cepas BCG danesa, 

Cepa típica 230 y cepa atípica 1500 utilizando un gel de poliacrilamida al 12%.  

 

Estimulación de Células Mononucleares de Sangre Periférica con 
extractos solubles  de micobacterias. 
 
Se colocaron 1 x 106 células mononucleares por pozo en 1 ml de Medio AIMV 

(DIfco, Detroit, MI, USA) en placas de 24  pozos y se estimularon como sigue: 

sin estimulo (SE), con 10 μg/ml de extracto soluble  de la cepa BCG danesa, 

Cepa 230 ó Cepa 1500,  durante 6, 24, 48, 72, 96 y 120 h,  transcurrido este 

tiempo se colectaron los sobrenadantes para cuantificación de citocinas.  

 

 

Infección de CMSP con bacterias vivas. 
 
Se colocaron 1 x 106 células mononucleares por pozo en 1 ml de Medio RPMI-

1640(Gibco, Detroit, MI, USA) con 10% SFB (Hyclone, Road Logan, Utah, 

USA) y se estimularon con una MOI 1:1 y 5:1 de micobacterias vivas de las 

cepas BCG danesa, cepa típica 230 y cepa atípica 1500, los sobrenadantes de 

estos cultivos se colectaron a l día 1 y 6 para cuantificación de citocinas.  
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Cuantificación de citocinas.  
 

Se tomaron alícuotas de sobrenadante de 300 μl y se centrifugaron a 2500 rpm 

durante 5 minutos, posteriormente se conservaron en congelación a -20ºC 

hasta su uso.  Se cuantificó TNF-α, IL-10, IFN-γ, TGF-β e IL-12p40 por ELISA 

(BD OptEIA ELISA Kits, BDBiosceinces, San Diego, CA, USA) de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

  

 

Tinción intracelular para citocinas. 
 
Se realizaron cinéticas de producción de citocinas medidas de manera 

intracelular utilizando citometría de flujo. Brevemente, 1 x 106 CMSP de 

individuos sanos vacunados con BCG en 1 ml de medio AIMV, bajo los 

siguientes estímulos: SE; sin estimulo (control negativo) ó 25 ng/ml de PMA 

(Sigma, St. Louis, MI, USA) y 1μg/ml de ionomicina (Sigma, St. Louis, MI, USA) 

(Control positivo), ó 10μg/ml de extracto soluble de la cepa BCG danesa, ó 

10μg/ml de extracto soluble de la cepa típica 230 ó 10μg/ml de extracto soluble 

de la cepa atípica 1500 durante 6 h, 24 h y 48 h, a 37ºC con 5% de CO2. 4 

horas antes de cumplirse cada tiempo, se adicionó 1μl de Brefeldin A 

(eBioscience, San Diego, CA, USA), un inhibidor de transporte endosomal, 

pasado este tiempo se colectaron las células, se centrifugaron a 1600 rpm  5 

min. se decantaron y se realizó la tinción como sigue: para IFN-γ se utilizó por 

tubo;      4 μl de anti-CD3PECy5 humano (BD Pharmigen, San Diego, CA, 

USA), 2 μl de anti-CD4PE humano (BDBiosciences, San Diego, CA, USA), 2 μl 

de anti-CD8APC humano (BDBiosciences, San Diego, CA, USA), se incubaron 

15 minutos a temperatura ambiente en oscuridad, pasado este tiempo se lavó 

con 1ml por tubo de PBA 1X  a 1600 rpm 5 min. Se decantaron y se 

permeabilizó con 350 μl de solución Perm2 1X (BDBiosceinces, San Diego, CA, 

USA) 10 minutos en oscuridad,  se centrifugaron a 1600 rpm 5 minutos. Se 

decantó y se adicionó 3 μl de anti-IFN-γFITC humano (BDBiosciences, San 

Diego, CA, USA) y se incubó durante 10 minutos a temperatura ambiente en 

oscuridad. Se lavó nuevamente con 1ml de PBA 1X a 1600 rpm durante 5 
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minutos.  Se decantó y se fijaron las células con 300 μl de formaldehido al 1% y 

se conservaron a 4º C en oscuridad hasta su lectura en un citometro CyAN 

ADP (DAKO, Fort Collins, CO, USA).  Para TNF-α se utilizó por tubo 4 μl de 

anti-CD3PECy5 humano (BD Pharmigen, San Diego, CA, USA), 2 μl de anti-

CD4FITC humano (BDBiosciences, San Diego, CA, USA), 2 μl de anti-CD8APC 

humano (BDBiosciences, San Diego, CA, USA), se incubaron 15 minutos a 

temperatura ambiente en oscuridad, se lavó con 1ml por tubo de PBA 1X a 

1600 rpm 5 min. Se decantó y se permeabilizó con 350 μl de solución Perm2 

1X (BDBiosceinces, San Diego, CA, USA) 10 minutos en oscuridad, pasado 

este tiempo se centrifugaron a 1600 rpm 5 minutos. Se decantó y se adicionó 3 

μl de anti-TNF-αPE humano (BDPharmigen, San Diego, CA, USA) y se incubó 

durante 10 minutos a temperatura ambiente en oscuridad. Pasado este tiempo 

se lavó con 1ml de PBA 1X a 1600 rpm durante 5 minutos. Se fijaron las 

células con 300 μl de formaldehido al 1% y se conservaron a 4º C en oscuridad 

hasta su lectura en un citometro CyAN ADP (DAKO, Fort Collins, CO, USA). 

Los datos fueron analizados utilizando el software Summit v4.3 (DAKO, Fort 

Collins, CO, USA). 

 

Ensayos de Proliferación utilizando Carboxi-fluorescein-succinil-ester 
(CFSE). 
 
Se realizaron ensayos de proliferación de linfocitos T CD4 y CD8 utilizando 

CFSE. Brevemente, se realizó la tinción con CFSE (Sigma, St. Louis, MI, USA) 

como sigue: de  1 – 50 x 106 CMSP se incubaron con 2 μl de CFSE a una 

concentración de 0.5 mM en 10 ml de PBS IX (Invitrogen, Gibco, NY, USA) 

estéril a 37ºC durante 10 minutos con agitación cada 2 minutos, se adicionaron 

500 μl de SFB (Hyclone, Road Logan, Utah, USA) para parar la reacción y se 

centrifugaron a 1600 rpm 5 min. Se decantó y se lavó dos veces con PBS 1X 

(Invitrogen, Gibco, NY, USA). Una vez lavadas la células se resuspendieron en 

1ml de medio AIMV(Invitrogen, Gibco, NY, USA) y se cultivaron 1 x 106 CMSP 

por pozo en 1 ml de medio AIMV(Invitrogen, Gibco, NY, USA) bajo los 

siguientes estímulos: SE; sin estimulo (control negativo) ó 25 ng/ml de PMA 

(Sigma, St. Louis, MI, USA) y 1μg/ml de ionomicina (Sigma, St. Louis, MI, USA) 
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(Control positivo), 10μg/ml de extracto soluble de la cepa BCG danesa 10μg/ml 

de extracto soluble de la cepa típica 230 ó 10 μg/ml de extracto soluble de la 

cepa atípica 1500, durante 168 horas a 37ºC con 5% de CO2.  Pasado este 

tiempo se realizó la tinción como sigue: se utilizó por tubo; 4 μl de anti-

CD3PECy5 humano (BD Pharmigen, San Diego, CA, USA), 2 μl de anti-CD4PE 

humano (BDBiosciences, San Diego, CA, USA), 2 μl de anti-CD8APC humano 

(BDBiosciences, San Diego, CA, USA), se incubaron 15 minutos a temperatura 

ambiente en oscuridad, pasado este tiempo se lavó con 1ml por tubo de PBA 

1X  a 1600 rpm 5 min. Se decantó y se fijaron las células con 300 μl de 

formaldehido al 1% y se conservaron a 4º C en oscuridad hasta su lectura en 

un citometro CyAN ADP (DAKO, Fort Collins, CO, USA). Los datos fueron 

analizados utilizando el software Summit v4.3 (DAKO, Fort Collins, CO, USA). 

 

 

Análisis estadístico. 
Se realizó un Análisis de Varianza unifactorial y se utilizó la prueba de 

“Newman-Keuls Multiple Comparison Test”, utilizando el software Sigma Stat 

3.5 for Windows. Diferencia estadísticamente significativa p<0.050. 
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RESULTADOS. 
 
Obtención y cuantificación de los extractos solubles de micobacterias. 
 
El primer objetivo del presente trabajo fue obtener extractos solubles a partir de 

las diferentes cepas de bacterias. Después de seguir el procedimiento descrito, 

se procedió a cuantificar la concentración de proteínas por el método de BCA. 

El extracto con la mayor concentración de proteína fue la cepa 230 y el de 

menor concentración la cepa BCG (tabla 1). Todas las cepas fueron ajustadas 

a 10μg/ml. 

 

 

Tabla 1. Concentraciones de proteínas presentes en los extractos 
solubles de micobacterias. 
 

Cepa Concentración (μg/ml) 

Cepa BCG danesa 2210 

Cepa típica 230 5089 

Cepa atípica 1500 4370 
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Determinación de la integridad de las proteínas de los extractos solubles 
de micobacterias. 
 
Para determinar la integridad de las proteínas presentes en los extractos 

solubles se realizó una electroforesis SDS-PAGE al 12%. 

Como se puede observar en la figura 1 las proteínas presentes en los extractos 

solubles de micobacterias se encuentran integras. Y aunque no fue el objetivo 

de este trabajo determinar diferencias a nivel de proteínas entre las cepas 

utilizadas, se puede observar que existen algunas diferencias en la expresión 

de algunas proteínas como las que se señalan. Quizá esta diferencia en la 

expresión de proteínas confiera alguna característica importante en la 

virulencia de estas cepas, aunque faltan más estudios al respecto. 

 

 
Fig. 1. Determinación de la integridad de las proteínas presentes en los extractos 

solubles de micobacterias. 20 μg de extracto soluble de diferentes micobacterias fueron 

corridas en un gel SDS-PAGE al 12%. Se presenta una imagen del corrimiento por duplicado. 

BCG; cepa BCG danesa, Cepa 230 (cepa típica), Cepa 1500 (cepa atípica). Se señalan 

proteínas con una expresión diferencial.  
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Estimulación de Células Mononucleares de Sangre Periférica con 
extractos solubles  de micobacterias. 
 
Una vez determinada la concentración de proteínas presentes en los extractos 

solubles de las micobacterias y de haber observado la integridad de las mismas 

se realizaron ensayos de estimulación de CMSP con los extractos solubles de 

las micobacterias BCG danesa, cepa 230 típica y cepa 1500 atípica. 

 

 

Se realizó una cinética de producción de citocinas de CMSP de dos individuos 

sanos vacunados con BCG, estimulados con 10 μg/ml de los extractos 

solubles, a las 6,24, 48, 72 y 96 horas. Se determinó la producción de IFN-γ e 

IL-10  con el objetivo de determinar el tiempo de producción máxima de estas 

citocinas. Se muestra una imagen representativa (Fig. 2 y 3). 

 

 

Se  observó la misma tendencia de producción de citocinas en los dos 

individuos, en el caso de IFN-γ se observa que su máxima expresión es 

alcanzada alrededor de las 96 horas y se mantiene hasta las 120 horas. En el 

caso de IL-10 se observa una relación inversa con la producción de IFN-γ. Hay 

una temprana expresión de IL-10 que alcanza su punto máximo a las 48 horas 

y comienza a declinar conforme aumenta la producción de IFN-γ (Figuras 2 y 

3). 

 

 

En vista de lo anterior se decidió evaluar la presencia de citocinas a las 96 

horas punto en el cual hay una producción máxima de IFN-γ. 
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Fig. 2. Cinética de producción de IFN-γ de CMSP del individuo sano 1 vacunado con BCG 

estimuladas con extractos solubles de micobacterias.  1 X 106 CMSP se estimularon como sigue: SE; 

sin estímulo, BCG; 10 μg/ml, basado en proteinas, de extracto soluble de la cepa BCG danesa, 230; 10 

μg/ml, basado en proteinas, de extracto soluble de la cepa 230 típica, 1500; 10 μg/ml, basado en 

proteinas, de extracto soluble de la cepa 1500 atípica.  

 

 

 

 

 
Fig. 3. Cinética de producción de IL-10 de CMSP del individuo sano 1 vacunado con BCG 
estimuladas con extractos solubles de micobacterias.  1 X 106 CMSP se estimularon como sigue: SE; 

sin estímulo, BCG; 10 μg/ml, basado en proteinas, de extracto soluble de la cepa BCG danesa, 230; 10 

μg/ml, basado en proteinas, de extracto soluble de la cepa 230 típica, 1500; 10 μg/ml, basado en 

proteinas, de extracto soluble de la cepa 1500 atípica.  
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Estimulación de CMSP con extractos solubles  de micobacterias. 
 
La siguiente interrogante en el presente trabajo fue determinar el efecto de los 

extractos solubles de diferentes cepas en  la producción de citocinas por parte 

de CMSP de individuos sanos y vacunados con BCG a las 96 horas de cultivo. 

 

Como se puede observar en la figura 4, aunque se observó una producción 

significativa de IFN-γ por parte de las CMSP estimuladas con los diferentes 

extractos,  no se encontró una diferencia estadísticamente significativa  entre 

las cepas típicas y atípicas, pero si una diferencia estadística entre la cepa 

atípica 1500 (p=0.014) y la cepa BCG danesa y entre la cepa típica 230 y BCG 

(p=0.019). 

 
Fig. 4. Producción de IFN-γ en sobrenadantes de CMSP estimuladas 96 h con extractos solubles de 

micobacterias.  1 X 106 CMSP de individuos sanos, se estimularon con 10 μg/ml basados en proteínas 

de extractos solubles de micobacterias durante 96 h. Se analizaron 20 individuos sanos por grupo. SE. 

Sin estimulo. BCG. 10 μg/ml de extracto soluble de BCG. 230. 10 μg/ml de extracto soluble de la cepa 

230 (típica). 1500. 10 μg/ml de extracto soluble de la cepa 1500 (atípica). Análisis estadístico ANOVA 

"Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).  
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Cuando se evaluó la producción de IL-10, una citocina antiinflamatoria, se pudo 

observar (Fig. 5) una tendencia de mayor producción por la cepa típica 230  

comparada con la cepa atípica 1500, sin embargo, no existe una diferencia 

estadisticamente significativa (p=0.104). 

 

 

 
Fig. 5. Producción de IL-10 en sobrenadantes de CMSP estimuladas 96 h con extractos solubles de 

micobacterias.  1 X 106 CMSP de individuos sanos, se estimularon con 10 μg/ml de extractos proteicos 

de micobacterias durante 96 h. Se analizaron 20 individuos sanos por grupo. SE. Sin estimulo. BCG. 10 

μg/ml de extracto soluble de BCG. 230. 10 μg/ml de extracto soluble de la cepa 230 (típica). 1500. 10 

μg/ml de extracto soluble de la cepa 1500 (atípica). Análisis estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple 

Comparison Test" (p<0.050).  
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Para el caso de IL-12p40 (Fig. 6) se observa una tendencia igualmente de 

mayor producción por la cepa típica 230 comparada con la cepa atípica 1500, 

pero sin ser estadisticamente significativa (p=0.604). 

 

 

 
Fig. 6. Producción de IL-12 en sobrenadantes de CMSP estimuladas 96 h con extractos solubles de 

micobacterias.  1 X 106 CMSP de individuos sanos, se estimularon con 10 μg/ml basados en proteínas 

de extractos solubles de micobacterias durante 96 h. Se analizaron 20 individuos sanos por grupo. SE. 

Sin estimulo. BCG. 10 μg/ml de extracto soluble de BCG. 230. 10 μg/ml de extracto soluble de la cepa 

230 (típica). 1500. 10 μg/ml de extracto soluble de la cepa 1500 (atípica). Análisis estadístico ANOVA 

"Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).  
 

En el caso de una citocina regulatoria como es TGF-β, esta no es inducida por 

ninguna cepa (Fig. 7). 
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Fig. 7. Producción de TGF-β en sobrenadantes de CMSP estimuladas 96 h con extractos solubles 

de micobacterias. 1 X 106 CMSP de individuos sanos, se estimularon con 10 μg/mL basados en 

proteinas de extractos solubles de micobacterias durante 96 h. Se analizaron 20 individuos sanos por 

grupo. SE. Sin estimulo. BCG. Extracto de BCG. 230. Extracto de cepa 230 (típica). 1500. Extracto de 

cepa 1500 (atípica). Análisis estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test".  

 
 
 
 

De manera interesante se observó que en la producción de TNF-α (Fig. 8), se 

mostraba una diferencia estadisticamente significativa entre la cepa típica 230 y 

atípica  1500 (p=0.046) y entre las cepas típica 230 y la cepa BCG danesa 

(p=0.038). 
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Fig. 8. Producción de TNF-α en sobrenadantes de CMSP estimuladas 96 h con extractos solubles 

de micobacterias. 1 X 106 CMSP de individuos sanos, se estimularon con 10 μg/ml basados en proteínas 

de extractos solubles de micobacterias durante 96 h. Se analizaron 20 individuos sanos por grupo. SE. 

Sin estimulo. BCG. Extracto de BCG. 230. Extracto de cepa 230 (típica). 1500. Extracto de cepa 1500 

(atípica). Análisis estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    

 
 

Determinación de linfocitos T CD4+ y T CD8+ productores de IFN-γ en 

respuesta a extractos solubles de micobacterias. 
 
El siguiente objetivo de este trabajo fue evaluar si los linfocitos T CD4+ y T 

CD8+ de CMSP de individuos sanos vacunados con BCG, son capaces de 

producir citocinas en respuesta a la estimulación con extractos solubles de 

micobacterias,  para lo cual se determinó la produccción de IFN-γ realizando 

una tinción intracelular. 
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En la figura 9, se puede observar la estrategia utilizada para detectar estas 

células por un analisis por citometría de flujo. Apartir de un gráfico de tamaño 

contra granularidad se hizo una región correspondiente a los linfocitos, a partir 

de esta región se hizo un gráfico de granularidad contra anti-CD3PECy5, y 

posteriormente se analizaron las células CD3+CD4+IFN-γ+ y las células 

CD3+CD4+IFN-γ+ detectando en las regiones R8 y R4 las células productoras 

de IFN-γ. 

 
Fig. 9. Análisis para la detección de células T productoras de IFN-γ por citometría de 

flujo. 
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Se determinó la producción de IFN-γ de manera intracelular a las 6, 24 y 48 

horas post-estimulo con los extractos de Mtb.  

 
De manera interesante, se observó que la cepa típica induce un mayor número 

de células T CD8+ productoras de IFN-γ, pero sin llegar a ser significativa 

comparada con la cepa atípica (p=0.629), contrario a lo observado para la cepa 

atípica la cual induce mayor número de células T CD4+ productoras de IFN-γ 

además de que se obsevó que este aumenta conforme trascurre el tiempo 

(figuras 10 a 12).  
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Fig. 10. Determinación de células T productoras de IFN-γ a las 6 horas.  CMSP de individuos sanos 

vacunados con BCG se estimularon durante 6 horas con extractos solubles de micobacterias. Se 

presentan datos de 10 individuos. SE; Sin estimulo, Cepa BCG; Extracto soluble de BCG. Cepa 230; 

Extracto soluble de cepa 230 (típica). Cepa 1500. Extracto soluble de cepa 1500 (atípica). Análisis 

estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    
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Fig. 11. Determinación de células T productoras de IFN-γ a las 24 horas.  CMSP de individuos sanos 

vacunados con BCG se estimularon durante 24 horas con extractos solubles de micobacterias. Se 

Presentan datos de 10 individuos. SE; Sin estimulo,  Cepa BCG; Extracto soluble de BCG. Cepa 230; 

Extracto soluble de cepa 230 (típica). Cepa 1500. Extracto soluble de cepa 1500 (atípica). Análisis 

estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    
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Fig. 12. Determinación de células T productoras de IFN-γ a las 48 horas.  CMSP de individuos sanos 

vacunados con BCG se estimularon durante 48 horas con extractos solubles de micobacterias. Se 

presentan datos de 10 individuos.  SE; Sin estimulo, Cepa BCG; Extracto soluble de BCG. Cepa 230; 

Extracto soluble de cepa 230 (típica). Cepa 1500. Extracto soluble de cepa 1500 (atípica). Análisis 

estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    
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Determinación de linfocitos T CD4+ y T CD8+ productores de TNF-α en 

respuesta a extractos solubles de micobacterias. 
 

Ya que se había observado un incremento en la expresión de TNF-α por parte 

de las células estimuladas con los extractos de la cepa 230, se evaluó las 

células T productoras de TNF-α. 

En la figura 15, se puede observar la estrategia utilizada para la detección de 

estas células por citometria de flujo en la que se observa que partiendo de un 

gráfico de tamaño contra granularidad se hizo una región correspondiente a los 

linfocitos, a partir de esta región se hizo un gráfico de granularidad contra anti-

CD3PECy5, y posteriormente se analizaron las células CD3+CD4+TNF-α+ y 

las células CD3+CD4+TNF-α+ detectando en las regiones R12 y R16 las 

células productoras de TNF-α. 

 

 

 
Fig. 13. Análisis para la detección de células T productoras de TNF-α por citometría de 

flujo. 
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Se determinó la producción de TNF-α de manera intracelular a las 6, 24 y 48 

horas post-estimulo con los extractos de Mtb.  

 
Se observó que la cepa típica 230 induce un mayor número de células T CD4+ 

y CD8+ productoras de TNF-α, aunque no se observó diferencia significativa 

comparada con la cepa atípica (p=0.495). Además se observó que la inducción 

de estas células aumenta conforme trasncurre el tiempo post estímulo ( figuras 

14 a 16) 
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Fig. 14. Determinación de células T productoras de TNF-α 6 horas.  CMSP de individuos sanos 

vacunados con BCG se estimularon durante 6 horas con extractos solubles de micobacterias. Se 

presentan datos de 10 individuos.  SE; Sin estimulo,   Cepa BCG; Extracto soluble de BCG. Cepa 230; 

Extracto soluble de cepa 230 (típica). Cepa 1500. Extracto soluble de cepa 1500 (atípica). Análisis 

estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    
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Fig. 15. Determinación de células T productoras de TNF-α 24 horas.  CMSP de individuos sanos 

vacunados con BCG se estimularon durante 24 horas con extractos solubles de micobacterias. Se 

presentan datos de 10 individuos.  SE; Sin estimulo,   Cepa BCG; Extracto soluble de BCG. Cepa 230; 

Extracto soluble de cepa 230 (típica). Cepa 1500. Extracto soluble de cepa 1500 (atípica). Análisis 

estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    
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Fig. 16. Determinación de células T productoras de TNF-α 48 horas.  CMSP de individuos sanos 

vacunados con BCG se estimularon durante 48 horas con extractos solubles de micobacterias. Se 

presentan datos de 10 individuos.  SE; Sin estimulo,  Cepa BCG; Extracto soluble de BCG. Cepa 230; 

Extracto soluble de cepa 230 (típica). Cepa 1500. Extracto soluble de cepa 1500 (atípica). Análisis 

estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    
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Evaluación de la proliferación de Linfocitos T en respuesta a extractos 
solubles de micobacterias. 
 
Otra forma de medir la respuesta de linfocitos T es evaluando proliferación 

celular. Por lo cual el siguiente objetivo fue analizar si linfocitos T CD4+ y T 

CD8+ de CMSP de individuos sanos vacunados con BCG, son capaces de 

proliferar en respuesta a la estimulación con extractos solubles de 

micobacterias, para lo cual se determinó la proliferación de células CD3+CD4+ 

y CD3+CD8+ utilizando el método de CFSE. 

 

En la figura 17, se puede observar la estrategia utilizada para la detección de 

estas células por citometria de flujo en la que se observa que partiendo de un 

gráfico de tamaño contra granularidad se hizo una región correspondiente a los 

linfocitos, a partir de esta región se hizo un gráfico de granularidad contra     

anti-CD3PECy5, y posteriormente se analizaron las células CD3+CD4+ y las 

células CD3+CD4+ que estan proliferando.  

 
Fig. 17. Analisis de proliferación de células CD3+CD4+ y CD3+CD8+ Utilizando CFSE y  citometria 
de flujo. 
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Interesantemente se observó que los extractos solubles de la cepas 230 (típica) 

y 1500 (atípica) son capaces de inducir proliferación de linfocitos T CD4+ y T 

CD8+; sin embargo, no se encontró diferencia significativa entre la proliferación 

inducida por las cepas típicas y atípicas (p=0.258) (Fig. 18). 
 

SE

C
ep

a 
B

C
G

C
ep

a 
23

0

C
ep

a 
15

00

0

20

40

60

%
 p

ro
lif

er
ac

ió
n 

C
él

ul
as

 C
D

3+
C

D
4+

SE

C
ep

a 
B

C
G

C
ep

a 
23

0

C
ep

a 
15

00

0

20

40

60

%
 p

ro
lif

er
ac

ió
n 

C
él

ul
as

 C
D

3+
C

D
8+

 
Fig. 18. Determinación de células T proliferantes en respuesta a estímulos con extractos solubles 
de micobacterias. CMSP de individuos sanos vacunados con BCG se estimularon durante 7 días con 

extractos solubles de micobacterias. Se presentan datos de 10 individuos.  SE; Sin estimulo, Cepa BCG; 

Extracto soluble de BCG. Cepa 230; Extracto soluble de cepa 230 (típica). Cepa 1500. Extracto soluble 

de cepa 1500 (atípica). Análisis estadístico ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    

 
 

Evaluación de la producción de citocinas como TNF-α, IFN-γ e IL-10 al 

infectar con bacterias vivas de las cepas BCG danesa, cepa típica 230 y 
cepa atípica 1500.  
 

Debido a que solo se observó una diferencia en la producción de TNF-α por 

CMSP de individuos vacunados con BCG al estimular con extractos solubles de 

diferentes micobacterias y de que se sabe que una parte importante en la 

respuesta contra micobacterias la confieren los lípidos, los cuales pueden influir 

en la virulencia de la micobacteria, cómo es el caso de el glicolípido fenólico 

presente en las cepas Beijing, se decidió evaluar el efecto que pudiera tener 

bacterias vivas  de las diferentes cepas en la producción de citocinas por 

CMSP de individuos sanos y vacunados con BCG. 
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La cantidad de bacterias obtenidas para estos experimentos fue cuantificada 

mediante la tecnica de microplaqueo (tabla 2).  

De acuerdo a la literatura (Watkins, et al. 2008), se realizó el siguiente ensayo 

para determinar el tiempo de producción de citocinas, asi como la MOI a 

utilizar. 

 

Brevemente, 1 X 106 CMSP de dos individuos sanos vacunados con BCG, se 

infectaron con las cepas vivas BCG danesa, cepa típica 230 y cepa atípica 

1500 a una MOI de 1:1 y 5:1 bacteria-CMSP durante 24 horas y 6 días,  al cabo 

de este tiempo se determinó la producción TNF-α. 

 
Tabla 2. UFC/ml de las cepas de micobacterias para infeccion de CMSP. 
 

Cepa UFC/ml 

Cepa BCG danesa 3.66 X 106 

Cepa típica 230 24.5 X 106 

Cepa atípica 1500 16.16 X 106 

 

Se observó que a las 24 practicamente no se observa producción de TNF-α, 

sin embargo, a los 6 días la producción de TNF-α es incrementada de manera 

significativa (Fig. 19). En cuanto a la MOI utilizada, se observó que a una MOI 

5:1 la producción de TNF-α no difiere de la producción de TNF-α utilizando una 

MOI de 1:1, por lo cual se decidió utilizar para los estudios posteriores, una 

MOI 1:1, bacteria-CMSP, y un tiempo de 6 dias para evaluar la producción de 

citocinas como TNF-α, IFN-γ e IL-10.  
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Fig. 19. Evaluación de la producción de TNF-α a diferentes tiempos y UFC de bacterias vivas. 

Infección de CMSP con bacterias  vivas utilizando dos MOI, 1:5 y 1:1 (CMSP-UFC) y midiendo la 

producción a dos tiempos. Se presenta el promedio de producción de TNF-α de dos individuos. 

 

 

 

Interesantemente se observó una diferencia estadisticamente significativa entre 

las cepas BCG y la cepa típica 230  y se observó una mayor producción de 

TNF-α por las cepas atípicas comparadas con las cepas típicas sin llegar a ser 

significativa (p=0.114), contrario a  lo observado cuando estas células fueron 

estimuladas con extractos solubles de micobacterias, en las cuales se observó 

una mayor producción de TNF-α por las cepas típicas (Figura 20). 
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Fig. 20. Producción de TNF-α en sobrenadantes de CMSP infectadas a una MOI 1:1 durante 6 dias 

con micobacterias vivas. 1 X 106 CMSP de individuos sanos, se estimularon con una MOI 1:1 de 

micobacterias vivas durante 6 días. Se analizaron 12 individuos sanos por grupo. SE. Sin estimulo. BCG. 

Cepa BCG danesa. Cepa 230. Cepa 230 (típica). Cepa 1500. Cepa 1500 (atípica). Análisis estadístico 

ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    

 

 

Se observó también que en tiempos tempranos de infección como es el caso 

de 6 dias, se presenta un perfil de citocinas Th1, caracterizado por la 

producción de IFN-γ (Figura 23). 
 

En el caso de una de las citocinas antiinflamatorias, como es la IL-10, se 

observó que una cepa de menor virulencia como es la cepa BCG danesa, 

induce una mayor producción de IL-10 comparada con una cepa típica 230 y 

una cepa atípica 1500 (Fig. 24) sin embargo, no se observó diferencia 

significativa entre las cepas típicas y atípicas. 
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Fig. 21. Producción de IFN-γ en sobrenadantes de CMSP infectadas a una MOI 1:1 durante 6 dias 

con micobacterias vivas. 1 X 106 CMSP de individuos sanos, se estimularon con una MOI 1:1 de 

micobacterias vivas durante 6 días. Se analizaron 12 individuos sanos por grupo. SE. Sin estimulo. BCG. 

Cepa BCG danesa. Cepa 230. Cepa 230 (típica). Cepa 1500. Cepa 1500 (atípica). Análisis estadístico 

ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    
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Fig. 22. Producción de IL-10 en sobrenadantes de CMSP infectadas a una MOI 1:1 durante 6 dias 
con micobacterias vivas. 1 X 106 CMSP de individuos sanos, se estimularon con una MOI 1:1 de 

micobacterias vivas durante 6 días. Se analizaron 12 individuos sanos por grupo. SE. Sin estimulo. BCG. 

Cepa BCG danesa. Cepa 230. Cepa 230 (típica). Cepa 1500. Cepa 1500 (atípica). Análisis estadístico 

ANOVA "Newman-Keuls Multiple Comparison Test" (p<0.050).    
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DISCUSIÓN.  
  

En este estudio, se analizó la respuesta de linfocitos T en un modelo de cultivo 

in vitro de células mononucleares de  sangre periférica de individuos sanos 

vacunados con BCG estimuladas con extractos solubles de  cepas típicas y 

atípicas de M. tuberculosis genotipo Beijing. 

 

Los ES inducen mayor TNF-α por CMSP de individuos vacunados con 

BCG al ser estimuladas con ES de la cepa atípica. 
 

En los ensayos de producción de citocinas se observó una diferencia 

estadísticamente significativa en la producción de TNF-α al estimular con la 

cepa típica 230 comparada con la cepa atípica 1500, siendo mayor la 

producción de TNF-α en las células estimuladas con la cepa típica 230. 

Se sabe que una molécula importante en el control de la tuberculosis es el 

TNF-α (Chan and Flynn 2004), de manera interesante se ha observado en un 

modelo murino que cuando es neutralizado el TNF-α in vivo utilizando 

anticuerpos monoclonales o se encuentra alterado el gen para el receptor de 

55 KDa, el TNF-α es esencial para controlar la infección y para inducir la 

producción de especies reactivas el nitrógeno por los macrófagos en la etapa 

temprana d la infección (Flynn, Goldstein et al. 1995), sugiriendo que el papel 

del TNF-α en el control de la infección es primordial. 

En un modelo murino se ha observado que las cepas típicas son 

hipervirulentas comparadas con H37Rv, interesantemente también se observó 

que las cepas atípicas se comportan de manera menos virulenta que H37Rv 

(comunicación Dr. Hernández-Pando), además; se sabe que las cepas del 

genotipo Beijing expresan de manera diferencial algunas proteínas como la α-

Cristalina, en las cuales se encuentra elevada, y que estas cepas presentan en 

su pared lípidos como el glicolípido fenólico (Abebe and Bjune 2006). Quizá 

esta sea la razón del  porque se comportan diferente en el modelo murino.  

De manera similar, Chacón et. al., observaron en un modelo de macrófagos 

murinos derivados de medula ósea, que las cepas Beijing producen altos 

niveles de TNF-α comparadas con cepas de menor virulencia como H37Rv y 
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Canetti (Chacon, et al. 2005). Por lo cual se ha sugerido que esta mayor 

producción de TNF-α por las cepas del genotipo Beijing pudiera estar implicada 

en la patogénesis de la enfermedad.  

 

El ES de la cepa atípica induce mayor producción de IFN-γ por CMSP de 

individuos sanos vacunados con BCG. 
 

En el caso de IFN-γ, se observó que las cepas típicas y atípicas inducen la 

producción de esta citocina independientemente de su virulencia, aunque nos 

se observa ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las cepas 

típicas y atípicas.  

Se ha observado que individuos sanos producen altos niveles de IFN-γ al ser 

estimulados con micobacterias lo cual podría deberse a que estos individuos 

tienen inmunidad celular a las micobacterias (Rajavelu and Das 2005). 

De manera interesante se ha observado que la activación de TLRs es un 

importante vinculo entre la inmunidad innata y la respuesta inmune adaptativa 

contra diversos patógenos. En el caso de Mtb se ha observado que una 

lipoproteína de 19 KDa y algunos lípidos derivados de la micobacteria, activan 

TLR-2, induciendo primordialmente una respuesta celular proinflamatoria 

(Krutzik and Modlin 2004). Sin embargo; en dos estudios se ha observado que 

se produce una respuesta anti-inflamatoria, sugiriendo que los ratones que se 

encuentran deficientes de TLR-2, sucumben principalmente por la exacerbada 

producción de citocinas pro-inflamatorias (Drennan, Nicolle et al. 2004; Jang, 

Uematsu et al. 2004). 

 

Los ES de micobacterias típicas y atípicas no inducen de manera 
diferencial la producción de IL-10 en CMSP de individuos sanos 
vacunados con BCG. 
 
En el caso de IL-10 no se observó ninguna diferencia estadísticamente 

significativa en la producción de esta citocina cuando se estimularon CMSP de 

individuos sanos vacunados con BCG con los ES de las cepas típica y atípica. 

De manera interesante, en un modelo de macrófagos murinos derivados de 
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médula ósea, se observa una menor producción de esta citocina por la cepa 

Beijing comparada con cepas de menor virulencia, lo cual sugiere que la menor 

producción de esta citocina antinflamatoria, al infectar con la cepa Beijing 

favorece la patogénesis de la enfermedad al no contrarrestar los elevados 

niveles de TNF-α (Chacon-Salinas, Serafin-Lopez et al. 2005). 

 

Los ES de micobacterias típicas y atípicas no inducen de manera 
diferencial la producción de IL-12p40 en CMSP de individuos sanos 
vacunados con BCG. 
   

Debido a que la IL-12 promueve la producción de IFN-γ analizamos esta 

citocina encontrando que se producen altos niveles de IL-12p40, 

independientemente de la virulencia de la cepa, aunque no se observa una 

diferencia estadísticamente significativa entre las cepas típicas y atípicas, de 

manera interesante ha sido reportado por Chacón et. al., que las cepas Beijing 

expresan mayor IL-12p40 comparadas con cepas de menor virulencia (Chacon, 

et al. 2005) 

 

TGF-β no es inducible en las condiciones experimentales utilizadas. 

 

TGF-β no fue inducible por ninguna de las cepas utilizadas en las condiciones 

experimentales usadas en el presente trabajo, esto puede deberse a que la 

producción de TGF-β ha estado asociada a una infección activa de Mtb, sin 

embargo, el grupo de estudio utilizado incluyó solamente a individuos sanos 

que no presentaban síntomas clínicos de la enfermedad lo cual hace suponer 

que la producción de TGF-β es una característica importante de la patogénesis 

de la tuberculosis activa (Hirsch, et al. 1996). 

 

Los ES de micobacterias inducen una respuesta de linfocitos T CD4+ y T 
CD8+. 
   

Se observó que los extractos solubles de las cepas BCG danesa, cepa típica 

230 y cepa atípica 1500 inducen células T CD4+ específicas a micobacterias 
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productoras de IFN-γ, y que esta inducción va en aumento alcanzando su nivel 

máximo a las 48 horas post estimulación, aunque no se observa ninguna 

diferencia estadísticamente significativa entre las cepas típica y atípica, lo que 

concordaría con los resultados observados durante la producción de citocinas 

en los sobrenadantes. Ambos resultados sugerirían una activación similar de 

linfocitos T por las diferentes cepas que se ve reflejado en una producción 

similar de IFN-γ tanto en sobrenadante como en células productoras.  

De manera similar cuando se evaluó la proliferación de células T CD4 y CD8 se 

observó que todos los extractos solubles son capaces de inducir proliferación.   

Por otra parte, se observa una menor inducción de células T CD4+ específicas 

a micobacterias productoras de TNF-α, observándose los niveles máximos a  

las 24 horas. De manera interesante, a las 24 horas  se observo un mayor 

número de células T CD4+ específicas a micobacterias productoras de TNF-α 

cuando se estimula con la cepa típica 230, aunque no se observa una 

diferencia estadísticamente significativa entre las cepas típica y atípica, esto 

aunado a lo observado en sobrenadantes sugiere que la producción de TNF-α 

por la cepa típica 230 está relacionada con su virulencia y que pudiera estar 

reconociendo alguna proteína presente en el extracto soluble.  Sin embargo no 

se ha descrito nada similar en la literatura. 

 

Efecto de la bacteria viva en la producción de TNF-α, IFN-γ e IL-10 por 

CMSP de individuos vacunados con BCG.  
 
En el presente trabajo se observó que cuando se infectaron CMSP de 

individuos sanos y vacunados con BCG con bacterias vivas de las cepas BCG 

danesa, cepa típica 230 y cepa atípica 1500, una mayor producción de TNF-α 

por las cepas atípicas, contrastando lo observado cuando estas CMSP eran 

estimuladas con extractos solubles de micobacterias. Muy probablemente esta 

diferencia estaría dada por la diferencia en proporción de lípidos entre las dos 

cepas, aunado a la aparente expresión diferencial de proteínas entre las dos 

cepas. 
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Se ha sugerido que la gran cantidad de lípidos presentes en la pared de la 

micobacteria pudiera tener un papel importante en su virulencia (Cox, et al. 

1999; Barry, et al. 2001; Manca, et al. 2004; Mendelson, et al. 2005). 

En un modelo murino, se observó que cuando ratones Balb/c eran infectados 

con bacterias del genotipo Beijing se presentaba una alta mortalidad(López,     

et al. 2003). Además de que el mecanismo por el cual se presenta 

hipervirulencia en las cepas del genotipo Beijing ha sido relacionado con 

componentes de la pared celular de estas cepas, mas especificamente con la 

presencia del glicolípido fenólico (Reed, et al. 2004). 

Recientemente se observó que la fracción de lípidos presentes en las cepas del 

genotipo Beijing induce altas cantidades de TNF-α e IL-10, en contraste a lo 

observado por los lípidos del genotipo Canetti que induce bajas cantidades de 

TNF-α e IL-10. Estos resultados sugieren que el genotipo Beijing expresa 

lípidos que modifican la respuesta inmune (Rocha, et al. 2008).  

 

 

En un estudio reciente, se observó que las cepas típicas fueron aisladas más 

frecuentemente de individuos que presentaron tuberculosis y que habían sido 

vacunados con BCG. Se  ha propuesto que la incrementada prevalencia de 

cepas típicas a nivel mundial pudo haber sido causada por su hipervirulencia, 

su alta adaptabilidad, su gran capacidad para eludir la respuesta inmune 

conferida por la vacunación BCG (Kremer, et al. 2009). En el presente trabajo 

pudimos observar que existe una respuesta a antígenos de cepas típicas y 

atípicas lo cual soporta la idea planteada por Anh, de que el genotipo Beijing 

pudo surgir como una variante que escapó a la inmunidad producida por BCG 

(Anh, et al. 2000). 

 

Sin embargo, aun es poco entendido lo que sucede con estas cepas y porque 

las cepas típicas son encontradas más frecuentemente a nivel mundial.  

Se ha propuesto que subgrupos de la familia Beijing tienen diferentes 

asociaciones a nivel de fármaco resistencia y vacunación con BCG y esto 

puede deberse a características intrínsecas de las cepas  como diferencias en 

los regímenes  de tratamiento anti tuberculosis, estrategias de la vacunación 
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con BCG en diferentes aéreas, e incluso una combinación de estas (Kremer, et 

al. 2009). Por lo cual aún son necesarios más estudios al respecto para seguir 

entendiendo como es que se da la interacción entre la bacteria y su hospedero 

y que factores son los que favorecen su patogénesis. 
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CONCLUSIONES. 
 

• Los extractos solubles de las cepas Beijing típicas y atípicas inducen 

mayor producción de IFN-γ en comparación a BCG.  

• El ES de la cepa Beijing típica 230 induce una mayor producción de 

TNF-α comparado con ES de BCG y Beijing atípica 1500. 

• Los ES de las distintas cepas inducen niveles similares de IL-10 e IL-12. 

• Los ES no inducen la producción de TGF-β en CMSP de individuos 

sanos y vacunados con BCG. 

• Los ES de las diferentes micobacterias inducen una respuesta de 

proliferación y producción de citocinas similar en los linfocitos CD4+ y 

linfocitos CD8+ de individuos sanos y vacunados con BCG.  

• La cepa BCG induce mayor producción de TNF-α e IL-10 en CMSP de 

individuos sanos y vacunados con BCG cuando son infectadas con 

bacterias vivas. 

• Las cepas BCG, típica 230 y atípica 1500 vivas inducen la producción de 

IL-10, TNF-α e IFN-γ en CMSP. 
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