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Resumen 
 
La tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis (Mtb), provoca 2 

millones de muertes anuales. El 10% de las personas infectadas con el bacilo 

desarrollan la forma pulmonar de la tuberculosis. Cuando la micobacteria ingresa 

al pulmón infecta y sobrevive dentro de los macrófagos alveolares. La respuesta 

inmune celular (RIC) es importante para contener la infección con Mtb, sin 

embargo la aparición de células dendríticas y de linfocitos T ocurre hasta 21 días 

después de la infección.  

 

ESAT-6, una proteína secretada por las micobacterias patógenas, induce fuertes 

RIC por lo que se le considera buen candidato vacunal. Una manera de 

incrementar las RIC es acoplando ESAT-6 a un anticuerpo anti-DEC205, que es 

un receptor endocítico asociado a la presentación de antígeno, expresado por una 

subpoblación de células dendríticas.  

 

La inoculación de dos dosis de anti-DEC205-ESAT6 (α-DE6) en ratones sanos 

indujo la producción elevada de IFN-γ en linfocitos T específicos. Esta respuesta 

pudo ser detectada hasta 4 semanas después de la última inmunización. Por otro 

lado, se analizó el efecto del anticuerpo α-DE6 en la RI in vivo contra M. 

tuberculosis en el modelo experimental  en ratones BALB/c y C57BL/6; los 

órganos analizados fueron pulmones (órgano blanco y sitio de infección), bazo, 

ganglios mediastinales y ganglios inguinales. Durante el curso de la infección, las 

células dendríticas (DC) de ratones BALB/c inoculados con α-DE6 no mostraron 

diferencias de activación con respecto a los ratones no tratados.  

 

Las DC DEC205+ de ratones C57BL/6, incrementan la expresión de moléculas de 

coestimulación (CD40 y CD86), durante la fase crónica de la infección. La 

activación de linfocitos T se analizó mediante la capacidad de producción de IFN-γ 

contra ESAT6. La mayor producción de IFN−γ se observó solamente en el pulmón 

durante la etapa aguda de la infección. En ratones BALB/c tanto linfocitos T CD4 
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como CD8 produjeron IFN-γ en contra de ESAT-6. Al día 60 de la infección sólo 

los LT CD8 de pulmón de ratones BALB/c mantuvieron elevada la producción de 

IFN-γ.  

 

La lisis de células infectadas tiene un papel relevante durante la infección con Mtb, 

para evaluar el efecto de α-DE6 sobre la capacidad lítica de células infectadas 

durante la infección se evaluó la citotoxicidad in vivo. Durante el curso de la 

infección, los ratones inoculados con α-DE6 incrementaron el porcentaje de 

citotoxicidad de células cargadas con péptidos de ESAT-6 en el pulmón de ratones 

infectados. Por último, se analizó la carga bacteriana en el pulmón para determinar 

si la respuesta inmune inducida por α-DE6 contribuye al control de la infección. Al 

día 14 de infección, en ratones BALB/c inoculados con α-DE6, se observó una 

reducción de 4 veces la carga bacteriana presente en ratones no inoculados. La 

disminución de la carga bacteriana también se observó al día 60. En ratones 

C57BL/6 la cantidad de bacterias sólo disminuyó en la etapa aguda de la 

infección.  

 

Los resultados permiten concluir que la inmunización con α-DE6 favorece la 

activación de DC DEC205+ y reduce de manera significativa el tiempo de 

inducción de la respuesta relevante de LT, lo que correlaciona con el incremento la 

citotoxicicidad in vivo, y finalmente, con la reducción de la carga bacilar en el 

pulmón. 
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Abstract 
 
Airways infection with Mycobacterium tuberculosis (Mtb) is contained mostly by T 

cell responses but Mtb evasion mechanisms affect dendritic cell (DC) 

maturation/recruitment and delay the onset of Ag-specific T cell responses. 

Conceivably, modifying the natural infection routes may hamper pathogen evasion 

mechanisms, facilitating protective immune responses. Delivering antigens directly 

to DCs induces vigorous T cell responses, presumably helping also to circumvent 

mycobacterial immunosuppressive mechanisms. 

 

We generated a murine monoclonal fusion antibody (α-DE6) to direct Early 

Secretory Antigen Target (ESAT)-6 to DEC205+ DCs to assess its in vivo effects. 

Treating uninfected mice with α-DE6 induced ESAT-6-specific IFN-γ−producing 

CD4+ and CD8+ T cells. Airways challenge with virulent M. tuberculosis H37Rv 

after α-DE6 immunization resulted both in early influx (d14 post-infection) and 

increased  CD4+/IFN-γ+ and CD8+/IFN-γ+ specific T cells in the lungs of α-DE6-

treated mice (which remained through d60 post-infection), compared to scarce 

IFN-γ production in control mice. In contrast, IFN-γ did not increase in lymphoid 

organs of α−DE6 treated mice. 

 

In vivo cytotoxicity was quantified in relevant tissues upon transferring target cells 

loaded with mycobacterial Ags. During early (d14) infection and compared to 

control groups, α-DE6-treated mice showed increased cytotoxicity in the lungs (but 

not in regional nor distant lymphoid organs); which lasted through chronic infection. 

Lung histology revealed cellular infiltrate and significantly reduced bacterial burden 

in α-DE6-treated groups.  

 

Directly targeting ESAT-6 to DEC205+ DC in vivo apparently induced early and 

relevant pulmonary T cell responses (IFN-γ production, in situ cytotoxicity) resulting 

in significantly reduced bacterial burden in the TB target organ.
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Introducción 
 

1. Tuberculosis 
 

La tuberculosis es una enfermedad causada por el bacilo ácido-alcohol resistente 

Mycobacterium tuberculosis (Mtb). De acuerdo con las cifras publicadas por la 

OMS en el 2007, aproximadamente un tercio de la población mundial está 

infectada con el bacilo, de estos individuos el 10% desarrolla la enfermedad1 lo 

que provoca alrededor de 8 millones de casos nuevos y 2 millones de muertes por 

año2. Además, se estima que alrededor de 15 millones de personas están 

coinfectadas con HIV3, 4. Lo anterior coloca a la tuberculosis como la principal 

causa de muerte en adultos jóvenes en el mundo y uno de los principales 

problemas de salud a nivel mundial. 

 

La tuberculosis pulmonar puede presentarse en dos formas; la forma progresiva  

que se caracteriza por la presencia de una elevada carga bacilar, con neumonía 

progresiva y alta mortalidad; por otro lado, la forma latente se caracteriza porque 

la carga bacilar se mantiene en niveles bajos que aumentan muy lentamente y de 

manera constante, con la formación de granulomas, pequeñas zonas de alveolitis 

y baja mortalidad5. Hasta el momento se desconocen los mecanismos que 

intervienen en el desarrollo de la infección progresiva o latente, además de que no 

existe una herramienta eficaz en la detección de personas con la forma latente de 

la enfermedad. 

 

La principal herramienta para intentar prevenir la tuberculosis pulmonar ha sido la 

vacunación con la cepa atenuada de Mycobacterium bovis BCG (BCG). Los 

primeros ensayos clínicos utilizando BCG se realizaron en Francia y Bélgica entre 

los años 1921 y 1927, demostrando su alta capacidad protectora en niños6. A 

pesar de que esta cepa comparte una gran cantidad de antígenos con las cepas 

virulentas de Mtb los resultados de la vacunación no son satisfactorios. La 

vacunación con BCG es altamente efectiva en prevenir las manifestaciones 
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extrapulmonares y tempranas en niños7, 8 mientras que su efectividad de 

protección en adultos puede ser tan variable como nula en algunas poblaciones o 

conferir protección hasta de 70%-80% en otras9, 10. 

 

Existen evidencias provenientes tanto del modelo murino como de ensayos 

clínicos que indican que la baja protección inducida por BCG se debe a que existe 

una respuesta inmune en contra de antígenos compartidos entre las micobacterias 

ambientales y las patógenas8, 10, 11. Esta hipótesis sugiere que la respuesta 

inmune preexistente impide la replicación de BCG y por tanto la inducción de 

protección12, 13. 

 

Otro factor que incrementa la crisis de salud pública es la aparición de cepas 

resistentes al tratamiento convencional anti-tuberculosis (isoniazida, rifampicina, 

etambutol y pirazinamida por los primeros dos meses, isoniazida, rifampicina y 

etambutol por los últimos cuatro meses), haciendo urgente y prioritario la 

búsqueda de nuevas formas de prevención, detección oportuna de cepas 

resistentes y de terapia anti-tuberculosis14. 
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2. Mycobacterium tuberculosis. 
 

M. tuberculosis es un patógeno intracelular facultativo, aeróbico y de lento 

crecimiento, junto con M. bovis, M. africanum, M. microtti y M. canetti componen el 

Complejo Mycobacterium tuberculosis. Su pared celular tiene una composición 

única ya que en su mayoría está formada por una capa densa de arabinomananas 

y peptidoglicanos, que tienen esterificados ácidos micólicos; estos lípidos 

representan un 50% de su peso seco. El genoma de M. tuberculosis tiene una 

longitud de 4.41 Mbp y codifica alrededor de 4000 proteínas de las cuales 52% 

tienen una función conocida y 376 no presentan homología con ningún otra 

proteína conocida15. 

 

Este bacilo provoca una inmunopatología crónica, latente o progresiva5,  

localizada principalmente en los pulmones, siendo las vías respiratorias la ruta 

natural de entrada. En pulmón la bacteria es fagocitada por macrófagos 

alveolares, donde puede sobrevivir y replicarse gracias a la inhibición de la fusión 

del fagosoma con el lisosoma16-18. Esta inhibición es provocada por múltiples 

componentes micobacterianos19, principalmente lípidos de la pared celular y 

proteínas secretadas. Por ejemplo, las lipoarabinomananas20, los 

dimicocerosatos21 y la enzima protein-cinasa G (PknG)22 participan en el bloqueo 

de la entrada de hidrolasas lisosomales23, 24, o la lipoproteína de 19 KDa inhibe la 

presentación de antígenos25. Sin embargo, en un estudio realizado por Leclerc se 

demostró que los mecanismos que median la inhibición de la formación del 

fagolisosoma no impiden la presentación de antígenos micobacterianos en las 

moléculas del MHC26. 

 

En los modelos murinos de tuberculosis, en los que se infecta con altas dosis de 

bacilos (~105 UFC) se ha visto que en la fase aguda de la infección se induce 

apoptosis de macrófagos activados. Entre la segunda y cuarta semana post-

infección (fase progresiva de la enfermedad) la carga bacilar en el pulmón alcanza 

los niveles máximos (~106.5 UFC/pulmón), predominan los macrófagos 
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vacuolados27 y los ratones no muestran signos clínicos asociados a la 

tuberculosis28, 29.  

 

Después de la cuarta semana post-infección, la cantidad de bacilos por pulmón se 

establece alrededor de 5 millones30 y se mantiene estable en estos niveles por lo 

menos por los siguientes seis meses, en los que la infección progresa a la fase 

crónica28. En esta etapa los genes expresados por M. tuberculosis cambian 

radicalmente: disminuyen los relacionados con proteínas de exportación (esat6) 

constituyentes de la pared celular y división celular (ftsZ) 31, 32, mientras que se 

induce la transcripción de genes de “hibernación”33, como el de la proteína 

alfa−cristalina34 y enzimas involucradas en el metabolismo anaeróbico35. 
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3. ESAT-6 y la región de diferenciación 1 (RD1). 
 

El loci RD1, con un tamaño de 9.5 Kbp, contiene por lo menos nueve genes que 

codifican gran parte de la maquinaria del sistema se secreción tipo VII, 

característico de las micobacterias36, 37. La región RD1 junto con el operón espA 

forman un sistema de secreción tipo VII37, 38, llamado ESX-1 (“ESAT-6 system-1”) 

o Snm (“Secretion in mycobacteria”), descrito por primera vez en M. tuberculosis 
39-43 y utilizado para la secreción de proteínas pequeñas como “Early Secretory 

Antigenic Target of 6KDa” (ESAT-6) o su chaperona “Culture Filtrate Protein” 

(CFP-10). En el genoma de Mycobacterium tuberculosis existen al menos otras 4 

regiones de genes que tienen una estructura similar a la RD1, estas regiones se 

denominaron ESX-2 – ESX-5. Aunque algunos de estos sistemas de secreción  se 

han asociado con la virulencia de las micobacterias (ESX-1 y ESX-5 en M. 

marinum44-47 y ESX-1 en M. smegmatis48), no todas las cepas virulentas contienen 

este tipo de sistemas de secreción; por ejemplo, M. avium49, M. microti50 y M. 

ulcerans51 carecen del sistema ESX-1. 

 

La relación de la región RD1 con el fenotipo virulento de las micobacterias se 

observó en varios estudios en los que se comparó el genoma de M. tuberculosis y 

M. bovis con el de varias cepas de M. bovis BCG.  Los resultados demostraron 

que todas las cepas de BCG analizadas carecen de gran parte de la región RD152, 

53. Por otra parte, al comparar el genoma de M. tuberculosis, M. bovis y M. 

africanum, todas bacterias virulentas pertenecientes al complejo M. tuberculosis, 

se observó que RD1 estaba contenida en todos los genomas36. 

 

La participación de la región RD1 en la virulencia quedó demostrada utilizando 

cepas de micobacterias mutantes en el modelo murino de tuberculosis.  Lewis, et 

al., eliminaron de M. tuberculosis toda la región RD1, estas cepas mostraron una 

menor virulencia, casi igual a BCG54. Por otra parte, Guinn, K.M. et al, generaron 

cepas mutantes de M. tuberculosis H37Rv eliminando genes individuales 

contenidos en RD1, incluidos Rv3875 (esat6) y Rv3874 (cfp-10). Todas las cepas 
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adquirieron un fenotipo atenuado in vivo, disminuyeron la expresión del complejo 

ESAT6-CFP10, e in vitro, en una línea celular de macrófagos humanos,  perdieron 

la capacidad de infectar otras células vecinas39. 

 

En el caso contrario, cuando se analizó el efecto de la inserción genómica de esta 

región en cepas como M. bovis BCG (BCG::RD1) y M. microti, ello resultó en un 

aumento de la virulencia42. También en el modelo murino de tuberculosis, se 

comparó la protección inducida por BCG::RD1 con la de la cepa vacunal BCG, 

observando un leve incremento en la protección, medida por carga bacilar en el 

pulmón, en los ratones que recibieron la cepa reconstituida55. Estas evidencias 

señalan que la región RD1 codifica un sistema de secreción, cuyos productos de 

exportación (el complejo ESAT6-CFP10) juegan un papel importante en la 

virulencia de M. tuberculosis. 

 

ESAT-6 es una proteína de secreción que se produce en los primeros días de 

cultivo de M. tuberculosis y es secretada en forma de heterodímero junto con otra 

proteína llamada CFP-10, ambas codificadas en la región de diferenciación 1 

(RD1)43, 56, 57. Aunque existen pocos estudios que analizan la cinética de 

producción de transcritos del gen esat6 durante la infección con M. tuberculosis, 

no hay ninguno que determine la cinética de producción y secreción de la proteína 

ESAT-6 ni su posible asociación con las estructuras características (ej. 

granulomas, cavidades) de la patología pulmonar. 

 

Existe evidencia experimental que indica que ESAT-6 funciona como factor de 

virulencia ya que al infectar ratones con cepas de M. tuberculosis que carecen 

solamente del gen esat-6 se observó una tasa de crecimiento disminuida dentro 

de los macrófagos, menor carga bacilar y un fenotipo atenuado en los modelos de 

infección murina39, 40, 43.  

 

La estructura de ESAT-6, proteína de 96 aminoácidos que forma dos alfa−helices, 

contiene en su extremo carboxilo una región de 6 aminoácidos capaz de unirse a 
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TLR2, y puede inhibir la señalización de activación en macrófagos murinos y 

humanos58, 59. Este último mecanismo disminuye la secreción de IL-12 

dependiente de TLR2 y MyD8825, 59-61 en los macrófagos. Además, ESAT-6 

también puede inhibir la activación de los linfocitos T afectando la producción de 

IFN−γ62. También se ha reportado que el complejo ESAT6-CFP10, bajo 

condiciones ácidas, se disocia e induce la ruptura de las membranas 

endosomales63, 64, actuando como posible mecanismo para la infección de otras 

células. 

 

Tanto en humanos como en ratones gran parte de la respuesta inmune celular 

durante la infección con M. tuberculosis  está dirigida a ESAT-6, en particular a un 

péptido inmunodominante de 20 aminoácidos localizado en el extremo amino31, 65-

67. Además, las citocinas que induce ESAT-6 purificada son de tipo Th1 (ref). Cabe 

señalar que este péptido también es reconocido en primates, lo que indica que su 

inmunogenicidad está ampliamente conservada68, 69. 

 

Por estas características, ESAT-6 ha sido considerado como un buen candidato 

para la generación de vacunas (de subunidades), como refuerzo a la vacunación 

con BCG, y como reactivo diagnóstico y de diferenciación entre la forma 

progresiva y latente de la tuberculosis. 
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4. Respuesta inmune contra Mycobacterium tuberculosis. 
 

Para el estudio de la interacción del sistema inmune con M. tuberculosis se ha 

empleado el modelo murino de tuberculosis. A pesar de que existen diferencias en 

el modelo utilizado por diversos grupos de investigación (dosis infectiva, vía de 

administración, cepa de M. tuberculosis) los resultados obtenidos permiten hacer 

muchas comparaciones pertinentes y estudiar parte de la patogénesis en esta 

enfermedad. 

 

Durante la infección con M. tuberculosis, la respuesta inmune puede analizarse en 

dos etapas. La primera, en la fase aguda antes de que los niveles de bacilos se 

mantengan constantes, y la segunda en la fase crónica de la enfermedad, en la 

que los bacilos disminuyen su tasa de división. La relación que se establece entre 

Mycobacterium tuberculosis y el hospedero en la fase aguda de la infección es 

determinante en el resultado final de la enfermedad. Sin embargo, dada la 

naturaleza crónica de la enfermedad, la respuesta inmune que se induce en las 

etapas tempranas de la infección no ha sido analizada en profundidad.  

 

Cuando M. tuberculosis llega al pulmón entra en contacto y es fagocitada por las 

células residentes, como macrófagos alveolares y células dendríticas70, 71. Los 

procesos involucrados en la fagocitosis incluyen la unión del bacilo al fagocito, la 

internalización y finalmente la inhibición del crecimiento bacteriano y su 

eliminación. El reconocimiento y fagocitosis del bacilo es mediado por receptores 

de complemento CR1, CR3 y CR4, receptores de manosa (reconociendo manosa, 

fucosa y GlcNAc) y otras moléculas como la proteína surfactante que es 

reconocida por receptores en la superficie de macrófagos (C1qRp y Calreticulina). 

Así mismo el receptor "scavenger" (“carroñero”) A1 parece participar de forma 

importante en el proceso de adhesión del bacilo al macrófago. Los receptores tipo 

Toll participan en la activación de macrófagos al interaccionar con diversas 

lipoproteínas de M. tuberculosis, induciendo la producción de IL-12 y TNF-α72-74. 
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Una vez que la bacteria es fagocitada puede ser eliminada por varios mecanismos 

que incluyen la fusión del fagosoma con los lisosomas, la activación de las 

enzimas iNOS y NADPH-Oxidasa con la subsecuente generación de 

intermediarios reactivos de nitrógeno y de oxígeno, respectivamente.  A pesar de 

que grandes cantidades de bacilos son eliminados por los mecanismos antes 

mencionados, unos cuantos sobreviven y logran atravesar el epitelio alveolar y se 

reproducen en el intersticio alveolo-capilar. En dos estudios diferentes se sugirió la 

participación de las células dendríticas75 y de los macrófagos70 en el 

establecimiento de la micobacteria en el intersticio alveolo-capilar. 

 

La activación de los macrófagos y células dendríticas, durante la primera semana 

post-infección, provoca la producción de IL-1α, TNF-α76 e IL-1277, y la 

acumulación de macrófagos y neutrófilos28 en el sitio de implantación78. En los 

modelos de infección por vía intratraqueal el infiltrado se localiza principalmente en 

la zona peribronquial, perivascular y en el intersticio alveolo-capilar76, 77.  

 

Entre la segunda y cuarta semana post-infección la población de neutrófilos se 

reduce considerablemente, los macrófagos se incrementan constantemente y 

adquieren fenotipo de activación, aparecen los primeros granulomas, pequeños y 

formados en su mayoría por linfocitos y macrófagos, y las citocinas IL-1α, TNF-α y 

TGF-β alcanzan el punto máximo de su expresión76. 

 

En el caso de las células dendríticas, se han realizado varios estudios en los que 

las células DEC205+ o CD11c+ en el pulmón, no incrementan sus niveles por un 

periodo de dos a tres semanas, a partir del cual los niveles de células dendríticas 

incrementan constantemente. La cantidad de DCs observadas en los diferentes 

estudios varia de acuerdo al marcador empleado; sin embargo, coinciden en una 

especie de periodo de “latencia” o de baja respuesta durante la primer semana 

post-infección, en que los niveles no se incrementan28, 70. 
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Durante la tercera semana la carga bacilar en el pulmón y el número total de 

leucocitos CD45+ aumenta rápidamente, acumulándose alrededor de 15 millones 

de leucocitos por pulmón, equivalentes a diez veces la cantidad de leucocitos 

presentes en ratones no infectados28. Este incremento en el número de leucocitos 

se debe principalmente a los linfocitos T CD4+, aumentando en cinco veces la 

cantidad presente a las 2 semanas28. Al mismo tiempo la concentración de 

citocinas de tipo Th1, IL-12 e IFN-γ, llegan a su punto máximo y se establece en 

una meseta77; además, la mayoría de los linfocitos T CD4+ productores de IFN-γ 

son específicos para ESAT-679-81. 

 

Diversos estudios han determinado que el IFN-γ participa de manera importante en 

la protección contra M. tuberculosis. Por ejemplo, los ratones deficientes en IFN-γ 

son altamente susceptibles a la enfermedad82, los linfocitos T CD4+ aceleran la 

formación del granuloma por medio de la producción de factor de TNF-α e IFN-γ83, 

además ratones deficientes en IL-4 presentan una mayor producción de IFN-γ y 

menor carga bacilar30. En humanos, los pacientes deficientes del receptor de IL-

1284, 85 o del receptor de IFN-γ86, 87 presentan una forma grave y sistémica de la 

enfermedad88. Por otra parte, los pacientes con elevados niveles de IFN-γ e IL-2 

manifiestan una forma de tuberculosis limitada, mientras que los pacientes con 

tuberculosis grave y de rápido avance no presentan respuesta de tipo Th182, 89, 90. 

 

En otros órganos, como el hígado y el bazo, los linfocitos T CD4+ productores de 

IFN-γ llegan por lo menos 10 días antes que al pulmón91, lo que se ha interpretado 

como un retraso en la respuesta inmune protectora contra Mycobacterium 

tuberculosis29, precisamente en el órgano blanco. Se sabe que las células 

dendríticas de pulmón, CD11c+ o DEC205+,  están en contacto estrecho con los 

bacilos70, que son capaces de procesarlos92, 93 y que comienzan a migrar hasta el 

día 15 al ganglio mediastinal94 donde inducen la proliferación de linfocitos T, los 

cuales aparecen en el pulmón entre el día 17 y 2195. Cabe señalar que en otras 

infecciones de vías aéreas, tanto virales como bacterianas,  las respuestas de 

linfocitos T se pueden detectar antes del día 7 post-infección96, 97. Por lo tanto es 
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importante estudiar los mecanismos y componentes bacterianos involucrados en 

este aparente retraso de la inducción de la respuesta inmune de linfocitos T ante 

la infección aerogena con Mtb. 

 

Recientemente se ha sugerido que M. tuberculosis, en el día 14 post-infección,  

disminuye la expresión de proteínas inmunogénicas como ESAT-6 o de proteínas 

que participan en la división celular, posiblemente como parte de la estrategia de 

evasión del sistema inmune31. 

 

Después de la cuarta semana, comienza la etapa tardía o crónica de la infección y 

la producción de citocinas sufre los cambios más importantes. La síntesis de IFN-γ 

e IL-12 deja de aumentar, los niveles de IL-1α y TNF-α comienzan a disminuir, 

mientras que la concentración TGF-β se mantiene en niveles elevados y la de IL-4 

aumenta rápidamente76, 77, es decir, el perfil de citocinas tiende a ser de una 

mezcla de Th1 y Th230. 

 

A partir de esta etapa y hasta los 6 meses post-infección, la población celular 

dominante en el infiltrado pulmonar es la de linfocitos T, principalmente LT CD8+. 

En este periodo la población de macrófagos presenta grandes vacuolas asociadas 

con lípidos de las micobacterias, mientras que los neutrófilos aumentan hasta la 

semana doce post-infección y después disminuyen hasta los niveles observados 

en la fase aguda28. 

 

Histológicamente, los granulomas están rodeados de tejido conectivo fibroso, 

estos sitios de fibrosis pulmonar pueden ser detectados macroscópicamente y se 

les conoce como tubérculos. Las zonas necróticas pueden afectar a los 

bronquiolos y diseminar la infección a otras áreas del pulmón, las áreas 

pneumónicas ocupan alrededor del 80% del parénquima pulmonar y 

eventualmente causan la muerte por asfixia28, 77. 
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Las evidencias antes mencionadas han llevado a buscar diversas formas que 

permitan alterar o nulificar los mecanismos de evasión de Mtb permitiendo que el 

sistema inmune incline el balance de citocinas hacia la producción de IFN-γ y 

disminuir los niveles de IL-4, así como inducir los mecanismos efectores en las 

etapas tempranas de la infección. 
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5. Direccionamiento ( “Targeting”) de antígenos y DEC-205. 
 

Las células dendríticas son muy importantes en la generación de respuestas 

inmunes adaptativas ya que, comparadas con otras células presentadoras de 

antígeno, tienen una gran capacidad de captura y presentación de antígenos98, de 

inducir respuestas de novo, y con propiedades especiales de tráfico hacia los 

nichos de linfocitos. 

 

Como parte de la estrategia de diseño y mejora de vacunas se ha intentado 

mejorar las funciones de las células dendríticas por medio de manipulación ex 

vivo99-101 o del direccionamiento de antígenos102, 103. 

 

El “targeting” de antígenos a células dendríticas se basa en la unión específica de 

ligandos o anticuerpos a moléculas de superficie presentes selectivamente en las 

células dendríticas. El tipo de respuesta que se induce dependerá del receptor y 

de la subpoblación de célula dendrítica que lo presente104. 

 

Una manera de llevar el antígeno a las células dendríticas es utilizando liposomas. 

Los liposomas son vesículas formadas con una bicapa de fosfolípidos. Para el 

“targeting” de antígenos se pueden introducir ligandos de receptores con 

características anfifílicas105, proteínas de unión a Fc106, o compuestos quelantes 

que se unan con anticuerpos marcados con histidina107. 

 

Las ventajas de usar liposomas es que los antígenos están protegidos de una 

degradación rápida además de que se puede introducir DNA en las vesículas. A 

pesar de no tener una gran capacidad adyuvante el “targeting” de antígenos por 

medio de liposomas puede inducir respuestas celulares y humorales108, 109. 

 

Los receptores elegidos para el “targeting” a células dendríticas pueden ser 

reconocidos por ligandos naturales o anticuerpos específicos. Dentro de los 

ligandos naturales están las proteínas de choque térmico110, toxinas bacterianas y 
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polisacáridos111. A pesar de que estos ligandos inducen buenas respuestas 

celulares y humorales tienen las desventajas de no ser específicos y de causar 

efectos secundarios por la excesiva inflamación112. 

 

En el caso de los anticuerpos que reconocen receptores de superficie en las 

células dendríticas, se han utilizado anticuerpos que reconocen CD40, CD11c y 

receptores de lectinas como DC-SIGN y DEC205, para incrementar la 

presentación de antígenos a células dendríticas.  

 

En el caso de anticuerpos anti-CD40 la expresión de esta molécula no se limita a 

las DCs, también se detecta en macrófagos, linfocitos B y células del epitelio 

tímico. Este anticuerpo se utilizó para aumentar la eficiencia de transfección de 

células dendríticas in vitro y presenta la ventaja de inducir la maduración de DCs 

sin necesidad de otro estímulo113. 

 

El estudio realizado por Wang H. et al, sobre el “targeting” de antígenos es una de 

las evidencias más importantes sobre la potencia de usar este enfoque para 

mejorar las respuesta inmunes. En dicho estudio, se utilizó como antígeno modelo 

un anticuerpo anti-inmunoglobulina de hamster y como sistema de “targeting” un 

anticuerpo de hamster que reconoce la molécula CD11c de ratón, se midió la 

eficiencia del targeting para inducir la producción de anticuerpos contra el antígeno 

modelo. Los resultados obtenidos fueron sobresalientes ya que con una sola 

administración de 50 ng del antígeno modelo acoplado al anticuerpo anti-CD11c, 

se logró inducir respuestas de anticuerpos más intensas y rápidas que cuando se 

usa un anticuerpo control. Además, los anticuerpos obtenidos fueron de clase IgG 

en sólo una semana después de la administración114. Esto demuestra la ventaja 

de utilizar esta estrategia para mejorar las respuestas inmunes. 

 

DEC-205 es una molécula homóloga al receptor de manosa de macrófagos, DEC-

205 cuenta con 10 dominios tipo lectina (205 KDa), cuyo ligando natural se 

desconoce hasta el momento; sin embargo, se han utilizado anticuerpos 
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monoclonales como ligandos surrogados. DEC-205 se expresa en macrófagos y 

en células dendríticas presentes en tejidos periféricos no linfoides, como las 

células de Langerhans (LC), sin embargo, se expresa más abundantemente en 

órganos linfoides y en el epitelio tímico115. Está claramente establecido que DEC-

205 participa en la presentación antigénica116 principalmente por moléculas de 

MHC-I117 aunque también ocurre la presentación en MHC-II (fenómeno mediado 

por el dominio citosólico de la molécula)118. Otra particularidad de este receptor es 

que es capaz de reciclarse mediante endosomas tardíos a vesículas ricas en 

MHC-II119. 

 

Dada su expresión y su participación en la presentación antigénica, recientemente 

se ha propuesto que usar anticuerpos anti-DEC-205 con proteínas exógenas 

acopladas, sería una estrategia muy eficiente en el desarrollo de vacunas120, 121. 

La hipótesis del presente trabajo es que el “targeting” de ESAT-6 a células 

dendríticas DEC-205+ no sólo permitiría mejorar la respuesta inmune celular en 

contra de ESAT-6 sino que también nos permitiría eliminar los posibles efectos 

negativos sobre el sistema inmune de esta proteína bacteriana.  
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Justificación 
 
La tuberculosis representa uno de los principales problemas de salud a nivel 

mundial. La aparición de cepas resistentes al tratamiento con antibióticos 

convencionales, el incremento en el número de personas coinfectadas con HIV, y 

la baja protección contra la forma pulmonar inducida por la vacuna BCG hacen 

que la investigación de los mecanismos involucrados con la patogénesis y 

protección contra M. tuberculosis tomen una gran importancia. 
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Objetivo general 
 

Determinar el efecto in vivo los efectos que induce el anticuerpo fusión DEC-

ESAT-6 ante la infección aerógena con M. tuberculosis H37Rv 

 

Objetivos particulares 
 

• Producir y purificar el anticuerpo fusión DEC205-ESAT6. 

• Determinar la dosis y vía de administración óptima para inocular del 

anticuerpo fusión. 

• Determinar el efecto del direccionamiento de ESAT-6 vía DEC205 sobre la 

inducción de IFN-γ en Linfocitos T CD4+ y CD8+ ante la reestimulación con 

péptidos de ESAT-6. 

• Analizar el efecto del anticuerpo fusión en la producción de IFN-γ e IL-4 por 

Linfocitos T CD4+ y CD8+ en pulmones de ratones infectados con diferentes 

cepas patógenas de M. tuberculosis. 

• Analizar en ratones inoculados con el anticuerpo DEC-ESAT-6 el patrón de 

daño tisular durante la infección. 

• Determinar la capacidad citotóxica en contra de células cargadas con 

antígenos micobacterianos en ratones infectados e inmunizados con el 

anticuerpo DEC-ESAT6. 

• Estudiar mediante la carga bacilar (UFCs) el efecto del anticuerpo DEC-

ESAT-6 en la progresión de la infección. 

 

Hipótesis 
 

La inoculación previa del anticuerpo fusión DEC-ESAT-6 modificará la respuesta 

inmune  celular in vivo, ante la infección posterior con Mycobacterium tuberculosis 
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Materiales y Métodos 
 

1. Producción del anticuerpo fusión anti-DEC205-ESAT6 (α-DE6) 
 

a. Construcción del anticuerpo fusión anti-DEC205-ESAT6 

La secuencia del gen de esat6 de Mycobaterium bovis se clonó río abajo de la 

secuencia de la cadena pesada del anticuerpo de ratón anti-DEC205. Además, 

por mutagénesis dirigida, se eliminó del anticuerpo fusión el sitio de 

reconocimiento de los receptores de Fc. Las cadenas ligeras no sufrieron 

variación. 

 

b. Expansión y purificación de los plásmidos DEC-ESAT-H y DEC-L. 

Para la expansión de los plásmidos con la cadena pesada modificada y la 

cadena ligera del anticuerpo anti-DEC-205, se transformó E.coli TOP10 

utilizando cloruro de calcio y choques térmicos122. Los plásmidos se purificaron 

con el kit Mini-prep de QIAGEN (California, USA). La cuantificación y pureza se 

determinó espectrofotometricamente leyendo los purificados a 260 nm y 280 

nm (A260nm de 1.0 = 50 µg/mL; rango de pureza A260/A280 = 1.7 – 2.0). 

 

c. Transfección de células 293T 

La línea celular 293T es un linfoma murino de células plasmáticas adherentes 

el cual es ampliamente utilizado para la producción de proteínas 

recombinantes de origen eucarionte. Las células 293T se expandieron en cajas 

Petri de 75mm con 25mL de medio RPMI 1640 (Gibco, NY, USA) 

suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 5% (R5) y se incubaron a 37 °C 

con 5% de CO2. Al alcanzar una confluencia alrededor del 70% se reemplazó 

el medio R5 por medio enriquecido libre de SFB (Nutridoma, Roche Applied 

Science, Indianapolis, USA). Entonces, se preparó la solución de transfección 

(Cloroquina 100 mM, CaCL2 2.5M, plásmido con la cadena pesada 30 µg, 

plásmido con la cadena ligera 30 µg) la cual tiene que ser agregada 

inmediatamente a las células para evitar la precipitación de los plásmidos. 
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Después de siete horas de incubación se lavaron las células y se incubaron 

durante una semana con medio R5 suplementado con 5% de SFB bajo en 

inmunoglobulinas (Gibco, NY, USA). Todo el sobrenadante (1.5 – 2.0 L) se 

colectó y congeló a  -20°C hasta el momento de purificar. 

 

d. Purificación del anticuerpo fusión anti-DEC205-ESAT6 

La purificación se realizó a 4°C utilizando columnas de Sephadex-Proteína A. 

Todo el sobrenadante se pasó a través de la columna con un flujo de 1 mL / 

min. La columna se eluyó con solución de elución (Pierce #1852020) en un 

volumen total de 15 mL colectando fracciones de 2.5mL. La cuantificación de la 

concentración de proteínas en las fracciones se realizó 

espectrofotometricamente a 280nm (A280nm de 1.0 = 1.0 mg/mL).  

 

e. Análisis funcional del anticuerpo fusión anti-DEC205-ESAT6 

Para comprobar que el anticuerpo producido corresponde al anticuerpo fusión 

anti-DEC205-ESAT6 se realizó una tinción de Coomasie y un Western blot 

para corroborar que la proteína producida tenía un peso molecular mayor al 

control que contiene sólo el anticuerpo de ratón anti-DEC205 (Figura 1A). 

 

Para determinar si el anticuerpo fusión producido conservaba la capacidad de 

unión a DEC-205 se utilizaron células CHO transfectadas con la proteína DEC-

205 de ratón las cuales se incubaron con el anticuerpo fusión y se detectó la 

unión del anticuerpo tiñéndolo con un anticuerpo anti-ratón acoplado a PE 

(figura 1B). Como testigo se utilizó un anticuerpo del mismo isotipo acoplado a 

la proteína ESAT-6. 
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Figura 1. Producción α-DE6 y capacidad de unión al receptor DEC205. Células 293T 
fueron transfectadas con los plásmidos conteniendo la cadena pesada del anticuerpo de 
ratón anti-DEC205 murino y el inserto de la proteína ESAT-6. A) Incremento del peso 
molecular de la cadena H del anticuerpo anti-DEC205 producido por las células 293T 
transfectadas. B) El anticuerpo α−DE6 puede unirse al receptor DEC-205 murino. 
 

 

2. Determinación de IFN-γ intracelular en linfocitos T específicos contra ESAT-
6  en ratones no infectados. 

 

a. Inmunización de ratones 

En cada experimento se utilizaron de 2-4 ratones de 6-8 semanas de edad. Se 

utilizaron ratones BALB/c y C57BL/6 a los cuales se les administraron 5 µg de 

α-DE6 con 10µg de poli I:C por vía subcutánea. También se inyectaron grupos 

testigos sólo con poli I:C, PBS, y DEC-ESAT sin adyuvantes (poli I:C y a-

CD40). 

 

En los experimentos correspondientes, se administró un refuerzo de α-DE6 

(5µg) con poly I:C (10µg) por vía intranasal. La administración intranasal se 

realizó con los ratones en sedación y en un volumen máximo de 40µL. En 

estos experimentos se agregó un grupo control que recibió PBS en las dos 

inmunizaciones. 
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b. Obtención de muestras y suspensión celular. 

Los ratones fueron sacrificados a las semanas 2 y 5 después de la 

administración del anticuerpo fusión. Para los experimentos con refuerzo, los 

sacrificios se realizaron una semana después de administrado el refuerzo. 

 

De cada ratón se extrajo el bazo (para determinar la respuesta sistémica), los 

ganglios inguinales (órganos linfoides dístales al sitio de administración), los 

ganglios mediastinales (órganos linfoides locales al sitio de administración) y el 

pulmón (órgano blanco y sitio de infección). Antes de extraer los pulmones se 

realizó la perfusión de los mismos y el lavado bronquio-alveolar (BAL) para 

eliminar las células provenientes de la sangre y aquellas presentes en los 

espacios alveolares.  

 

La suspensión celular de cada órgano se realizó a partir de una mezcla de por 

lo menos 3 órganos. Los pulmones se cortaron en pequeños pedazos y luego 

se homogenizaron con ayuda de una émbolo y mallas estériles. Los bazos 

fueron macerados usando organza estéril, los ganglios linfáticos se 

disgregaron utilizando organza estéril y el émbolo de una jeringa de 3mL. 

 

c. Reestimulación de células 

Después de lavar la suspensión celular se contaron las células y se ajustó la 

concentración a 6.0 X 106 células/mL en tubos Falcon de 15 mL. Para cada 

condición (órgano y grupo) se tuvieron controles positivo y sin reestímulo. Los 

antígenos utilizados para reestimular in vitro fueron: La proteína ESAT-6 

completa (1.0 µg/mL), o una biblioteca de péptidos traslapados de la proteína 

ESAT-6 (2.0 µg/mL) (Figura 2A). El reestimulo con ESAT-6 purificada duró 12 h 

sin agregar anti-CD28, mientras que para la biblioteca de péptidos la 

reestimulación duró 6h y requiere que se agregue anti-CD28. En todos los 

casos, se agrega 10 µg/mL de Brefeldina A (BFA) en las últimas 4 h de 

incubación para inhibir la exportación celular del IFN-γ e incrementar así la 

señal. 
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d. Tinción de IFN-γ intracelular (ICS) y análisis flurocitométrico. 

La tinción para citocinas intracelulares, específicamente de IFN-γ, se hizo 

utilizando los reactivos cytofix/cytoperm y permwash (BD Pharmingen, San 

Jose, California, USA) siguiendo el protocolo sugerido. Brevemente, la tinción 

extracelular se realizó con los anticuerpos α-CD3-FITC (553062) y α-CD4-

PerCP (553052), la tinción de IFNγ se realizó con los anticuerpos α-IFNγ-APC 

(554413). Todos los anticuerpos usados fueron comprados de BD Pharmingen. 

La población de linfocitos T se determinó mediante la expresión del marcador 

CD3, la cual se dividió en dos de acuerdo a la expresión del marcador CD4. La 

población de linfocitos CD3+CD4+ corresponde a los linfocitos T cooperadores 

y la población CD3+CD4- corresponde principalmente a linfocitos T citotóxicos 

(Figura 2B). 

 

3. Efecto del anticuerpo fusión anti-DEC205-ESAT6 ante la infección aerógena 
con Mycobacterium tuberculosis. 

 

a. Esquema de inmunización 

Los ensayos de protección se realizaron con ratones BALB/c y bajo dos 

esquemas de inmunización. En un grupo de ensayos se evaluó la capacidad 

profiláctica de la administración del anticuerpo fusión DEC205-ESAT6. Se 

administraron dos dosis del anticuerpo fusión (cada dosis de 5 µg/ratón), 60 y 

30 días antes de la infección. La dosis infectiva de Mycobacterium tuberculosis 

fue de 2.5x105 UFC. Los ratones fueron infectados con la cepa M. tuberculosis 

H37Rv por vía intratraqueal y fueron sacrificados en los días 14 y 60 post-

infección. Se obtuvieron las suspensiones celulares de bazo, ganglios linfáticos 

inguinales, ganglios linfáticos mediastinales y pulmón. 
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Figura 2. Producción de IFN-γ por linfocitos T específicos contra ESAT-6. A) Biblioteca 
de péptidos utilizada para evaluar la respuesta de linfocitos T en contra de ESAT-6. Los 
péptidos fueron agrupados como se indica en la figura. B) Los linfocitos T fueron 
seleccionados por sus características de tamaño y granularidad y la expresión de CD3 y 
CD4. 

 

 

b. Determinación de Unidades Formadoras de Colonias (UFCs) en pulmón 

Al azar se escogieron y congelaron en nitrógeno líquido 3 pulmones por grupo 

de ratones. Estos pulmones se homogenizaron en 1mL de PBS-tween 80 al 

0.1% utilizando el homogenizador Polytron (Kinematica, Luzern, Switzerland). 

Del homogenizado se realizaron 3 diluciones seriadas 1:10 en PBS-tween 80 y 

se sembraron 10 µL de cada dilución por duplicado en cajas Petri con agar 

Bacto Middlebrook 7H10 (Difco, Detroit, MI, USA). A los 14 y 21 días de 

incubación (37°C, 5% de CO2) se contaron las colonias y se calculó la cantidad 

de UFCs por pulmón. 
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c. Determinación de IFN-γ intracelular en linfocitos T específicos para ESAT-6.   

Siguiendo el protocolo previamente descrito para la detección de citocinas 

intracelulares se analizó la respuesta de linfocitos T productores de IFN-γ en 

bazo, pulmón, y ganglios linfáticos inguinales y mediastinales de ratones 

infectados con Mycobacterium tuberculosis H37Rv. 

 

d. Estado de activación de células dendríticas. 

Se determinó el estado de activación de células dendríticas mediante 

citometría de flujo analizando los marcadores CD69 (activación temprana), 

CD86 (activación tardía y coestimulación) y CD40 (coestimulación). Se analizó 

la población de células dendríticas definida por los marcadores CD11c+/Gr1-

/DEC-205+. 

 
e. Determinación de linfocitos T citotóxicos específicos contra ESAT-6  in vivo. 

Para la determinación in vivo de linfocitos T citotóxicos específicos contra 

ESAT-6 se obtienen esplenocitos (células blanco) de un ratón no inmunizado ni 

infectado, las células se cargan con diferentes péptidos de ESAT-6, y después 

son transferidos a ratones infectados con M. tuberculosis H37Rv (3 por grupo). 

Las poblaciones de células blanco fueron marcadas (diferencialemente cada 

una con combinaciones específicas de fluorocromos) previamente a la 

incubación con los péptidos de ESAT-6. Se utilizaron tres poblaciones de 

celulas blanco: la que no tendrá ningún antígeno se marcó con PKH-26 y 

CFSE (0.03µM), la que se cargó con el péptido 1 de ESAT-6 

(inmunodominante) se marcó con CFSE (0.3mM), y la que se cargó con 

péptido 2 de ESAT-6 (no inmunogénico) se marcó con CFSE (3.0µM). El 

marcaje con estos fluorocromos se realizó de acuerdo al protocolo indicado por 

el proveedor (PKH-26: Sigmα−Aldrich, St. Louis, MO; CFSE: Molecular Probes, 

Inc. USA). Para cargar las células blanco se utilizó una concentración final de 

5µg/mL de péptido y se incubaron en RPMI con FBS al 5% (37°C, 5% CO2) 

durante 4 horas. Una vez cargadas, las diferentes poblaciones de células 

blanco se mezclaron para obtener una concentración de 1x106 células de cada 



 

25 
 

población en un volumen final 500µL de SSI inyectable. Cada ratón se transfirió 

por vía i.v. con 500µL de la mezcla de células blanco, por lo menos 3 ratones 

de cada grupo mencionado en el esquema de inmunización fueron 

transferidos. La fórmula utilizada para calcular la citotoxicidad in vivo fue la 

siguiente: 100 – 100*[(CIAg+Inf / CInAg+Inf) / (CIAg+SS / CInAg+SS)] 
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Resultados 
 

1. La administración del anticuerpo α-DE6 induce linfocitos T específicos 

contra ESAT-6 en ratones BALB/c y C57BL/6 no infectados. 

Para analizar si el anticuerpo α-DE6 inducía la activación de linfocitos T 

específicos en ratones no infectados, inoculamos ratones BALB/c y C57BL/6 

por vía subcutánea, con una dosis de α-DE6 (5ug)  y pIC (10ug). Después de  

la inmunización (dos y cinco semanas) obtuvimos una suspensión de 

esplenocitos totales que fueron estimulados ex vivo con la proteína ESAT-6 

completa. El porcentaje de linfocitos T específicos se analizó detectando la 

producción de IFN-γ intracelular después del estímulo ex vivo con ESAT-6 

purificada. 

 

En las dos cepas de ratones y en los dos tiempos analizados se observaron 

linfocitos T CD8 y linfocitos T CD4 productores de IFN−γ; además la mayor 

producción de INF−γ se observó en el grupo de ratones que había recibido el 

anticuerpo α-DE6 junto con los adyuvantes (pIC + α-CD40). Sin embargo, la 

diferencia en la producción de IFN−γ con los grupos control (no inmunizados, 

inmunizados sólo con adyuvantes, e inmunizados sólo con α-DE6) es muy leve 

(Figuras 3 y 4). 

 

Para inducir una mejor respuesta de linfocitos T realizamos experimentos 

donde, 4 semanas después de la primera inmunización, los ratones recibieron 

un refuerzo por vía intranasal (después de la primer dosis subcutánea) con la 

misma dosis de α−DE6. Una semana después del refuerzo los ratones fueron 

sacrificados y se obtuvieron suspensiones celulares del pulmón, bazo, ganglios 

mediastinales y ganglios inguinales; las células fueron reestimuladas ex vivo 

con las mezclas de péptidos de ESAT-6 (ver materiales y métodos). 
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Figura 3. Porcentaje de LT específicos en bazo de ratones BALB/c no infectados e 
inoculados con una dosis α-DE6. La producción de IFN-γ por LT específicos en bazo, se 
analizó (ICS) 2 y 5 semanas después de inocular una dosis de α−DE6. Observamos un 
ligero incremento en la producción de IFN-γ por LT CD4+ y LTCD8+ de ratones inoculados 
con α-DE6. 
 



 

28 
 

 
Figura 4. Porcentaje de LT específicos en bazo de ratones C57BL/6 no infectados e 
inoculados con una dosis α-DE6. La producción de IFN-γ por LT específicos en bazo, se 
analizó (ICS) 2 y 5 semanas después de inocular una dosis de α−DE6. Observamos un 
ligero incremento en la producción de IFN-γ por LT CD4+ y LT CD8+de ratones inoculados 
con α-DE6. 

 

En ratones BALB/c, sólo se observaron linfocitos T productores de IFN−γ en la 

suspensión de células de ganglios inguinales que fue estimulada con los 

péptidos p1 de ESAT-6 (CD8: 2.01%, CD4: 6.45%, figura 7). Con el método 

utilizado no pudimos observar linfocitos T específicos en bazo, pulmón, y 

ganglios mediastinales (Figuras 5, 6 y 8).  

 

En los ratones C57BL/6; en el pulmón, ganglios mediastinales y en el bazo se 

observó la producción de IFN−γ por linfocitos T CD4 (10.1%, 2.17%, 3.16%, 

respectivamente; Figuras 9-11). En contraste con los resultados obtenidos en 

ratones BALB/c, en los ratones C57BL/6 la producción de IFN−γ sólo se 

observa en linfocitos T CD4+ (Figuras 9-11). Estos resultados fueron 

corroborados mediante ELISPOT de esplenocitos totales donde se obtuvieron 
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resultados similares (Figura 12) a los observados en la detección de citocinas 

intracelulares. 

 

 
Figura 5. Porcentaje de LT específicos en pulmón de ratones BALB/c no infectados e 
inoculados con dos dosis α-DE6. La producción de IFN-γ por LT específicos en pulmón, 
se analizó (ICS) 1 semana después de recibir la última dosis de α-DE6. Aparentemente, la 
administración de dos dosis de α−DE6 no incrementó en pulmón la producción de IFN-γ 
por LT específicos. 
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Para determinar la duración de la memoria efectora hicimos experimentos en 

ratones BALB/c dónde la cuantificación de IFN−γ intracelular se realizó 4 y 8 

semanas después del refuerzo intranasal. 8 semanas después del refuerzo no 

pudimos detectar linfocitos T específicos productores de IFN−γ, sin embargo, 4 

semanas después del refuerzo observamos linfocitos T específicos en el 

pulmón de los ratones que recibieron dos dosis de α−DE6 (figura 13). 

 

 

 

 
Figura 6. Porcentajes de LT específicos en ganglio mediastial de ratones BALB/c no 
infectados inoculados con dos dosis α-DE6. La producción de IFN-γ por LT específicos 
en ganglio mediastinal, se analizó 1 semana después de recibir la última dosis de α-DE6. 
Aparentemente, la administración de dos dosis de α−DE6 no incrementó la producción de 
IFN-γ por LT específicos. 
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Figura 7. Porcentajes de LT específicos en ganglio inguinal de ratones BALB/c no 
infectados e inoculados con dos dosis α-DE6. La producción de IFN-γ por LT 
específicos en ganglio inguinal (ganglio que drena el sitio de inoculación), se analizó 1 
semana después de recibir la última dosis de α-DE6. Los ratones que recibieron dos dosis 
de α-DE6 presentan elevados porcentajes de LT CD4+ o LT CD8+ productores de IFN-γ. 
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Figura 8. Porcentaje de LT específicos en bazo de ratones BALB/c no infectados 
inoculados con dos dosis α-DE6. La producción de IFN-γ por LT específicos en bazo, se 
analizó (ICS) 1 semana después de recibir la última dosis de α-DE6. Aparentemente, la 
administración de dos dosis de α−DE6 no incrementó en bazo la producción de IFN-γ por 
LT específicos. 
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Figura 9. Porcentajes de LT específicos en pulmón de ratones C57BL/6 no infectados 
inoculados con dos dosis α-DE6. La producción de IFN-γ por LT específicos en pulmón 
se analizó 1 semana después de recibir la última dosis de α-DE6. Los ratones inoculados 
con α−DE6 presentan un elevado porcentaje de LT CD4+ IFN−γ+. Se observa una fuerte 
diferencia entre los ratones que recibieron una dosis (respuesta primaria: PBS y pIC) o dos 
dosis (respuesta secundaria: α−DE6+pIC). 
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Figura 10. Porcentajes de LT específicos en ganglio mediastinal de ratones C57BL/6 
no infectados e inoculados con dos dosis α-DE6. La producción de IFN-γ por LT 
específicos en ganglio mediastinal se analizó 1 semana después de recibir la última dosis 
de α-DE6. Los ratones inoculados con α−DE6 presentan un elevado porcentaje de LT 
CD4+ IFN−γ+. Se observa una fuerte diferencia entre los ratones que recibieron una dosis 
(respuesta primaria: PBS y pIC) o dos dosis (respuesta secundaria: α−DE6+pIC). 
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Figura 11. Porcentaje de LT específicos en bazo de ratones C57BL/6 no infectados 
inoculados con dos dosis α-DE6. La producción de IFN-γ por LT específicos en bazo se 
analizó (ICS) 1 semana después de recibir la última dosis de α-DE6. Los ratones 
inoculados con α−DE6 presentan un elevado porcentaje de LT CD4+ IFN−γ+. Se observan 
diferencias entre los ratones que recibieron una dosis (respuesta primaria: PBS y pIC) o 
dos dosis (respuesta secundaria: α−DE6+pIC). 
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Figura 12. α-DE6 induce la activación y expansión de LT específicos. Después de 6 
semanas de la inmunización inicial, los ratones recibieron otra dosis de α−DE6. Células de 
bazo fueron incubadas con péptidos de ESAT-6 para determinar la cantidad de células 
productoras de IFN−γ (ELISPOT). En ratones que recibieron dos dosis de α−DE6 
observamos una fuerte producción de IFN−γ en las células estimuladas con p1 de ESAT-6. 
 

 
Figura 13. Duración de la respuesta de LT inducida por dos dosis de α-DE6. 
Analizamos la producción de IFN−γ 4 y 8 semanas después de la segunda dosis de 
α−DE6. Sólo en el pulmón, la producción de IFN−γ se detectó a las 4 semanas pero no a 
las 8 semanas después de la segunda dosis.  
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2. Las células dendríticas de ratones infectados y tratados con α−DE6 

incrementan la expresión de moléculas de coestimulación. 

Para evaluar el efecto del tratamiento con α−DE6 durante la infección con M. 

tuberculosis H37Rv utilizamos el modelo experimental de tuberculosis 

pulmonar progresiva en ratones BALB/c y C57BL/677. Brevemente, los ratones 

recibieron la primera dosis del tratamiento (PBS, Iso-ESAT, ESAT-6 o α−DE6) 

por vía subcutánea (cojinete plantar) dos meses antes de la infección. 

Utilizando la misma dosis del primer estímulo se dio un refuerzo intranasal un 

mes antes de la infección. Posteriormente, los ratones fueron infectados (vía 

aerógena) con M. tuberculosis H37Rv y sacrificados 14 o 60 días después de 

la infección. Para medir el efecto del tratamiento α−DE6 sobre las células 

dendríticas durante la infección con M. tuberculosis, se cuantificó la expresión 

de las moléculas de coestimulación CD69 (activación temprana), CD86 

(activación intermedia y coestimulación), y CD40 (activación tardía y 

coestimulación). Esta expresión se analizó en DC “convencionales” (MHC-II+, 

CD11c+, Gr-1-) y en la subpoblación DEC-205+ (MHC-II+, CD11c+, Gr-1-, 

DEC205+). 

 

En ratones BALB/c no se detectó incremento en las moléculas de 

coestimulación de las células dendríticas (CD11c+, MHC-II+, Gr-1-) excepto en 

el bazo al día 14 post-infección. En la subpoblación DEC205+, en el bazo de 

los ratones que recibieron α−DE6, se observó el mayor incremento en CD86 

(68.83%); mientras que en los grupos control, en la subpoblación de DC 

DEC205+, la expresión de CD86 es similar a la observada en los ratones no 

infectados (figura 14A). Al día 60 post-infección, en el bazo y ganglios 

mediastinales, no se observaron cambios en la expresión de CD40, CD69, y 

CD86 en ninguna de las dos poblaciones de DCs analizadas. En los ganglios 

inguinales y pulmones la expresión de estas moléculas se incrementa con 

respecto a la expresión en ratones no infectados; sin embargo no se 

observaron diferencias entre los tratamientos o entre poblaciones (figuras 

15A−C). 
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Figura 14. Activación de DC en bazo y pulmón durante la infección aguda. La 
expresión de CD86, molécula de activación y coestimulación, se determinó por citometría 
de flujo. El tratamiento con α−DE6 incrementó CD86 en DCs de bazo (BALB/c); en el 
pulmón de ratones C57BL/6 revirtió la disminución de CD86 causada por la infección. 

 

Para el caso de los ratones C57BL/6, no hay diferencia en la expresión de 

CD86 al día 14 en bazo, ganglios inguinales y mediastinales. En los pulmones 

de los ratones infectados pero que no recibieron tratamiento con α−DE6 se 

observa una disminución de la expresión de CD86 en la subpoblación 

DEC205+ (Figura 14B). 60 días después de la infección se observó un 

marcado incremento en el porcentaje de DC pulmonares MHC-II+/CD11c+/Gr-1- 

en los ratones tratados con α−DE6 (Figura 16). Además, en estos ratones la 

expresión de CD86 y CD69 incrementó en las dos poblaciones de DCs 

analizadas (DC y DC DEC205+) en pulmón y bazo; para CD40 el incremento 

sólo se observa en la población DEC205+. En los ganglios mediastinales e 



 

39 
 

inguinales no hay diferencias en la expresión de estas moléculas entre los 

animales infectados y los no infectados (Figura 17A−C). 

 
Figura 15. El tratamiento con α−DE6 no induce aumento de moléculas de activación 
en DC de ratones BALB/c durante la infección crónica. Durante la infección crónica no 
se observó incremento en la expresión de CD40, CD69 y CD86. 

 
Figura 16. Los ratones tratados con α−DE6 presentan incremento en DC pulmonares 
durante la etapa crónica de la infección. La infección con Mtb provoca la disminución de 
monocitos (CD11c-, GR1+) sin incrementar el porcentaje de DC (CD11c+, Gr1-) con 
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respecto a los ratones no infectados. En los ratones tratados con α−DE6 se observó la 
disminución de monocitos pero con incremento en el porcentaje de DC. 

 

 
Figura 17. Incremento en la expresión de moléculas de activación en las DC 
DEC205+ de bazo y pulmón en ratones tratados con α−DE6 durante la infección 
crónica. El tratamiento con α−DE6 no incrementó las moléculas de coestimulación en DC 
de los ganglios (mediastinales e inguinales). En el bazo y pulmón el incremento de estas 
moléculas ocurre principalmente en la población DEC-205+. 
 

3. El anticuerpo α-DE6 induce un alto porcentaje de linfocitos T específicos 

contra ESAT-6 en pulmones de ratones BALB/c infectados con M. 

tuberculosis H37Rv.  

La respuesta de linfocitos T específicos productores de IFN−γ contra ESAT-6 

se analizó en pulmones, ganglios mediastinales, ganglios linfáticos, y bazo.  

En ratones BALB/c durante la etapa temprana de la infección (d14) no pudimos 

detectar una mayor producción de IFN−γ en los órganos linfoides analizados 

(Figura 18). En el pulmón de los ratones tratados con α−DE6, comparados con 

los ratones control (PBS, Iso-ESAT y E6), detectamos mayor producción de 
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IFN−γ en linfocitos T CD4 y CD8. En ambos casos las diferencias se observan 

en las suspensiones celulares estimuladas con los péptidos p1 y p2 de ESAT-6 

así como en las células que no recibieron estímulo (Figura 18, pulmón). 

 

 
Figura 18. El tratamiento con α−DE6 induce la producción temprana de IFN−γ por LT 
CD4+ y LT CD8+ en pulmón de ratones BALB/c. En ratones infectados la aparición de 
LT productores de IFN−γ en el pulmón no ocurre hasta después del d14 de infección. La 
inoculación de α−DE6 reduce el tiempo de llegada de LT (CD4 y CD8) IFN−γ+ al pulmón. 

 

Al igual que en la infección aguda (d14), durante la infección crónica (d60) 

tampoco observamos incremento en la producción de IFN−γ en los órganos 

linfoides (Figura 19). En el pulmón de los ratones tratados no se observaron 

diferencias en la producción de IFN−γ por los linfocitos T CD4+ (Figura 19A, 
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pulmón). A diferencia de lo observado por los LT CD4+, los linfocitos T CD8+ 

de ratones tratados con α−DE6 mantienen la elevada producción de IFN−γ 

ante él estímulo con los péptidos de ESAT-6 (p1, p2 y p3), aunque la diferencia 

entre el grupo tratado con α−DE6 y los grupos control no es significativa 

estadísticamente (Figura 19B, pulmón).  

 

 
Figura 19. Los ratones inoculados con α−DE6 mantienen elevado el porcentaje de LT 
CD8+/IFN−γ+ en el pulmón durante la infección crónica. Los porcentajes de LT CD4+ 
productores de IFN−γ en ratones inoculados con α−DE6 son similares a los de los ratones 
que no recibieron α−DE6. El porcentaje de LT CD8+/IFN−γ+ incrementó en todos los 
grupos  pero la mayor se observa en los ratones inoculados con α−DE6. 

 

Para los ratones C57BL/6, al d14 de infección no hubo diferencias en la 

producción de IFN−γ en bazo, ganglios inguinales o mediastinales entre los 
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ratones inmunizados y los no inmunizados con α-DE6. En los pulmones de 

ratones infectados y que no recibieron α−DE6  la producción de IFN−γ no es 

diferente a la observada en ratones no infectados. Por el contrario, los ratones 

infectados y que recibieron α−DE6 producen alrededor de cuatro veces más 

IFN−γ que los ratones control. Además, en los ratones que recibieron α−DE6, 

el porcentaje observado en las células no estimuladas es ligeramente menor al 

de las células estimuladas con el péptido p1 de ESAT-6 (Figura 20A). Al día 60 

de la infección, en bazo, ganglios mediastinales e inguinales, tampoco pudimos 

detectar diferencias entre los ratones que recibieron α−DE6 y los ratones 

control. En el caso del pulmón hay un ligero incremento en la producción de 

IFN−γ en los grupos de ratones infectados con respecto a los ratones no 

infectados, no obstante no se observaron diferencias entre los ratones 

infectados (Figura 20B). 

 
Figura 20. El efecto de α−DE6 sobre la producción de IFN−γ sólo se observa durante 
la infección aguda en pulmones de ratones C57BL/6. El elevado porcentaje de LT 
CD4+/IFN−γ+ sólo se observó al d14 de la infección en el pulmón de ratones inoculados 
con α−DE6. Al d60 de infección se mantienen niveles altos de LT CD4+/IFN−γ+ en el 
pulmón pero ya no se observan diferencias entre los ratones tratados y los no tratados. 
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4. El tratamiento con α−DE6 incrementa la capacidad citotóxica durante la 

infección con M. tuberculosis H37Rv. 

El efecto de α−DE6 sobre la capacidad citotóxica de la respuesta inmune 

celular durante la infección con M. tuberculosis H37Rv fue evaluado en ratones 

BALB/c. Para esto, los grupos de ratones con diferentes tratamientos e 

infectados fueron transferidos con células blanco marcadas diferencialmente 

(con CFSE y PKH26, ver materiales y métodos) y cargadas con antígenos de 

M. tuberculosis (sMtb) o péptidos de ESAT-6 (p1 o p2). La detección de las 

diferentes poblaciones de células blanco en pulmón, bazo, ganglios 

mediastinales e inguinales, se realizó 12h después de la transferencia. El 

porcentaje de citotoxicidad in vivo fue calculado mediante la fórmula adecuada 

(Ver Materiales y métodos). 

 

Durante la etapa aguda (d14) en los ganglios inguinales y mediastinales no se 

observó citotoxicidad in vivo con excepción de los ratones tratados con Iso-

ESAT que presentaron citotoxicidad in vivo contra los antígenos 

micobacterianos (sMtb). En el bazo se observó citotoxicidad en contra de los 

antígenos de M. tuberculosis sin diferencias entre los grupos. La citotoxicidad 

observada en todos los grupos en contra de los péptidos p1 y p2 en los 

órganos linfoides (bazo y ganglios) es casi nula. En el pulmón, el órgano 

blanco de la infección, la lisis de células blanco cargadas con sMtb es similar 

entre los grupos excepto en el grupo que recibió ESAT-6 purificada donde la 

lisis celular es ligeramente menor. La citotoxicidad de células cargadas con el 

péptido p2 se observó solo en los ratones tratados con Iso-ESAT o ESAT-6 

purificada; y los niveles alcanzados son similares a los observados con las 

células cargadas con sMtb. En el caso de las células cargadas con el péptido 

p1 se observó que los ratones tratados con α−DE6 eran los únicos que 

presentaron altos niveles citotoxicidad contra este antígeno siendo casi el 

doble de los observado en cualquiera de los grupos control. Además, la 
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citotoxicidad en contra del p1 en los ratones que recibieron α−DE6 fue mayor 

que la observada en contra de los antígenos de M. tuberculosis (Figura 21A). 

 

 
Figura 21. La citotoxicidad in vivo contra Ag micobacterianos está incrementada en 
el pulmón de ratones tratados con α−DE6. En la fase (A) aguda y (B) crónica de la 
infección, la mayor actividad citotóxica en el pulmón se observó en contra del p1 de ESAT-
6. Durante la infección crónica la lisis de células cargadas con Ag micobacterianos se 
detectó en bazo y ganglios. 

 

Al d60 post-infección, observamos citotoxicidad in vivo en todos los órganos 

linfoides analizados. Los porcentajes mayores de lisis celular son en contra de 

células cargadas con sMtb y en el ganglio mediastinal. Sin embargo, no hay 

diferencias entre los diferentes tratamientos excepto en el bazo de ratones 
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inoculados con IsoE6 (Figura 21B). En los pulmones de los ratones tratados 

con α-DE6 observamos el mayor porcentaje de citotoxicidad contra células 

cargadas con sMtb y con p1, aproximadamente 2 veces más que en ratones 

sin tratamiento (Figura 21B). 

 

5. Los pulmones de los ratones infectados y tratados con α−DE6 presentan 

más infiltrado celular que los ratones que no recibieron este tratamiento. 

La magnitud de la respuesta inmune en pulmón de ratones infectados puede 

valorarse mediante el análisis histológico (área neumónica) de los pulmones. 

En los ratones BALB/c, al día 14 después de la infección, el área pulmonar con 

infiltrado celular no alcanza el 4% del área total. Los ratones infectados que no 

recibieron tratamiento presentan la menor cantidad de infiltrado (<0.5%) y las 

diferencias entre los tratamientos no son significativas (Figura 22A). Durante la 

infección crónica, el área neumónica observada en los ratones sin tratamiento 

es similar a la observada en los ratones tratados con ESAT-6 purificada o con 

el anticuerpo control Iso-ESAT. Por el contrario, el área neumónica en ratones 

tratados con  α−DE6 (42.78%) es el doble del área neumónica en ratones sin 

tratamiento (21.97%) (Figura 22C) y aparentemente la arquitectura pulmonar 

está más conservada (Figura 22E). 

 

En el caso de los ratones C57BL/6, durante la etapa crónica de la infección se 

observa que los ratones tratados con α−DE6 tienen porcentajes similares de 

área neumónica que los ratones sin tratamiento. En contraste, los ratones 

tratados con el anticuerpo control, Iso-ESAT, tienen más infiltrado celular en los 

pulmones (Figura 23C). 

 

6. La respuesta inmune inducida por el α−DE6 contribuye a la eliminación de 

M. tuberculosis en el pulmón. 

Una forma de medir si la respuesta inmune inducida por el tratamiento con 

α−DE6 contribuye al control de la enfermedad es mediante la determinación de 

la carga bacilar en los pulmones, el órgano blanco de la enfermedad.  
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En los ratones BALB/c, en la etapa aguda de la infección (d14) los pulmones 

de los animales que recibieron α−DE6 presentan una menor carga bacilar, 

reduciendo alrededor de 4 veces la carga bacilar presente en los ratones sin 

tratamiento (Figura 22B). Los pulmones de los ratones tratados con ESAT-6 

purificada o con el anticuerpo control Iso-ESAT también presentan una menor 

carga bacilar aunque no igual que lo observado con el tratamiento con α−DE6 

(Figura 22B). En la etapa crónica de la infección la carga bacilar presente en 

los pulmones de los ratones sin tratamiento es similar a la observada en los 

ratones tratados con ESAT-6 purificada. Los ratones tratados con Iso-ESAT 

presentan un incremento en la carga bacilar con respecto a los ratones no 

tratados (Figura 22D). La menor carga bacilar se observó en los ratones 

tratados con α−DE6, la disminución de la carga bacilar con respecto a los 

ratones sin tratamiento es de 43.25% (Figura 22D). 

 

Los pulmones de ratones C57BL/6 que no recibieron α−DE6, presentan el 

doble de carga bacilar que los ratones inoculados con α-DE6 (Figura 23A). Sin 

embargo, en la fase crónica de la infección, los ratones inoculados con α−DE6 

tienen alrededor de 40% más UFC en el pulmón que los ratones no tratados 

(Figura 23B).  
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Figura 22. La respuesta inmune inducida por el tratamiento con α−DE6 contribuye al 
control de la carga bacilar en pulmones de ratones BALB/c. En el pulmón, durante la 
infección aguda no se observó mayor infiltrado celular (A) en los ratones tratados con 
α−DE6 aunque la carga bacteriana es menor que en los ratones que no recibieron α−DE6 
(B). Durante la fase crónica y comparando con los ratones que no recibieron α−DE6, el 
infiltrado celular es significativamente mayor en ratones tratados con α−DE6 (C). La carga 
bacteriana en estos ratones es menor que en los animales control (D) y aparentemente, la 
arquitectura pulmonar sufre menos alteraciones. 
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Figura 23. La inoculación con α−DE6 contribuye al control de la infección sólo en la 
fase aguda. La carga bacteriana al d14 de infección muestra una reducción del (43.25%) 
en el pulmón de ratones que recibieron α−DE6 (A) con respecto a los ratones inoculados 
con PBS. En la fase crónica, la carga bacilar de los ratones tratados con α−DE6 fue mayor 
a la de los ratones inoculados con PBS (B). El infiltrado celular en el pulmón es similar 
entre los grupos (C). 
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Discusión 
 

El direccionamiento antigénico (targeting) puede ser utilizado para 

desencadenar un tipo de respuesta inmune que resulte favorable para el 

huésped y generar protección ante una infección. Además, es posible que con 

el direccionamiento de antígeno se logre eliminar los efectos negativos sobre la 

respuesta inmune asociados con ciertos antígenos bacterianos. Lo anterior 

podría deberse a que el “targeting” modifica la vía natural de entrada y los 

posibles mecanismos adaptativos que han desarrollado ciertos patógenos para 

evadir al sistema inmune. 

 

Los resultados obtenidos con α-DE6 en ratones no infectados indican que una 

dosis de α−DE6 induce una ligera activación de linfocitos T específicos, sin 

embargo la diferencia entre los ratones inmunizados solamente con 

adyuvantes y los inmunizados con α−DE6 es ligera. Cuando se dio una 

segunda inmunización con α−DE6 obtuvimos los porcentajes máximos de 

linfocitos T CD4+/IFN−γ+ tanto en ratones BALB/c como C57BL/6 (6.45% y 

10.1%, respectivamente), esto nos indica que con una baja dosis de antígeno 

dirigido a DC DEC205+ se puede expandir y activar una mayor cantidad de 

linfocitos T específicos.  

 

Las vías de procesamiento y presentación de antígenos experimentales 

modelo (no microbianos ni patógenos) dirigidos al receptor DEC-205, están 

parcialmente descritas en ratones C57BL/6116, 119, 123, en nuestros experimentos 

en ratones no infectados podemos observar algunas diferencias entre los 

efectos del targeting a DC DEC205+ entre ratones BALB/C y C57BL/6. Aunque 

los ratones C57BL/6 se caracterizan por tener una fuerte inmunidad celular y 

favorecer las respuestas de tipo Th1, la inmunización con α−DE6 no parece 

inducir la producción de IFN−γ en linfocitos T CD8+, mientras que los ratones 

BALB/c presentaron producción de IFN−γ en ambas poblaciones de linfocitos. 

En cuanto a los LT CD4+ en ratones inoculados con α-DE6, la cantidad de 
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IFN−γ producida por ratones C57BL/6 es claramente mayor a la producida en 

ratones BALB/c. Es posible que diferentes programas de maduración de DC 

estén asociados al receptor DEC205 en diferentes cepas de ratones. 

 

Los resultados obtenidos en ratones C57BL/6 que recibieron el refuerzo (α-

DE6) seis semanas después de la inmunización y los resultados en ratones 

BALB/c que recibieron el refuerzo 4 y 8 semanas después de la inmunización, 

sugieren que el direccionamiento de Ag con α−DE6 genera una respuesta 

inmune de memoria (evaluada por la producción de IFN−γ) y que puede ser 

detectada hasta 6 semanas después de la ultima inmunización. Estos 

resultados nos permitieron establecer un esquema de inmunización para los 

experimentos en ratones infectados (infección 4 semanas después del 

refuerzo) ya que pensamos que infectar antes podría ocasionar una respuesta 

inflamatoria de intensidad tal que pudiera tener efectos contraproducentes y 

que pudiera provocar la muerte temprana de los ratones30. 

 

En los últimos años se han acumulado evidencias que sugieren que los 

patógenos, en especial los que establecen infecciones crónicas, inducen un 

retraso en la inducción de la respuesta inmune adaptativa124, 125. En el caso de 

Mtb se ha demostrado que las células dendríticas pulmonares (MHC-II+, 

CD11c+, DEC205+) están en contacto estrecho con los bacilos y que la 

migración y activación de estas células ocurre hasta el día 15 después de la 

infección. Esto representa un retraso claro y prolongado si comparamos el 

tiempo en que estas células se activan y migran durante otras infecciones (24-

48h)126-128. Además, durante la tuberculosis pulmonar, la activación de los 

linfocitos T en el ganglio mediastinal y por lo tanto su aparición en el pulmón (el 

sitio de infección) ocurre hasta el día 1795, mientras que en otras infecciones 

(ej. Bordetella bronchiseptica, virus de la Influenza, Aspergillus fumigatus) la 

activación ocurre dentro de los primeros 3 días126-128. 

 



 

52 
 

En la infección aguda, es decir, al día 14 post-infección, en los ratones 

C57BL/6 infectados y tratados con α−DE6 observamos el incremento de 

células dendríticas y disminución de monocitos (CD11c-, Gr1+) en el pulmón, 

posiblemente el aumento de DC sea a expensas de la diferenciación de 

monocitos locales. En el caso de los ratones infectados que no recibieron 

ningún tratamiento, al d14 de infección se observa una clara disminución en la 

activación de las DCs DEC205+ pulmonares y esplénicas; estos datos nos 

indican que parte de los mecanismos de evasión de Mtb incluyen la 

disminución de las moléculas de coestimulación en DC DEC205+. No obstante, 

el dirigir el antígeno a esta población celular, 4 semanas antes de la infección, 

revirtió ese efecto inhibidor causado por M. tuberculosis.  

 

También en los pulmones de los ratones tratados con α−DE6 se observa una 

mayor cantidad de linfocitos T CD4+, específicos contra el p1 de ESAT-6, 

productores de IFN−γ al día 14 post-infección. Es importante resaltar que el 

incremento de LT CD4+/IFN−γ+ no es solamente en contra del péptido p1 de 

ESAT-6 sino que de manera basal, en contra de los antígenos micobacterianos 

presentes en esta etapa de la infección, la producción de IFN−γ está 

incrementada. Pensamos que los linfocitos T específicos contra ESAT-6 

generados por la inmunización con α−DE6 son activados durante los primeros 

días de la infección; la activación y la secreción de IFN-γ (ref) de estos 

linfocitos probablemente conduzca a la diferenciación, maduración y activación 

de DCs locales lo que facilitaría a su vez la activación de linfocitos T vírgenes, 

específicos contra otros antígenos de Mtb, en los órganos linfoides 

secundarios. Así mismo, la elevada producción de IFN−γ en los pulmones de 

los ratones tratados con α−DE6 conduciría a la activación de macrófagos 

infectados y por lo tanto a la reducción de la carga baciliar. 

 

Durante la etapa crónica de la infección (d60), los ratones C57BL/6 tratados 

con α−DE6 muestran un claro incremento en la activación de las DCs de bazo 

y pulmón. Estos resultados sugieren que el reconocimiento de antígenos a 
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través de DEC205 facilitaría una expresión más duradera de CD40, CD69, y 

CD86; suponemos que esto haría más probable la activación de linfocitos T de 

memoria central (en el bazo) o de memoria efectora (en el pulmón). Cabe 

destacar que en ninguno de los casos pudimos detectar diferencias en la 

activación de las DC en los ganglios locales (mediastinales), quizá debido a 

mecanismos de evasión de Mtb y/o a diferencias intrínsecas entre las DC 

pulmonares o esplénicas y las DC de los ganglios mediastinales. Esta 

observación nos sugiere un alto grado de adaptación de Mtb para evadir la 

respuesta inmune regional presente en la ruta natural de la infección. 

 

A pesar de que al d60, las DC en los ratones que recibieron α−DE6 presentan 

un fenotipo activado, no se observó incremento en el porcentaje de linfocitos T 

CD4 productores de IFN−γ ni una disminución en la cantidad de bacterias en 

los pulmones con respecto a los ratones no tratados. Se ha reportado que en la 

infección crónica la participación de los linfocitos T CD8 es crucial para 

controlar el crecimiento de Mtb; con nuestros resultados, la disminución de la 

producción de IFN−γ por LT CD4+ y la aparente ausencia de linfocitos T CD8+ 

activados podrían explicar el rápido crecimiento de Mtb, al d60, en los 

pulmones de ratones inoculados con α-DE6. Además, estos resultados 

presentan una paradoja debido a que el estímulo de DCs a través de DEC205 

incrementa preferentemente la presentación de Ag en moléculas MHC-I.  

 

Para explicar lo anterior podríamos considerar que en estados crónicos de 

excesiva inflamación, los linfocitos pueden entrar en un estado de inactivación 

o anergia como consecuencia de la expresión y entrecruzamiento de las 

moléculas PD-1 y PDL-1, mecanismo ya encontrado operante in vivo en otras 

infecciones crónicas129, 130. Durante la infección aerógena con cepas virulentas 

de Mtb se observó el incremento de PD-1 en linfocitos T de pulmón, tanto en la 

etapa aguda como en la crónica131. 
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En cuanto a los resultados obtenidos en ratones BALB/c, en la infección aguda, 

el dirigir ESAT-6 a las DC DEC205+ produce un incremento en la expresión de 

CD86 en las DCs de bazo. En contraste con los resultados obtenidos en 

ratones C57BL/6, en el grupo de ratones tratados con α−DE6, ambas 

poblaciones de linfocitos (CD4+ y CD8+) presentan una mayor producción de 

IFN−γ en comparación con los ratones no tratados. Además, los LT 

productores de IFN−γ inducidos por el α−DE6 reconocen el p1 y p2 de ESAT-6. 

Posiblemente, que estos resultados indiquen que existen diferentes formas de 

procesamiento y presentación asociadas a DEC-205 en estas dos cepas de 

ratones. 

 

Por otro lado, al d14 de infección en los ratones inmunizados con α−DE6 se 

observa un incremento en la citotoxicidad in vivo en los pulmones y en contra 

de las células cargadas con el antígeno p1 de ESAT-6. Aunque en estos 

experimentos no podemos diferenciar entre los posibles mecanismos de lisis 

celular (Citotoxicidad dependiente de anticuerpos, activación del complemento, 

por LT CD8+), consideramos que gran parte de esta es causada por los LT 

CD8 inducidos por la inmunización con α−DE6. Para esta consideración 

tomamos en cuenta que el direccionamiento del antígeno a través de DEC205 

induce preferentemente la presentación de antígeno en MHC-I, además, la 

activación de linfocitos T CD8 citotóxicos requiere de la producción de IFN−γ 

por parte de los LT CD4132, 133 y que en esta etapa observamos LT CD8 y CD4 

productores de IFN−γ. Cabe señalar el bajo porcentaje de citotoxicidad en los 

órganos linfoides secundarios, es posible que esto se deba a mecanismos 

inhibitorios durante la inducción de la respuesta de LT95, 134. 

 

La cantidad de bacilos de Mtb al d14 en los pulmones de ratones tratados con 

α−DE6 representa un cuarto de la cantidad obtenida en los pulmones de 

ratones sin tratamiento. El control de la infección en ratones tratados con 

α−DE6 sería consecuencia de la generación de una respuesta inmune de LT 
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muchos más temprana e intensa que en los ratones que no recibieron α−DE6, 

previniendo varios mecanismos de evasión que ocurrirían de manera natural. 

 

En la etapa crónica de la infección, en ratones BALB/c no se observan 

diferencias en la activación de DCs (CD40, CD69 y CD86) entre los diferentes 

tratamientos, aunque en el caso del ganglio inguinal y el pulmón los ratones 

infectados hay más células activadas en comparación con los ratones 

infectados y que no recibieron tratamiento. Es posible que el estado 

proinflamatorio, observado en todos los ratones infectados, presente en estos 

órganos cause la maduración de las DC locales. Un fenómeno similar se 

observa en la citotoxicidad in vivo en los órganos linfoides secundarios donde 

la diseminación de la infección conduciría a la activación de LT específicos 

contra los antígenos de Mtb.  

 

En el pulmón de ratones tratados con α−DE6, la producción de IFN−γ por LT 

CD4 disminuyó a niveles comparables con los ratones control. Sin embargo, la 

producción de IFN−γ por los LT CD8+ de ratones tratados con α−DE6 sigue 

siendo mayor que en la de los ratones control. Esto podría correlacionar con la 

citotoxicidad in vivo en el pulmón, donde se observó que sólo los ratones 

tratados con α−DE6 mantuvieron niveles altos de lisis de células blanco 

cargadas con antígenos de Mtb, en especial en contra del p1 de ESAT-6. 

 

Nos llama la atención que la actividad citotóxica en contra de los antígenos de 

Mtb se observó en los órganos secundarios pero no en el órgano blanco, el 

pulmón (ej. 30% de lisis de células cargadas con p2 de ESAT-6 en los ganglios 

mediastinales comparado con el 5% lisis en el pulmón). Posiblemente Mtb 

produzca el secuestro125, eliminación135, o agotamiento (“exhaustion”)131 de 

clonas específicas como mecanismo de evasión de la respuesta inmune en el 

pulmón. 

No obstante, la respuesta inmune elevada produce un incremento aproximado 

del 50% del infiltrado celular, lo que probablemente significa una mayor 
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histopatología pulmonar. Por el contrario, la respuesta inmune elevada en los 

ratones tratados con α−DE6 contribuye al control de la infección ya que los 

pulmones de estos ratones contienen 50% menos carga bacilar que los ratones 

sin tratamiento. 
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Conclusiones 
 

El dirigir antígenos de microorganismos a las DC DEC205+ es un método muy 

eficaz para inducir la activación de linfocitos T in vivo con la ventaja de requerir 

bajas concentraciones de antígeno y de –al parecer, en nuestro trabajo- evitar 

los efectos y mecanismos negativos propios de algunos antígenos de 

microorganismos. 

La inoculación previa de ratones con α−DE6 antes de la infección con la cepa 

virulenta M. tuberculosis H37Rv, favorece la activación de DC DEC205+ y 

reduce de manera significativa el tiempo de inducción de la respuesta de LT 

específica, lo que correlaciona con el incremento en el infiltrado celular, la 

citotoxicicidad in vivo, y finalmente, con la reducción de la carga bacilar en el 

pulmón, el órgano blanco de esta patología. 
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Perspectivas 
 

Los resultados presentados en este trabajo permiten continuar con el estudio 

del direccionamiento de antígenos micobacterianos a poblaciones de células 

dendríticas durante la infección in vivo con Mtb. Las posibles líneas de 

investigación serían las siguientes: 

 

• Direccionamiento de antígenos micobacterianos a diferentes 

subpoblaciones de células dendríticas.  

En el pulmón se han descrito varias subpoblaciones de DC que expresan 

selectivamente receptores de superficie (ej. DCIR2, CD103) y que 

presentan diferencias en la capacidad de activación de linfocitos T. El efecto 

de dirigir antígenos a otra subpoblación o combinaciones de 

subpoblaciones de DC pulmonares podría evaluarse en ratones sanos y en 

ratones infectados. En el mismo sentido, los antígenos podrían dirigirse 

exclusivamente a DC mediante un anticuerpo fusión anti-CD11c. 

 

• Uso terapéutico de a-DE6. 

Mtb ha adaptado mecanismos de evasión que alteran la maduración y 

activación de células dendríticas. Dirigir antígenos micobacterianos a las 

DC durante la infección con Mtb podría anular los mecanismos inhibitorios. 

Debido a que los mecanismos de evasión y activación del sistema inmune 

no son los mismos entre las diferentes formas de la enfermedad (ej. entre 

tuberculosis progresiva y latentey; entre fase aguda y crónica), el uso 

terapéutico de a-DE6 podría evaluarse en la fase aguda y crónica en el 

modelo de tuberculosis progresiva, y en el modelo de tuberculosis latente. 

 

• Efecto de la vía de administración de a-DE6 sobre la respuesta inmune. 

El esquema de inmunización utilizado en este trabajo consistía de 

administrar dos dosis de a-DE6 por vías diferentes; primero por vía 
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subcutánea y después por vía intranasal. Aunque el direccionamiento de 

antígeno actúa sobre una población específica de DC, la actividad de dicha 

subpoblación puede ser diferente dependiendo del microambiente en el que 

se encuentre. Hasta el momento no se ha estudiado si las DC DEC205+ en 

dermis tienen funciones diferentes a las DC DEC205+ en pulmón. Existe 

evidencia que sugiere que subpoblaciones de DC con fenotipos similares 

(DC CD103+) pero ubicadas en diferentes sitios anatómicos (ej. DC 

CD103+ intestinales vs DC CD103+ pulmonares) no inducen el mismo tipo 

de respuesta inmune (regulación en intestino, activación en pulmón). 

 

• Direccionamiento de otros antígenos relevantes a DC DEC205+. 

Estimular a las DC a través de DEC-205 induce la presentación de 

antígenos a través de MHC-I y la proliferación de linfocitos T CD8. Sin 

embargo, ESAT-6 es un antígeno secretado lo que podría significar que la 

cantidad de ESAT-6 que se presenta en MHC-I y/o presente en la superficie 

bacteriana es baja. Sería interesante analizar durante la infección la 

respuesta inmune inducida por el direccionamiento de antígenos no 

secretados de Mtb. Algunos de los antígenos podrían ser:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

60 
 

Bibliografía 
 
 

 1.      Corbett,E.L. et al. The growing burden of tuberculosis: global trends 
and interactions with the HIV epidemic. Arch. Intern. Med. 163, 1009-
1021 (2003). 

 2.      World Health Organization Fact Sheet. World Health Organization 
Fact Sheet. World Health Organization . 2007.  

 

 3.      Kochi,A. Tuberculosis: distribution, risk factors, mortality. 
Immunobiology 191, 325-336 (1994). 

 4.      McShane,H. Co-infection with HIV and TB: double trouble. Int. J. STD 
AIDS 16, 95-100 (2005). 

 5.      Arriaga,A.K., Orozco,E.H., Aguilar,L.D., Rook,G.A., & 
Hernandez,P.R. Immunological and pathological comparative analysis 
between experimental latent tuberculous infection and progressive 
pulmonary tuberculosis. Clin. Exp. Immunol. 128, 229-237 (2002). 

 6.      Calmette,A. & Plotz,H. Protective inoculation against tuberculosis with 
BCG. Am. Rev. Tuberc. 19, 567-572 (1929). 

 7.      Mittal,S.K., Aggarwal,V., Rastogi,A., & Saini,N. Does B.C.G. 
vaccination prevent or postpone the occurrence of tuberculous 
meningitis? Indian J. Pediatr. 63, 659-664 (1996). 

 8.      Colditz,G.A. et al. The efficacy of bacillus Calmette-Guerin 
vaccination of newborns and infants in the prevention of tuberculosis: 
meta-analyses of the published literature. Pediatrics 96, 29-35 (1995). 

 9.      Brewer,T.F. Preventing tuberculosis with bacillus Calmette-Guerin 
vaccine: a meta-analysis of the literature. Clin. Infect. Dis. 31 Suppl 3, 
S64-S67 (2000). 

 10.      Colditz,G.A. et al. Efficacy of BCG vaccine in the prevention of 
tuberculosis. Meta-analysis of the published literature. JAMA 271, 698-
702 (1994). 

 11.      Wilson,M.E., Fineberg,H.V., & Colditz,G.A. Geographic latitude and 
the efficacy of bacillus Calmette-Guerin vaccine. Clin. Infect. Dis. 20, 
982-991 (1995). 

 12.      Palmer,C.E. & Long,M.W. Effects of infection with atypical 
mycobacteria on BCG vaccination and tuberculosis. Am. Rev. Respir. 
Dis. 94, 553-568 (1966). 



 

61 
 

 13.      Ponnighaus,J.M. et al. Efficacy of BCG vaccine against leprosy and 
tuberculosis in northern Malawi. Lancet 339, 636-639 (1992). 

 14.      Wang,W.Y., Lin,F.C., Tsao,T.Y., & Lu,J.J. Tuberculous myositis: an 
unusual presentation of extrapulmonary tuberculosis. J. Microbiol. 
Immunol. Infect. 40, 79-82 (2007). 

 15.      Camus,J.C., Pryor,M.J., Medigue,C., & Cole,S.T. Re-annotation of 
the genome sequence of Mycobacterium tuberculosis H37Rv. 
Microbiology 148, 2967-2973 (2002). 

 16.      Armstrong,J.A. & Hart,P.D. Phagosome-lysosome interactions in 
cultured macrophages infected with virulent tubercle bacilli. Reversal of 
the usual nonfusion pattern and observations on bacterial survival. J. 
Exp. Med. 142, 1-16 (1975). 

 17.      Armstrong,J.A. & Hart,P.D. Response of cultured macrophages to 
Mycobacterium tuberculosis, with observations on fusion of lysosomes 
with phagosomes. J. Exp. Med. 134, 713-740 (1971). 

 18.      Stewart,G.R., Patel,J., Robertson,B.D., Rae,A., & Young,D.B. 
Mycobacterial mutants with defective control of phagosomal acidification. 
PLoS. Pathog. 1, 269-278 (2005). 

 19.      Ferrari,G., Langen,H., Naito,M., & Pieters,J. A coat protein on 
phagosomes involved in the intracellular survival of mycobacteria. Cell 
97, 435-447 (1999). 

 20.      Fratti,R.A., Chua,J., Vergne,I., & Deretic,V. Mycobacterium 
tuberculosis glycosylated phosphatidylinositol causes phagosome 
maturation arrest. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 100, 5437-5442 (2003). 

 21.      Cox,J.S., Chen,B., McNeil,M., & Jacobs,W.R., Jr. Complex lipid 
determines tissue-specific replication of Mycobacterium tuberculosis in 
mice. Nature 402, 79-83 (1999). 

 22.      Walburger,A. et al. Protein kinase G from pathogenic mycobacteria 
promotes survival within macrophages. Science 304, 1800-1804 (2004). 

 23.      Chua,J., Vergne,I., Master,S., & Deretic,V. A tale of two lipids: 
Mycobacterium tuberculosis phagosome maturation arrest. Curr. Opin. 
Microbiol. 7, 71-77 (2004). 

 24.      Vergne,I. et al. Mycobacterium tuberculosis phagosome maturation 
arrest: mycobacterial phosphatidylinositol analog phosphatidylinositol 
mannoside stimulates early endosomal fusion. Mol. Biol. Cell 15, 751-
760 (2004). 



 

62 
 

 25.      Noss,E.H. et al. Toll-like receptor 2-dependent inhibition of 
macrophage class II MHC expression and antigen processing by 19-kDa 
lipoprotein of Mycobacterium tuberculosis. J. Immunol. 167, 910-918 
(2001). 

 26.      Majlessi,L. et al. Inhibition of phagosome maturation by mycobacteria 
does not interfere with presentation of mycobacterial antigens by MHC 
molecules. J. Immunol. 179, 1825-1833 (2007). 

 27.      Rios-Barrera,V.A. et al. Macrophage and T lymphocyte apoptosis 
during experimental pulmonary tuberculosis: their relationship to 
mycobacterial virulence. Eur. J. Immunol. 36, 345-353 (2006). 

 28.      Tsai,M.C. et al. Characterization of the tuberculous granuloma in 
murine and human lungs: cellular composition and relative tissue oxygen 
tension. Cell Microbiol. 8, 218-232 (2006). 

 29.      North,R.J. & Jung,Y.J. Immunity to tuberculosis. Annu. Rev. Immunol. 
22, 599-623 (2004). 

 30.      Hernandez-Pando,R., Aguilar,D., Hernandez,M.L., Orozco,H., & 
Rook,G. Pulmonary tuberculosis in BALB/c mice with non-functional IL-4 
genes: changes in the inflammatory effects of TNF-alpha and in the 
regulation of fibrosis. Eur. J. Immunol. 34, 174-183 (2004). 

 31.      Rogerson,B.J. et al. Expression levels of Mycobacterium tuberculosis 
antigen-encoding genes versus production levels of antigen-specific T 
cells during stationary level lung infection in mice. Immunology 118, 195-
201 (2006). 

 32.      Shi,L., Sohaskey,C.D., North,R.J., & Gennaro,M.L. Transcriptional 
characterization of the antioxidant response of Mycobacterium 
tuberculosis in vivo and during adaptation to hypoxia in vitro. 
Tuberculosis. (Edinb. ) 88, 1-6 (2008). 

 33.      Warner,D.F. & Mizrahi,V. The survival kit of Mycobacterium 
tuberculosis. Nat. Med. 13, 282-284 (2007). 

 34.      Schnappinger,D. et al. Transcriptional Adaptation of Mycobacterium 
tuberculosis within Macrophages: Insights into the Phagosomal 
Environment. J. Exp. Med. 198, 693-704 (2003). 

 35.      Voskuil,M.I. et al. Inhibition of respiration by nitric oxide induces a 
Mycobacterium tuberculosis dormancy program. J. Exp. Med. 198, 705-
713 (2003). 

 36.      Abdallah,A.M. et al. Type VII secretion--mycobacteria show the way. 
Nat. Rev. Microbiol. 5, 883-891 (2007). 



 

63 
 

 37.      MacGurn,J.A., Raghavan,S., Stanley,S.A., & Cox,J.S. A non-RD1 
gene cluster is required for Snm secretion in Mycobacterium 
tuberculosis. Mol. Microbiol. 57, 1653-1663 (2005). 

 38.      Fortune,S.M. et al. Mutually dependent secretion of proteins required 
for mycobacterial virulence. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 102, 10676-
10681 (2005). 

 39.      Guinn,K.M. et al. Individual RD1-region genes are required for export 
of ESAT-6/CFP-10 and for virulence of Mycobacterium tuberculosis. Mol. 
Microbiol. 51, 359-370 (2004). 

 40.      Hsu,T. et al. The primary mechanism of attenuation of bacillus 
Calmette-Guerin is a loss of secreted lytic function required for invasion 
of lung interstitial tissue. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 100, 12420-12425 
(2003). 

 41.      Pallen,M.J. The ESAT-6/WXG100 superfamily -- and a new Gram-
positive secretion system? Trends Microbiol. 10, 209-212 (2002). 

 42.      Pym,A.S., Brodin,P., Brosch,R., Huerre,M., & Cole,S.T. Loss of RD1 
contributed to the attenuation of the live tuberculosis vaccines 
Mycobacterium bovis BCG and Mycobacterium microti. Mol. Microbiol. 
46, 709-717 (2002). 

 43.      Stanley,S.A., Raghavan,S., Hwang,W.W., & Cox,J.S. Acute infection 
and macrophage subversion by Mycobacterium tuberculosis require a 
specialized secretion system. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 100, 13001-
13006 (2003). 

 44.      Abdallah,A.M. et al. A specific secretion system mediates PPE41 
transport in pathogenic mycobacteria. Mol. Microbiol. 62, 667-679 
(2006). 

 45.      MacGurn,J.A. & Cox,J.S. A genetic screen for Mycobacterium 
tuberculosis mutants defective for phagosome maturation arrest 
identifies components of the ESX-1 secretion system. Infect. Immun. 75, 
2668-2678 (2007). 

 46.      Tan,T., Lee,W.L., Alexander,D.C., Grinstein,S., & Liu,J. The ESAT-
6/CFP-10 secretion system of Mycobacterium marinum modulates 
phagosome maturation. Cell Microbiol. 8, 1417-1429 (2006). 

 47.      Volkman,H.E. et al. Tuberculous granuloma formation is enhanced by 
a mycobacterium virulence determinant. PLoS. Biol. 2, e367 (2004). 

 48.      Flint,J.L., Kowalski,J.C., Karnati,P.K., & Derbyshire,K.M. The RD1 
virulence locus of Mycobacterium tuberculosis regulates DNA transfer in 



 

64 
 

Mycobacterium smegmatis. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 101, 12598-
12603 (2004). 

 49.      Gey van Pittius,N.C. et al. The ESAT-6 gene cluster of 
Mycobacterium tuberculosis and other high G+C Gram-positive bacteria. 
Genome Biol. 2, RESEARCH0044 (2001). 

 50.      Brodin,P. et al. Bacterial artificial chromosome-based comparative 
genomic analysis identifies Mycobacterium microti as a natural ESAT-6 
deletion mutant. Infect. Immun. 70, 5568-5578 (2002). 

 51.      Stinear,T.P. et al. Reductive evolution and niche adaptation inferred 
from the genome of Mycobacterium ulcerans, the causative agent of 
Buruli ulcer. Genome Res. 17, 192-200 (2007). 

 52.      Behr,M.A. Comparative genomics of BCG vaccines. Tuberculosis. 
(Edinb. ) 81, 165-168 (2001). 

 53.      Mahairas,G.G., Sabo,P.J., Hickey,M.J., Singh,D.C., & Stover,C.K. 
Molecular analysis of genetic differences between Mycobacterium bovis 
BCG and virulent M. bovis. J. Bacteriol. 178, 1274-1282 (1996). 

 54.      Lewis,K.N. et al. Deletion of RD1 from Mycobacterium tuberculosis 
mimics bacille Calmette-Guerin attenuation. J. Infect. Dis. 187, 117-123 
(2003). 

 55.      Pym,A.S. et al. Recombinant BCG exporting ESAT-6 confers 
enhanced protection against tuberculosis. Nat. Med. 9, 533-539 (2003). 

 56.      Brodin,P. et al. Functional analysis of early secreted antigenic target-
6, the dominant T-cell antigen of Mycobacterium tuberculosis, reveals 
key residues involved in secretion, complex formation, virulence, and 
immunogenicity. J. Biol. Chem. 280, 33953-33959 (2005). 

 57.      Renshaw,P.S. et al. Conclusive evidence that the major T-cell 
antigens of the Mycobacterium tuberculosis complex ESAT-6 and CFP-
10 form a tight, 1:1 complex and characterization of the structural 
properties of ESAT-6, CFP-10, and the ESAT-6*CFP-10 complex. 
Implications for pathogenesis and virulence. J. Biol. Chem. 277, 21598-
21603 (2002). 

 58.      Ganguly,N. et al. Mycobacterium tuberculosis secretory proteins 
CFP-10, ESAT-6 and the CFP10:ESAT6 complex inhibit 
lipopolysaccharide-induced NF-kappaB transactivation by 
downregulation of reactive oxidative species (ROS) production. Immunol. 
Cell Biol.(2007). 



 

65 
 

 59.      Pathak,S.K. et al. Direct extracellular interaction between the early 
secreted antigen ESAT-6 of Mycobacterium tuberculosis and TLR2 
inhibits TLR signaling in macrophages. Nat. Immunol. 8, 610-618 (2007). 

 60.      Fortune,S.M. et al. Mycobacterium tuberculosis inhibits macrophage 
responses to IFN-gamma through myeloid differentiation factor 88-
dependent and -independent mechanisms. J. Immunol. 172, 6272-6280 
(2004). 

 61.      Banaiee,N., Kincaid,E.Z., Buchwald,U., Jacobs,W.R., Jr., & Ernst,J.D. 
Potent inhibition of macrophage responses to IFN-gamma by live virulent 
Mycobacterium tuberculosis is independent of mature mycobacterial 
lipoproteins but dependent on TLR2. J. Immunol. 176, 3019-3027 
(2006). 

 62.      Wang,X. et al. ESAT-6 inhibits production of IFN-gamma by 
Mycobacterium tuberculosis-responsive human T cells. J. Immunol. 182, 
3668-3677 (2009). 

 63.      de Jonge,M.I. et al. ESAT-6 from Mycobacterium tuberculosis 
dissociates from its putative chaperone CFP-10 under acidic conditions 
and exhibits membrane-lysing activity. J. Bacteriol. 189, 6028-6034 
(2007). 

 64.      Brodin,P. et al. Dissection of ESAT-6 system 1 of Mycobacterium 
tuberculosis and impact on immunogenicity and virulence. Infect. Immun. 
74, 88-98 (2006). 

 65.      Doherty,T.M. et al. Immune responses to the Mycobacterium 
tuberculosis-specific antigen ESAT-6 signal subclinical infection among 
contacts of tuberculosis patients. J. Clin. Microbiol. 40, 704-706 (2002). 

 66.      Hohn,H. et al. MHC class II tetramer guided detection of 
Mycobacterium tuberculosis-specific CD4+ T cells in peripheral blood 
from patients with pulmonary tuberculosis. Scand. J. Immunol. 65, 467-
478 (2007). 

 67.      Ravn,P. et al. Prospective evaluation of a whole-blood test using 
Mycobacterium tuberculosis-specific antigens ESAT-6 and CFP-10 for 
diagnosis of active tuberculosis. Clin. Diagn. Lab Immunol. 12, 491-496 
(2005). 

 68.      Al Attiyah,R. et al. Cytokine profiles in tuberculosis patients and 
healthy subjects in response to complex and single antigens of 
Mycobacterium tuberculosis. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 47, 254-
261 (2006). 



 

66 
 

 69.      Brusasca,P.N., Peters,R.L., Motzel,S.L., Klein,H.J., & Gennaro,M.L. 
Antigen recognition by serum antibodies in non-human primates 
experimentally infected with Mycobacterium tuberculosis. Comp Med. 
53, 165-172 (2003). 

 70.      Pedroza-Gonzalez,A. et al. In situ analysis of lung antigen-presenting 
cells during murine pulmonary infection with virulent Mycobacterium 
tuberculosis. Int. J. Exp. Pathol. 85, 135-145 (2004). 

 71.      Rook,G.A. Macrophages and Mycobacterium tuberculosis: the key to 
pathogenesis. Immunol. Ser. 60, 249-261 (1994). 

 72.      Means,T.K. et al. Differential effects of a Toll-like receptor antagonist 
on Mycobacterium tuberculosis-induced macrophage responses. J. 
Immunol. 166, 4074-4082 (2001). 

 73.      Schlesinger,L.S. Macrophage phagocytosis of virulent but not 
attenuated strains of Mycobacterium tuberculosis is mediated by 
mannose receptors in addition to complement receptors. J. Immunol. 
150, 2920-2930 (1993). 

 74.      Underhill,D.M., Ozinsky,A., Smith,K.D., & Aderem,A. Toll-like 
receptor-2 mediates mycobacteria-induced proinflammatory signaling in 
macrophages. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 96, 14459-14463 (1999). 

 75.      Humphreys,I.R. et al. A role for dendritic cells in the dissemination of 
mycobacterial infection. Microbes. Infect. 8, 1339-1346 (2006). 

 76.      Hernandez-Pando,R. et al. Analysis of the local kinetics and 
localization of interleukin-1 alpha, tumour necrosis factor-alpha and 
transforming growth factor-beta, during the course of experimental 
pulmonary tuberculosis. Immunology 90, 607-617 (1997). 

 77.      Hernandez-Pando,R. et al. Correlation between the kinetics of Th1, 
Th2 cells and pathology in a murine model of experimental pulmonary 
tuberculosis. Immunology 89, 26-33 (1996). 

 78.      Dannenberg,A.M., Jr. Immune mechanisms in the pathogenesis of 
pulmonary tuberculosis. Rev. Infect. Dis. 11 Suppl 2, S369-S378 (1989). 

 79.      Brandt,L., Oettinger,T., Holm,A., Andersen,A.B., & Andersen,P. Key 
epitopes on the ESAT-6 antigen recognized in mice during the recall of 
protective immunity to Mycobacterium tuberculosis. J. Immunol. 157, 
3527-3533 (1996). 

 80.      Jung,Y.J., Ryan,L., Lacourse,R., & North,R.J. Properties and 
protective value of the secondary versus primary T helper type 1 



 

67 
 

response to airborne Mycobacterium tuberculosis infection in mice. J. 
Exp. Med. 201, 1915-1924 (2005). 

 81.      Ravn,P. et al. Human T cell responses to the ESAT-6 antigen from 
Mycobacterium tuberculosis. J. Infect. Dis. 179, 637-645 (1999). 

 82.      Flynn,J.L. et al. An essential role for interferon gamma in resistance 
to Mycobacterium tuberculosis infection. J. Exp. Med. 178, 2249-2254 
(1993). 

 83.      Hernandez-Pando,R. & Rook,G.A. The role of TNF-alpha in T-cell-
mediated inflammation depends on the Th1/Th2 cytokine balance. 
Immunology 82, 591-595 (1994). 

 84.      Altare,F. et al. Impairment of mycobacterial immunity in human 
interleukin-12 receptor deficiency. Science 280, 1432-1435 (1998). 

 85.      Altare,F. et al. Inherited interleukin 12 deficiency in a child with bacille 
Calmette-Guerin and Salmonella enteritidis disseminated infection. J. 
Clin. Invest 102, 2035-2040 (1998). 

 86.      Jouanguy,E. et al. Interferon-gamma-receptor deficiency in an infant 
with fatal bacille Calmette-Guerin infection. N. Engl. J. Med. 335, 1956-
1961 (1996). 

 87.      Jouanguy,E. et al. IL-12 and IFN-gamma in host defense against 
mycobacteria and salmonella in mice and men. Curr. Opin. Immunol. 11, 
346-351 (1999). 

 88.      Casanova,J.L. & Abel,L. Genetic dissection of immunity to 
mycobacteria: the human model. Annu. Rev. Immunol. 20, 581-620 
(2002). 

 89.      Cooper,A.M. et al. Disseminated tuberculosis in interferon gamma 
gene-disrupted mice. J. Exp. Med. 178, 2243-2247 (1993). 

 90.      Cooper,A.M., Magram,J., Ferrante,J., & Orme,I.M. Interleukin 12 (IL-
12) is crucial to the development of protective immunity in mice 
intravenously infected with mycobacterium tuberculosis. J. Exp. Med. 
186, 39-45 (1997). 

 91.      Medina,E. & North,R.J. Genetically susceptible mice remain 
proportionally more susceptible to tuberculosis after vaccination. 
Immunology 96, 16-21 (1999). 

 92.      Bodnar,K.A., Serbina,N.V., & Flynn,J.L. Fate of Mycobacterium 
tuberculosis within murine dendritic cells. Infect. Immun. 69, 800-809 
(2001). 



 

68 
 

 93.      Tascon,R.E. et al. Mycobacterium tuberculosis-activated dendritic 
cells induce protective immunity in mice. Immunology 99, 473-480 
(2000). 

 94.      Garcia-Romo,G.S. et al. Airways infection with virulent 
Mycobacterium tuberculosis delays the influx of dendritic cells and the 
expression of costimulatory molecules in mediastinal lymph nodes. 
Immunology 112, 661-668 (2004). 

 95.      Wolf,A.J. et al. Initiation of the adaptive immune response to 
Mycobacterium tuberculosis depends on antigen production in the local 
lymph node, not the lungs. J. Exp. Med. 205, 105-115 (2008). 

 96.      Rangel-Moreno,J., Moyron-Quiroz,J.E., Hartson,L., Kusser,K., & 
Randall,T.D. Pulmonary expression of CXC chemokine ligand 13, CC 
chemokine ligand 19, and CC chemokine ligand 21 is essential for local 
immunity to influenza. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 104, 10577-10582 
(2007). 

 97.      Moyron-Quiroz,J.E. et al. Role of inducible bronchus associated 
lymphoid tissue (iBALT) in respiratory immunity. Nat. Med. 10, 927-934 
(2004). 

 98.      Banchereau,J. & Steinman,R.M. Dendritic cells and the control of 
immunity. Nature 392, 245-252 (1998). 

 99.      Holtl,L. et al. Cellular and humoral immune responses in patients with 
metastatic renal cell carcinoma after vaccination with antigen pulsed 
dendritic cells. J. Urol. 161, 777-782 (1999). 

 100.      Nestle,F.O. et al. Vaccination of melanoma patients with peptide- or 
tumor lysate-pulsed dendritic cells. Nat. Med. 4, 328-332 (1998). 

 101.      Romani,N. et al. Proliferating dendritic cell progenitors in human 
blood. J. Exp. Med. 180, 83-93 (1994). 

 102.      Mende,I. et al. Highly efficient antigen targeting to M-DC8+ dendritic 
cells via FcgammaRIII/CD16-specific antibody conjugates. Int. Immunol. 
17, 539-547 (2005). 

 103.      Sebo,P. et al. In vivo induction of CTL responses by recombinant 
adenylate cyclase of Bordetella pertussis carrying multiple copies of a 
viral CD8(+) T-cell epitope. FEMS Immunol. Med. Microbiol. 26, 167-173 
(1999). 

 104.      Tacken,P.J., Torensma,R., & Figdor,C.G. Targeting antigens to 
dendritic cells in vivo. Immunobiology 211, 599-608 (2006). 



 

69 
 

 105.      Fukasawa,M. et al. Liposome oligomannose-coated with 
neoglycolipid, a new candidate for a safe adjuvant for induction of CD8+ 
cytotoxic T lymphocytes. FEBS Lett. 441, 353-356 (1998). 

 106.      Gieseler,R.K. et al. DC-SIGN-specific liposomal targeting and 
selective intracellular compound delivery to human myeloid dendritic 
cells: implications for HIV disease. Scand. J. Immunol. 59, 415-424 
(2004). 

 107.      van Broekhoven,C.L., Parish,C.R., Demangel,C., Britton,W.J., & 
Altin,J.G. Targeting dendritic cells with antigen-containing liposomes: a 
highly effective procedure for induction of antitumor immunity and for 
tumor immunotherapy. Cancer Res. 64, 4357-4365 (2004). 

 108.      Hattori,Y., Kawakami,S., Suzuki,S., Yamashita,F., & Hashida,M. 
Enhancement of immune responses by DNA vaccination through 
targeted gene delivery using mannosylated cationic liposome 
formulations following intravenous administration in mice. Biochem. 
Biophys. Res. Commun. 317, 992-999 (2004). 

 109.      Arigita,C. et al. Liposomal meningococcal B vaccination: role of 
dendritic cell targeting in the development of a protective immune 
response. Infect. Immun. 71, 5210-5218 (2003). 

 110.      Suzue,K. & Young,R.A. Heat shock proteins as immunological 
carriers and vaccines. EXS 77, 451-465 (1996). 

 111.      Frison,N. et al. Oligolysine-based oligosaccharide clusters: selective 
recognition and endocytosis by the mannose receptor and dendritic cell-
specific intercellular adhesion molecule 3 (ICAM-3)-grabbing nonintegrin. 
J. Biol. Chem. 278, 23922-23929 (2003). 

 112.      Srivastava,P. Roles of heat-shock proteins in innate and adaptive 
immunity. Nat. Rev. Immunol. 2, 185-194 (2002). 

 113.      Tillman,B.W. et al. Maturation of dendritic cells accompanies high-
efficiency gene transfer by a CD40-targeted adenoviral vector. J. 
Immunol. 162, 6378-6383 (1999). 

 114.      Wang,H., Griffiths,M.N., Burton,D.R., & Ghazal,P. Rapid antibody 
responses by low-dose, single-step, dendritic cell-targeted immunization. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 97, 847-852 (2000). 

 115.      Robinson,M.J., Sancho,D., Slack,E.C., LeibundGut-Landmann,S., & 
Reis e Sousa Myeloid C-type lectins in innate immunity. Nat. Immunol. 7, 
1258-1265 (2006). 



 

70 
 

 116.      Jiang,W. et al. The receptor DEC-205 expressed by dendritic cells 
and thymic epithelial cells is involved in antigen processing. Nature 375, 
151-155 (1995). 

 117.      Bonifaz,L. et al. Efficient targeting of protein antigen to the dendritic 
cell receptor DEC-205 in the steady state leads to antigen presentation 
on major histocompatibility complex class I products and peripheral 
CD8+ T cell tolerance. J. Exp. Med. 196, 1627-1638 (2002). 

 118.      Bonifaz,L.C., Arzate,S., & Moreno,J. Endogenous and exogenous 
forms of the same antigen are processed from different pools to bind 
MHC class II molecules in endocytic compartments. Eur. J. Immunol. 29, 
119-131 (1999). 

 119.      Dudziak,D. et al. Differential antigen processing by dendritic cell 
subsets in vivo. Science 315, 107-111 (2007). 

 120.      Bozzacco,L. et al. DEC-205 receptor on dendritic cells mediates 
presentation of HIV gag protein to CD8+ T cells in a spectrum of human 
MHC I haplotypes. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A 104, 1289-1294 (2007). 

 121.      Trumpfheller,C. et al. Intensified and protective CD4+ T cell immunity 
in mice with anti-dendritic cell HIV gag fusion antibody vaccine. J. Exp. 
Med. 203, 607-617 (2006). 

 122.       Isolation and purification of DNA in Currente Protocols in 
Immunology (eds. John E.Coligan, Ada M.Kruisbeek, David H.Margulies, 
Ethan M.Sevach & Warren Strober) (Unlimited Learning Resources, New 
York, 2005). 

 123.      Idoyaga,J. et al. Cutting edge: langerin/CD207 receptor on dendritic 
cells mediates efficient antigen presentation on MHC I and II products in 
vivo. J. Immunol. 180, 3647-3650 (2008). 

 124.      North,R.J. Mycobacterium tuberculosis is strikingly more virulent for 
mice when given via the respiratory than via the intravenous route. J. 
Infect. Dis. 172, 1550-1553 (1995). 

 125.      Baena,A. & Porcelli,S.A. Evasion and subversion of antigen 
presentation by Mycobacterium tuberculosis. Tissue Antigens 74, 189-
204 (2009). 

 126.      Gueirard,P. et al. Bordetella bronchiseptica persists in the nasal 
cavities of mice and triggers early delivery of dendritic cells in the lymph 
nodes draining the lower and upper respiratory tract. Infect. Immun. 71, 
4137-4143 (2003). 



 

71 
 

 127.      Hamilton-Easton,A. & Eichelberger,M. Virus-specific antigen 
presentation by different subsets of cells from lung and mediastinal 
lymph node tissues of influenza virus-infected mice. J. Virol. 69, 6359-
6366 (1995). 

 128.      Bozza,S. et al. Dendritic cells transport conidia and hyphae of 
Aspergillus fumigatus from the airways to the draining lymph nodes and 
initiate disparate Th responses to the fungus. J. Immunol. 168, 1362-
1371 (2002). 

 129.      Blattman,J.N., Wherry,E.J., Ha,S.J., van der Most,R.G., & Ahmed,R. 
Impact of epitope escape on PD-1 expression and CD8 T-cell exhaustion 
during chronic infection. J. Virol. 83, 4386-4394 (2009). 

 130.      Ha,S.J., West,E.E., Araki,K., Smith,K.A., & Ahmed,R. Manipulating 
both the inhibitory and stimulatory immune system towards the success 
of therapeutic vaccination against chronic viral infections. Immunol. Rev. 
223, 317-333 (2008). 

 131.      Santos-Mendoza,T. et al. Experimental pulmonary tuberculosis and 
immune inhibitory signals: a potential role for PD-1-PD-L-1 interplay. in 
Veterinary immunology and Immunopathology (eds. Leon Nermann & 
Sphie Meier) (Nova Science Publishers, 2009). 

 132.      Rajasagi,N.K. et al. CD4+ T cells are required for the priming of CD8+ 
T cells following infection with herpes simplex virus type 1. J. Virol. 83, 
5256-5268 (2009). 

 133.      Serbina,N.V., Lazarevic,V., & Flynn,J.L. CD4(+) T cells are required 
for the development of cytotoxic CD8(+) T cells during Mycobacterium 
tuberculosis infection. J. Immunol. 167, 6991-7000 (2001). 

 134.      Wolf,A.J. et al. Mycobacterium tuberculosis infects dendritic cells with 
high frequency and impairs their function in vivo. J. Immunol. 179, 2509-
2519 (2007). 

 135.      Han,S. et al. Rapid deletion of antigen-specific CD4+ T cells following 
infection represents a strategy of immune evasion and persistence for 
Anaplasma marginale. J. Immunol. 181, 7759-7769 (2008). 

 
 


	Índice general
	Índice de figuras
	Abreviaturas
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Tuberculosis
	Mycobacterium tuberculosis.
	ESAT-6 y la región de diferenciación 1 (RD1).
	Respuesta inmune contra Mycobacterium tuberculosis.
	Direccionamiento ( “Targeting”) de antígenos y DEC-205.

	Justificación
	Objetivo general
	Objetivos particulares
	Hipótesis
	Materiales y Métodos
	Producción del anticuerpo fusión anti-DEC205-ESAT6 (-DE6)
	Determinación de IFN- intracelular en linfocitos T específicos contra ESAT-6  en ratones no infectados.
	Efecto del anticuerpo fusión anti-DEC205-ESAT6 ante la infección aerógena con Mycobacterium tuberculosis.

	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Perspectivas
	Bibliografía



