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Caracteristicas inmunologicas de una poblacion
infantil no respondedora a la vacuna BCG*
Benito Gonzalez M. 1 ; Jaime Lnostroza S.2;
Ricardo Sepulveda M.3
Immune responses among BCG vaccinated
tuberculin negative infants
In vitro immune responses to Bacillus Caimete Guerin (BCG) vaccination were studied in three month old
infants vaccinated at birth which showed positive in: 16) or negative (n: 16) PPD skin reactions and in non vaccinated infants of the same age (n • 15) by specific PPD induced blastogenesis assay and non specific phytohemaglutinin
(PHA) stimulation. In non vaccinated infants blastogenic responses (cpm) at PPD doses of 25, 50 and 100/Jg were
slight {770 to 1 700 cpm), whereas among vaccinatec PPD positive infants corresponding values were 27925 ±
7 095, 34 297 ± 8 7 1 7 and 45 354 ± 8 453 cpm respectively f p < 0.001). In vaccinated infants showing negative
PPD skin reactions, responses were similar to those seen among non vaccinated babies in ten cases, while the other
six responded just like vaccinated children with positive PPD reaction (2 744 ± 7 145 cpm), but only under 100
jUg PPD doses (p > 0.05)- Stimulation indexes under PPD or BCG were in all similar. PHA response was 124945
± 53 200 cpm in non vaccinated infants, 156 263 ± 43 540 in PPD non responder vaccinated subjects and 138 21 7 ±
22345 in PPD-positive vaccinated babies (p > 0-05). Stimulation indexes after supressor adherent cell elimination
were lower in all studied groups but reached statistical significance only among vaccinated PPD non responders
|p < 0.01). Serum concentration of IgG and IgiV antiPPD antibodies were similar among infants of all three groups
and in pooled sera from blood bank's healthy donors, but significantly lower than in serum from patients with
active tu bercu lous disease.
(Key words: Tuberculosis, immunization, BCG vaccine, immunity, cellular, T lymphocyte, humoral, antiPPD
antibodies.)
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La utilization de una vacuna para combatir
la tuberculosis data desde 1921, cuando se introdujo por primera vez una cepa atenuada de
Mycobacterium bovis. Desde entonces, 182
pai'ses han incorporado este procedimiento de
inmunizacion, preferentemente en el periodo de
recien nacido, sin que hasta la fecha se conozcan
los fundamentos de su eficacia y los cambios que
induce en el sistema inmune. Algunos han demostrado la utilidad de la vacuna en la prevention de las formas diseminadas de la enfermedad,
pero persisten enormes interrogantes sobre su
eficacia en otras localizaciones, especialmente la
pulmonar1. Dado que el efecto protector de esta
vacuna ha variado de 0% a 80%, la Organization
Mundial de la Salud (QMS) recornendo continuar las investigaciones en este campo, considerando las nuevas tecnicas inmunologicas disponibles desde hace algunos anos2 .
Las investigaciones sobre las modificaciones
inmunologicas causadas por el BCG son escasas
y adolecen de serios problemas metodologicos.
En efecto, diferentes autores, empleando reaccion tuberculmica, describen porcentajes muy
variables de hipersensibilidad retardada. Los
examenes in vitro no han mostrado correlaciones importantes con determinados factores, pero
las poblaciones analizadas y los metodos de
analisis han sido muy heterogeneos3. Los estudios de poblaciones han arrojado resultados desalentadores, como ocurrio en la India. Las explicaciones para estos hallazgos se han centrado en
la calidad de la vacuna, metodo de administration e infecciones ambientales4.
La influencia de las tecnicas de administration de la vacuna y de algunas variables adquiridas fueron estudiadas por un grupo de investigadores nacionales, demostrando que estos factores no tendrian la relevancia que inicialmente
se les atribuyo5'7. Estos estudios y otros de diferentes pai'ses han concluido que en cierto porcentaje de nifios no se logra su sensibilizacion a
esta vacuna. aun cuando se empleen metodos
estandar de administration y calidad uniforme
de los inoculos. No existen estudios recientes
que expliquen esta fait a de respuesta, si bien
varios investigadores postulan un defecto a nivel
genetico. Mejores resultados se han obtenido en
el analisis de la anergia tuberculinica en pacientes
portadores de TBC activa, 20 a 30% de los cuales
muestran reacciones negativas que se correlacionan positivamente con la gravedad del proceso8' 9, Dos mecanismos importantes parecen con-
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dicionar este fenomeno: la activation de monocitos (celulas adherentes) con propiedades supresoras y la de linfocitos con receptores Fc+, que
tambien se comportarian como inhibidores de
la respuesta inmune. Este estado de supresion
inmunologica se acompana habitualmente de
elevation de los titulos de anticuerpos anti-BCG,
reflejando probablemente una estimulacion de
vias alternas de los mecanismos de defensa 10 .
El proposito de este estudio ha sido caracterizar la respuesta inmune de los lactantes vacunados con BCG al nacer, comparandola con la
de ninos que no recibieron la vacuna. Determinar si, en los nifios que no mostraron respuesta
in vivo a repetidas dosis de PPD intradermico,
existe evidencia de supresion de inmunidad causada por celulas adherentes (monocitos) o por
anticuerpos bloqueantes, ambos mecanismos
descritos en la anergia tuberculosa. La caracterizacion de estos mecanismos reviste enorme trascendencia, pues permitiria exphcar en parte algunos de los fenomenos biologicos que produce
el BCG y comprender los motivos por los cuales
aiin es posible encontrar fracases de la vacuna en
ninos que la reciben adecuadamente.
Material y Metodo
Seleccion de pacientes. Los lactantes fueron seleccionados aprovechando una investigation que se lleva
a cabo en nuestro pais, auspiciada poi la Fundacion
Thiasher, en donde se evaluan diferentes variables pie
y postnatales sobre la respuesta tuberculinica. En el
ano 1990 se habia acumulado en ese estudio un total
de 840 lactantes que habfan sido vacunados al nacer y
120 a quienes se postergo la vacunacion con BCG hasta
que cumplieian 12 meses de edad. Al tercer mes se
aplicaron dos dosis intradermicas de PPD 5 Unidades,
separadas por un intervalo de 15 dias, a todos los niflos
y la reaccion fue leida por un personal entienado. En
10% de los lactantes vacunados no se encontro induracion dermica despues de la primera dosis de PPD, poicentaje que se redujo a 7% despues de la segunda. Estos ultimos ninos fueron considerados no lespondedores
para los efectos de este estudio y, entre ellos, se seleccionaron por azar 16 lactantes, para constituir el primer
grupo. El segundo grupo de este protocolo fue formado
con 16 lactantes vacunados al nacer, cuya reaccion de
PPD incluyo induraciones de 10 o mas mm. El tercer
grupo, que sirvio de control, estaba constituido por 15
lactantes de 3 meses de edad que no habian sido vacunados en el periodo de recien nacido. Todos los lactantes estaban recibiendo exclusivamente leche matema
en el momento del estudio, salvo cuatro que, ademas,
recibian relleno con leche artificial; en ninguno se encontraron antecedentes de tuberculosis entre miembros
de la familia o de contacto con portadores de la enfermedad. Los 32 lactantes vacunados al nacer y some-
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tidos al estudio presentaban cicatiiz visible al momento del estudio. En todos los lactantes analizados se
informo a los padres del objetivo del esbudio, obteniendose el consentimiento escrito para el ingreso a la investigation.
Evaluacion inrmmologica. Para analizar la respuesta
inmune especifica se empleo la prueba de transformacion linfoblastica, que estudia la capacidad de respuesta
de los linfocitos T al ser estimulados poi un antigeno
proteico derivado del.*/, tuberculosis (PPD). La inmunocompetencia global se evaluo midiendo la respuesta de
los linfocitos a la estimulacion con un mitogeno, la fitohemaglutinina.
La prueba de transformation linfoblastica se realize
extrayendo 6 ml de sangre, de la que separaron los linfocitos a traves de una gradiente de Ficoll-Hypaque,
segun el metodo de Bo yum 11 . Las celutas obtenidas se
cultivaion en medio de cultivo especial RPMI-1640,
suplementado con antibioticos. De la suspension resultante se tomo 0,1 ml, conteniendo 1,5 x 10* celulas,
que fueron incubadas en cada pocillo de microplacas
recubiertas con distintas concentraciones de PPD
durante 5 dias a 37°C y en una atmosfera de 5% de
COi en estufa de cultivo celular. Dieciocho horas antes
de terminar la incubacion se agrego una solution esteril de 3-metil-timidina* (5,0 Ci/mmole, Amersham,
Arlington). Las celulas fueron cosechadas en papel
filtro especial y el contenido del isotopo incorporado
por las cetulas estimuladas con PPD se midio por espectrofotometria liquida de centelleo en un contador
beta. Las muestras se procesaron por triplicado y el
resultado se expreso en terminos del promedio de cuentas por minuto (cpm) y la desviacion estandar de ellas,
una vez restadas las cuentas basales (sin estimulo).
En los tres grupos de nifios se estudiaron tambien
los efectos que se producen en la transformacion linfoblastica, cuando se depletan de monocitos los cultivos. Para este efecto, alicuotas celulares conteniendo
linfocitos y monocitos fueron cultivadas en placas de
Petri plasticas, con el fin de obtener la separation de
las celulas monocitarias, adherentes, siguiendo el metodo de Crowle13. De esta manera se pueden efectuar
analisis tanto en muestras que contienen linfocitos y
monocitos, asi como en muestras sin monicotos.
Con el fin de determinar si la respuesta inmune dirigida contra el PPD guarda alguna relacion con los determinantes antigenicos del BCG, se analizaron muestras
de los tres grupos en la prueba de transformacion blastica, agregando, simultaneamente con el antigeno proteico (PPD), varias diluciones de BCG. La actividad de
posibles factores sericos sobre la blastogenesis se evaluo
cuantificando los anticuerpos anti-PPD y, ademas, observando el efecto producido en los cultivos pot el suero
autologo y suero heterologo obtenido de donantes
sanos.
La capacidad de respuesta inespecifica que presentan los linfocitos T fue determinada por la magnitud de
la reaction a un mitogeno, en este caso fltohemaglutinina (PHA), para lo cual se cultivaron celulas mononucleares (1 x 10 ml) en microplacas con PHA (PHA-M,
DIFCO) y RPMI 1640 con 10% de suero humano de
grupo sanguineo O inactivado. Debido a que en nuestro pais este metodo no estaba estandarizado en nifios,
se efectuaron diferentes estudios para identificar la
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concentration optima de PHA, concluyendose en que
con 10 ug se obtenia buena correlation de dosis y respuesta, Como controles se hicieron cultivos con y sin
PHA. Todos los cultivos y los controles se llevaron a
cabo en triplicado y fueron incubados a 37°C en una
atmosfera humeda de CO 2 . A las 72 h de incubacion
se agregaron 2 fJCi de timidina tritiada, luego las celulas
fueron cosechadas sobre papel filtro especial y el grado
de respuesta a la estimulacion se calculo a partir de las
cuentas obtenidas en un contador de radiation beta 13 .
La tecnica para determination de anticuerpos
anti-PPD ha sido estandarizada y publicada por uno de
los autores'*. Mediante una modification del metodo
de Kalish se realize un ensayo inmunoenzimatico (ELISA) en placas recubiertas con 10 diluciones diferentes
para PPD (Imulon. Dynatech. Alexandria. Virginia.
EUA). Estas placas se mantuvieron a 4°C durante una
noche, luego fueron lavadas 6 veces, bloqueadas con
albumina humana al 5%. A continuation se agregaron
200 /il de suero a cada pocillo y se incubaron por 2 horas
a 37°C. Con el fin de identificar los anticuerpos de
origen materno (IgG) y los del propio nino (IgM), se
lavaron las preparaciones y se oombinaron con antiIgG o anti-IgM humana marcadas con fosfatasa alcalina
(Bionetic-Litton, EUA). Posteriormente se adiciono
un sustrato consistente en p-nitro-fenilfosfato (Boehringer Mannheim). Las muestras se leen en un espectofotometro a una densidad optica de 405 run. Con el
fin de evaluar el metodo empleado en la detection de
estos anticuerpos, se analizaron concomitantemente 12
muestras provenientes de pacientes portadores de TBC
activa y 12 muestras de donantes sanos que concurrieron a un banco de sangre. Las muestras de suero fueron
individualizada mediante un codigo (numero), con lo
cual el investigador no tuvo acceso a la information
hasta no haber entregado los resultados individuales
de las muestras.
Los valores obtenidos en los diferentes grupos de
nifios en el ensayo de blastogenesis se analizaron mediante prueba de varianza de una via, en tanto los promedios individuales fueron analizados mediante la prueba de Student-Newman-Keuls. El efecto observado en
las muestras, despues de eliminar las celulas adherentes
o monocitos, fue estudiado mediante la prueba de
Student para muestras pareadas15.

Resultados
Los cambios experimentados por los linfocitos T bajo la accion de la vacuna BCG se demuestran en la ftgura 1. En las celulas de lactantes
no vacunados se observe escasa respuesta a la
estimulacion a las diferentes concentraciones de
PPD, obtenie"ndose valores promedios que fluctuaron entre 700 y 1 700 cpm, mientras en los
ninos vacunados con reaccion positiva al PPD
se registraron cifras muy elevadas de proliferacion celular, en estrecha correlacion con la dosis
de antigeno empleado, siendo las respectivas
cpm: 27 925 ± 7 095 para 25 Mg de PPD; 34 297
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Figura 1: Respuesta proliferativa de linfocitos frente a
diferentes concentraciones de PPD en lactantes de 3
meses de edad.
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± 8 717 para 50 Mg, y para 100 /jg, 45 354 ±
8453 cpm. La comprobacion estadistica mostro
que las diferencias entre vacunados y no vacunados eran significativas en las distintas concentraciones de antigeno utilizado (p < 0,05).
En los ninos no respondedores se observe un
patron de respuesta interesante. En efecto, tal
como se aprecia en la figura 1, los indices respuesta a la estimulacion con las concentraciones
bajas de PPD (25 y 50 ^g) eran semejantes a los
de ninos no vacunados (p > 0,05). Sin embargo,
frente a concentraciones altas de antigeno
(100 Mg) la respuesta fue mayor, del orden de
9 635 ± 3 661 cpm, similar a la observada en el
grupo vacunado (p > 0,05). En el analisis mas
detallado de estos lactantes se encontro 10 ninos
con respuestas exactamente iguales a los no vacunados y otros 6 en donde se produjo una elevacion signiflcativa de la blastogenesis frente a
las dosis de 100 ^ug de PPD, con valores promedios de 22 744 ± 7 145 cpm. El analisis estadfstico de este ultimo subgrupo no mostro diferencias con los nifios vacunados PPD positives
(p > 0,05) pero si con los no vacunados y los
vacunados no respondedores con recuentos bajos
(p< 0,05) (figura 2).
Mediante un analisis de correlacion simple
estudiamos el grado de transformation blastica
que experimentaron las celulas de 10 nifios vacunados cuando fueron expuestas en los cultivos

BCG-

BCGVR

BCGVNR

Figura 2: Respuesta proliferativa frente a dosis elevada
de PPD (100 ug/ml) de linfocitos precedences de ninos
no vacunados (BCG-), vacunados con buena respuesta
al PPD (BCG+/R) y nifios vacunados no respondedores
al PPD (BCG+/NR).

al PPD y a diferentes diluciones de BCG, siendo
r = 0,82 (p < 0,01), con lo cual se establecio
que ambas respuestas presentaron una estrecha
homologia y no difirieron significativamente entre si.
Con el fin de deterrninar si ciertos factores
presentes en el suero de estos nifios estuvieran
influyendo en las respuestas blastogenicas, se
tomaron muestras de 12 lactantes (4 de cada
grupo) para incubarlas en presencia tanto de suero autologo como heterologo y luego someterlas a cultivos estimulados con distintas concentraciones de PPD y BCG, sin que se encontraran
diferencias en las respuestas de los cultivos frente
a uno u otro tipo de suero.
Cuando analizamos el efecto de la depletion
de celulas adherentes (monocitos) sobre el grado
de estimulacion linfocitaria, pudimos observar
que la elimination de estas celulas en los cultivos
produjo una disminucion importante en el numero de cpm en todos los grupos estudiados y
a las distintas concentraciones de antigeno em-
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pleado. Sin embargo, en las muestras de uno de
los nifios del grupo no respondedor ocurrio
una elevacion estadlsticamente significativa de las
cuentas cuando se retiraron estas celulas, desde
8096 cpm a 100 Mg de PPD, en cultivos con
celulas totales, a 90 239 cpm despues de retirar
los monocitos (p < 0,001).
El grupo no respondedor, aun cuando fue el
unico grupo con un nifio que incremento sus
lecturas, fue el mas vulnerable a la deplecion de monocitos. En efecto, la comparacion
estadistica demostro que a 100 jug de PPD,
solamente estos niflos tuvieron modificaciones
estadlsticamente significativas (p < 0,01) cuando se compararon los resultados antes y despues
de retiradas estas celulas adherentes. La disminucion en los indices de estimulacion no fue
tan marcada para los ninos de los demas grupos
(p>0,05).
En la tabla 1 se describen las concentraciones de anticuerpos anti-PPD de clase IgG en el
suero de los tres grupos de nifios, comparados
con sueros provenientes de pacientes con tuberculosis activa y donantes "sanos" de un banco de
sangre. Los niveles de IgG anti-PPD, que pudiera
haber sido transferida por via placentaria o sintetizada por efecto de infection por el My cobacterium tuberculosis, no mostraron diferencias significativas entre los distintos grupos,
salvo en los pacientes con tuberculosis activa,
que teni'an concentraciones altas IgG anti-PPD.
La concentracion de anticuerpos era semejante
en nifios vacunados y no vacunados (p > 0,05).
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Los niveles de anticuerpos IgM especi'ficos para
el bacilo de Calmette-Guerin de la vacuna BCG
se comportaron de manera semejante a los anteriores (tabla 2), siendo posible encontrar aumentos estadlsticamente significativos en pacientes con TBC, frente a todos los grupos y a
las diferentes concentraciones de PPD analizadas. Los donantes sanos de un banco de sangre
no mostraron diferencias con los nifios vacunados y no vacunados (p > 0,08).
El grado de inmunocompetencia celular,
medido por la action de la fitohemaglutinina
(PHA), mostro valores promedio, para el grupo
no vacunado, de 124945 ± 53 200 cpm; para
los vacunados no respondedores 156 263 ±
43540; para los vacunados con PPD positives
138217 ± 22345. Estos valores no demostraron diferencias significativas entre si (p > 0,05).
Discusion
La vacuna BCG se ha constituido nuevamente
en materia de interes cientiflco debido a los adelantos que han experimentado la inmunologia
y la inmunogenetica. El desconocimiento de los
mecanismos de proteccion, la aparicion de casos
de tuberculosis en sujetos vacunados, el aumento
de las infecciones tuberculosas entre enfermos
HIV positives, la duration del efecto protector
y el valor de las campanas sanitarias de prevention y pesquisas forman parte de una serie de
interrogates que la medicina debera contestar

Tabla 1
Concentracion de anticuerpos IgG anti-PPD
medidos por imnunoanalisis ligado a enzimas
Grupos

1/20

1/40

No vac.

1,7719

1,6660

Vac. NR.

1,7521

Vac. Re.

1,5774

TBC
Control

1,9090

No vac.
Vac.NR.
Vac. Re.
TBC
Control

*p<0,05.

1,6510
=
=
=
=
=

Concentraciones de PPD
1/80
1/160

1/320

1/640

1/1 280

0,9476

1,5526

1,4178

1,3063

1,1405

1,6501

1,5663

1,4658

1,3591

1,2267

1,0349

1,4868

1,3974

1,2852

1,2003

1,0082

0,8081

1,8810

1,9570*

1,8240*
1,2904

1,7689*

1,6390*

1,4470*

1,0570

0,7560

1,5730

1,4290

no vacunados (15)
vacunados no respondedores al PPD (16).
vacunados con PPD positives (16).
pacientes con TBC activa (12).
donantes de banco de sangre (12).

1,1920
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Tabla 2
Concentracion de anticuerpos IgM anti-PPD medidos
por inmunoanalisis ligado a enzimas
1/20

No vac.

0,6625

0,5758

0,5085

0,4426

Vac. NR.

1,0974

0,9533

0,8488

0,7317

Vac. Re.

0,8544

0,7392

0,6344

0,5263

TBC
Control

1,8160*

1,6850*

1,5570*

1,4154*

1,3186*

1,1885*

1,0215*

1,4928

1,2698

1,2013

0,9476

0,8378

0,7365

0,5825

No vac.
Vac.NR.
Vac. Re.
TBC
Control
*P<0,01.

—
—
—
—
—

1/40

Concentraciones de PPD
1/80
1/160

Grupos

1/320

1/640

1/1280

0,3876

0,3276

0,2706

0,6221

0,4099

0,3820

0,4477

0,3667

0,3008

no vacunados (15)
vacunados no respondedores al PPD (16).
vacunados respondedores al PPD (16)
pacientes con TBC activa (12).
donantes de banco de sangre (12).

a la luz de los nuevos metodos en uso desde hace
algunos afios.
No existen en la actualidad trabajos que muestren el impacto que tiene esta vacuna en la respuesta inmune. Ciertos autores han analizado,
con te"cnicas antiguas y pacientes poco seleccionados, algunos cambios inmunitarios posteriores a la vacuna BCG. Asi, por ejemplo, midiendo la action de la vacuna con una prueba de inhibition de la migration leucocitaria (MIF)
en nifios de 9 meses a 6 afios, se obtuvieron resultados poco satisfactorios16. Otros no encontraron correlation entre la blastogenesis y la respuesta in vivo al "mantoux" en nifios de 22
meses de edad que habian sido vacunados al
nacer17.
Nuestro estudio ha demostrado que, median te un metodo para medir especificamente la respuesta de linfocitos T, es posible identiflcar
modificaciones que diferencian a los vacunados y
no vacunados. En efecto, en nifios sin BCG no
encontramos cases con respuesta blastogenica y
tampoco respuesta in vivo al PPD. Estos hallazgos contrastan con los comprobados en vacunados con reacciones positivas a la tuberculina,
todos los cuales mostraron respuestas intensas
in vitro, por encima de los valores extremos del
grupo no vacunado. Es interesante resaltar que
estos ninos tienden a responder intensamente
tanto a las concentraciones bajas de PPD como
en las concentraciones elevadas del antigeno, lo
que estaria respaldando la excelente capacidad

de respuesta que produce el BCG en este grupo
de lactantes.
Es importante hacer notar que las respuestas
obtenidas en ambos grupos no estuvieron condicionadas a otros factores como la presencia de
anticuerpos transferidos via maternofetal o incapacidad funcional de este tipo de celulas. El
estudio con PHA demostro excelente respuesta
a este mitogeno. Consideramos tambie'n de gran
importancia la ausencia de respuestas blastogenicas y la anergia tuberculinica mostrada por los
nifSos no vacunados, pues estos resultados cuestionan aftrmaciones recientes sobre la posibilidad de transferencia de inmunidad celular maternofetal a travel de linfocitos aportados por la
leche materna 18 .
En estudios anteriores habiamos determinado
que existe en nuestra poblacion de lactantes
7% de ninos vacunados que no logran generar
respuesta a repetidas aplicaciones de PPD. La
presencia de cicatriz, el haber efectuado el estudio en forma prospectiva y al azar, aseguraron
fehacientemente que esto no se debia a errores
de procedimiento, circunstancia invocada en
algunos protocolos llevados a cabo con BCG.
El estudio de estos nifios permitiria, a nuestro
entender, obtener datos de importancia para la
comprension de varias interrogates que persisten en torno al uso de esta vacuna.
En efecto, del analisis particular de este grupo
no respondedor se han caracterizado tres tipos
de respuesta inmunitaria que podri'an tener rele-
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vancia clfnica. El primer tipo esta constituido
por 6 de los 16 nifios (37%), en quienes no hubo
respuesta in vivo e in vitro al PPD, pero al exponer sus celulas a concentraciones altas del
antigeno, estas generaron respuestas en todo
comparables a las de vacunados con PPD positive. Estos lactantes podrian sufrir una falla
en los mecanismos de presentation del antigeno, que se superaria incrementando la concentracion del PPD. No sabemos aun si el defecto esta ligado al periodo de inmadurez inmunologica que afecta a determinados recien nacidos o a otro nivel. Sin embargo, es posible
que estos nifios, con la estimulacion permanente
ambiental, pudieran transformarse finalmente en
PPD positives. El segundo tipo de respuesta ocurrio en 9 de los 16 nifios (56%), en los cuales no
se pesquiso respuesta inmunitaria in vivo y tampoco in vitro, este ultimo estudio en concentraciones bajas y altas de PPD. Estos nifios estan
sdendo controlados periodicamente con el fin
de revacunarlos al afio de vida y, si continuan con
respuestas negativas a estas pruebas, seguirlos a
largo plazo con el objeto de determinar el impacto epidemtologico y la susceptibilidad que pudieran presentar al Mycobacterium tuberculosis.
Este tipo de nifios podria explicar los resultados
contradictories obtenidos en protocolos a largo
plazo, en pafses como la India, donde no fue posible encontrar correlaciones con el uso de esta
vacuna. El tercer tipo de respuesta estuvo representado por un solo nifio (7%) que mostro ausencia total de reaction in vivo e in vitro por un
fenomeno de supresion activa de la respuesta
inmune despue"s de recibir la vacuna BCG, inhibition que se demostro retirando de los cultivos
las celulas con propiedades adherentes (monocitos), hallazgo de extra or dinaria importancia,
desde el momento que estos nifios estarian con
un riesgo potencial de hacer infecciones tuberculosas severas y graves. Esta observation no ha
sido descrita en nifios vacunados, solamente en
pacientes portadores de TBC, y permite postular
un defecto, probablemente gen^tico, donde los
determinantes antigenicos de estas mycobacterias activan a celulas con propiedades supresoras. Las car act eristic as clmicas de estos pacientes han sido publicadas en extenso por EHner,
quien ha demostrado la gravedad de la enfermedad, asi como la presencia de anergia cutanea
y cierto grado de monocitosis perife"rica19.
Ignoramos si a este tipo de personas pertenece
parte de los casos graves de tuberculosis que
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aun se ven en pediatria. Lo importante es que
estan en curso investigaciones para extrapolar
nuestras observaciones a este grupo que consideramos de un riesgo potencial muy severo.
La utilization de metodos serologicos para
medir la inmunidad humoral desencadenada por
el M. tuberculosis se ha desarrollado solo en los
ultimos anos. No hay antecedentes en la literatura sobre los cambios que ocurren en estos anticuerpos despue"s de la vacunacion con BCG, pero
los resultados que hemos expuesto demuestran y
confirman la escasa participation de la respuesta
mediada por anticuerpos despue"s de recibir la
vacuna BCG y la importancia de las poblaciones
de ce"lulas T en los fen6menos biologicos que
acompanan a la infection por mycobacterias.
La respuesta de anticuerpos no parece influir
en la mayor o menor reactividad proliferativa de
dichas celulas. En todo caso, parece necesario
buscar metodos alternatives de analisis cuando
se quieran investigar estas inmunoglobulinas.
En lo que respecta a las relaciones de identidad existentes en las reacciones producidas por
PPD y BCG, investigaciones llevadas a cabo en
los ultimos afios han demostrado que el M.
tuberculosis comparte un antigeno proteico
inmunorreactivo con el M. bovis20 ; y un antigeno
de 65 Kilodalton con una secuencia aminoacidica comun se ha identificado en ambas mycobacterias y en el M. lepra. Per estos antecedentes
ten fames interes en comparar las respuestas inmunitarias producidas en pruebas de blastogenesis inducidas por PPD y BCG. Nuestros resultados sugieren que ambas respuestas son en todo
semejantes. La identiflcacion de este tipo de respuesta inmune a determinantes comunes en
ciertas especies bacterianas sera un tema de extraordinaria importancia en el futuro. Recordemos solamente que secuencias semejantes a la
protei'na 65 Kilodalton del M. tuberculosis se
estan identificando en bacterias gram negativas,
lo que agrega nuevas interrogantes al rol que
tienen estos microorganismos en la interpretacion de la respuesta inmune al agente de la tuberculosis21.
La capacidad inmunitaria celular, observada
en los lactantes de tres meses, vacunados y no
vacunados, mediante la respuesta de las celulas
T a la estimulacion con fitohemaglutinina, fue
excelente, confirmando que esta es normal en
los lactantes menores. Per lo tanto, la mayor
susceptibilidad de algunos nifios de esta edad a
determinados patogenos obliga a buscar su expli-
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cacion en defectos muy especificos, mas que en
alteraciones severas de la respuesta inmune. Estas observaciones explican, en parte, las diflcultades que tenemos para individualizar las causas
por las cuales algunos nifios presentan infecciones recurrentes.
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genos confirma la inmunocompetencia que
existe a esta edad. El BCG no produjo concentraciones sericas de anticuerpos anti-PPD medibles por ELISA. La semejanza de la respuesta
in vitro al BCG y el PPD confirma la existencia
de una homologia antige"nica entre ambos compuestos.
(Palabras claves: Vacuna BCG, inmunidad
celular, humoral, linfocitos T.)

Resumen
Para analizar la respuesta inmunitaria producida por la vacuna BCG se estudiaron lactantes
de tres meses inmunizados al momento de nacer
con reaccion PPD positiva (n: 16) y negativa
(n: 16) y nifios controles (n: 15) de la misma
edad no vacunados, mediante prueba especifica de transformation blastica inducida por
PPD en sus poblaciones de linfocitos T y estimulacion inespecifica de la mitosis con fitohemaglutinina. En no vacunados la respuesta
blastoge"nica a concentraciones de 25, 50 y
100 Mg de PPD fue escasa, 770 a 1 700 cpm;
en vacunados con PPD positive 27 925 ± 7 095,
34 297 ± 8 717 y 45 354 ± 8 453 cpm, respectivamente (p < 0,001). En vacunados con PPD
negative fue similar a la respuesta de no vacunados en diez, mientras seis respondieron como
los vacunados con reaccion positiva, pero solo
a dosis de 100 ^g de PPD, con 22 744 ± 7 145
cpm (p > 0,05). Los indices de estimulacion
obtenidos con PPD y BCG fueron del todo cornparables. La respuesta a fitohemaglutinina fue
124 945 ± 53 200 cpm en no vacunados, 156 263
± 43 540 en vacunados PPD negatives y
138 217 ± 22 345 en PPD positives (p > 0,05).
Los indices de estimulacion con PPD, despues
de retirar las ce"lulas con actividad supresora
(monocitos), disminuyeron en todos los grupos,
pero solo en los vacunados no respondedores
de manera significativa (p < 0,01). Las concentraciones sericas de anticuerpos IgG e IgM antiPPD fueron semejantes en todos los grupos,
entre estos y sueros provenientes de dadores
sanos de un banco de sangre, pero significativamente menores que en los pacientes con tuberculosis activa, Existe buena correlation de las
respuestas in vivo a la tuberculina y las pruebas
in vitro en nifios no vacunados y vacunados con
reaccion positiva al PPD. Los nifios no respondedores mostraron tres tipos distintos de respuesta
y evidencia de ciertos mecanismos supresores.
La excelente capacidad de respuesta T a mito-
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