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Pulmonary BCG induces lung-resident macrophage activation and confers long-term
protection against tuberculosis
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l Bacilo de Calmette-Guerin (BCG) es una vacuna viva atenuada ampliamente utilizada en
la prevención de la infección con Mycobacterium tuberculosis (Mtb) en aquellas regiones
donde la prevalencia es elevada. Sin embargo, la limitada eficacia de esta vacuna frente la
tuberculosis pulmonar, responsable de la transmisión en adultos, hace que el desarrollo
de nuevas estrategias de vacunación efectivas se convierta en una necesidad urgente en la lucha
contra la tuberculosis. En este contexto, el uso de rutas de vacunación alternativas ha cobrado un
renovado interés durante los últimos años, siendo una de las más estudiadas la administración
intrapulmonar, cuyo objetivo es mimetizar la vía natural de infección de M. tuberculosis.

En este trabajo, hemos estudiado las poblaciones celulares pulmonares infectadas por micobacterias virulentas (Mtb) y atenuadas (BCG) administradas por vía pulmonar en modelo de ratón. Mientras que Mtb presenta una fuerte tendencia a diseminar desde los macrófagos alveolares (AMs) a
otras poblaciones mieloides (principalmente neutrófilos y macrófagos intersticiales), BCG permanece principalmente en los AMs, lo cual favorece su activación. Estos macrófagos preactivados son
altamente eficientes en contener la infección por Mtb tras una exposición al patógeno. Además,
hemos demostrado que la vacunación pulmonar con BCG es capaz de proteger contra un desafío
letal de Streptococcus pneumoniae, lo cual sugiere que la activación innata inducida por BCG puede
proporcionar protección inespecífica frente a diferentes patógenos respiratorios. Los macrófagos
alveolares permanecen activados a largo plazo tras la vacunación, manteniendo su activación una
vez que la vacuna ha sido eliminada del pulmón y reaccionando de forma rápida y eficiente ante
una exposición posterior a Mtb.
En conjunto, nuestro estudio sugiere que la administración pulmonar de BCG es capaz de inducir
una respuesta innata entrenada con rasgos de memoria en los AMs, constituyendo un nuevo potencial mecanismo de protección asociado a la vacunación respiratoria con BCG.

Inmunología

17

Volumen 40 – Nº 3 / 2021

Investigación
......................................................................
.............................................
............
Visión del autor

Por Elena Mata y Nacho Aguiló

Inmunología

18

Volumen 40 – Nº 3 / 2021

