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Mycobacterium vaccae y tuberculosis

En este número de Medicina (Buenos Aires) se publica un Editorial sobre la posible capacidad del 

Mycobacterium vaccae para aumentar la inteligencia1. Pero además de esa se le ha asignado otra 

propiedad, tal vez más relacionada con su género, la de actuar como adyuvante inmunitario en el trata-

miento de la tuberculosis. En efecto, Stanford y col. promovieron este uso basados en que los antígenos 

comunes con M. tuberculosis contenidos en las suspensiones de M. vaccae muertos por calor, adminis-

trados al paciente, activarían la respuesta T-helper 1 (Th1) contra patógenos intracelulares y así dismi-

nuiría la necrosis tisular, se aliviaría la enfermedad y disminuiría también la respuesta de anticuerpos2.

Entre 1991 y 1997, con participación de J. Stanford, se ensayó en Sudáfrica el tratamiento adyuvante 

con SRL172 (M. vaccae) en 204 pacientes, que fueron distribuidos al azar para recibir una dosis intra-

dérmica de esta suspensión o bien toxoide tetánico (grupo control), junto con el tratamiento antituber-

culoso estándar. Después de un seguimiento de 4 años, la única respuesta positiva comprobada fue un 

aumento de peso mayor en las primeras 8 semanas de tratamiento en los pacientes que habían recibido 

M. vaccae, con respecto al grupo “placebo”, con una relación sinérgica entre presencia de cicatriz BCG, 

inyección de M. vaccae y aumento de peso3. Los autores consideraron que la “inmunización natural” 

debida a micobacterias ambientales de esa zona podría explicar esa falta de acción del M. vaccae, y la 

relacionaban con las diferencias geográficas halladas antes en la actividad de la vacuna BCG. También 

sugerían que el M. vaccae resultaría más efectivo dando dosis múltiples. 

En Zambia, en 2002, en un estudio doble ciego, 760 pacientes HIV(+) con tuberculosis pulmonar reci-

bieron una dosis de SRL172 o bien placebo, junto con 8 meses de tratamiento antituberculoso. Después 

de otros 12 meses de seguimiento la conclusión fue que esa inmunoterapia no tenía efecto significativo 

en la supervivencia ni en la evolución bacteriológica de los pacientes4. 

En 2004, en Sudáfrica, otro estudio aleatorizado, que incluyó más de 1000 pacientes tuberculosos 

en tratamiento, HIV positivos y negativos, ,tampoco halló diferencias en la evolución radiológica según 

hubieran recibido o no M. vaccae5. 

Asimismo, no se confirmó efecto sobre la mortalidad, la negativización bacteriológica, ni en el me-

joramiento radiográfico de los pacientes, tanto HIV(+) como HIV(-) en un meta-análisis que incluyó 

7 estudios que usaron suspensiones de M. vaccae muertos como adyuvante en el tratamiento de la 

tuberculosis, y que cumplían las condiciones de aleatorización. Sí se comprobaron algunas reacciones 

adversas. Las conclusiones fueron que M. vaccae no beneficia a los pacientes con tuberculosis, al me-

nos en la tuberculosis sensible a los medicamentos6.

Sin embargo, se han publicado algunos resultados favorables obtenidos con la administración de M. 

vaccae junto al tratamiento antituberculoso estándar, en grupos reducidos de pacientes. Dlugovitzky et 

al7, en colaboración con J. Stanford, en Rosario (Argentina) hallaron mejoramiento clínico, bacteriológi-

co y radiológico más rápidos y completos en 12 pacientes que recibieron 3 dosis de SRL172 que en 10 

controles. Recientemente, el mismo grupo de investigadores comparó en 10 pacientes con tuberculosis 

pulmonar la acción de M. vaccae oral o inyectable, frente a un grupo control. Hallaron beneficios com-

parables con las dos formas de administración8. 

Existe un renovado interés por la inmunoterapia en tuberculosis, sin duda relacionado a la emergen-

cia de la tuberculosis multirresistente (MR) y la extensivamente resistente (XMR), en que a la primera 

se le suma resistencia al menos a una fluorquinolona y a una droga inyectable de segunda línea. En 
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tales condiciones, un adyuvante de la inmunidad podría ser útil. También podría contribuir a acortar el 

tratamiento de la tuberculosis que, en el mejor de los casos, dura seis meses.

Una bacteria ambiental, como el M. vaccae, que posee antígenos comunes con el M. tuberculosis, 

puede incrementar la respuesta celular a esos antígenos, en pruebas de interferón gamma (IFN-g) y de 

proliferación de linfocitos (LPA), entre otras, en animales de experimentación9, en personas HIV(+) con 

vacunación BCG previa y en sujetos con alto riesgo de enfermar10, 11. Se ha propuesto al M. vaccae para 

la inmunización preventiva contra la tuberculosis en sujetos HIV(+) previamente vacunados con BCG y 

con recuentos de CD4 ≥200 células/μl, ya que en ellos aumenta las respuestas IFN-g y LPA al sonica-

do de M. vaccae10, 11. Sin embargo, de acuerdo a los autores, estas respuestas no predicen protección 

contra la tuberculosis asociada a infección HIV10. Parecería haber un largo trecho entre mostrar efecto 

booster sobre la vacunación BCG en pruebas in vitro y actuar como vacuna, o determinar mejoras sig-

nificativas en la evolución de la enfermedad.  

Claro está que todo esto tiene implicancias económicas. El 1 de octubre de 1997, The Independent 

publicó la noticia de una baja del 70% en el valor de Stanford Rook Ltd., London, United Kingdom, como 

resultado del fracaso en los ensayos clínicos de su principal producto, SRL172 (nuestro M. vaccae), 

para el tratamiento de la tuberculosis12.

No obstante, en 1998 Stanford Rook Holdings plc firmó un acuerdo con Onyvax Limited, para la eva-

luación clínica de un adyuvante de Th1 y vacunas basadas en células para el tratamiento del cáncer. Se 

consideraba que esta combinación podría generar una poderosa respuesta inmune contra los tumores, 

con alto grado de seguridad13. En 1999 cambió su nombre por SR Pharma y en 2007 por Silence The-

rapeutics. 

En enero de 2010 Silence se unió a US Biotech Company Intradigm con una financiación de £ 15 

millones14, aunque aún debe hacer el big scientific breakthrough que los inversores están esperando. 
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