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EDITORIAL

Dra. Isabel Wong Baeza

Bienvenidos al segundo número de la revista ConScience & Art, el resultado del 
esfuerzo y entusiasmo de un grupo de estudiantes de Doctorado que decidieron 
crear un medio para practicar una de las habilidades más importantes en una ca-
rrera científica: la comunicación escrita.

Este número presenta las secciones de Inmunología, Farmacología y SOM, y de-
sarrolla la visión de los editores de integrar la ciencia y el arte, dos disciplinas que 
se basan en el pensamiento creativo, y que se complementan y enriquecen en 
cada uno de los artículos de la revista. Además, incluye una reseña del posgrado 
en Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politéc-
nico Nacional (México) – el posgrado de residencia de la mayoría de los alumnos 
editores – y las experiencias de tres egresados recientes de este posgrado en sus 
trayectorias profesionales.

Muchos estudiantes que ingresan a un programa de posgrado tienen 
en mente la trayectoria profesional “tradicional”, que lleva de una 

Licenciatura a un Doctorado (pasando, en ocasiones, por una 
Maestría), después a una etapa de entrenamiento Postdocto-
ral, y luego a un contrato como Profesor en una Universidad o 
Escuela de educación superior, idealmente de carácter perma-
nente. Hoy en día, algunos estudiantes de posgrado recorre-
rán ese camino, pero ya no es el único, ni el más frecuente.1 
¿Qué sigue después del Doctorado?, ¿cuáles son los retos y 

oportunidades que se encuentran después de la obtención del 
grado? Los recién egresados de los programas de posgrado, y 

los alumnos de estos programas, están en la mejor posición para 
ayudarle a quienes inician su camino científico a responder estas pre-

guntas. 

Las respuestas no son fijas: la ciencia, como profesión, es particularmente sensi-
ble a la situación económica del país anfitrión, y del mundo. Y la profesión científica 
–como todas–  responde a cambios en la oferta y la demanda de científicos en el 
mercado laboral.2 Esta revista y el blog acompañante son foros ideales para que 
los jóvenes científicos compartan sus experiencias, y decidan cuál es la mejor es-
trategia para lograr una trayectoria profesional exitosa, en la situación económica 
actual y en las circunstancias de cada persona. Este tipo de discusiones requieren 
que el estudiante de posgrado no pierda de vista la trayectoria profesional que 
desea seguir. Bajo esta perspectiva, el Doctorado es una herramienta, una etapa 
de preparación que abre muchos caminos, que le permite a cada quien encontrar 
el camino que satisface sus propios valores.  

¿Qué sigue 
  después del doctorado?

“Mazes are one of 
those ancient games that 
work equally well as art”

1. Nature, 2011. 472:276.
2. The Economist, 2010. 17723223.

*http://danielpacker.org/maze-generator-redux/

*
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EDITORIAL

Abstract

With more than 1.3 million deaths annually in the world, tuberculosis (TB) remains as the 
leading cause of death by a single infectious agent and one of the most important causes 
of mortality in adults infected with human immunodeficiency virus (HIV). Although efficient 
chemotherapy is available, TB treatment is long and based in several antibiotics, which 
results in poor compliance, failure of the treatment, toxicity and emergence of drug-resis-
tant strains. Mycobacterium tuberculosis (Mtb) can produce progressive disease or latent 
infection. In high endemic areas, infection first occurs in childhood and in most cases is 
controlled. Only 10% of these primary infections lead to progressive disease. Certain 
human polymorphisms and several experimental models of pulmonary TB, have demons-
trated the necessary activation of T helper cell type 1 and correct expression of cytokines 
such as interferon (IFN)-γ, tumor necrosis factor (TNF)-α, and interleukin (IL)-12 for the 
containment of the infection or absence of susceptibility of Mtb infection. Immune respon-
se against Mtb infection remains as the cornerstone of the pathogenesis of TB. 

Inmunología de la tuberculosis
Alejandro Francisco-Cruz1,2, Manuel López-Torres1,3, Octavio Ramos-Espinosa1,4,  
León David Islas-Weinstein1,5

1Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Ciudad de México C.P. 11340.
2Sección de Patología Experimental del Departamento de Patología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, Ciudad 
de México C.P. 14000.
3Unidad de Formulación de Biológicos, Facultad de Ciencias Biológicas,Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Av. Pedro de Alba s/n, Ciudad 
Universitaria. San Nicolas de los Garza Nuevo León, México. 

5Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad Universitaria (C. U.) Avenida Insurgentes Sur S/N, Colonia 
Copilco Universidad, CP 04360, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.

Correspondencia: inhoutes@yahoo.com

Review

La tisis en la ópera. La Traviata y La Bohème.

Non sapete quale affetto
Vivo, immenso m’arda in petto? [...]
Non sapete che colpita
D’atro morbo è la mia vita?
Che già presso il fin ne vedo?*
Acto II, La Traviata (1853).
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Resumen

Con más de 1.3 millones de muertes al año, la tuberculosis (TB) continua siendo 
la principal causa de muerte por un solo agente infeccioso en el mundo y una de 
las causas más importantes de mortalidad en adultos infectados con el virus de la 
inmunodeficiencia adquirida (VIH). Aunque actualmente existen antibióticos efecti-
vos, el tratamiento de la TB es largo y requiere de varios de ellos, los cual resulta en 
una pobre adherencia, fracaso del tratamiento, toxicidad y emergencia de cepas re-
sistentes a los fármacos. Mycobacterium tuberculosis (Mtb) progresa a la enferme-
dad o generar una infección latente. En zonas endémicas, la primoinfección ocurre 
en la infancia y en la mayoría de los casos es controlada. Sólo el 10% de los casos 
de primoinfección progresan a la enfermedad. Ciertos polimorfismos humanos y 
varios modelos experimentales de TB pulmonar, han demostrado la necesidad de 
una correcta activación de las células T helper tipo 1 y una correcta expression de 
citocinas tales como el interferon (IFN)-g, el factor de necrosis tumoral (TNF)-a, y la 
interleucina (IL)-12 para la limitación de la infección o para la ausencia de la suscep-
tibilidad a la infección por Mtb. immune en contra de la infección por Mtb continua 
siendo la piedra angular de la patogénesis de la TB. 

Introducción

La tuberculosis (TB) continua siendo un problema principal de 
salud en el mundo. En 2012, se estimaron 8.6 millones de perso-
nas que desarrollaron TB y 1.3 millos que murieron por la enfer-
medad, incluidas 320,000 muertes entre pacientes con infección 
concomitante del virus de la inmunodeficiencia adquirida (VIH; 
OMS, 2013). Aunque la quimioterapia eficaz está disponible, el 
tratamiento de la TB es largo y se requieren al menos cuatro 
antibióticos juntos, que se traduce en falta de adherencia, rein-
cidencia, toxicidad y aparición cepas de bacterias resistentes a 
múltiples medicamentos (MDR) (Raviglione et al., 2007). Myco-
bacterium tuberculosis (Mtb) puede producir enfermedad progre-
siva o infección latente (Parrish et al., 1998). De hecho, en las 
zonas de alta prevalencia e incidencia, la infección se produce 
por primera vez en la infancia y en la mayoría de los casos se 
controla. Sólo 10% de estas infecciones primarias conduce a en-
fermedad progresiva (Parrish et al, 1998; Tufariello et al, 2003). 
Sin embargo, algunos bacilos permanecen en los tejidos en una 
etapa no replicante o llamado latente o donde se replica lenta-
mente durante el resto de la vida del individuo. Esta TB latente 
(LTB) es clínicamente asintomática, y en países de baja o mode-
rada prevalencia, los casos más activos de tuberculosis surgen 
como resultado de la reactivación de los bacilos latentes (Parrish 
et al, 1998; Tufariello et al, 2003). Se estima que un tercio de la 
población mundial lleva latente a Mtb, y millones de casos de 
reactivación de tuberculosis se predicen para los próximos años 
(Kaufmann, 2001).

Inmunología de la TB

La Traviata de Licia Albanese fue bajo la batuta de 
Arturo Toscanini (1946). Fuente: www.youtube.com



Co
nS

ci
en

ce
 &

 A
rt

 *
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
 

68CONS ART * VOLUMEN 2 * NÚMERO 2 * ENERO-ABRIL 2014

INMUNOLOGÍAINMUNOLOGÍA

Los pacientes con TB pulmonar son la fuente más 
importante para la transmisión de Mtb, siendo el 
riesgo de infección determinada según la identifi-
cación del caso índice y la cercanía del contacto. 
Los contactos en el hogar, sobre todo los niños ex-
puestos a los adultos con TB, tienen un alto riesgo 
de infección, y el riesgo aumenta con el grado de 
contacto (Nakaoka et al, 2006; Khalilzadeh et al, 
2006). Evitar la infección a través de los contacto 
en casa, sería la estrategia más adecuada para 
interrumpir la transmisión y el desarrollo posterior 
de la TB. Otra alternativa se basa en la tratamiento 
antibiótico preventivo con isoniazida (INH), que es 
prolongada (6 a 12 meses) (Akolo et al, 2010; Ka-
plan et al, 2009), con bajas tasas de culminación 
(OMS, 2004), riesgo de reinfección (Quigley et al., 
2001), y la selección de cepas resistentes a múl-
tiples fármacos (Balcells et al., 2006). Por lo tan-
to, es importante desarrollar estrategias terapéuti-
cas nuevas y más eficaces para el tratamiento de 
la tuberculosis activa, con menor toxicidad y una 
administración más simple, así como el desarrollo 
de nuevas terapias para prevenir LTB reactivación 
y proteger a los contactos cercanos sanos contra 

la transmisión Mtb. En adelante se abordarán los 
resultados de investigaciones sobre la patogenia y 
respuesta inmune en la tuberculosis.

Definición y epidemiología 

La TB, también conocida históricamente como ti-
sis, consunción o plaga blanca, es una enfermedad 
granulomatosa crónica que afecta predominante-
mente los pulmones, es causada por Mycobacte-
rium tuberculosis (Mtb), agente causal descubierto 
por Robert Koch en 1882. Se le denomina TB a la 
enfermedad causada por alguna de las micobacte-
rias comprendidas en el Complejo Mtb como son 
M. tuberculosis propiamente dicho que causa 99% 
de los casos de TB humana, M. bovis, M. africa-
num, M. microti, M. caneti, M. caprae y M. pinnipedii 
(Brosch, 2002). 
 
Los signos y síntomas tradicionales que describen 
la enfermedad por TB son tos crónica productiva o 
sanguinolenta, dolor torácico, dificultad respiratoria, 
pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna; sin 
embargo, ninguno de ellos es indispensable para 
el diagnóstico o es considerado patognomónico de 
la enfermedad. La TB es una enfermedad curable 
y prevenible, sin embargo desde 1993 la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) considera la TB 
como una emergencia mundial de salud (Lipsitch, 
2002; WHO, 2012). 

La TB, después del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH)/SIDA, es la enfermedad debida a 
un solo agente infeccioso que más muertes causa 
a nivel mundial (WHO; 2012), y probablemente es 
la enfermedad que más muertes ha causado en la 
historia de la humanidad. Sin tratamiento, la tasa 
de mortalidad de la TB es alta. En casos de TB pul-
monar VIH negativos y tinción de esputo positivo, 
la mortalidad es de 70% en 10 años; en casos con 
cultivos positivos (tinción de esputo negativos) la 
mortalidad a 10 años es de 20% (WHO; 2011). Aun-
que la tasa de mortalidad por TB disminuyó 40% 
entre 1990 y 2010, la incidencia de la TB en 2010 

Review

Figura 1. Pared micobacteriana. Una revisión sobre la envoltura celular 
de Mtb. muestra los lípidos extraíbles que están en la membrana exterior 
y que incluyen PIMs y aciltrehalosas, mientras que aquellos de la mem-
brana plasmática incluyen fosfolípidos y PIMs. Los residuos Galf y Araf 
de la arabinogalactona (AG) están representados en azul y rojo, respecti-
vamente. Los residuos succinil y galactosamina de la AG están en verde. 
Los residuos Manp en PIM, LM y LAM están en rojo; los residuos Araf en 
color púrpura (Kaur, 2009).

1
FIG
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fue de 8.8 millones, y la mortalidad fue de 1.1 millones en 
casos VIH negativos, y 0.35 millones en casos VIH positi-
vos. En la mayor parte del mundo, más hombres que mu-
jeres son diagnosticadas con TB y mueren a causa de ella. 
La TB es la principal causa infecciosa de muerte en mujeres 
entre 15 y 44 años (WHO; 2011, 2012). 13% de todos los 
casos de TB ocurre en personas que viven con VIH siendo 
su principal causa de muerte. La TB causa una cuarta parte 
de todas las muertes en personas que viven con VIH (WHO; 
2011, 2012). 

Cerca de un tercio de la población mundial tiene TB latente, 
lo que significa que las personas están infectadas pero no 
presentan ningún síntoma de la enfermedad y no pueden 
transmitir la enfermedad (WHO, 2012, 2012b). Las perso-
nas infectadas con TB tienen un riesgo de enfermar a lo 
largo de su vida de 10%, y una vez enfermas, pueden llegar 
a infectar 10-15 personas en el transcurso de un año aproxi-
madamente, calculándose una tasa de una nueva infección 
cada segundo (WHO, 2012, 2012b). Adicionalmente, esta-
dos como la infección con VIH (21-34 veces más riesgo), 
desnutrición, diabetes, consumo de tabaco (más del 20% 
de los casos mundiales de TB son atribuibles al tabaquis-
mo), y la silicosis aumentan el riesgo de enfermar por TB 
(WHO; 2012).
 
95% de los casos y muertes por TB ocurre en países pobres 
y en desarrollo. De hecho, la TB afecta predominantemente 
adultos jóvenes, la edad más económicamente productiva. 
Sin embargo, esta enfermedad afecta todos los grupos eta-
rios. (WHO; 2012). 

Agente causal

Las micobacterias pertenecen al Phylum de las actinobac-
terias, clase actinobacterias, subclase actinobacteridae, 
orden actinomycetales, suborden corynebacterineae, fami-
lia Mycobacteriaceae, género Mycobacterium (Caminero, 
2003). Son bacilos ligeramente curvos, de 2-10 μm de lon-
gitud y 0.2-0.6 μm de ancho. Su longitud es comparable al 
diámetro del núcleo de un linfocito, son aerobios, inmóviles, 
no esporulados y de crecimiento lento (60 veces menor al 
de un estafilococo) con un tiempo de duplicación que va-
ría de 14-24 horas, su energía la obtienen de la oxidación 
de compuestos simples de carbono (Caminero, 2003). La 
característica lipídica de su pared celular, contribuye al cre-
cimiento lento debido a la restricción en la captación de nu-
trientes. Para teñirlos se utiliza la técnica de Ziehl-Neelsen 
y, aunque se tiñen con dificultad, una vez teñidos resisten la 
decoloración con alcohol-ácido por lo que se les denominan 
bacilos ácido alcohol resistentes (Caminero, 2003).

La firmeza de la pared micobacteriana se debe al alto con-
tenido de ácidos micólicos, ácidos grasos de cadena larga 

entrecuzados y otros lípidos de la pared celular (Figura 1). 
Estos lípidos como la arabinogalactana y la peptidoglicana 
le confieren muy baja permeabilidad, causa de la ineficacia 
de muchos antibióticos. Otra molécula de la pared mico-
bacteriana es la lipoarabinomanana (LAM) que está rela-
cionada con la viabilidad de Mtb dentro del macrófago (MØ) 
(Caminero, 2003; Kaur, 2009). El genoma de Mtb compren-
de aproximadamente 4,000 genes y presentan altas canti-
dades de nucleótidos de guanina y citosina (Camus, 2002). 
Gran parte de su genoma está relacionado con enzimas 
responsables de la síntesis de su pared celular. Según la 
clasificación funcional de su genoma, 233 genes están rela-
cionados con el metabolismo de lípidos y 708 genes están 
relacionados con la pared celular y procesos celulares (Ca-
mus, 2002). 

Cuando Mtb se encuentra en un ambiente con baja tensión 
de oxígeno y pH bajo, entra en estado “quiescente” donde 
su tasa de multiplicación disminuye hasta por años (Cami-
nero, 2003). Mtb es resistente al frío, la congelación y la 
desecación, sin embargo es muy sensible a la luz solar, luz 
ultravioleta y el calor (Caminero, 2003).

Patogenia e historia natural de la TB 

Entre la población mundial hay variedad en la susceptibi-
lidad a la TB. Se describen diferentes grados de suscep-
tibilidad o resistencia asociados a polimorfismos en genes 
que codifican para el receptor de la vitamina D (VitDR), la 
proteína macrofágica 1 asociada a la resistencia natural (N-
ramp), moléculas del complejo principal de histocompatibili-
dad clase I (MHC-I) y II, interleucina 1β (IL-1 β), antagonista 
de IL-1 (IL-1RA), interferón gamma (IFN-γ) y el receptor de 
IFN-γ (IFNR), entre otros (Lipsitch, 2002). Actualmente, la 
principal forma de enfermedad es la que resulta de una in-
fección secundaria, ya sea por reactivación endógena o TB 
latente (TBL), o por reinfección exógena. 

Cada partícula <5 μm que se produce por la tos o el es-
tornudo de una persona enferma bacilífera puede contener 
aproximadamente 3 micobacterias, y se calcula que se re-
quieren 10-200 micobacterias para desarrollar la infección 
en un contacto (Caminero, 2003). En la historia natural de 
la TB se pueden distinguir diferentes eventos:

I. Inhalación e inmediata eliminación de Mtb por la ca-
pacidad microbicida de los MØ alveolares (MØA) y la 
inmunidad innata. En este caso el hospedero no mon-
tará una respuesta inmune adaptativa y no se generará 
memoria por lo que la prueba PPD será negativa (van 
Crevel, 2002). 

II. Evasión de la respuesta inmune innata y destrucción 
de MØA por multiplicación intracelular de Mtb, recluta-
miento de células inflamatorias y monocitos periféricos 

Inmunología de la TB
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al sitio de infección. Estos monocitos se diferencian en 
MØ que endocitan a Mtb sin destruirlo lo que permite 
el crecimiento exponencial micobacteriano, mayor re-
clutamiento de monocitos y daño tisular mínimo (van 
Crevel, 2002). 

III. Dos a tres semanas después de la infección en mo-
delos murinos o 42 días después de la infección en 
humanos, se reclutan linfocitos T antígeno específicos 
que proliferan alrededor de las lesiones tempranas y 
posteriormente activan a los MØ en el sitio de infección 
aumentando su capacidad microbicida y limitando el 
crecimiento micobacteriano. El detenimiento del creci-
miento micobacteriano logarítmico caracteriza esta ter-
cera fase (van Crevel, 2002; Ernst, 2012). Los granu-
lomas son agregados celulares de MØ y DC que en 
estadios tardíos de su desarrollo incluye la presencia 
de linfocitos B y T. En las zonas de establecimiento de 
los granulomas, la modificación morfológica de los MØ 
asemeja células epiteliales. Los MØ también pueden 
fusionarse para formar células gigantes multinucleadas 
(Ernst, 2012). La necrosis sólida central que se desa-
rrolla en estas lesiones primarias inhibe el crecimiento 
extracelular de Mtb por lo que la infección se mantiene 
estacionaria o latente (TBL). En este estadio existe po-
sitividad para el PPD (van Crevel, 2002). La TBL es un 
estado de equilibrio dinámico bacteriano e inmunológi-
co (Ernst, 2012).

IV. La progresión de la infección a la enfermedad y la di-
seminación hematógena pueden ocurrir después de la 
infección primaria (TB primaria) o después de meses o 
décadas de la infección latente (reactivación de la TBL) 
(Ernst, 2012). Mtb puede persistir en varios sitios y ti-
pos de células extrapulmonares en casos donde hubo 
diseminación hematógena constituyendo un reservorio 
capaz de producir casos de reactivación de TBL ex-
trapulmonar sin compromiso pulmonar (Barrios-Payán, 
2012). La reactivación de la TB debe ser distinguida de 
los casos de reinfección por una segunda cepa virulen-
ta de Mtb que puede ocurrir incluso en individuos inmu-
nocompetentes (Ernst, 2012). Sin embargo, la mayoría 
de los casos de TB en adultos son atribuibles a la reac-
tivación excepto en las regiones geográficas con una 
prevalencia de TB extremadamente alta (Ernst, 2012). 
La licuefacción de la necrosis central permite el creci-
miento extracelular de Mtb y la cavitación puede alcan-
zar la luz de un bronquio respiratorio convirtiendo al 
enfermo en bacilífero (van Crevel, 2002). Se considera 
que la única forma natural transmisible de la infección 
de la TB es la pulmonar (Ernst, 2012). 

Reactivación de la TB 

En humanos son dos las condiciones bien descritas que ex-
plican la reactivación de la TBL: 

1. Cambios cuantitativos y cualitativos de las células T 
CD4+. Adicional a la profunda linfocitopenia CD4+ pro-
ducida por la infección del VIH, se ha demostrado que 
este virus depleta selectivamente células T CD4+ Mtb 
antígeno específicas a una mayor tasa que células T 
CD4+ específicas para otros antígenos. Estos resulta-
dos explican el elevado riesgo de TB activa entre pa-
cientes con infección reciente por el VIH incluso previo 
a la linfocitopenia CD4+ (Ernst, 2012).  A pesar de tan-
ta evidencia que relaciona la reactivación de Mtb con 
las deficiencias cuantitativas y cualitativas de células 
T CD4+, el mecanismo exacto de cómo estas células 
establecen y mantienen el control de la Mtb en la TBL 
no ha sido definida (Ernst, 2012). 

2. El uso terapéutico de anticuerpos monoclonales anti 
TNF-α principalmente en pacientes con enfermedades 
reumatológicas demuestra la fuerte asociación entre 
la inhibición de los efectos del TNF-α y la reactivación 
de la TBL. Se considera que podría ocurrir una dismi-
nución de la actividad antimicobacteriana mediada por 
MØ y su subsecuente muerte, la inducción de una ma-
yor tasa de células T reguladoras, y la depleción de 
células T CD8+ de memoria efectoras CD45RA+(Ernst, 
2012).  

Adicionalmente se han descrito otras condiciones médi-
cas que aumentan el riesgo de reactivación de la TBL tales 
como la diabetes mellitus (DM), el tratamiento con gluco-
corticoides, el habitus delgado con o sin malnutrición, la 
silicosis, enfermedades hematoncológicas, quimioterapia 
anticancerosa, uremia, gastrectomía y la edad avanzada 
(Tabla 1) (Ernst, 2012; ATS, 2000).

Tabla 1. Riesgo Relativo (RR) para el desarrollo de TB 
activa independientemente del estado de la prueba PPD

Condición clínica   RR
Silicosis    30
DM     2-4.1
IRC/hemodiálisis   10-25.3
Gastrectomía    2-5
Bypass yeyunoileal   27-63
Trasplante renal    37
Trasplante cardiaco   20-74
Carcinoma de cabeza o cuello  16

DM = Diabetes mellitus
IRC = Insuficiencia Renal Crónica
El RR es respecto al grupo control, independiente del estatus del PPD.
Referencia: ATS, 2000.
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Resolución espontánea de la TB activa

La resolución espontanea o inactivación de la infección sig-
nifica la progresión de un estado activo a uno inactivo de 
la enfermedad sin tratamiento antifímico, es decir, la reso-
lución espontánea de la TB activa. Se presentaba aproxi-
madamente en 50% de los casos antes de la era de los 
antibióticos. La TB inactiva representa un estado de infec-
ción de TBL de bajo riesgo con una incidencia de TB acti-
va de 2-13.6 por cada 1,000 personas/año (ATS, 2000). La 
evidencia de TB inactiva o “curada” espontáneamente se 
refiere a la presencia radiográfica de nódulos pulmonares 
solitarios calcificados, ganglios linfáticos hiliares calcifica-
dos y capping de pleuras apicales sugerentes de fibrosis 
(ATS, 2000). El mecanismo por el cual se resuelve espontá-
neamente la TB primaria y su relación con el bajo riesgo de 
reactivación se desconocen pero algunos estudios han de-
mostrado la presencia de células T CD4+ de memoria efec-
toras (Mtb antígeno específicas secretoras de IFN-γ/IL-2) en 
la mayoría de los casos que se relacionaría con persistencia 
antigénica, y células T CD4+ de memoria centrales (Mtb an-
tígeno específicas secretoras de IL-2) que se relaciona con 
una respuesta esterilizante contra Mtb; entre personas que 
resuelven espontáneamente la TB (Millington, 2010).  

Tratamiento de la TB

La TB se trata con un esquema acortado de seis meses 
con antibióticos o antifímicos (con isoniazida, rifampicina, 
pirazinamida y etambutol) cuya prescripción y administra-
ción debe observarse directamente en el llamado plan DOT 
(Tratamiento Directamente Observado). Esta medida es 
cada vez más apremiante por el surgimiento generalizado 
(todos los países encuestados presentan casos de TB mul-
tidrogorresistente [MDR]) de cepas resistentes a isoniazida 
y rifampicina (cepas MDR) así como cepas XDR (además 
resistentes a una fluoroquinolona y al menos a uno de tres 
fármacos inyectables: capreomicina, amikacina o kanami-
cina) (Raviglione, 2007; WHO, 2010, 2012). Cuando existe 
resistencia farmacológica a la primera línea (MDR) o segun-
da (XDR), el caso se vuelve muy complejo toda vez que los 
fármacos que se usan en estos casos son más caros, con 
efectos secundarios adicionales y menos eficaces. 

Este esquema de tratamiento es altamente tóxico y sus 
principales efectos secundarios son: intolerancia digestiva, 
hepatotoxicidad, toxicodermias, hiperuricemia (pirazina-
mida), neuritis óptica (etambutol) y toxicidad neurológica 
(isoniazida) entre otros. Lo anterior hace imperativo un se-
guimiento clínico y de laboratorio para la observación tem-
prana de algún efecto adverso lo que aumenta el costo real 
del tratamiento. Otro inconveniente es la contraindicación 
de estreptomicina en el embarazo (WHO, 2010). 

Prevención primaria y quimioprofilaxis de la TB

La vacunación con el Bacilo de Calmette–Guérin (BCG) es 
tan amplia que actualmente se calcula que ha sido adminis-
trada a >3.5 billones de personas (Ernst, 2012), sin embar-
go, la eficacia para la prevención de casos de TB pulmo-
nar es limitada con reportes que varían entre 0-80% (Fine, 
1995). Existen evidencias epidemiológicas que relacionan 
la latitud, la prevalencia de micobacterias ambientales, la 
variabilidad de la virulencia del Mtb endémico, el clima, 
la acumulación de mutaciones en las diferentes cepas de 
BCG, los factores socioeconómicos y nutricionales que en 
conjunto intentan explicar las discrepancias en eficacia de 
la BCG. Geográficamente se reporta poca o nula eficacia en 
áreas cercanas al Ecuador en comparación con las regio-
nes alejadas del mismo (Wilson, 1995).

El inicio del tratamiento de un nuevo caso confirmado o sos-
pechado de TB debe seguir de la evaluación de sus contac-
tos para determinar el riesgo de contraer la infección y la 
enfermedad. Las guías clínicas consideran como prioridad 
de evaluación y tratamiento preventivo aquellos contactos 
que presenten síntomas sugerentes de TB, niños menores 
de cinco años, contactos con un estado de inmunosupresión 
conocido o sospe-
chado y cualquier 
contacto de casos 
con TB MDR/XDR. 
La quimioprofilaxis 
se divide en prima-
ria si la prueba a la 
tuberculina o PPD 
es negativa y se-
cundaria si el PPD 
es positivo. La qui-
mioprofilaxis cons-
ta de la administra-
ción de isoniazida 
(INH) hasta una 
dosis de 300 mg/
día por seis me-
ses (ISTC, 2009; 
WHO, 2010). Es 
importante la su-
plementación con 
piridoxina cuando 
se administra iso-
niazida para pre-
venir la neuropatía 
periférica (WHO, 
2010).

Inmunología de la TB

Maria Callas cantó La 
Traviata en el Teatro 
alla Scala de Milán 
(1955). Fuente: www.
trustysound.com
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Respuesta inmune protectora contra la TB 

El término de inmunidad protectora contra la TB describe la 
respuesta inmune de un individuo que han sido inmunizado 
o quien se ha recuperado de una infección primaria y en 
una subsecuente re-exposición a Mtb, se encuentra prote-
gido contra el desarrollo de la enfermedad grave e infección 
crónica. La inmunidad protectora puede ser esterilizante si 
protege contra la infección (Ernst, 2012). Gran parte de lo 
que se conoce de la respuesta inmune contra la TB se ob-
tiene de modelos animales que tienen similitudes en ciertos 
estadios de la enfermedad respecto los humanos.  

Protección constitutiva e inmunidad innata

La primera barrera protectora o “constitutiva” está integrada 
por las condiciones anatómicas y fisiológicas tales como la 
dinámica de filtración del tracto respiratorio superior, el moco 
del sistema respiratorio, el epitelio respiratorio, el movimien-
to ciliar y los neumocitos (Caminero, 2003). El número de 
células epiteliales en los alvéolos es 30 veces mayor que el 
número de MØA, también entran en contacto directo con Mtb 
y tienen un papel relevante ya que son capaces de producir 
péptidos antimicrobianos. Establecen ambientes proinflama-
torios por la producción de IL-8, GM-CSF, TNF-α y óxido nítri-
co (NO) (Hernandez-Pando, 2007; Cakarova, 2009).

Los mediadores solubles o humorales de la inmunidad inna-
ta tales como los péptidos antimicrobianos y lectinas (pro-
teínas del surfactante, lectina que reconoce manosa [MBL]) 
también son una barrera protectora contra la infección mico-
bacteriana (Caminero, 2003). Los péptidos antimicrobianos, 
como las defensinas y las catelicidinas, son secuencias de 
30-50 aminoácidos con actividad antimicrobiana producidos 
por células epiteliales, MØ y neutrófilos, principalmente. En 
las células fagocíticas las defensinas representan una forma 
microbicida independiente del metabolismo del oxígeno. En 
la TB pulmonar murina y en estudios in vitro con células hu-
manas, las células epiteliales pulmonares y los MØA son las 
principales fuentes de beta defensinas y catelicidinas (Rivas-
Santiago, 2005) observándose una relación positiva entre la 
producción de péptidos antimicrobianos y el control del cre-
cimiento micobacteriano (Rivas-Santiago, 2008). Interesan-
temente, hay estudios in vitro que muestran una variedad de 
funciones importantes de la vitamina D que contribuyen al 
control de la infección de Mtb al ser cofactor esencial para la 
producción de catelicidinas mediada por IFN-γ, así como la 
relación directa entre los niveles de vitamina D y la suscepti-
bilidad a TB activa en humanos (Ernst, 2012).

Cuando Mtb alcanza la unidad respiratoria pulmonar, inte-
racciona con las células fagocíticas de la inmunidad inna-
ta tales como MØA, células dendríticas (DC), monocitos 

y neutrófilos (Ernst, 2012). El reconocimiento de Mtb se 
debe principalmente a receptores de reconocimiento de 
patrón (PRR) oligoespecíficos tales como receptores tipo 
Toll (TLR) que inducen la producción de citocinas proinfla-
matorias, quimiocinas y receptores de adhesión celular que 
contribuyen a la movilización local y sistémica de células 
inmunológicas (Caminero, 2003; Ernst, 2012). 

La activación de receptores oligoespecificos que condicio-
nan una respuesta inmune protectora contra Mtb se resume 
enseguida:  

1. TLR-2 y TLR-4 son activados por varios componentes 
de Mtb. El TLR-2 tiene el mayor número de agonistas 
micobacterianos que incluyen cerca de 99 lipoproteí-
nas, mananas de fosfatidilinositol y lipomananas (Ernst, 
2012). La lipoproteína de 19 kDa y la LAM activan a los 
MØ a través de TLR-2, promoviendo la producción de 
IL-12 e iNOS; TLR-4 reconoce la glicolipoproteína de 
38 kDa, induciendo un perfil de citocinas protectoras 
y derivados del NO que ayudan en la eliminación mi-
cobacteriana (Flynn, 2001). Adicionalmente el TLR-9 
inetracciona con el DNA micobacteriano y contribuye 
a la producción de citocinas en MØ y DC en modelos 
murinos. Aunque la deleción de los genes Tlr2 y/o Tlr9 
no determina una alteración fenotípica sobre el control 
de la infección por Mtb, la deleción del gene que codi-
fica para el adaptador MYD88 resulta en una infección 
rápidamente letal (Ernst, 2012).  

2. Reconocimiento de Mtb por receptores tipo lectina-C 
(CLR) tales como DC-SIGN, dectina 1, el receptor de 
manosa y Mincle. Igual que en el caso de los TLR, la 
deleción de cualquier gene que codifica para CLR no 
impacta sobre el curso de la infección micobacteriana, 
sin embargo, la deficiencia de la molécula adaptadora 
CARD9 genera una mortalidad acelerada y una excesi-
va inflamación neutrofílica pulmonar (Ernst, 2012). 

3. Respecto los PRR citoplásmicos, NOD2 y NLRP3 re-
conocen la subunidad N-glicolil muramil dipéptido de 
la peptidoglicana y ESAT6, respectivamente (Ernst, 
2012). Se ha observado que NOD2 potencia la res-
puesta innata protectora contra Mtb en MØA humanos 
(Juarez, 2012). 

Neutrófilos

Mtb es capaz de infectar neutrófilos durante la primoinfec-
ción. Los neutrófilos pueden eliminar a microorganismos  a 
través de la producción de radicales libres del oxígeno y 
mieloperoxidasa (Figura 2) y pueden secretar quimiocinas 
que pudieran contribuir al control temprano de la infección 
micobacteriana. Experimentalmente la eliminación de neu-
trófilos se relaciona con un crecimiento micobacteriano 
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acelerado, mientras que la inducción del reclutamiento de 
neutrófilos disminuye la carga bacilar (Hernández-Pando, 
2007). Experimentos recientes demuestran que la inhibi-
ción de la apoptosis de neutrófilos infectados con Mtb se 
relaciona con retraso en la migración de DC a los ganglios 
linfáticos mediastinales (GLM) y retraso de la activación y 
proliferación de células T CD4+ Mtb antígeno específicas. 
La inducción de apoptosis de neutrófilos infectados con Mtb 
se relaciona con mayor tráfico de DC a los GLM y activa-
ción temprana de la respuesta inmune adaptativa a partir 
del día 14 posinfección (Blomgran, 2012).  

Inmunología de la TB

2
FIG

Figura 2. Estallido respiratorio y producción de NO. La fagocitosis estimula una combus-
tión oxidativa caracterizada por aumento súbito del consumo de oxígeno, catabolismo 
de glucógeno (glucogenolisis), incremento de la oxidación de glucosa y producción de 
metabolitos reactivos del oxígeno. La generación de estos metabolitos, se debe a la 
activación de la NADPH oxidasa del leucocito, con la consecuente oxidación acelerada 
de NADPH y producción de grandes cantidades de ion superóxido (O2-). Este ión se 
convierte en peróxido de hidrógeno (H2O2) por actividad de la superóxido dismuta-
sa (SOD). La actividad microbicida se potencia por la liberación del contenido lisoso-
mal (granulos azurófilos) de los neutrófilos que contienen la enzima mieloperoxidasa 
(MPO), que además, en presencia de haluro Cl- convierte el H2O2 en HOCl• (radical 
hipocloroso). Este radical es altamente oxidante microbicida. La NADPH oxidasa es 
activa sólo después de la traslocación de una subunidad citosólica a la membrana del 
fagolisosoma, y sus productos se generan en el interior de éste. En los MØA, además 
se activa induce la expresión de iNOS, que producirá altos niveles de NO. Los produc-
tos del nitrógeno son capaces de formar radicales peroxinitritos, altamente tóxicos para 
la micobacteria.

Macrófagos Alveolares (MØA)

Los MØA, también conocidos como “células de polvo”, deri-
van del sistema fagocítico mononuclear de la médula ósea 
y están especializados en la limpieza de la luz alveolar, el 
recambio del surfactante y la fagocitosis de material extraño 
e inespecífico como carbón, polvo y bacterias. Existen fac-
tores micobacterianos que evaden los mecanismos micro-
bicidas de los MØA. Factores relacionados con glucolípidos 
de la pared micobacteriana inhiben la fusión del fagosoma 
con el lisosoma, elevan el pH lisosomal, destruyen el H2O2 
e inhibien la generación de superóxido (Caminero, 2003; 
Flynn, 2001). 

Maduración del fagosoma 

El fagosoma, forma endocítica dependiente de receptores 
extracelulares y mediada por proteínas del citoesqueleto, 
es una vesícula formada por la membrana celular que con-
tiene en su interior partículas extracelulares de gran tamaño 
que es incapaz de degradar por sí solo, necesita de un pro-
ceso llamado maduración fagosomal (Vieira, 2002). La ma-
duración hacia la formación de un organelo híbrido o fagoli-
sosoma posee propiedades degradativas complementarias 
que incluyen pH bajo, enzimas hidrolíticas, presencia de de-
fensinas y otros péptidos antimicrobianos y la habilidad de 
generar compuestos oxidativos tóxicos (Vieira, 2002). Esta 
vía endocítica está determinada por la participación orde-
nada de organelos desde los endosomas tempranos hasta 
los lisosomas (Vieira, 2002). Ligandos solubles asociados 
a la membrana y proteínas transmembranales son reclu-
tados en pequeñas vesículas que derivan de la membrana 
plasmática, inicialmente por mecanismos dependientes de 
clatrina y caveolina. La interacción entre el fagosoma y los 
endosomas comienza tan pronto se ha sellado el fagosoma. 
El fagosoma naciente, parece fusionarse con endosomas 
tempranos, seguido de endosomas tardíos y finalmente con 
lisosomas. En la figura 3 podemos observar la secuencia 
temporal de esta interacción y los cambios de la composi-
ción de los fagosomas durante la maduración (Vieira, 2002). 
El resultado es un cambio estructural de la membrana y un 
cambio del contenido del fagosoma (Vieira, 2002). 

El primer paso requiere la interacción entre la célula y la 
micobacteria medidada por dos clases principales de recep-
tores, los receptores de opsoninas y receptores indepen-
dientes de opsonización. Estudios in vitro muestran que las 
micobacterias pueden ser opsonizadas por moléculas del 
complemento (C3bi), inmunoglobulinas (IgG), proteínas de 
unión a manosa así como por el factor surfactante A. De 
esta forma, Mtb opsonizada es fagocitada por los MØA (Go-
rocica, 2005). La respuesta del MØA depende del tipo de 
receptor con el que reconoce a Mtb. La fagocitosis de la mi-
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cobacteria opsonizada con IgG a travéz 
de receptores FcRg aumenta la produc-
ción de los intermediarios reactivos del 
oxígeno y permite la fusión del fagosoma 
y lisosoma. Por otra parte, la interacción 
de Mtb opsonizada con el receptor 3 del 
complemento (CR3; también conocido 
como CD11b/CD18) previene el estallido 
respiratorio e inhibe la maduración fa-
gosomal (Vieira, 2002). Adicionalmente, 
Mtb inhibe la maduración del fagosoma 
por medio de la retención de la proteína 
TACO (tryptophan aspartate-containing 
coat) presente en los fagosomas. Esta 
inhibición puede ser revertida por citoci-
nas como IFN-γ y TNF-α que actúan si-
nérgicamente estimulando la producción 
de intermediarios reactivos del oxígeno y 
nitrógeno (Flynn, 2001). 

Papel del NO en la infección micobacte-
riana

El NO y los productos reactivos del oxí-
geno como el anión superóxido (O2-) son 
primordiales para la eliminación de infec-
ciones intracelulares tras la activación de MØ. La participa-
ción de los intermediarios del nitrógeno no está clara en el 
ser humano (Flynn, 2001; Yang, 2009). El NO es una molé-
cula gaseosa con múltiples funciones orgánicas, es sinteti-
zado a través de dos reacciones enzimáticas mediadas por 
la monooxigenasa (Figura 2). Una molécula de L-arginina 
(aminoácido esencial obtenido de la dieta pero que también 
puede ser captado endógenamente por degradación de 
proteínas y por la arginino succinato sintasa) es oxidada en 
su N-terminal en guanidina para producir Nω-OH-L-arginina 
como intermediario, que posteriormente se oxida para for-
mar NO y L-citrulina. El NO es uno de varios reactivos in-
termediarios de nitrógeno con actividad antimicrobiana que 
también reacciona con radicales del oxígeno para generar 
intermediarios como el peroxinitrito (ONOO-) (Yang, 2009). 

La enzima NOS es constitutiva en células endoteliales 
(eNOS) y neuronales (nNOS), y es inducible (iNOS) en MØ, 
neutrófilos, células epiteliales y hepatocitos (Yang, 2009). 
Ante la presencia de citocinas como TNF-α, IFN-γ e IL-1β 
se estimula la producción de NO, sin embargo, ante la pre-
sencia de citocinas como IL-4, IL-10 e IL-13 se estimula la 
degradación de L-arginina por arginasas. El NO y los reac-
tivos intermediarios del nitrógeno pueden generar daño mi-
crobiano de formas tales como daño directo al DNA, proteí-
nas y lípidos (Yang, 2009; Kuo, 2000).

Células Dendríticas (DC)

Las DC pulmonares constituyen menos del 1% del total del 
número de células en el pulmón murino. Si se purifican es-
tas células y se cultivan 7 días en presencia de GM-CSF, 
proliferan duplicando o triplicando su número (Gonzalez-
Juarrero, 2001). Las DC son importantes vínculos de la in-
munidad innata y adaptativa. Representan una población 
celular heterogénea por su origen y estado de maduración o 
activación. En general podemos identificar DC precursoras 
(preDC), DC inmaduras (iDC) y DC maduras (mDC). Cada 
uno de estos estadios adquiere diferentes marcadores y 
funciones (O’Gorman, 2008). 

Las preDC convencionales derivan de células madre he-
matopoyéticas pluripotenciales de la medula ósea y son 
liberadas al torrente sanguíneo para ingresar a diferentes 
tejidos en donde residen para funcionar como vigilantes an-
tigénicos. Cuando interactúan con un antígeno o patógeno, 
se induce la producción de citocinas como IL-12. Este pre-
cursor expresa MCHIIlow, y posterior a un estímulo (patóge-
nos, daño tisular, antígenos, luz ultravioleta) se diferencia 
a un tipo celular con alta capacidad fagocítica y endocítica 
(iDC). Las iDC captan antígenos a través de micropinocito-
sis y endocitosis mediada por receptores de lectina tipo C 
y receptores FcRg. Una vez endocitado el antígeno, la iDC 
disminuye su capacidad fagocítica y se induce su madura-

Review

3
FIG

Figura 3. Maduración del fagosoma. Se muestran esquemáticamente las fases de maduración del fagoso-
ma y en azul se marcan las moléculas características en cada una de ellas. Se muestra el tiempo aproxi-
mado en el que se asocian los diferentes endosomas (Vieira, 2002).
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ción o activación (mDC), adquiriendo propiedades especia-
lizadas en el procesamiento y presentación antigénica. La 
mDC es una célula altamente inductora de la maduración 
de células Tnaïve, razón por la que se conoce como la célu-
la presentadora de antígeno (APC) por excelencia. Dicha 
presentación se desarrolla en tejidos linfoides secundarios 
(O’Gorman, 2008).

Las señales generadas por la LAM a través del DC-SIGN 
en DC, inducen la producción de IL-10, mientras que la inte-
racción de la lipoproteína de 19 kDa de Mtb con el TLR-2 in-
duce la producción de IL-12, TNF-α e IL-6 (Hickman, 2002). 
Una vez que los antígenos micobacterianos ya han sido 
capturados e internalizados, las DC maduran y migran a los 
GLM donde se lleva a cabo la presentación a los linfocitos 

T. La maduración de las DC se acompaña por el incremento 
en la síntesis y expresión de moléculas del MHC I y II, molé-
culas coestimuladoras CD80 y CD86, y producción elevada 
de IL-12. De esta forma, se induce la maduración de célu-
las T hacia un perfil protector TH1, acompañado además 
de secreción de citocinas como IL-18, IL-23 e IFN-γ (Flynn, 
2001). De esta forma, las mDC activan a linfocitos Tnaïve 
y los diferencian a linfocitos T CD4+ antígeno específicos 
productores de IFN-γ (Flynn, 2001; Hickman, 2002). La pre-
sentación cruzada de antígenos extracelulares en las mDC 
y la posterior activación cruzada a células T CD8+ es un 
mecanismo inmunológico importante para la inducción de 
una respuesta de células T citotóxicas antígeno específicas 
(Kurts, 2010). 

Inmunología de la TB

4
FIG

Figura 4. Cinética de activación de las DC. (A) Cinética de activación de células dendríticas (DC) debido a estímulo por virus, bacterias, 
hongos o antígenos tumorales, y sus diferentes estadios: captación y fagocitosis de patógenos, activación de la respuesta inmune innata 
(RII), migración a los nódulos linfáticos, presentación de antígeno y estimulación de la respuesta inmune adaptativa (RIA), y apoptosis. (B) 
Perfil de expresión de genes en la cinética de maduración; sólo los genes relacionados con fagocitosis y reconocimiento del patógeno se 
apagan en la fase temprana, los demás se sobrexpresan. El verdadero perfil de expresión, implica genes transitorios; se muestran predo-
minantemente los genes de expresión sostenida (Huang, 2001).
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Las DC de pacientes con TB progresiva muestran deficien-
cias fenotípicas y de diferenciación en comparación con 
las personas sanas. Se observa expresión disminuida de 
CD1a, MHCII, CD80 y CD83, aunque CD86 no se ve afec-
tado. Funcionalmente producen mayores niveles de TNF-α 
e IL-6, pero niveles bajos de IL-12 (Rajashree, 2009). Ade-
más, componentes de la pared celular de la micobacteria 
pueden inhibir la maduración de DC principalmente cuando 
son infectadas con Mtb Beijing (cepa hipervirulenta) donde 
la capacidad de presentación de antígenos, particularmente 
de naturaleza lipídica, se podría afectar por la disminución 
de la expresión de CD1 (Hernandez-Pando, 2007). 

Inmunidad Adaptativa

La importancia de la inmunidad adaptativa para el control 
de la TB se refleja en los casos de coinfección con el VIH, 
donde se desarrolla una importante deficiencia de linfocitos 
CD4+ y los datos epidemiológicos muestran que la principal 
causa de muerte en este grupo de pacientes es la TB. Da-
tos adicionales incluyen los polimorfismos en las moléculas 
del MHC que determinan diferencias en la susceptibilidad a 
la infección por Mtb (Goldfeld, 1998), y los casos en los que 
la deficiencia de receptores y vías de transducción del eje 
IL-12 e IFN-γ determinan un fenotipo de alta susceptibilidad 
a la TB concluyendo en que la protección contra la TB está 
relacionada con una eficiente respuesta adaptativa tipo TH1 
(Lienhardt, 2002; Casanova, 2002; Flynn, 2006). 

Linfocitos T CD4+ y CD8+ 

La respuesta inmune 
adaptativa contra Mtb en 
humanos, modelos muri-
nos, bovinos, y primates 
no humanos, depende de 
los linfocitos T CD4+. Con-
tribuciones adicionales 
importantes de las células 
T CD8+ se ha podido com-
probar en ratones y pri-
mates no humanos (Ernst, 
2012). Después de la infec-
ción con Mtb, las APC pro-
cesan los antígenos mico-
bacterianos y migran a los 
ganglios linfáticos regiona-
les para iniciar la activación 
de la respuesta inmune al 
interaccionar con linfocitos 
T CD4+ y CD8+ específicos. 
Este fenómeno induce la 
activación y proliferación 
de linfocitos TH1 (Mos-

mann, 1996; Smith, 2000). La diferenciación de linfocitos 
TH1 requiere: 1) presentación antigénica a través de molé-
culas clase II del MHC por parte de las APC, 2) Interacción 
de las APC con los linfocitos T a través de diversas molécu-
las coestimuladoras (CD80/86, CD28); y 3) estimulación de 
las células T por citocinas producidas por las APC como IL-
12. La activación de las células T CD8+ puede necesitar se-
ñales adicionales (cooperación) por parte de los linfocitos T 
CD4+ (Gerloni, 2000; Xing, 1998). Las células efectoras CD4+ 
y CD8+, totalmente diferenciadas, emigran de los ganglios lin-
fáticos al sitio de infección para controlarla. 

Mtb infecta primeramente a los MØA y puede replicarse en 
los fagosomas hasta que los MØA se activan (Wang,1999). 
Los MØA activados son esenciales para el control de la in-
fección tuberculosa como ya hemos revisado, pero son al-
tamente dependientes de los linfocitos T CD4+ y CD8+ efec-
tores (Gerloni, 2000; Xing, 1998; Wang 1999). Los linfocitos 
T potencian la eliminación de Mtb en parte por la secreción 
del IFN-γ y sus efectos citotóxicos sobre los MØ infectados 
(Silva, 2000). 

Después de la inmunidad activa primaria, muchas células T 
mueren por apoptosis y un número escaso de linfocitos T de 
memoria de vida larga recirculan y algunos se retienen en 
los órganos linfoides, mucosa bronquial e intersticio pulmo-
nar (Jameson, 2002; Millington, 2010). Estas células pue-
den tener activación inmunológica secundaria después de 
ser reexpuestas a antígenos micobacterianos (Millington, 
2010). La presencia de células T CD4+ de memoria central 
(antígeno específicas productoras de IL-2) sin la presencia 
de células T CD4+ de memoria efectoras, se ha relacionado 
con eliminación eficiente de Mtb (Millington, 2010).
Adicionalmente a las respuestas inducidas por las molécu-
las del MHC clase I y clase II restringidas a receptores de 
las células Tαβ que reconocen epítopos peptídicos bacte-
rianos, la participación de otros tipos de células T podría es-
tar involucrada. Estas incluyen células T predominantemen-
te CD4+ que reconocen lípidos específicos micobacterianos 
en células restringidas a CD1, células T CD8+ restringidas a 
moléculas del HLA-E, así como células T innatas-like aso-
ciadas a la mucosa (Ernst, 2012). Sin embargo, el verdade-
ro papel de estas células en la respuesta inmune contra la 
TB se continúa investigando.  

Retraso en la activación de la respuesta inmune adaptativa 

Existen evidencias que muestran retraso para el recluta-
miento, activación y migración de las DC a los GLM que 
prolonga a su vez el inicio de la respuesta inmune adap-
tativa protectora contra Mtb (Ernst, 2012). Con base en 
pruebas cutáneas se ha podido estimar que el inicio de la 
respuesta inmune adaptativa ocurre 42 días posterior a la 
infección micobacteriana en humanos (Ernst, 2012). En 

Review

La rumana Angela Gheorghiu 
es recordada por su vívida 
Traviata de 1994. 
Fuente: www.amazon.com
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modelos murinos, el inicio de la respuesta celular antígeno 
específica posterior a la infección con Mtb, se observa des-
pués de 14 días. La activación de células T CD4+ antígeno 
específicas ocurre primero en los GLM y se relaciona con 
el transporte de micobacterias vivas de los pulmones a los 
ganglios linfáticos por DC mieloides (Ernst, 2012). El tiem-
po reportado de migración de las DC a los GLM en estos 
modelos es de 8-10 días (Ernst, 2012). Adicionalmente, en 
otro modelo murino de infección intratraqueal, se ha repor-
tado que la presencia de DC activadas en el pulmón y GLM 
tarda 21 y 28 días, respectivamente (García-Romo, 2004; 
Pedroza-Gonzalez, 2004). Estos datos adquieren relevan-
cia cuando se comparan con los documentados para otros 
estímulos antigénicos infecciosos y no infecciosos. La es-
timulación con antígenos bacterianos, virales, micóticos y 
tumorales induce la activación y migración de las DC a los 
ganglios linfáticos regionales dentro de las primeras 24-48 
horas (Huang, 2001; Figura 3). De hecho, en el caso de la 
infección por el virus de la influenza, el transporte del virus 
por las DC a los GLM ocurre en las primeras 20 horas po-
sinfección (Ho, 2011). 

Además de los múltiples eventos inmunológicos innatos 
celulares y moleculares que ocurren durante la fase tem-
prana de la infección, acelerar la presencia de células TH1 
efectoras antígeno específicas, por ejemplo a través de la 
transferencia adoptiva de estas células previo a la infección 
con Mtb, no repercute en el control del crecimiento mico-

bacteriano durante los 
primeros 7 días de in-
fección, día a partir del 
cual se observa una ro-
busta activación de lin-
focitos TH1 específicos 
transferidos y mayor 
control de la carga bac-
teriana pulmonar. Esta 
inducción temprana de 
linfocitos TH1 activados 
disminuye hasta 100 
veces la carga bacte-
riana (Gallegos, 2008). 
Lo anterior demuestra 
que para la elimina-
ción de Mtb durante la 
primera semana de in-
fección se requiere de 
mecanismos inmunoló-
gicos adicionales a la 
inmunidad TH1 ya que 
durante la primera se-
mana posinfección Mtb 
podría estar residiendo 
en células que no son 

reconocidas por linfocitos TH1 antígeno específicos.

Factores micobacterianos que contribuyen a la infec-
ción latente

Existen sólidas evidencias de que Mtb contribuye activa-
mente a un estado de equilibrio inmunológico en el hospe-
dero que caracterizan la infección latente:

1. El regulón bacteriano controlado por DosR-DosS, un 
componente del sistema de transducción de señales 
en la micobacteria, es activado por varios estímulos 
propios de la TBL como la hipoxia local, el NO, y el 
monóxido de carbono. Este regulón de “quiescencia” 
controla la expresión de genes que permiten a Mtb ob-
tener energía de sustratos alternos tales como lípidos y 
liasas de isocitrato. También controla genes que codifi-
can para factores que son selectivamente reconocidos 
por células T procedentes de humanos con infección 
latente, y que no son reconocidos por células T proce-
dentes de pacientes con TB activa (Ernst, 2012).  

2. Mtb codifica cinco proteínas que recuerdan al factor 
promotor de resucitación (Rpf) bien caracterizado de 
Micrococcus luteus que es una proteína secretada con 
la habilidad de “resucitar” a la bacteria de un estado 
latente de ayuno o deficiencia extrema de nutrientes 
(Ernst, 2012). La deleción de uno o más genes del Rpf 
de Mtb genera bacterias con deficiencia para su recu-
peración de estados de latencia indicando que estos 
genes pueden participar activamente en la progresión 
de la latencia a la reactivación (Ernst, 2012). 

3. Mtb también codifica 88 pares de genes toxina-antitoxi-
na cuya expresión y balance determinan si la bacteria 
se replica o permanece estática (Ernst, 2012). 

Estos resultados que se encuentran en ardua investigación 
indican que Mtb ha evolucionado para adquirir mecanismos 
que le permite adoptar un estado de latencia  a través de 
la regulación de su metabolismo y fase de crecimiento. Por 
lo tanto, la latencia no es un estado unidireccional supresor 
por la respuesta inmune del hospedero sobre la replicación 
bacteriana, sino un estado de equilibrio inmunológico in-
fluenciado por el hospedero y Mtb. 

Resumen secuencial de los mecanismos patogénicos en la 
infección por Mtb

1. Mtb modula el tráfico y la maduración de los fagosomas 
en los que reside evadiendo los mecanismo de restric-
ción lisosomal, muerte y degradación (Ernst, 2012). 

2. Mtb activa mecanismos de virulencia para optimizar 
su propagación dentro de las células hacia el espacio 
extracelular e invadir nuevas células. Uno de estos 
mecanismo es el sistema de secreción tipo VII ESX1 

Mirella Freni y Luciano 
Pavarotti cantaron bajo la ba-
tuta de Herbert von Karajan la 
Bohème(1972). Fuente: www.
afinatusoidos.blogspot.com
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cuya ausencia determina la atenuación de la cepa M. 
bovis usada en la vacuna BCG. Este factor promueve 
la muerte por necrosis en células infectadas y reclu-
ta MØ. Esto permite que Mtb sea liberada al espacio 
extracelular y sea fagocitada por nuevos fagocitos re-
clutados resultando en un aumento del crecimiento y 
expansión intracelular de Mtb (Ernst, 2012). 

3. Mtb inhibe la apoptosis de células infectadas como neu-
trófilos, MØ y DC por varios mecanismos tales como la 
inhibición mediada por especies reactivas del oxígeno, 
disminución de la expresión de Fas, interferencia con 
la señalización autocrina/paracrina del TNF-α, induc-
ción de lipoxina A4 el cual altera la expresión de TNF-α 
y promueve la necrosis tisular en lugar de la apoptosis, 
incremento de la expresión de proteínas antiapoptocias 
como Mcl-1, e interferencia con la formación de la envol-
tura apoptótica (Blomgran, 2012). Esteos mecanismos 
antiapoptóticos inducidos por Mtb permiten la sobrevi-
da prolongada de células fagocíticas infectadas incre-
mentando la carga micobacteriana con acumulación por 
cada célula nueva infectada antes de ser liberada por la 
muerte celular (Ernst, 2012; Blomgran, 2012).

4. Retraso del reclutamiento, activación y migración de 
DC a los GLM. Existen evidencias que relacionan el 
retraso de la activación y migración de las DC mieloi-
des por Mtb a través de la inhibición de la respuesta a 
ligandos para CCR7. La inhibición de la apoptosis en 
neutrófilos se asocia con menor tasa de migración de 
DC a los ganglios linfáticos medistinales (Ernst, 2012). 

5. Adicional al retraso en la activación de células T an-
tígeno específicas por los mecanismos previamente 
señalados, se propone que la activación de células T 
supresoras antígeno específicas de Mtb se generan en 
el curso de la infección y contribuyen al retraso de la 
activación de células T CD4 y T CD8 específicas en los 
GLM (Ernst, 2012). 

Citocinas y la TB 

Entre los mediadores solubles de la respuesta inmune con-
tra la TB, el TNF-α y el IFN-γ son los mejores descritos y 
documentados en humanos como resultado de las obser-
vaciones con el uso terapéutico de bloqueadores del TNF y 
la caracterización de mutaciones de los genes que codifican 
para el IFN-γ y sus vías de señalización (Ernst, 2012). Molé-
culas adicionales que contribuyen al control de la respuesta 
inmune contra Mtb en modelos murinos, pero cuyo papel no 
ha sido bien demostrado en humanos, se encuentran IL-17, 
la perforina expresada en células T citotóxicas, y las molé-
culas inducidas por el IFN-γ óxido nítrico sintasa 2 (NOS2) 
y LRG47 (también conocido como IRGM1) (Ernst, 2012). La 
granulisina ha mostrado tener efectos antimicobacterianos 
in vitro pero su influencia en la infección in vivo no ha sido 
demostrada (Ernst, 2012). 

TNF-α

En humanos la producción del TNF-α es inicialmente local 
pues la compartamentalización de citocinas tipo TH1 en el 
sitio de la infección es fundamental para una respuesta in-
mune protectora contra la TB (Barnes, 1993; Law, 1996). 
La terapia anti TNF-α con anticuerpos monoclonales, ac-
tualmente indicada en enfermedades autoinmunes como 
psoriasis, artritis reumatoide (AR), espondiloartritis y la 
enfermedad de Crohn, ha mostrado aumentar el riesgo 
de reactivación de la TBL y otras infecciones intracelula-
res quiescentes (Harris, 2010; Keane, 2001). El TNF-α es 
una citocina proinflamatoria importante para la formación de 
granulomas y por tanto, para la respuesta inmune protecto-
ra contra Mtb; lo anterior ha sido demostrado en modelos 
deficientes del receptor o el gene que codifica para la citoci-
na donde se observa una alta susceptibilidad a la infección 
micobacteriana (Senaldi, 1996; Bean, 1999; Flynn, 1995). 

Una de las mejores y más recientes interpretaciones 
es la de la rusa Anna Netrebko (2007). 
Fuente: www.amazon.es
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Los polimorfismos genéticos del TNF-α se han relaciona-
do con predisposición a la TB, de hecho, polimorfismos de 
un solo nucleótido (SNP) generan cambios en los niveles 
de expresión constituyendo un factor de susceptibilidad a 
la enfermedad (Möller, 2010; Ates, 2008). La estimulación 
in vitro de monocitos, MØ y DC con Mtb o productos mico-
bacterianos inducen la producción TNF-α. La mayoría de 
los efectos inflamatorios como la fiebre y la caquexia en 
los pacientes con TB, son debidos en gran medida por esta 
citocina (Bekker, 1998). 

IFN-γ

El IFN-γ potencia la transcripción de varios genes involucra-
dos con actividades inmunomoduladoras, antivirales, anti-
bacterianas y antiproliferativas como la apoptosis, tiene la 
capacidad de aumentar la capacidad fagocítica y citotóxica 
de MØ, regula la respuesta humoral induciendo la produc-
ción de IgG2a e IgG3. Induce la sobrexpresión de IL-12, 
IL-15, TNF-α, la enzima iNOS, y la activación de factores 
de transcripción como NFκB. Personas con mutaciones en 
los recetores IFNGR1 e IFNGR2 son susceptibles a infec-
ciones micobacterianas. Polimorfismos genéticos en esta 
citocina así como las alteraciones en el eje IFN-γ/IL-12 se 
asocian a predisposición para TB (Pacheco, 2008; Casano-
va, 2002; Flynn, 2006). 

IL-1β

IL-1β es una citocina proinflamatoria que ha sido amplia-
mente estudiada en la TB. Al igual que el TNF-α, es pro-
ducida principalmente por monocitos, MØ y DC. Se iden-
tifica principalmente en el lavado bronquioalveolar (BAL) 
de pacientes con TB (Dahl, 1996; Law, 1996). Deficiencias 
tanto del receptor como las formas alfa y beta de la IL-1 
han mostrado mayor susceptibilidad a la infección mico-
bacteriana con defectos en la formación de granulomas y 
menor producción de NO por los MØA en modelos murinos 
(Juffermans, 2000; Yamada, 2000). Los polimorfismos en 
esta citocina se relacionan con deficiencia de su expresión 
y su antagonista IL1Ra generando menor reactividad a la 
prueba de Mantoux y menor predisposición a TB pleural 
(Wilkinson, 1999).
IL-12

IL-12 es producida principalmente por células fagocíticas 
profesionales (monocitos, MØ, DC, y linfocitos B), y su pro-
ducción aumenta ante la infección por Mtb (Fulton, 1996). 
La IL-12 es una citocina crucial para la inmunidad protec-
tora contra la TB, su administración temprana en modelos 
murinos de TB resulta en disminución significativa de la 
carba bacteriana y mayor sobrevida (Flynn, 1995). Ratones 

knock-out para la subunidad p40 de IL-12 son más suscep-
tibles a la infección, presentan mayor carga bacilar y menor 
sobrevida que los ratones wildtype (Cooper, 1997). Estu-
dios en ratones muestran que la inducción de la producción 
de IL-12 como adyuvante aumenta la eficacia de la vacuna 
BCG (Palendira, 2002). Mutaciones en el gene que codifica 
para IL-12 genera un fenotipo de inmunodeficiencia en hu-
manos con gran susceptibilidad a la BCGosis e infecciones 
por M. avium (Ottenhoff, 1998).

Osteopontina (Opn)

Opn es una proteína asociada a la matriz extracelular con 
dominios de interacción para integrinas (RGD). En los úl-
timos años se ha propuesto la participación de Opn como 
una citocina inductora de la respuesta tipo TH1. Se so-
breexpresa tras la infección por Mtb en MØA y células TH1 
y se ha documentado la relación directa entre niveles cir-
culantes elevados de IL-18 y Opn en la TB activa (Inomata, 
2005). En humanos se observa relación directa entre los ni-
veles de Opn y resistencia a la TB. La expresión localizada 
de Opn en ganglios linfáticos se relaciona con limitación de 
la enfermedad. Niveles disminuidos de Opn se relacionan 
con casos de TB diseminada y una mayor mortalidad (Nau, 
2000). Los ratones deficientes de Opn presentan alteración 
en el reclutamiento macrofágico y defectos en la forma-
ción de granulomas (Nau, 1999), sin embargo, los ratones 
knock-out para Opn no muestran ninguna diferencia signi-
ficativa en comparación con los wildtype ante la infección 
con Mtb (van der Windt, 2009).

IL-6

El papel de la IL-6 en la respuesta inmune protectora contra 
la TB es controvertido. IL-6 se expresa en el sitio de infec-
ción y el BAL de pacientes con TB (Law, 1996). Estudios in 
vitro demuestran que su producción en MØ infectados llega 
a ser 10,000 veces mayor respecto a MØ no infectados y se 
ha asociado a un efecto supresor de la respuesta de células 
T que revierte con anticuerpos anti IL-6. Adicionalmente, se 
ha observado que IL-6 es capaz de inhibir la producción de 
IL-1β y TNF-α en monocitos humanos (Schindler, 1990). In 
vitro, la producción de IL-6 por MØ es inducida de forma do-
sis dependiente por la LAM de Mtb a través de la activación 
de NF-IL6 y NFκB; a su vez NF-IL6 puede regular la expre-
sión del gene de IL-1β (Zhang, 1994, 1996). Los resulta-
dos con ratones knock-out para IL-6 demuestran que son 
altamente susceptibles a la infección por Mtb, aunque son 
capaces de controlar la infección con BCG acompañado de 
niveles altos de IL-4 y niveles bajos IFN-γ (Ladel, 1997).
IL-10
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Esta citocina es producida por MØ y linfocitos T y regula ne-
gativamente la activación de MØ bloqueando la producción 
de IL-12 (Rojas, 1999). IL-10 inhibe la respuesta de linfo-
citos T CD4+, así como la función de las APC infectadas 
por micobacterias constituyendo el papel antagónico para 
la respuesta al IFN-γ (Rojas, 1999). En humanos, polimor-
fismos genéticos de esta citocina se asocian a casos de TB 
pulmonar recurrente (Oh, 2007; Ates, 2008). Sin embargo, 
los ratones carentes de IL-10 no presentan mayor resisten-
cia a la infección por Mtb. 

TGF-β

El factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) es in-
ducido por Mtb en monocitos y DC (Dahl, 1996). El grado 
de virulencia de las micobacterias está fuertemente relacio-
nada con la producción de esta citocina. Sus altas concen-
traciones inducen la producción de IL-10 en el sitio de infec-
ción y determinan un estado de supresión de la inmunidad 
mediada por células T (Van Crevel, 2002). El TGF-β supri-
me la producción de IFN-γ y la proliferación de linfocitos T, 
impide la presentación antigénica, inhibe la producción de 
citocinas proinflamatorias y la activación de MØ. Por otra 
parte, está involucrado en el daño fibrótico pulmonar de la 
TB (Dahl, 1996). El TGF-β actua sinérgicamente con IL-10 
pero paradójicamente existe antagonismo ante la presencia 
de IL-4 (Van Crevel, 2002). La administración del antagonis-
ta del TGF-β, el betaglicano, en ratones con TB progresiva, 
resulta en menor carga bacteriana pulmonar y aumento de 
la expresión de citocinas tipo TH1. La inducción inflamatoria 
por este antagonista es tan elevada que se requiere admi-
nistrar antinflamatorios para evitar la muerte por inflamación 
(Hernández-Pando, 2006). 

IL-4

La supresión de la actividad del IFN-γ es parte importante 
de la patogenicidad de Mtb y la inhibición de la activación 
de MØ (Van Crevel, 2002). En modelos murinos se ha rela-
cionado la producción de IL-4 en la fase progresiva de la TB 
como en la reactivación de la infección de la TBL y la supre-
sión de la respuesta TH1 (Van Crevel, 2002). Sin embargo 
los ratones knock-out para esta citocina no reproducen este 
efecto ante la infección por Mtb o BCG (North, 1998). Se ha 
llegado a proponer una participación protectora en la TB ya 
que es posible su antagonismo con el TGF-β favoreciendo 
una respuesta tipo TH1 (Erard, 1999; Sugawara, 2000).   

GM-CSF y TB

Estudios in vitro demuestran que la estimulación con GM-
CSF mejora la respuesta microbicida de MØ humanos con-
tra Mtb (Denis, 1990). Los ratones knock-out para GM-CSF 
presentan mayor susceptibilidad a la infección micobacte-
riana y la corrección de dicha deficiencia se acompaña de la 
formación de granulomas y contención intracelular de Mtb 
(Szeliga, 2008). La deficiencia de GM-CSF se acompaña 
de daño histopatológico temprano sugiriendo una función 
protectora de la estructura alveolar adicional al papel ac-
tivador de MØ y DC y la formación granulomas (Szeliga, 
2008). GM-CSF es un potente adyuvante para la vacuna 
BCG, incrementa el número de DC y la inmunidad protec-
tora contra la TB que se acompaña con mayor expresión 
de IL-12 (Nambiar, 2010). Una vacuna BCG recombinante 
que codifica para Ag85A y GM-CSF mejora las respuesta 
inmune protectora citotóxica, la respuesta humoral y la pro-
ducción de IFN-γ (Dou, 2010; Zhang, 2007; Wang, 2002). 

Conclusiones

La TB continúa siendo una enfermedad alta-
mente transmisible y altamente prevalente a 
nivel mundial. Aun no se ha podido erradicar 
posiblemente porque se ha dejado fuera de 
contexto los mecanismo evolutivos que Mtb 
ha desarrollado a lo largo de la existencia del 
humano. La necesidad de una vacuna eficaz 
para los casos de TB pulmonar es necesaria y 
actualmente están en desarrollo experimental 
y fases clínicas varias de ellas. Atender los co-
nocimientos sobre la inmunología de la tuber-
culosis permitirá entender que esta enferme-
dad, como otras infecciosas, es el resultado 
de tres factores importantes, el hospedero, el 
medio ambiente y el agente infeccioso. Estos 
factores determinan el tipo de respuesta de 
cada uno de los involucrados. En estos fac-
tores se encuentran los blancos terapéuticos 
pasados y futuros.
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Para la segunda mitad del siglo XIX,  Schönlein ya había acuñado el término “tuberculosis” para lo que se conocía anteri-
ormente como tisis o consunción; aunque no se conocería al agente etiológico hasta 1882, gracias a Koch. No obstante, la 
fatalidad que causaba la plaga blanca, era de todos conocida desde tiempos inmemoriales. De igual manera, las represen-
taciones artísticas de la tuberculosis han estado presentes en, prácticamente, todas las artes. Una curiosa coincidencia de 
la historia literaria y operística localiza los textos más seminales a mediados de siglo XIX, con la obra de Henry Murger La 
Vie de Bohème (1849) y la novela Scènes de la vie de bohème (1851) que compiten con la novela y obra teatral de Alexan-
dre Dumas (hijo) La Dame aux camélias (1849/52). La adaptación de este último en La Traviata (1853) de Verdi parece ser 
la primera muerte operística de la protagonista (Violetta Valéry) por la tisis (o cualquier enfermedad específica)1. 
De hecho, la representación de Verdi no parece haber encontrado ninguna competencia en la ópera italiana hasta finales 
del siglo XIX, con el grupo de óperas cuyos personajes padecen de tos, las cuales incluyen I Medici de Ruggero Leoncav-
allo  (1894) y las Bohèmes de Giacomo Puccini (1896) y Leoncavallo (1897).1,2
En el caso particular de la Bohème de Puccini, también se presenta la muerte de una de las protagonistas (Mimì) por la 
tisis, solamente que, a diferencia de Violetta, ésta ocurre dentro de un ambiente de pobreza en el Quartier Latin de París, 
al contrario de la ópera de Verdi que retrata la vida de una cortesana parisina.

Debido a la relevancia artística que tienen estas dos óperas hemos elegido imágenes de las intérpretes que se consideran 
las mejores Violettas y Mimis del siglo pasado y hasta nuestros días. Estas sopranos incluyen a Licia Albanese, Maria Cal-
las y Angela Gheorghiu que hicieron suyo el rol de la infortunada traviata. Dentro de las heroínas de Puccini incluimos a 
Victoria De los Ángeles, Mirella Freni y Anna Netrebko. Si el lector lo desea, podrá encontrar referencias específicas a los 
álbumes mencionados en nuestra página electrónica.

Comité Editorial de CSA 

Referencias:
1. Groos A, ‘TB Sheets’: Love and Disease in “La traviata”, Cambridge Opera Journal, Vol. 7, No. 3 (Nov., 1995), pp. 233-260.
2. Linda and Michael Hutcheon, Opera: Desire,D isease,D eath (Lincoln, Neb., 1996)), pp. 36-59.

Non sapete quale affetto
Vivo, immenso m’arda in petto? [...]
Non sapete che colpita
D’atro morbo è la mia vita?
Che già presso il fin ne vedo?*

La tisis en la ópera. La Traviata y La Bohème.

Acto II, La Traviata (1853) 
de Giuseppe Verdi.

*Trad. “¿Ignoras el amor 
grande, inmenso que arde en 
mi pecho? […] ¿Ignoras que 
mi vida está minada por una 
terrible enfermedad? ¿Que ya 
veo cercano mi final?”
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-Tuberculosis -  La otra historia. 
Hablar de tuberculosis es casi como pretender recordar a todas aque-
llas personas que a lo largo de los siglos han sido víctimas de este 
mal. Es un asunto difícil y lastimoso que al revisar la historia nos deja 
un mal sabor de boca. 

Si las enfermedades tuvieran personalidad, la tuberculosis sería un 
ente frío y calculador. No tiene predilección alguna por sus víctimas, no 
ve diferencia entre ricos y pobres, poetas, escultores, músicos, escrito-
res o incluso matemáticos. 

Al pensar en esto nos viene a la mente algunos de los asesinos seriales 
más temidos de la década de los 80’s, aquellos seres crueles y despia-
dados que no hacían distinciones a la hora de escoger a sus víctimas. 
Sencillamente se podría decir que la tuberculosis ha sido y seguirá siendo 
el asesino serial perfecto. Lamentablemente, jamás podremos dejar de 
pensar en todas aquellas historias fantásticas que nunca fueron escritas, 
en todas aquellas obras maestras que jamás fueron compuestas y en to-
dos aquellos genios que probablemente nunca supieron que lo eran y que 
murieron en manos de esta enfermedad. 

Una de las ironías más destacadas en la historia de la tuberculosis fue la 
muerte de Niels Henrik Abel, un matemático noruego que murió a los 27 
años a causa de esta enfermedad, y que gracias a las bases algebráicas que 
desarrolló, unas décadas después se sentaron las bases para el desarrollo 
de los rayos X, los tomógrafos, los dispositivos de ultrasonido y los simula-
dores computacionales, que son usados para la detección y el diagnóstico la 
enfermedad. 
 
La tuberculosis interrumpió intempestivamente muchas otras obras de gran 
influencia en la humanidad. El trabajo intelectual y artístico de grandes pensa-
dores fueron cortados brutal y tempranamente por el flagelo de la tuberculosis, 
tal es el caso de: Franz Kafka, Moliere, John Reed, Jean Jacques Rousseau, 
Voltaire, Frederick Chopin, Niccolo Paganini, Stravinski, Simón Bolívar, Eleonor 
Roosevelt, Niels Abel, Alexander Graham Bell, Clifford, Emmanuel Kant, Men-
deleev, Bernhard Riemann, Erwin Schrödinger, Riemann de Gustav Roch, Srin-
vasa Ramanujan, Lev Vygostsky y muchos más, a los cuales dedicaremos  un 
espacio en nuestro próximo número. 
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SOMSOM

«Los 
meta-
lúrgicos 
del cobre 
son los res-
ponsables, en 
una trayectoria cul-
tural que se remonta 
hasta el VIII milenio 
a. C., de haber dado con 
la técnica del martilleado 
en frío del mineral, a la que 
siguió el moldeado por frota-
ción y, finalmente, la fundición. 
Por fortuna, los óxidos o sulfuros de cobre 
contienen impurezas que permitieron en-
sayar los resultados de las aleaciones. La 
demostración definitiva fue el cobre con 
estaño» (María Cruz Fernández: La Edad 
de los Metales) 

La Edad de los Metales 
comenzó cuando los alfareros 

se convirtieron en metalúrgicos 
del cobre, esto es, cuando los mi-

neros dejaron de trabajar los minerales de 
cobre como una piedra más ―las primeras trinche-
ras abiertas en busca de piedras adecuadas fueron 
abiertas por neandertales y cromañones hace 80.000 
años―, de la que extraían el metal batiéndolo a 
martillazos (por lo que se considera esta fase como 
la última de la Edad de Piedra).

Fierydance, 
de Vladimir Kush
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El cobre es el elemento químico 
con el símbolo Cu, de color rojizo 
y brillante, uno de los primeros me-
tales usados por el hombre que en 
aleación con el estaño generan el 
bronce. El cobre es muy importante 
en la historia de la humanidad, tanto 
que una de las eras lleva su nombre, 
determinó un estado de civilización 
suficiente como para la generación 
de riqueza, y con ella el progreso 
de grandes civilizaciones como la 
griega. Uno de sus carbonatos, la 
malaquita, fue determinante para el 
aprovechamiento del cobre. Hoy en 
día, la arquitectura ha aprovechado 
las propiedades del cobre, inclu-
so concursos como la European 
Copper in Architecture Awards, 
una celebración de lo mejor de la 
arquitectura contemporánea, han 
concebido obras magníficas como 
Radiolog Strahlentherapie (dis-
ponible en http://copperconcept.
org/sites/default/files/image/2013/
radio-logstrahlentherapie.jpg). La 
importancia del cobre en la arqui-
tectura ha dado espacio para crea-
ciones significativas como la ca-
tedral de María Reina del Mundo, 
la Escuela de Administración de 
Oxford, en Reino Unido, y el Te-
cho de cobre en el Ayuntamiento 
de Minneapolis. En México no se 
puede dejar de mencionar la cúpula 
del Monumento de la Revolución y 
el Palacio de los Deportes. Todas 
estas obras forman parte del arte, 
en orden consecutivo, del artículo 
original de Hernández-Bautista y 
sus colaboradores. 



87

Co
nS

ci
en

ce
 &

 A
rt

 *
 T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 re
se

rv
ad

os
 

CONS ART * VOLUMEN 2 * NÚMERO 2 * ENERO-ABRIL 2014

FARMACOLOGÍAFARMACOLOGÍA

Abstract
Currently, antimicrobial-resistent pathogens are prevalent, clinical, epidemiological 
and public health problems. New alternative compounds are required for treatment 
and medical applications. Previous studies was shown that thiosemicarbazones and 
its metal complexes have antimicrobial activity. A new derivative of thiosemicar-
bazone 5-[(2-trifluoromethyl)phenylthio]-2-thiosemicarbazone-furaldehyde and 
its copper complex were synthesized and tested for in vitro antibacterial activity 
against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Diameter of bacterial growth 
inhibition with 12.5μg/ml of 5-[(2-trifluoromethyl)phenylthio]-2thiosemicarba-
zone for S. aureus was 1.6 cm and 1.6 cm for E. coli with 25μg/ml. The copper 
coordination complex showed no evidence of antimicrobial activity. It is suggested 
that the coordination of thiosemicarbazone is not necesary for biological activity.

Síntesis y evaluación de la actividad antibacteriana 
de un nuevo derivado de tiosemicarbazona y su 
complejo de coordinación con cobre
Laura Millorsy Hernández Bautista1, Adriana Moreno Rodríguez1, Juan Luis Bautista Martínez1, 
Hugo Torrens2 

1 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
2 Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional Autónoma de México.
Dirección de correspondecia: arimor10@hotmail.com
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Resumen

Actualmente, la resistencia en patógenos prevalentes a los 
antimicrobianos es un problema clínico, epidemiológico y de 
salud pública reconocidoa nivel mundial1,2, por lo cual se req-
uieren de nuevos compuestos como alternativas al tratamiento 
contra estos patógenos. En estudios previos, se demostró que 
las tiosemicarbazonas y sus complejos metálicos mostraron 
una buena actividad antibacteriana, considerando lo anteri-
or se sintetizó un nuevo derivado de las tiosemicarbazonas: 
5-[(2-trifluorometil) feniltio]- 2 furaldehído tiosemicarbazona 
y su complejo con cobre y además se evaluó la actividad in 
vitro de estos compuestos contra Staphylococcus aureus y Es-
cherichia coli. Los resultados del diámetro de inhibición del 
crecimiento para S. aureus fue de 1.6 cm usando una con-
centración de 12.5µg/ml del compuesto 5-[(2-trifluorometil) 
feniltio]- 2 furaldehído tiosemicarbazona y de 1.6 cmpara E. 
coli a una concentración de 25µg/ml, sin embargo el complejo 
de coordinación con cobre no presentó halo de sensibilidad 
apreciable en ambas bacterias por lo que se sugiere que la 
coordinación de la tiosemicarbazona no es determinante para 
la actividad biológica. 

Palabras clave

antimicrobianos, tiosemicarbazona, S. aureus, E. coli

Introducción

Durante la primera mitad del siglo XX el descubrimiento y aplicación de 
los antibióticos tuvo un gran auge, por lo que se pensó que las enferme-
dades infecciosas serían erradicadas, sin embargo en la actualidad la re-
sistencia a los antibióticos constituye un nuevo reto, obligando a invertir 
grandes sumas de dinero en la búsqueda de nuevos fármacos eficaces con-
tra microorganismos resistentes a los fármacos actualmente en uso.3

La resistencia a fármacos es un fenómeno caracterizado por la ausencia 
parcial o total de actividad biológica del antibiótico sobre los microorgan-
ismos, generado principalmente por el uso indiscriminado e irracional de 
éstos. Datos actuales reportados por la Organización Mundial de la Salud, 
indican un incrementado en la incidencia de enfemerdades infecciosas de-
bidas a agentes resistentes ejemplo de ellas son: neumonía, tuberculosis, 
meningitis, fiebre tifoidea y disentería4.

S. aureus es bacteria gram positiva que se disemina fácilmente dentro 
del organismo como consecuencia de esto presenta un comportamiento 
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agresivo provocando infecciones potencialmente letales, se han reportado 
cepas de S. aureus resistentes a meticilina (SARM), así como a otros ß 
-lactámicos, incluyendo cefalosporinas y carbapenem, lo que origina difi-
cultad en el tratamiento.

Debido a la alta prevalencia de patógenos resistentes a los antibióticos 
convencionales5, es necesario contar con nuevos compuestos como alter-
nativas al tratamiento, en este sentido se han sintetizado nuevas moléculas 
antibacterianas como son los aminoglucósidos, macrólidos, glicopéptido 
y tiosemicarbazonas.

Las tiosemicarbazonas son compuestos obtenidos de la condensación de 
aldehídos o cetonas con tiosemicarbazida, respectivamente, que mediante 
la eliminación de una molécula de agua da origen al enlace imino6. Una de 
las reacciones más importantes para la síntesis de las tiosemicarbazida es 
una condensación en disolución acuosa o una alcohólica con aldehídos o 
una cetona, formando así una tiosemicarbazona7 (Figura 1).

Los primeros datos sobre el uso potencial de tiosemicarbazonas como 
agentes terapéuticos provienen de los estudios de Dogmak y colabora-
dores8, donde se demostró la actividad antibacteriana de estos compuestos 
en un modelo in vitro e in vivo de Mycobacterium tuberculosis. Los estu-
dios sobre la actividad biológica de tiosemicarbazonas han demostrado un 
amplio espectro terapéutico que incluyen la actividad antitumoral, antivi-
ral, antiparasitaria, antifúngica y antibacteriana, actividades relacionadas 
con la presencia de anillos heterocíclicos. En las tiosemicarbazonas con 
actividad antibacteriana el anillo heterocíclico presente es de piridina, y 
se ha sugerido que la disustitución del nitrógeno tioamida y la formación 
de complejos pueden favorecer la actividad antibacteriana, con respecto 
a la actividad antifúngica de las tiosemicarbazonas parece estar consid-
erablemente influenciada por los sustituyentes unidos a la molécula de 
tiosemicarbazona. Así, la mayor actividad se da en derivados de piridina 
2-sustituidos, como 2-formilpiridina, 2-acetilpiridina o 2-benzoilpiridi-
na. En el caso de la actividad antitumoral, la 1-formilisoquinolina y la 
2-formilpiridina tiosemicarbazonas, se ha propuesto como mecanismo 
de acción la inhibición de la síntesis de ADN, afectando a la enzima ri-
bonucleósido difosfato reductasa (RDR), sin embargo no se puede afir-
mar la inhibición del RDR como único mecanismo posible, ya que las 
tiosemicarbazonas también han demostrado alterar la actividad de otras 

enzimas como la IMP deshidrogenasa y la dihi-
drofolatoreductasa, entre otras. Con respecto de la 
actividad antiviral de las tiosemicarbazonas se ha 
demostrado que las modificaciones estructurales 
en las cadenas laterales de estos compuestos son 
necesarias para ejercer una actividad antivírica. 
Así, en el tratamiento contra el virus del herpes 
simplex (HSV), se ha demostrado que las tiosemi-
carbazonas con mejor actividad biológica tienen 
un anillo heterocíclico en posición α; inhibiendo 
la replicación de los virus9,10,11.

Se ha reportado que diversas tiosemicarbazonas 
derivadas de 2-formilpiridina presentanactividad 
citotóxica en células ascíticas de ratones12,13,lo que 
ha dado lugar a la síntesis de nuevas tiosemicar-
bazonas heterocíclicas aromáticas en busca de po-
tenciales agentes antitumorales para el ser humano.

Estudios de citotoxicidad realizados en la línea 
de células cancerígenas de mama han mostrado 
que la tiosemicarbazona: RCH=N-NHC(S)-NH2 
[R=pirrol-2-carboxaldehído y tiofeno 2-carboxal-
dehído] con el complejo metálico de paladio (II), 
presenta una actividad antiproliferante al producir 
la muerte celular mediada por apoptósis.

Algunas tiosemicarbazonas presentan actividad 
in vitro contra células tumorales, sin embargo su 
solubilidad en agua es baja, siendo necesario el 
aditamento de azucares para aumentar su solu-
bilidad14.

Tiosemicarbazonas y complejos 

El estudio de las Tiosemicarbazonas como reac-
tivos analíticos en los últimos años ha sido un 
campo muy amplio de investigación. Estos com-
puestos se comportan como buenos reactivos 
analíticos de los cationes de metales de transición 

R

R R

R

N NH

TiosemicarbazonaTiosemicarbazidaAldehído

CSO +H2N

H2O

NH2 NH2
NH CS

Fig.1 Reacción general de síntesis de semicarbazonas y tiosemicarbazonas 
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y en muchos casos son comunes sus reacciones con iones Ag (I), Hg (II), 
Cu (II) y Pd (II). 15

Los compuestos de coordinación obtenidos a partir de las tiosemicarba-
zonas presentan un mecanismo de acción diferente, debido a que los met-
ales de transición actúan a nivel de la enzima ribonucleótidoreductasa, 
responsable del paso crucial de la síntesis de DNA y consecuentemente 
en la división celular16. Greenbbaum y colaboradores sugieren que las tio-
semicarbazonas coordinadas a metales cuentan con mayor actividad que 
como ligantes, mismos que son versátiles ya que pueden coordinarse a los 
metales como moléculas neutras o, después de la desprotonación como 
ligantes aniónicos, pueden adoptar una amplia variedad en modos de co-
ordinación, formando ligantes coordinados a través del átomo de azufre o 
el nitrógeno de la azometina (C=N) también llamada imina, esta capaci-
dad de formar ligantes coordinados aumenta cuando existen grupos dona-
dores de electrones unidos al átomo de carbono del grupo imina (C=N)17-20. 
Klayman y colaboradores observaron que los grupos tiocarbonilo (C=S) 
son necesarios para la actividad  biológica21.

MATERIAL Y MÉTODO

Parte química: síntesis del compuesto
Los reactivos empleados en la síntesis de la tiosemicarbazona y el com-
puesto de coordinación fueron adquiridos de Sigma-Aldrich.

La sintesis de la 5-[(2-trifluorometil) feniltio]- 2-furaldehido tiosemicar-
bazona fue realizada a partir del 5-bromo-2-furaldehido con el tiofenol 
correspondiente,  para así obtener el aldehído intermediario y al reaccionar 
como última etapa con la tiosemicarbazida, obtener la tiosemicarbazona 
respectiva, sustituida en orto trifluorometiltiofenolatos. Los compuestos 
obtenidos fueron caracterizados mediante espectroscopía de Infrarrojo, 
Ultravioleta y espectroscopia de masas (Esquema 1).

Síntesis del compuesto de coordinación 
con Cu2+

Para sintetizar el compuesto coordinado de 
la 5-[(2-trifluorometil) feniltio]- 2 fural-
dehído tiosemicarbazona con Cobre, se 
realizó una reacción de Cu (II) y 5-[(2-trif-
luorometil) feniltio]- 2 furaldehídotiosem-
icarbazona, con agitación constante y un 
periodo de 4 horas (Esquema 2).

Una vez sintetizados los dos compuestos, 
se determinó la sensibilidad de los mi-
croorganismos: Staphylococcus aureus y 
Escherichia coli en presencia de los com-
puestos sintetizados, por el método de 
Kirby Bauer.22

Parte biológica:

Las cepas de bacterias de la especie Staph-
ylococcus aureus y Escherichia coli ATCC  
se obtuvieron del laboratorio de análisis 
clínicos de la facultad de ciencias quími-
cas, Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca.

Se determinó la sensibilidad de las bacte-
rias frente a los compuestos sintetizados: 
5-[(2-trifluorometil) feniltio]- 2 furalde-
hido tiosemicarbazona y su complejo con 
Cu2+ por el método de Kirby y Bauer con 
Staphylococcus aureus y Escherichia  coli, 
como modelos de bacterias gram positivas 
y gram negativas.

Esquema 1: Ruta de síntesis para 5-[(2-trifluorometil) feniltio]- 2 furaldehído tiosemicarbazona

CF3

SH

THF
NaH Br O

O

CH3
S O

O
BrNa

S

NH2H2N
CH3

S O

N NH

SH2N

NH
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Las pruebas de los compuestos sintetizados se evaluaron a diferentes concentraciones (100, 50, 25, 12.5, 6.25 y 3.12 
µg/ml) identificadas con letras de la A a F. Como control positivo se uso la dicloxacilina con un halo de inhibición de 
3.3 cm para Staphylococcus aureus mientras que para Escherichia coli es de 2.8 cm.

RESULTADOS 

La 5-[(2-trifluorometil) feniltio]- 2 furaldehído tiosemi-
carbazona presento un rendimiento de 80.9%, con un 
punto de fusión 113-114 °C y de color amarillo oscuro, 
soluble en etanol y metanol, mientras que el complejo de 
la tiosemicarbazona con la sal de cobre (II) presenta pun-
to de fusión de 130°C, de color verde oscuro, con peso 
molecular de 644.318 gr/mol. Dichos compuestos al ca-
racterizarse mediante diferentes técnicas instrumentales, 
arrojaron resultados positivos, indicando que se trataban 
de las moléculas señaladas, debido que al momento de 
examinar en el infrarrojo (IR) de la tiosemicarbazona se 
observan bandas en 3459.72 cm-1 que es representativa 

Esquema 2: Reacción de síntesis del compuesto de coordinación con Cu2+

CH3
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en estiramientos, el enlace C-H=1622.71cm-1y 1588.60 
cm-1que corresponden al estiramiento de C=C y otra 
banda en 785.06cm-1 señala la posición orto.

Se le realizó Espectrometría de Masas de Alta reso-
lución mostrando los composiciones posibles del 5 
-(2-(trifluorometil)feniltio]-2-furaldehído tiosemicar-
bazona partiendo del ion molecular de 346 gr/ml con 
FAB Positivo, dando el peso real de la molécula sinteti-
zada (Esquema 3).

Esquema 3. Análisis por 
espectrometría de masas.

Elemental composition search on maas 346.03

m/z-  341-351.03
m/z Thao Masa Delta (ppm) RDS equiv. Composition

346.0278 346.0290
346.0340
346.0164
346.0403
346.0102

-3.52
-17.87
32.83
-35.98
50.94

8.5
5.0
9.0
8.5
5.5

C13H11O1N3F332S2
C10H11N6F532S2
C12H9O1N4F332S2
C12H11N5F332S2
C10H9O1N3F532S2
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FARMACOLOGÍAFARMACOLOGÍA

DISCUSIÓN 

La ruta de síntesis para obtener la tiosemicar-
bazona correspondiente es compleja, debido a 
que hay que cuidar las temperaturas y tiempos 
de reacción, así como la coordinación con la 
sal de Cu (II).  

La actividad antibacteriana se determinó por el 
método Kirby y Bauer se observó que el com-
puesto5-[(2-trifluorometil) feniltio]- 2 fural-
dehído tiosemicarbazona presentó un halo de 
inhibición intermedio, con una concentración 
mínima inhibitoria de 25 µg/ml con un halo 
de inhibición de 1.6 cm sobre Escherichia 
coli mientras que en Staphylococcus aureus la 
concentración mínima inhibitoria (MIC) fue 
de 12.5 µg/ml con un halo de inhibición de 
1.6 cm. De esta forma vemos que la MIC fue 
menor para la bacteria gram positiva con re-
specto a la gram negativa, estudios previos in-
dica que las tiosemicarbazonas presentan me-
jor actividad antibacteriana sobre las bacterias 
gram positivas, probablemente por la afinidad 
por el peptidoglicano. Como se ha descrito en 
estudios previos, los compuestos coordinados 
pueden potenciar la actividad biológica, por 
esta razón se realizó la coordinación de la tio-
semicarbazona con cobre (II), obteniendo una 
nula actividad antibacteriana, ya que como 
se puede apreciar en la tabla 2, en ninguna 
de las concentraciones evaluadas se observa 
inhibición del crecimiento bacteriano por lo 
que posteriormente se realizaran los ensayos 
pertinentes de toxicidad, para determinar en 
la sucesivo la actividad de las moléculas en 
células modelos para asi determinar la activi-
dad con Cobre y sin él.

Tabla 1. Halo de inhibición presente en 5-[(2-trifluorometil) feniltio]-2 fural-
dehido tiosemicarbazona en Escherichia coli y Staphylococcus aureus

Letra

A
B
C
D
E
F

Concentrado 
µg/ml
100
50
25

12.5
6.25
3.12

Halo de inhibición sobre 
Escherichia coli (cm)

1.6
1.6
1.6

Negativo
Negativo
Negativo

Halo de inhibición sobre 
Staphylococcus aureus (cm)

1.6
1.6
1.6
1.6

Negativo
Negativo

Tabla 2. Halo de inhibición presente en el compuesto coordinado.

Letra

A
B
C
D
E
F

Concentrado 
µg/ml
100
50
25

12.5
6.25
3.12

Halo de inhibición sobre 
Escherichia coli

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Halo de inhibición sobre 
Staphylococcus aureus

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
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CONCLUSIONES

Se realizó la síntesis de derivados de tiosemicarbazonas: 5-[(2-trif-
luorometil) feniltio]- 2 furaldehídotiosemicarbazona así como de su 
complejo con la sal de cobre (II). La 5-[(2-trifluorometil) feniltio]- 
2 furaldehídotiosemicarbazona presento un CMI de 12.5 µg/ml so-
bre Staphylococcus aureus y 25 µg/ml sobre Escherichia coli. El 
compuesto bis(5-[(2-trifluorometil) feniltio]- 2 furaldehídotiosemi-
carbazonato)cobre(II) no presenta halo de inhibición sobre las bac-
terias elegidas por lo que no es necesario realizar la coordinación de 
la tiosemicarbazona para contar con una actividad antibacteriana.
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SOMSOM

Nowadays, I have been thinking more and more about why so many 
people came to lose interest in science and art. It is strange to think about it, 
because as I kid I wanted to be a scientist or to be an artist when I grew up. 

I remember that my favorite book was “The Way Things Work”. I would often 
try to construct the devices in that book. One time I nearly set a car battery 
on fire while trying to make an electromagnet. I was also fond of disassem-
bling electronics to see how the circuits worked, and I loved building things 
out of legos and other construction toys. Biology also interested me: I loved 
reading about animals, sharks in particular. And when the Human Genome 
Project started making the news, I became interested in genetics. So, around 
middle school, I wanted to be either an engineer or a geneticist. It seemed 
that either would be the perfect job for me: I read every children’s book on 
science that I could get my hands on, and I used to dance to every song I 
heard on the radio. I think that science and art are not against each other; 
maybe science is the art of thinking and art is the science of inspiration. But 
why so many people seem to be not interested in science or art or both? 
While 47% of nine-year-olds said they enjoy science because they can use 
the things they learn in everyday life, this drops to 38% among 12-year-olds 
and to 34% among 14-year-olds. Science lessons are inspiring to 42% of 
nine-year-olds, compared to 38% of 12-year-olds and 35% of 14-year-olds. 
More than 76% of schoolchildren failed to identify Marie Curie, 53% did not 
know who Alexander Graham Bell was, and 69% could not identify James 
Dyson. Nearly half (47%) of schoolchildren did not know that they would 
need a science background in order to pursue a career in plastic surgery, four 
in ten (40%) did not know that they needed science to be a pharmacist and 
more than a quarter (28%) failed to recognize that they needed the subject 
to be an astronaut.

Science collides with art and art with science, but why do people reject both?

Losing interest 
in science and Art
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One day, I started to ask to many people if they used to think as I did when they were children, and it was 
surprising that most of them agreed with me. What happened? Let´s talk about science first. It seems 
that schools failed to cultivate the interest in science because, in the first instance, science is the soul of 
curiositá. Just think back to your school days. We all remember what curiosity did to the cat. But what 
happened to the kids who asked too many questions? A common refrain from overworked, beleaguered 
teachers was “We do not have time for all these questions; have to get through the curriculum”. Or even 
worse, many teachers do not clearly understand science and thus fail to make the students understand 
their lessons properly in the classrooms. Although we all started life with an insatiable curiosity, most of 
us learned, once we got to school, that answers were more important than questions. In most cases, 
schooling does not encourage curiosity, delight in ambiguity and question-asking skills. Rather, the think-
ing skill that is rewarded is figuring out the “right answer”—that is, the answer held by the person in 
authority, the teacher. Then, let´s talk about art. It seems that the definition of art and good art is under 
the perspective of other “artists”. Maybe, in another decade, Picasso would never be an artist, maybe 

he would be another guy who only draws scrawls.  It is no big surprise that interest 
in art is in decline. Then, schools again. Schools prefer to spend the national 

funding in academic education more than in artistic education. And what 
about social acceptance? Maybe, if I a child wants to be a painter, 

his parents would not agree with that. Obviously, parents want 
a big, clear and safe future for their children. And what about 

science and art together? Is it real that if you have an artistic 
sense you cannot be an objective scientist? The answer 

is written in history, with the existence of Leonardo Da-
Vinci. For Leonardo, art and science were indivisible. 

Leonardo´s outstanding merit is to have shown by 
his own example that the pursuit of beauty and the 
pursuit of truth are not incompatible. Leonardo 
said: “Those who become enamored of the art, 
without having previously applied to the diligent 
study of the science part of it, may be compared 
to mariners who put to sea in a ship without rud-
der or compass and therefore cannot be certain 
of arriving at the wished for port”. In conclusion, 
it seems that we need to take an initiative to at-
tract more students to science and art studies. 
We suggest training the teachers and building 
up laboratory and other infrastructures for paint-
ing, dancing, sculpting, etc., and we recommend 

creating more jobs for the science and art gradu-
ates. Maybe this kind of tools would change the 

perspective of people about science and art and 
they would try to fuse them and use them daily in or-

der to be in love with both of them, as the editors are.

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2700145/

Leonardo DaVinci said: “Those who become 
enamoured of the art, without having previ-
ously applied to the diligent study of the sci-
ence part of it, may be compared to mariners 
who put to sea in a ship without rudder or 
compass and therefore cannot be certain of 
arriving at the wished for port”.

SOMSOM
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Monográfica
Segunda entrega

IV. Propiedades de los antígenos.

Inicialmente los estudios en ratones ayudaron a clasificar a los 
antígenos basados en su habilidad de promover la producción 
de anticuerpos en ausencia o presencia del timo, y por ende 
de linfocitos T. Consecuentemente, los antígenos promotores 
de la producción de anticuerpos ahora son clasificados como 
dependientes de linfocitos T (dependientes de T; TD) o indepen-
dientes de linfocitos T (T independientes; TI). Los antígenos TI 
son, además, clasificados como tipo 1 (TI-1) o tipo 2 (TI-2). Los 
antígenos TI-1 son mitógenos para los linfocitos B, tal es el caso 
de algunos ligandos de TLR’s, por ejemplo el LPS, que activa 
todos los linfocitos B de manera policlonal a través de vías de 
señalización no dependientes del BCR. Los antígenos TI-2, por 
otro lado, presentan epitopos repetitivos para linfocitos B que 
son comunes en proteínas poliméricas o carbohidratos y que 
activan a los linfocitos B a través de la señalización que resulta 
en el entrecruzamiento de los BCR’s. Ahora entendemos que 
la naturaleza del antígeno dicta la dependencia del linfocito T 
y cuáles de las subclases de linfocitos B son reclutados en la 
respuesta, así como, los isotipos inducidos durante la misma. 
Más específicamente, el grado de organización, el número de 
epitopos desplegados y los constituyentes bioquímicos de los 
antígenos todos ellos contribuyen al tipo de respuesta de linfoci-
tos B que se genere (Snapper 2006, Bachmann 1996).

-Antígenos tipo 1 TI.

Los antígenos TI-1 son mitógenos que estimulan todos los linfo-
citos B para producir anticuerpos de manera policlonal indepen-
dientemente de la especificidad del antígeno (Vos Q 2000). Los 
antígenos TI-1 directamente inducen la producción de anticuer-
pos (mayormente IgM) de todos los linfocitos B sin el requeri-
miento de la señalización del BCR o las segundas señales de las 
células accesorias como las células presentadoras de antígeno 
(APC’s) o los linfocitos T (Vos Q 2000). Antígenos fisiológicos 
TI-1 incluyen ligandos de TLR’s, como lipopolisacárido (LPS) 
expresado en las bacterias Gram negativas (Coutinho 1974), 
o ciertas proteínas de la envoltura viral (Blutt 2004, Berberian 
1993 y Zinkernagel 2000).

Inmunidad Humoral
M. en C. Moisés Talavera Paulin
Instituto Politécnico Nacional
Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas
Laboratorio de inmunología 
molecular II
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- Antígenos tipo 2 TI.

Los antígenos TI-2 están compuestos de epitopos repetidos 
desplegados a lo largo de la estructura del antígeno que simul-
táneamente tienen la capacidad de unirse a varios BCR’s en la 
superficie de los linfocitos B antígeno específicos. En el ratón, 
estos tipos de antígenos generan respuestas rápidas dominadas 
por IgM e IgG3 e independientes de linfocitos T ( Mongini 1981, 
Mongini 1982, Mongini 1984, Perlmutter 1978 y Mond 1980). 
Aunque no hay un estricto requerimiento de los linfocitos T para 
antígenos TI-2 y la producción de anticuerpos, se ha observa-
do que las células B respondedoras migran a la zona donde se 
encuentran los linfocitos T-B dentro de la pulpa blanca del bazo 
durante esta respuesta (Martin 2001, Balaz 2002, Claassen 
1986 y Vinuesa 2001) y presumiblemente reciben cooperación 
de linfocitos T no específicos por medio de la producción de ci-
tocinas. De hecho, la cooperación de linfocitos T no específicos 
aumenta la producción de otros isotipos de IgG, particularmente 
de las subclases IgG2a/c (Mongini 1981, Mongini 1982, Mongini 
1987 y Mond 1980). Los plasmablastos crecen y su diferencia-
ción durante las respuestas TI-2 ocurren en cinéticas aceleradas 
y toman lugar principalmente en los espacios extrafoliculares 
(por ejemplo, fuera de los folículos de linfocitos B), dentro de 
los canales de la pulpa roja o los cordones medulares de los 
nódulos linfoides (Claassen 1986, Garcia de Vinuesa 1999, De 
Vinuesa 2000 y McLennan 2003). Sin embargo, estas respues-
tas de anticuerpos están caracterizadas por la producción de 
anticuerpos de baja afinidad con limitado cambio de isotipo y la 
ausencia de memoria de larga vida. Biológicamente los antíge-
nos TI-2 incluyen polisacáridos (PS) encontrados en bacterias 
encapsuladas como S. pneumoniae, Haemophilus influenzae y 
Neisseria meningitides (Weller 2005). Proteínas virales de cáp-
side altamente organizadas como aquellas encontradas en el 
virus citolítico de la estomatitis vesicular (VSV), poliovirus, etc. 
(Bachmann 1996, Zinkernagel 2000, Baachmann 1997, Bach-
mann 1997, Bachmann 1995, Pone 2010, Fehr 1998, Fehr 1996 
y Szomolanyi 2001).

- Antígenos TD.

Los antígenos TD son generalmente proteínas monoméricas y 
solubles que presentan uno o pocos epitopos para linfocitos B 
específicos (Bachmann 1996). Los antígenos TD requieren de 
adyuvantes y de cooperación de linfocitos T específicos para in-
ducir la producción de anticuerpos después de su inmunización 
y difieren de los antígenos TD asociados a los patógenos ya que 
estos son capaces de inducir respuestas de anticuerpos en au-
sencia de adyuvantes. A diferencia de las respuestas extrafolicu-
lares de los antígenos TI-2, la expansión de plasmablastos y su 
maduración durante las respuestas TD típicamente tienen lugar 
en los centros germinales localizados dentro de los folículos de 
linfocitos B. Durante las respuestas TD, los linfocitos B migran a 
la zona de linfocitos T-B donde las interacciones entre los linfoci-
tos B y los linfocitos T cooperadores CD4+ (Okada 2005, Okada 
2006, Reif 2002 y Garside 1998) llevan a la formación de centros 

germinales (McHeyzer 2003, Martin 2002). En los centros ger-
minales los linfocitos B efectores forman anticuerpos altamente 
específicos ya que han pasado por diferentes procesos de di-
versificación y selección conocidos como hipermutación somá-
tica (SHM), maduración de la afinidad y cambio de clase (Jacob 
1991). Los niveles de anticuerpos en suero durante las respues-
tas TD son detectables desde la primera semana después de la 
inmunización, pero anticuerpos en suero altamente específicos 
no alcanzan niveles máximos sino hasta la segunda o tercera 
semana de la respuesta (Takahashi 1998). Las respuestas de 
anticuerpos TD son dominadas por anticuerpos IgG donde las 
principales subclases están dictadas por el adyuvante específico 
usado en la inmunización o las citosinas que son liberadas hacia 
los patógenos. En conjunto, las respuestas TD son consideradas 
respuestas adaptativas humorales clásicas caracterizadas por 
cinéticas lentas y altamente eficientes de anticuerpos maduros. 
Algunos ejemplos de antígenos TD encontrados durante la infec-
ción incluyen proteínas bacterianas como el toxoide tetánico y el 
diftérico y proteínas de envoltura viral no organizada (Bachmann 
1996, Zinkernagel 2000). Proteínas unidas a haptenos (por 
ejemplo, NP-CGG, NP-OVA, Ars-KLH) que son usados como 
antígenos modelo para estudiar la respuesta de anticuerpos TD 
in vivo.

V. Presentación de antígeno.

El reconocimiento del antígeno por el BCR induce la internali-
zación rápida de los receptores que se encuentran ocupados, 
lo cual es requerido para la presentación efectiva del antígeno 
derivado de los péptidos en las moléculas de MHC-II (Trombetta 
2005, Vascotto 2007 y Clark 2004). Los procesos de señaliza-
ción e internalización están interconectados. Por ejemplo, asu-
miendo que la señalización tiene lugar predominantemente en la 
membrana plasmática, la internalización eventualmente regula-
ría negativamente la señalización dado que el entrecruzamiento 
de los BCR’s son degradados al final después de su internaliza-
ción. Por ejemplo, la señalización por el BCR se ve aumentada 
y prolongada en ratones que tienen IgβAA, una forma mutante 
de Igβdeficiente de los motivos de fosforilación e internalización 
(Gazumyan 2006). De manera contraria, la endocitosis puede 
tener una función positiva en la activación celular mediada por 
receptor. De hecho, algunos receptores como el receptor del 
factor de crecimiento epidermal siguen señalizando incluso en 
los endosomas (Miaczynska 2004), amplificando su impacto 
después de la internalización y antes de la degradación. Los re-
ceptores de la inmunidad innata, TRL 7 y 9, están predominante-
mente expresados en los endosomas pero no en las membranas 
plasmáticas. En concordancia con esto, los linfocitos B pueden 
reconocer antígenos unidos a DNA o RNA a través de sus BCR’s 
de superficie, los cuales a su vez liberan los ligandos de DNA/
RNA a los compartimentos en donde se encuentran presentes 
los receptores tipo toll 9/7 (TLR9/7) (Chaturvedi 2008 y Ahmad 
2002). En este escenario, el BCR funciona como vehículo trans-
portador para la inducción de la señalización a través de TLR9/7.
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Con respecto a la presentación de antígeno, el procesamiento 
exitoso de antígeno en los linfocitos B se basa en los siguientes 
eventos de tráfico en la membrana: (a) internalización del antí-
geno a través del BCR y el depósito dentro de los endosomas 
multivesiculares tardíos (endosomas que contienen moléculas 
de MHC-II), presumiblemente a través de endosomas tempra-
nos; (b) complejos MHC-II, proteasas y el contacto de H2-DM 
con los complejos BCR-antígeno; y (c) la exportación de com-
plejos MHC-II-péptido a la superficie de la células (figura 2) 
(Vascotto 2007).

Además de la captura del antígeno, se ha pensado que la señal 
generada por el BCR es necesaria para activar a los linfocitos 
B en reposo y hacer más eficiente la presentación de antígeno. 
El requerimiento de la tirosin cinasa de bazo (Syk) en la pre-
sentación de antígeno pudiera deberse a su participación en el 
aumento de los eventos de tráfico de membrana a través de la 
reorganización del citoesqueleto de actina (Le Roux 2007). En 
la transición de las células dendríticas inmaduras a sus estado 
maduro, dos mecanismos han sido reconocidos. Primero, tras 
la maduración, la cistatina C intracelular, un inhibidor de la ca-

tepsina S, disminuye, aumentando de esta forma la actividad 
proteolítica de la catepsina S, la cual facilita la degradación de la 
cadena invariante y la carga del péptido dentro de las moléculas 
MHC-II. Segundo, antes de la maduración, Las moléculas de 
MHC-II se acumulan en los lisosomas, donde son constitutiva-
mente degradados, mientras que la expresión en la superficie de 
moléculas MHC-II se sobrerregula una ves que se lleva a cabo 
la maduración (Mellman 2001). Algunos mecanismos similares 
probablemente operan en los linfocitos B, aunque no se han di-
lucidado por completo. 

VI. Activación del linfocito B.

Un individuo contiene un gran repertorio de linfocitos B para la 
protección en contra de una gran cantidad de microorganismos 
invasores. Sin embargo, con esta diversidad, la probabilidad de 
que un linfocito B se encuentre con su antígeno afín es baja. 
Para aumentar la probabilidad de que este encuentro suceda, 
el cuerpo localiza este evento en los órganos linfoides secun-
darios, como los nódulos linfoides y el bazo. Muchos linfocitos B 
IgMmedIgDhiCD21hiCD23med se encuentran contenidos den-

Figura 2. Presentación de antígeno por los linfocitos B. Los linfocitos B pueden capturar antígenos solubles o de membrana a través del BCR. Si el complejo 
BCR-antígeno viaja a los endosomas tempranos antes de su llegada a los endosomas tardíos es algo que no se sabe hasta el momento y pudiera depender 
del tipo de linfocito B. Las moléculas de MHC-II se asocian con su molécula chaperona, la cadena invariante (li) en el retículo endoplásmico (ER). En el 
compartimento endosomal tardío de procesamiento antigénico, el antígeno y li sufren proteólisis. La cisteín proteasa CatS es específicamente requerida para 
el paso tardío del rompimiento de li y para permitir el intercambio de péptidos por H2-DM. La cola citoplasmática de li es removida, este evento proteolítico 
libera al motivo li de la retención endosomal y permite que los complejos MHC-II-péptido maduren para ser exportados en la superficie para su interacción 
con los linfocitos T específicos. TCR: receptor de linfocito T. 
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tro del tejido linfoide secundario, esperando aproximadamente 
24 h en busca de su antígeno antes de que regresen al sistema 
circulatorio y sean tomados por otro tejido linfoide secundario 
para continuar con la búsqueda (von Andrian 2003). Para au-
mentar aún más la probabilidad el encuentro con el antígeno, 
los tejidos linfoides secundarios están conectados al menos a 
uno de los sistemas linfáticos o sanguíneos, los cuales continua-
mente proveen antígeno a los tejidos. Esto asegura que la acti-
vación de los linfocitos B específicos ocurra dentro de un tiempo 
razonable para minimizar la probabilidad del establecimiento de 
la infección. 

El conocimiento del inicio de la respuesta inmune humoral in 
vivo se debió gracias a la combinación de los métodos inmu-
nohistoquímicos y la microscopía electrónica para su estudio 
(von Andrian 2003, Halin 2005 y Bajénoff 2007). Estos métodos 

proveyeron una percepción invaluable dentro de la anatomía básica de 
los tejidos linfoides secundarios. Estos tejidos presentan una intrinca-
da organización en su anatomía debido a  los numerosos procesos que 
llevan a cabo, contribuyendo así a la regulación de las respuestas inmu-
nológicas que deben ser finamente coordinadas, tanto espacial como 
temporalmente (Junt 2008). El interior del nódulo linfoide está dividido en 
dos compartimentos sencillos: la corteza en la zona externa y la médula 
en la zona interna (figura 3). 

La corteza a su vez está subdividida de acuerdo con la expresión de 
quimiocinas, en folículos formados por linfocitos B y la paracorteza rica 
en linfocitos T. La corteza a su vez contiene vénulas del endotelio alto 
(HEVs) a través del cual la sangre, conteniendo linfocitos, puede entrar al 
nódulo. La medula es rica en células fagocíticas, incluyendo macrófagos 
y células dendríticas. El nódulo linfoide está irrigado por fluido linfático a 
través de los vasos aferentes; sin embargo, como este fluido se mueve 

Figura 3. Presentación de antígeno de un linfocito B específico en el nódulo linfoide in vivo. El fluido linfático entra al nódulo linfoide a través de los vasos aferentes, se mueve 
alrededor de los senos subcapsulares (SCS) y los senos trabeculares a través de la corteza hacia la médula y sale del nódulo a través de los vasos eferentes. Un antígeno con 
peso molecular menor de 70 kDa (círculos rojos) (como quimiocinas y toxinas) pueden entrar a la corteza para activar a los linfocitos B específicos (verde) presentes dentro 
de los folículos, ya sea a través de los (1) poros en los SCS o (2) conductos alineados con la pared de células reticulares fibroblásticas FRC. En contraste, los antígenos más 
grandes (rombos en rojo) (tales como complejos inmunes, virus o bacterias) son presentados en la superficie de (3) macrófagos del seno subcapsular (azul) a los linfocitos B 
foliculares, (4) células dendríticas migrantes (verde claro) a los linfocitos B a medida que entran al nódulo a través de las vénulas del endotelio alto (HEVs) en la paracorteza, 
o (5) las células dendríticas foliculares (FDC, moradas) a los linfocitos B en el centro germinal. (Paneles derechos) Receptores de superficie que pueden tener alguna función 
importante en la presentación en la superficie celular de los antígenos más grandes, tales como complejos inmunes (que comprenden antígenos en complejo con anticuerpos 
y/o fragmentos del complemento). Estos pueden incluir receptores de anticuerpo tales como FcRIIIB (verde) receptores de complemento Mac1 (azul) y CR1/2 (gris), y/o el 
receptor unidor de carbohidratos DC-SIGN (café).
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alrededor de una compleja red de senos, incluyendo el seno 
subcapsular (SCS), no difunde libremente dentro del interior del 
nódulo linfoide. Los senos se unen en la región medular, y el 
fluido linfático filtrado es drenado a través de los vasos linfáticos 
eferentes.

Numerosos estudios novedosos publicados dentro de los últi-
mos cinco años han revelado que los linfocitos B encuentran 
el antígeno in vivo por diferentes mecanismos de acuerdo con 
las propiedades del antígeno (figura 3). Los antígenos con un 
peso molecular menor a 70 kDa difunden dentro del folículo a 
través de el SCS seguido de la entrada a través de los vasos 
linfáticos aferentes (Pape 2007). De esta manera los linfocitos B 
foliculares en proximidad a los SCS pueden adquirir y presentar 
el antígeno específico a los linfocitos T CD4+ para activarlos. 
Algunos autores sugieren que la difusión puede ocurrir a tra-
vés de pequeños poros existentes en los SCS (Clarck 1962, 
Farr 1980 y van Ewijk 1988), aunque la existencia de estos 
poros sigue siendo controversial. Recientemente, le grupo de 
Carroll (Roozendaal 2009) ha identificado un conducto de re-
des compuesto de haces de fibras de colágeno recubiertas de 
células fibroreticulares. Esta red transporta antígenos de bajo 
peso molecular de los SCS dentro de los folículos para que de 
esta manera los linfocitos B específicos puedan reconocer este 
antígeno. Así, esta red de conductos parece funcionalmente 
análoga a lo observado anteriormente en la paracorteza (Gretz 
2000 y Sixt 2005). Interesantemente, los conductos foliculares 
pueden también tener funciones en el transporte de quimiocinas 
como CXCL13 para atraer linfocitos B a las probables fuentes 
de antígeno (Batista 2009). 

Muchos antígenos presentes durante las respuestas inmunes 
tienen pesos moleculares considerablemente mayores de 70 
kDa (figura 3). Se ha demostrado una función de los macrófa-
gos en los SCS como mediadores de la presentación de antíge-
nos grandes a los linfocitos B foliculares (Carrasco 2007, Junt 
2007 y Phan 2007). Estos estudios demostraron que antígenos 
particulados, partículas virales y complejos inmunes fueron 
concentrados en los SCS seguido de la entrada en el nódulo 
linfoide. De hecho, la remoción de estos macrófagos seguido 
del tratamiento con liposomas conteniendo clodronato resulta 
en la diseminación del antígeno (Junt 2007). Se observó tam-
bién que, diferente a los linfocitos B no específicos, los linfocitos 
B foliculares específicos tienen un contacto prolongado con los 
macrófagos de la zona de los SCS. De esta forma, estas pobla-
ciones CD169+ pueden ser menos eficientes en la fagocitosis 
que otras poblaciones de macrófagos en presentar antígeno 
intacto para iniciar la activación del linfocito B (Martinez 2007). 
El mecanismo molecular usado por estos macrófagos para 
presentar antígeno no ha sido establecido, pero esta presen-
tación pudiera ocurrir a través de una variedad de receptores 
de superficie, incluyendo la molécula de adhesión para macró-
fagos-1 (Mac 1) para antígeno recubierto de complemento, el 
FcγRIIIB para complejos inmunes y la lectina tipo C de células 
dendríticas específicas para ICAM-3 y molécula unidora tipo no 
integrina (DC-SIGN) para antígenos con carbohidratos (Batista 

2009). Como resultado del contacto con los macrófagos de los 
SCS los linfocitos B específicos adquieren el antígeno y migran 
a la zona de linfocitos T y B dentro de la corteza para reclutar 
linfocitos T CD4+ necesarios para su completa activación. Esta 
migración seguida de la adquisición del antígeno ha sido obser-
vada en respuesta a la inmunización con antígenos solubles y 
es dependiente de CCR-7 (Okada 2005). La interacción entre 
el linfocito T y B específico es dependiente de la expresión de 
la proteína asociada a la molécula de activación de la seña-
lización linfocitaria SLAM (SAP) en los linfocitos T (Qi 2006). 
De hecho, los linfocitos T deficientes de SAP son incapaces de 
mediar interacciones prolongadas con los linfocitos B, condu-
ciendo a defectos severos en la reacción de centro germinal. 
Interesantemente, los linfocitos B que llegan al nódulo linfoide a 
través de los vasos del endotelio alto de la paracorteza también 
son capaces de reconocer antígeno intacto en la superficie de 
las células dendríticas (Qi 2006 (b)). Tal mecanismo dejaría a 
los linfocitos B en la localización perfecta para recibir ayuda de 
los linfocitos T, y, consistente con estas observaciones, tríos de 
linfocitos B, linfocitos T y células dendríticas han sido observa-
das en la paracorteza (Lindquist 2004). Recientemente, algunos 
investigadores han mostrado que, después de la activación en 
la zona de linfocitos T-B, linfocitos B del pre-centro germinal mi-
gran a través del folículo a la periferia, donde proliferan abun-
dantemente antes del establecimiento del centro germinal en el 
folículo (Coffey 2009). Claramente, al menos dos mecanismos 
alternos explican la activación in vivo de linfocitos B foliculares 
por antígenos grandes.

Durante mucho tiempo se ha establecido que las células den-
dríticas foliculares acumulan antígeno en forma de complejos 
inmunes después de la ola inicial de antígeno presente en el 
fluido linfoide que ha pasado (Chen 1978, Mandel 1980 y Tew 
1980, Mitchell 1965, Nossal 1968). Estudios recientes con 
microscopía multifotónica han revelado que los complejos in-
munes pueden ser transportados en la superficie de linfocitos 
B no específicos desde la zona de macrófagos en los SCS a 
las células dendríticas foliculares (Carrasco 2007, Phan 2007). 
Este transporte parece depender de la expresión de receptores 
de complemento en el linfocito B (Phan 2007). Un mecanismo 
de transporte similar a este ha sido propuesto para explicar el 
transporte de complejos inmunes por los linfocitos B de la zona 
marginal a las células dendríticas foliculares (Cinamon 2008). 
Todavía no queda totalmente claro si el antígeno presente en la 
superficie de las células dendríticas foliculares pueden mediar 
la activación de linfocitos B naive, pero algunos estudios sugie-
ren esta posibilidad (El Shikh 2009, Suzuki 2009). Sin embargo, 
esta forma de presentación antigénica es crítica para la madu-
ración de la afinidad en el centro germinal y la generación de 
anticuerpos altamente afines. 

Después de que el linfocito B B2 se une a proteínas antigénicas, 
comienzan a sobrerregular la expresión de CCR7 y son atraídas 
por el gradiente de CCL21 a la zona de linfocitos T en los tejidos 
linfoides secundarios, donde encuentran cooperación con los 
linfocitos T (Reif, 2002 y Vinuesa, 2005). En esta locación, los 
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linfocitos B forman conjugados dinámicos con los linfocitos T, reciben 
ayuda de los linfocitos cooperadores específicos, y se diferencian en una 
de las dos vías siguientes: la vía folicular, la cual lleva a la formación de 
los centros germinales (GC), y una vía extrafolicular, la cual da lugar a la 
formación de células plasmáticas de corta vida (McHeyzer, 2005). En la 
vía extrafolicular, los linfocitos B antígeno específicos dejan la zona de 
linfocitos T y migran hacia los canales esplénicos o a los cordones medu-
lares del nódulo linfoide, donde forman focos extrafoliculares de células 
plasmáticas de vida corta que producen anticuerpos de baja afinidad. 
Los pocos linfocitos B antígeno específicos que se encuentran formando 
los centros germinales entran en un estado de intensa proliferación y 
diferenciación hacia linfocitos B de memoria de alta afinidad y células 
plasmáticas de larga vida (Tarlinton, 2006). 

VII. Generación del
centro 
germinal.

VIII. Células 
plasmáticas 
productoras de 
anticuerpos.

IX. Vida y muerte 
de las células 
plasmáticas.
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 En el caso de los antígenos timo independientes tipo II (los cuales se en-
cuentran caracterizados por tener determinantes antigénicos repetidos 
en su estructura), la vía extrafolicular se inicia y los plasmablastos son 
generados en los canales esplénicos y en los cordones medulares del 
nódulo linfoide (Mebius, 2005). En esta región se encuentra una pobla-
ción de células dendríticas  CD11chi que se ha pensado que es esencial 
para la sobrevida de los plasmablastos proveyendo BAFF y el ligando 
inductor de la proliferación (APRIL) (McLennan, 2002). Bajo condiciones 
fisiológicas, se cree que la reacción de centro germinal no ocurre en 
respuesta a los antígenos timo independientes tipo II.  
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LA EXACTITUD 
QUE BRILLÓ

CHARLES 

Babbage

HISTORIA ITINERANTE

“Uno de los defectos más graves de Babbage fue su incapacidad para dejar de 
juguetear. Apenas iba a enviar un dibujo para el taller de máquinas, encontraría 
una mejor manera de realizar la tarea y ordenaría el trabajo parado. En general 

este defecto mantuvo a Babbage lejos de terminar cualquier cosa. 

    Joel Shurkin “Engines of the Mind”

TRES VECES
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Dicen los ingleses que el Big Ben es el reloj más exacto del 
mundo, ni la guerra pudo hacerlo sucumbir, la puntualidad 
inglesa es más que un simple enunciado. Tal vez el aire en 
aquellas lluviosas tierras o  las gélidas aguas del Támesis han 
influenciado para que algunas de las mentes más brillantes 
hayan hecho su aportación a la historia y que como el célebre 
guardián de Westminster, han redefinido la palabra exactitud. 
En esta ocasión conoceremos a uno de los hijos destacados 
de la corona inglesa.

Charles Babbage nació el 26 de diciembre de 1791 en 
Walworth Surrey, en las afueras de Londres, a unos pocos 
metros de la casa donde tres meses antes había nacido Mi-
chael Faraday. Desde muy pequeño mostró interés por en-
tender el funcionamiento de las cosas, pero sobretodo, por 
las matemáticas. Hijo de Benjamin Babbage, banquero lon-
dinense, aprendió matemáticas de forma autodidacta leyen-
do cualquier libro que caía en sus manos, y además, recibió 
formación de varias escuelas y profesores de élite durante el 
transcurso de su educación primaria. Era un niño débil y en-
fermizo, lo cual ocasionó que 
sobre los ocho años pade-
ciera una severa fiebre y sus 
padres, temiendo por su 
vida, decidieron enviarlo al 
campo por un tiempo para 
que se recuperara. 

Babbage también se inte-
resó desde joven por lo so-
brenatural. Su pasión por lo 
oculto era alimentada por 
su enorme imaginación. A 
pesar de sus constantes de-
cepciones en lo referente a 
este tema, su interés por lo 
esotérico no disminuyó, y se 
dice que durante sus años en la Universidad, formó un club 
de aficionados a los fantasmas, para recolectar información 
sobre los fenómenos sobrenaturales.

Llegó a la Universidad de Cambridge en 1810 con una enor-
me cultura, sobretodo en el ámbito de las matemáticas. Que-
dó bastante decepcionado al descubrir que las matemáticas 
de Newton (que había muerto 200 años antes) seguían vigen-
tes en Cambridge, sin mayor evolución, e ignorando todos los 
avances que se habían dado en América y en algunas partes 
aisladas de Europa.

Babbage se convenció de que sus conocimientos de mate-
máticas eran superiores a los de sus maestros, así que junto 
con John Herschel, hijo de William Herschel (descubridor de 
Urano) y George Peacock entre otros, formaron la Sociedad 
Analítica para promover las matemáticas al estilo continental 

como el primer paso para la revolución tecnológica. Poste-
riormente, Babbage se llegaría a convertir en un defensor in-
fluyente de la aplicación sistemática de la ciencia a la industria 
y el comercio. La Sociedad Analítica entró en conflicto con los 
matemáticos newtonianos de Cambridge.

Durante su estancia en Cambridge, Charles Babbage cono-
ció a la que se convertiría en su futura esposa, Georgiana 
Whitmore. Se casaron el 25 de julio de 1814, el mismo año 
en que Babbage se graduó en la universidad. Tuvieron 8 hijos, 
de los cuales tan solo 3 llegaron a ser adultos. En 1827, el pa-
dre, la esposa y dos de los hijos de Babbage, murieron. Esto 
ocasionó que Babbage dedicara todo un año a viajar por Eu-
ropa para recuperarse de la tragedia. Al regresar, se trasladó 
a Marylebone, donde pasaría el resto de su vida. No volvió a 
casarse, y ninguno de sus hijos quiso quedarse en Inglaterra.

Babbage observó que los científicos británicos se enfrenta-
ban con un gran problema pues en las tablas astronómicas 

había errores por doquier. 
Por ejemplo, en la primera 
edición de las “Efemérides 
Náuticas para hallar latitu-
des y longitudes en el mar” 
tenía más de ¡mil errores! 

Babbage tenía un traba-
jo rutinario que consistía 
en revisar cálculos mate-
máticos (ecuaciones dife-
renciales). Varias veces lo 
escucharon lamentarse: 
“¡Dios quiera que estos cál-
culos fueran realizados por 
la fuerza del vapor!”. Años 
más tarde, Babbage, pudo 
comprobar que el gobierno 

británico había perdido entre dos y tres millones de libras es-
terlinas por errores en el cálculo de impuestos. En 1822 se 
propuso tabular polinomios usando un método numérico lla-
mado el método de las diferencias. De 1823 a 1842, Babba-
ge estuvo tratando de construir la máquina, echando mano 
no sólo de las 17 mil libras con las que el gobierno inglés 
había apoyado el proyecto, sino de seis mil libras más de su 
propia fortuna. El prototipo, terminado en 1832, sería capaz 
de calcular números de seis dígitos, mientras que el mode-
lo completo podría calcular números de hasta 30 dígitos. La 
máquina nunca se concluyó. 

Dos situaciones impidieron que la máquina llegara a término. 
La primera era que la fricción y engranajes internos disponi-
bles no eran lo bastantes buenos para que los modelos fueran 
terminados, las vibraciones eran un problema constante. La 
seguna –y probablemente más importante- era el perfeccio-

HISTORIA ITINERANTE
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nismo con el que Babbage quería construir la maquina, lo que 
provocaba cambios el diseño de la máquina incesantemente.
Entre 1989 y 1991 el Museo de Ciencias de Londres, 
basándose en los planos de Babbage hizo una recons-
trucción, después de corregir unos pequeños fallos la 
máquina funcionó perfectamente hasta el día de hoy. 
Mide 3.35 metros de largo, 2.13 metros de ancho y tiene 
0.5 metros de profundidad. La parte de la máquina que 
realiza el cálculo pesa 2.6 toneladas y contiene 4000 
piezas diferentes.

En 1833, pese a su fracaso con su máquina anterior, Babba-
ge ideó un nuevo dispositivo, la máquina analítica. La nueva 
máquina representaba un profundo avance conceptual sobre 
la antigua. Babbage se dio cuenta que, para ser verdade-
ramente útil, su máquina debía ser capaz de modificar su 
funcionamiento de forma que el operador pudiese utilizarla 
para elaborar la tabla que le hiciese falta. En otras palabras, 
la máquina debía ser “programable”. La máquina analítica fue 
el primer computador de uso general. Un primer diseñó com-
pletamente funcional estuvo listo en 1835. Sin embargo, el 
gobierno británico, tras el fracaso en la construcción de la 
máquina diferencial, se negó a ofrecer de nuevo financiación 
a Charles Babbage para construir su máquina analítica. 

En 1842 tras la negativa del gobierno, Babbage trató de con-
seguir el financiamiento  necesario para realizar su proyecto, 
contactó con Sir Robert Peel. Peel lo rechazó, pero ofreció a 
Babbage un título de caballero mismo que quiso aceptar. Sa-
biendo que ya no obtendría financiación pública para su nue-
vo proyecto, Babbage decía en 1851: “[…] los diseños de la 
máquina analítica fueron concebidos con mi dinero. Hice una 
serie de experimentos con el propósito de reducir el coste de 
su construcción para así poder financiarla completamente yo 
solo. Ahora me he resignado ya a abstenerme de construir-
la…”. Al final Babbage nunca pudo ver construido su genial 
invento.

Henry P. Babbage, hijo de Charles, construyó en 1910 
una parte de la máquina analítica, que se puede visitar 
hoy en día en el Museo de Ciencias de Londres. Esta 
máquina carecía de entrada y no era programable, pero 
calculaba una lista con los múltiplos de PI, y aunque 
el resultado contenía algunos errores, demostraba de 
forma práctica que los diseños de Babbage eran co-
rrectos.

La carrera de Babbage como inventor y como autor fue muy 
prolífica. Babbage propuso el sistema de franqueo postal que 
utilizamos hoy día: hasta entonces el coste de enviar una car-
ta dependía de la distancia que tenía que viajar dicha carta, 
y Babbage advirtió que el coste del trabajo requerido para 
calcular el precio de cada carta superaba el coste del fran-
queo de ésta proponiendo un único coste para cada carta 
con independencia del sitio del país al que era enviada. Otros 

de sus inventos más destacados son el dinamómetro, los 
atrapa-vacas motorizados, las luces ocultas de los faros, el 
oftalmoscopio heliográfico y el velocímetro. Además, calculó 
las primeras tablas de mortalidad confiables, utilizadas toda-
vía por las compañías de seguros. Asimismo, se le conside-
ra uno de los pioneros de la investigación de operaciones. 
Publicó alrededor de 80 libros y artículos en áreas que van 
desde las matemáticas hasta la teología, astronomía y política 
(enunció el Principio de Babbage, en el que se afirman las 
ventajas de la división del trabajo, lo cual fue criticado por Karl 
Marx, alegando que esto provocaría segregación en el traba-
jo). Hay que destacar las aportaciones de Babbage en el ám-
bito de la criptografía: hacia el año 1854 descifró la llamada 
cifra Vigenère (cifrado de sustitución polialfabética), pero su 
descubrimiento no fue reconocido en absoluto, ya que nunca 
lo publicó.

Por sus grandes aportaciones a la ciencia, en 1816 fue 
nombrado socio de la Royal Society de Londres. Con-
tribuyó extensamente en diversas publicaciones cientí-
ficas, y su papel fue fundamental en la fundación de la 
Astronomical Society en 1820 y de la Statistical Society 
en 1834. En 1824 Babbage recibió la Medalla de Oro de 
la Royal Astronomical Society “por su invención de una 
máquina para calcular tablas matemáticas y astronó-
micas”. Desde 1828 hasta 1839 Babbage ostentó la Cá-
tedra Lucasiana de matemáticas en Cambridge, título 
que ostentó en 1669 Sir Isaac Newton.

Charles Babbage murió el 18 de octubre de 1871 como con-
secuencia de una cistitis complicada.

Curiosidades

• Se le considera como una de las primeras personas 
en concebir la idea de lo que hoy llamaríamos una 
computadora, por lo que se le considera como “El Pa-
dre de la Computación”. 

• En el Museo de Ciencias de Londres se exhiben partes 
de sus mecanismos inconclusos, así como el hemis-
ferio derecho de su cerebro, mientras que el hemisfe-
rio izquierdo se encuentra en el Hunterian Museum, 
un museo de anatomía y cirugía en el Royal College of 
Surgeons de Londres. 

• En la luna hay un cráter que lleva su nombre.

• Su imagen fue plasmada en 1991 en un sello de 22 
peniques perteneciente a una edición especial que 
conmemoraba el aniversario de la Royal Society.
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ANTOINE 

LAVOISIER

“Ha bastado un instante para segar su 
cabeza; habrán de pasar cien años antes 
de que nazca otra igual”  
    
    Joseph Louis Lagrange
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Antoine-Laurent Lavoisier nació el 26 de agosto de 1743 en 
París, en el seno de una familia acomodada. Estudió en el 
Instituto Mazarino y cursó estudios de Derecho, titulándose 
como abogado en 1764 cumpliendo con el deseo de sus pro-
genitores. Sin embargo, su interés real era la ciencia. Sus pri-
meros trabajos científicos, predominantemente de geología, 
le permitieron ser electo, en 1768, con tan solo 25 años en la 
Academia de Ciencias de Francia, la sociedad científica màs 
importante del país galo. En ese mismo año Lavoisier comen-

zó a trabajar en la Ferme 
Générale, una corpora-
ción privada encargada 
de recaudar los impues-
tos para la Corona. Unos 
años más tarde, Lavoi-
sier contrajo nupcias con 
Marie-Anne Pierrete Paul-
ze, hija de un financiero y 
recaudador. Pierrete tenía 
14 años.

Marie Anne Pierrete Paulze

Marie Anne Pierrete Paulze nació el 20 de enero de 1758 
en Loire, una provincia de Francia. Mujer culta y erudi-
ta, fue dibujante y grabadora. A a los 13 o 14 años era 
ya una joven cuya educación rivalizaba con su belleza 
y fortuna. Así que antes de que apareciese en escena 
su famoso marido, Marie contaba ya con las cualida-
des necesarias para comenzar a destacar en el mun-
do social e intelectual de la época. Sin embargo, fue 
a partir de su encuentro con Antoine que acrecentó y 
puso en práctica su arsenal cultural, porque si Marie se 
hubiese casado –como inicialmente se había previsto– 
con el conde de Amerval, lo más seguro es la historia 
se tendría que haber escrito de otra manera, pues fue 
justamente su unión con el futuro padre de la química 
moderna la que la llevaría a emprender el camino de 
la ciencia. Pierrete fue colaboradora en jefe y asisten-
te del laboratorio de Lavoisier. Tradujo los trabajos de 
Richard Kirwan del ingles al francés lo que le permitió 
a su célebre marido discutir sobre las ideas de Kirwan. 
Dibujo diagramas de experimentos. Editó y publicó las 
memorias de Lavoisier. Es difícil separar su trabajo in-
dividual pues sus contribuciones fueron variadas en el 
trabajo de Lavoisier, pero no hay duda que una gran 
parte del éxito de su marido lo debe a su brillante com-
pañera. No por nada Pierrete es considerada “la madre 
de la Química”.
 .  

En 1775 Lavoisier fue comisionado en la Régie Royale des 
Poudres et Saltpêtres formando parte del Arsenal de Paris. 
Ahí pudo equipar un completo laboratorio que atrajo a jóve-
nes químicos de toda Europa para aprender de la “Revolución 
Química” que estaba desarrollándose. Desde este laboratorio 
Lavoisier logró mejorar la calidad de la pólvora incrementando 
la pureza de sus ingredientes y el proceso de granulación.

Se le considera como el creador de la Química moderna. De-
mostró que en una reacción química, la cantidad de materia  
es la misma al comienzo y al final de la reacción. Estos expe-
rimentos proporcionaron pruebas para la ley de la conserva-
ción de la materia. Además investigó la composición del agua 
y denominó a sus componentes oxígeno e hidrógeno. 

Algunos de sus experimentos examinaron la naturaleza de 
la combustión, demostrando que es un proceso en el que 
se produce la combinación de una sustancia con oxígeno. 
También reveló el papel del oxígeno en la respiración de los 
animales y las plantas. Junto al químico francés Claude Louis 
Berthollet y otros, concibió una nomenclatura química, o sis-
tema de nombres, que sirve de base al sistema moderno. La 
describió en Método de nomenclatura química (1787). 

En Tratado elemental de química (1789), aclaró el concepto 
de elemento como una sustancia simple que no se puede 
dividir mediante ningún método de análisis químico conocido. 
Escribió Sobre la combustión(1777) y Consideraciones sobre 
la naturaleza de los ácidos (1778). En la Academia de Cien-
cias se publicaron más de 60 comunicaciones suyas. 

Fue un personaje asombroso. Competente geólogo, también 
fue pionero de la agricultura científica, financiero capaz y re-
formador social que hizo lo suyo por promover la revolución 
francesa. Estableció un sistema de pesos y medidas que con-
dujo al sistema métrico decimal.

Uno de sus mentores le dijo: “El arte de razonar no es más 
que un lenguaje bien dispuesto”. Puso en marcha esta 
idea y puso los distintos prefijos y sufijos de los diferentes 
elementos químicos (como “ox”, “sulf”, “oso” y “uro”). Estos 
prefijos y sufijos sirvieron para catalogar los nombres de los 
incontables compuestos. Lavoisier  reordenó la química. No 
fue sencillo. Los químicos de la época creían que si se ca-
lentaba agua, se transmutaba en aire. Lavoisier cayó en la 
cuenta de que todo elemento puede existir en tres estados: 
“sólido”, “líquido” y “gaseoso”. Sin los fundamentos estable-
cidos por su obra no habrían podido descubrir los científicos 
del siglo siguiente la primera prueba directa de la existencia 
de los átomos.
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Por desgracia vivió en una época convulsa y caótica, y a cau-
sa de su posición social ‘aristocrática’ sería señalado como 
enemigo de la revolución por el Régimen del Terror, el cual, 
un año antes había suprimido a la Academia de Ciencias. Si 
bien Lavoisier fue exitoso en lograr que se perdonara de la 
guillotina a varios científicos extranjeros, como Joseph Louis 
Lagrange, a quien “sólo” se le linchó y se le quitaron todos los 
bienes, no pudo salvarse él mismo de la barbarie.

Junto a otros 27 intelectuales Lavoisier sería acusado di-
rectamente por el cabecilla revolucionario Jean-Paul Marat, 
quien, con cargos realmente ridículos, como el de “adulterar 
tabaco”. Su gran pecado consistió en trabajar en el cobro 
de  contribuciones. Por este motivo, fue arrestado en 1793, 
Marat ordenó la ejecución del gran químico en un juicio su-
mario. Irónicamente, una decisión nacida del rencor, ya que 
años antes Lavoisier había rechazado una invención de Marat 
tildándola, aunque de manera cortés, de ridícula. Si bien se 
armaría un gran revuelo entre los detenidos, Lavoisier intenta-
ría jugar una última carta desesperada: a pesar del veredicto, 
el químico intentaría apelar, citando la importancia de sus in-
vestigaciones y la necesidad de finalizarlas, a lo que, en una 
de las frases más increíblemente tristes e ignorantes de la 
historia, el juez revolucionario le respondería: “La República 
no necesita ni científicos ni químicos, el curso de la justicia no 
puede ser detenido”

Lavosier fue sentenciado y guillotinado el 8 de mayo de 1794 
en la Plaza de la Concordia en París. 

Curiosidades

• Tras la muerte de Antoine Lavoisier en 1794, fue 
erigida en París una estatua en su honor. Tras al-
gún tiempo, alguien hizo notar que la estatua no 
correspondía a Lavoisier. Interrogado, el escultor 
admitió que había usado la cabeza del matemá-
tico y filósofo Marquis de Condorcet (aparente-
mente, le sobraba una), suponiendo que nadie 
lo notaría. En efecto, pese al hallazgo la estatua 
permaneció en su lugar hasta la Segunda Gue-
rra Mundial, cuando fue fundida para reutilizar el 
material.
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MICHAEL 

HEIDELBERGER

“La música es armonía, la armonía es per-
fección, la perfección es nuestro sueño y 
nuestro sueño es el cielo”     
    
   Henri Frederic Amiel
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Desde el punto de vista musical, la perfección usualmente 
significa un nivel de madurez en la que el trabajo ha alcanza-
do las máximas cotas de emoción, nivel compositivo, detalle 
y desarrollo. En la ciencia jamás se llegará a conocer todo, 
pero algunos, son capaces de entenderla de tal modo que 
se asemejan al director de una orquesta en su mejor velada. 
Michael Heidelberger nació en 1888 en Nueva York. Durante 
su infancia fue educado principalmente por su madre quien 
combinó la educación básica con los libros clásicos, la músi-
ca, los museos y la ópera. Heidelberger decidió a los 8 años lo 
que quería hacer por el resto de su vida, químico. Años des-
pués estudió química en la Universidad de Columbia donde  
obtuvo también un doctorado en química orgánica. 

Después de su graduación, los padres de Heidelberger lo ci-
taron con Samuel J. Meltzer quien había sido su médico fami-
liar desde la niñez, y que ahora era el jefe del departamento 
de fisiología del recién formado Rockefeller Institute of Medical 
Research. En su entrevista, Meltzer trató de persuadir a Hei-
delberger para abandonar su incipiente carrera científica “la 
ciencia no es una profesión para el hijo de un pobre”, advirtió 
Meltzer al joven químico. Heidelberger se dio cuenta que las 
palabras del médico tenían como objetivo probar su vocación 
científica así que continuó con su camino. Después del en-
cuentro, Heidelberger se reunió con los químicos del Instituto: 
Phoebus A.T. Levene, Donald D. Van Slyke y Walter A. Jaco-
bs quienes dijeron a Heidelberg que era necesario cursar un 
postdoctorado en Europa para competir por una posición en 
el Instituto. En 1911 Heidelberger viajó a Suiza, donde realizó 
un postdoctorado en Zurich y donde conoció a Richard Wills-
tater (futuro premio Nobel), de quien recibiría un aprendizaje 
invaluable. Willstater y Heidelberger fueron amigos por más 
de 3 décadas hasta su muerte en 1942.

Heidelberger recibió un telegrama de su padre: Si-
mon Flexner, el director del Rockefeller Institute que-
ría reunirse con él. En 1912 regresó a Nueva York 
para trabajar en el Rockefeller Institute, en donde 
años más tarde se convirtió en miembro asociado 
(1927). Durante sus primeros 9 años en el Rocke-
feller Institute, Heidelberger trabajó con Walter A. 
Jacobs en una estrecha y productiva colaboración 
para sintetizar quimioterapéuticos. Uno de los frutos 
de ésta colaboración fue la síntesis de Triparsami-
da que estaba dirigida a combatir la tripanosomiasis 
(Enfermedad del sueño africana). El gobierno belga 
condecoró a Heidelberger con  la Orden de Leopol-
do II por su descubrimiento.

En el verano de 1 http://profiles.nlm.nih.gov/ps/ac-
cess/DHBBFQ_.jpg 915 asistió a un campamen-

to oficial de entrenamiento en Plattsburgh, Nueva York (una 
campaña voluntaria del ejército para preparar a los Estados 
Unidos para la entrada en la Primera Guerra Mundial) y obtuvo 
el grado de tirador. Posteriormente Heidelberger viajó al lago 
Kezar en Maine para tomarse un descanso. Heidelberger era 
también músico,  y después de tocar Nina de Giovanni Per-
golesi, el pianista que lo acompañaba exclamó ¡Conozca a 
Nina!, una mujer joven se presentó ante los ojos de Heidelber-
ger: Nina Tachau se convertiría en su esposa en 1916 (afortu-
nadamente Flexner incrementó el salario anual de Heidelberg 
de 1600 a 2400 dólares anuales).

Heidelberger amaba la música y tocaba el clarinete desde la 
secundaria. Era tan talentoso que varios músicos le propu-
sieron desarrollar una carrera musical. De hecho compuso la 
marcha nupcial de su propia boda y tocaba con agrado lo 
mismo en conferencias que en reuniones con amigos.

Nina Tachau fue una escritora y activista neoyorquina parte 
de la Liga de Mujeres Votantes y de la Asociación Americana 
para las Naciones Unidas, fue miembro de la delegación nor-
teamericana de la Federación Mundial de las Organizaciones 
de las Naciones Unidas en Praga, Bangkok y otras ciudades 
. Murió de cáncer en 1946 –irónicamente la pieza Nina, que 
fue el preludio de su amor,  habla de una mujer que agoniza-.
En 1921 Heidelberger fue transferido al laboratorio de Donald 
D. Van Slyke en el Rockefeller Hospital donde pasó 2 años 
desarrollando un método para preparar grandes cantidades 
de oxihemoglobina para los estudios de Van Slyke sobre la 
distribución del oxígeno en la sangre. En 1922 Karl Lands-
teiner, el famoso inmunólogo austriaco descubridor de los 
grupos sanguíneos humanos, entró al Instituto, permitiendo a 
Heidelberger trabajar con él en estudios sobre las propieda-
des antigénicas de los diferentes tipos de hemoglobina. Du-
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rante toda su vida Heidelberger se enorgullecía de “haber sido 
el primero en aprender inmunología de Landsteiner”.
 
Durante este tiempo Heidelberger participó también con el 
bacteriólogo Oswald Avery ayudándolo a elucidar la quími-
ca de “la sustancia soluble específica” que Avery y Alphon-
se Dochez habían descubierto en la cápsula que envuelve al 
neumococo y otras bacterias. En 1923 Heidelberger y Avery 
señalaron que la sustancia capsular determinaba el tipo espe-
cífico de neumococo y su virulencia, y describieron los com-
ponentes de su estructura. Su descubrimiento estableció por 
primera vez la relación entre la constitución química y la es-
pecificidad inmunológica de los antígenos, estableciendo las 
bases bioquímicas de la inmunología y refutando la teoría de 
que solo las proteínas podían actuar como antígenos.

Heidelberger pasó el resto de su vida dedicado a profundi-
zar sobre su importante descubrimiento. Identificó y analizó 

los diferentes polisacáridos contenidos en los neumococos 
(alrededor de una centena) y su papel en las reacciones inmu-
nes. En 1927 dejó el Instituto para ser el jefe del laboratorio 
químico del Hospital Monte Sinaí y un año después  se mudó 
al College of Physicians and Surgeons de la Universidad de 
Columbia. Su nuevo rol como químico consultante en el De-
partamento de Medicina le vino sensacional a su tempera-
mento: la puerta de su nueva oficina - a la que cariñosamen-
te  se refería como “Calle 42 y Broadway” por el tráfico que 
presentaba- estaba abierta para todos, especialmente para 
investigadores jóvenes que se detenían para abordar temas 
de ciencia, política o solamente querían un consejo.

Durante los 27 años que permaneció en este lugar, Heide-
lberger utilizó su conocimiento único en la química de los  
polisacáridos para desarrollar nuevos métodos químicos, 
en particular la reacción química de la precipitina para aislar 
anticuerpos puros, de los cuales probó que se trataban de 
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proteínas y que pudo medir en medidas absolutas de peso 
por primera vez. Junto con Forrest E. Kendall y Elvin A. Kabar 
formuló la teoría cuantitativa de la precipitina. Estos hallazgos 
permitieron a Heidelberger desarrollar una potente vacuna 
para la meningitis causada por influenza en niños y que tam-
bién protegía contra diferentes tipos de nuemonía. El suero 
fue probado en los reclutas de las Fuerzas Aéreas en 1944 
con resultados exitosos.

En 1954 Heidelberger se retiró de la Universidad de Columbia 
y comenzó a trabajar en el Instituto de Microbiología de la 
Universidad de Rutgers.
Parecía que la música era el cupido de Heidelberger. Su 
segundo matrimonio comenzaría también en un concierto.  
Charlotte Rosen era una violinista con la que Heidelberger 
solía tocar en un trío de Mozart. Se casaron en 1956. Rosen 
padeció Alzheimer desde 1978 hasta su muerte en 1988.

En 1963 Heidelberger formó parte de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Nueva York donde continuó sus investi-
gaciones en torno a los polisacáridos. El 25 de junio de 1991, 
a los 101 años, Heidelberger murió víctima de un accidente 
cerebrovascular dejando un grandioso legado para la ciencia. 
Hoy en día, es considerado el Padre de la Inmunoquímica.

Una vida tan longeva pudo haber sido también dolorosa para 
Heidelberger, experimentó la muerte de muchos seres que-
ridos: sus 2 esposas, su hermano que murió a los 21 años 
víctimas de problemas cardiacos y Charles, el hijo de su pri-
mer matrimonio, un prominente biólogo que murió en 1983 a 
los 63 años.

Curiosidades

• Heidelberger fue premiado con 15 grados honorarios 
y 46 medallas, premios y condecoraciones incluidos 2 
premios Albert Lasker en 1953 y 1978, la Medalla Na-
cional de la Ciencia por parte del presidente Johnson 
en 1967 y la Medalla de Bronce de la ciudad de Paris 
en 1964. Fue miembro de la Legion d’Honneur fran-
cesa y de la Academia Nacional de Ciencias. Fue pre-
sidente de la Asociación Americana de Inmunólogos.

• Heidelberger fue un virtusoso músico y compositor.
• Fue ciudadano del mundo, voz de la paz mundial, 

apoyó la misión de las Naciones Unidas y de la Orga-
nización Mundial de la Salud 

• El padre de Heidelberger solo estudió la primaria, su 
madre se encargó de educarlo  hasta los 12 años y 
solía decir que “fue la maestra más estricta que Hei-
delberger tuvo”.

• Heidelberger hablaba inglés, alemán y francés.

Referencias

1. Historia de la Informática. Blog sobre historia de la In-
formática. Consultado en Enero de 2014. Disponible en 
http://histinf.blogs.upv.es/2010/10/28/charles-babba-
ge/

2. BBC. History. Charles Babbage (1791 - 1871). Consul-
tado en Enero de 2014. Disponible en http://www.bbc.
co.uk/history/historic_figures/babbage_charles.shtml

3. In Great Idea Finder. History. Charles Babbage. Consul-
tado en Enero de 2014. Disponible en http://www.idea-
finder.com/history/inventors/babbage.htm

4. Eagle CT., Sloan J. Marie Anne Paulze Lavoisier: The 
Mother of Modern Chemistry. Abstract Volume 3 Issue 
5 (1998), S1430-4171(98)05249-8ISSN: 1430-4171. 
Consultado en Enero de 2014. Disponible en http://che-
meducator.org/bibs/0003005/00030249.htm.

5. Salmerón MA. Marie-Anne Paulze Lavoisier y el naci-
miento de la química moderna. REVISTA DE DIVULGA-
CIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSI-
DAD VERACRUZANA. 2010. Consultado en Enero de 
2014. Disponible en http://www.uv.mx/cienciahombre/
revistae/vol23num1/articulos/mujeres-ciencia/index.html

6. Los Mil Libros del Milenio. Lavoisier, Antoine Laurent 
(1743 - 1794). Consultado en Enero de 2014. Disponible 
en http://biblio.udlap.mx/1000libros/index.php/Lavoi-
sier,_Antoine_Laurent_(1743_-_1794)

7. Chemical Heritage Foundation  Antoine-Laurent Lavoi-
sier. Consultado en Enero de 2014. Disponible en http://
www.chemheritage.org/discover/online-resources/
chemistry-in-history/themes/early-chemistry-and-gases/
lavoisier.aspx

8. Navarro FM. LAVOISIER Y EL NACIMIENTO DE LA QUÍ-
MICA MODERNA. Historia de la Ciencia. Consultado en 
Enero de 2014. Disponible en  http://www.gobiernode-
canarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-cdquimica-
tic/HistoriaCiencia/lavoisiernacimientoqd.pdf

9. Eric Weisstein’s World Of Scientific biography. Lavoisier, 
Antoine Laurent (1743 - 1794). Consultado en Enero de 
2014. Disponible en http://scienceworld.wolfram.com/
biography/Lavoisier.html

10. National Library of Medicine’s Profiles in Science. The 
Michael Heidelberger Papers. Biographical Information 
http://profiles.nlm.nih.gov/ps/retrieve/Narrative/DH/p-
nid/169

11. Bryson, Bill. “A Short Story of Nearly Everything”. Ed. 
Black Swan, 2004. ISBN 0552997048. Pág. 135

12. Michael Heidelberger and the Beginning of Immuno-
chemistry. Simoni R. Hill R. Vaughan M. J. Biol. Chem. 
2002, 277:e24.

HISTORIA ITINERANTE



CONS ART * VOLUMEN 2 * NÚMERO 2 * ENERO-ABRIL 2014 112

Científicos Itinerantes

Karlain I
Yvonne Domenge
Localización: UAM, 
Unidad Xochimilco

Llegué al DF hace 13 años, donde el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) me acogió como 
uno de sus estudiantes. En esta institución 
realicé mis estudios de licenciatura y pos-
grado, así como una estancia posdoctoral en 
un proyecto en colaboración con el Servi-
cio de Infectología del Hospital General de 
México. Actualmente soy profesor de tiem-
po completo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, 
en donde me desempeño como docente e 
investigador. Mi línea de investigación se cen-
tra en el estudio de la respuesta inmune en 
pacientes con actinomicetomas, así como el 
estudio de nuevas estrategias de diagnóstico 
molecular de la tuberculosis. Haber realizado 
un posgrado especializado en Inmunología 
ha sido una experiencia muy gratificante que 
me ha llevado por varios caminos, ex-
plorando diversas áreas de la ciencia 
básica y clínica, siempre apoyado por 
el conocimiento derivado de las en-
señanzas de inmunólogos de gran 
prestigio, como el Dr. Sergio 

Estrada-Parra y el Dr. Luis Jiménez-Zamudio, en-
tre otros. También he contado con el apoyo in-
condicional de la Dra. Julieta Luna-Herrera (Jefa 
del laboratorio de Inmunoquímica II) y del Dr. 
Everardo Curiel-Quesada (Jefe del laboratorio de 
Ingenieria Genética), quienes me han ayudado en 
mi crecimiento como investigador recién integra-
do al ejercicio laboral. Como inmunólogo egresa-
do de uno de los mejores posgrados del país, mi 
papel es de mucha responsabilidad, investigando 
constantemente problemas de alto impacto en la 
ciencia básica y clínica, que ayuden a entender los 
fenómenos inmunológicos. Por otro lado, también 
queda la responsabilidad de formar recursos hu-
manos de alta calidad que fortalezcan esta área, 
apoyado con la experiencia que he adquirido 
después de casi seis años de trabajo con la 
a c adem i a del programa de In-

munología de la 
Escuela Na-

cional de 
Ciencias 

Biológi-
c a s -
IPN.

El Dr. Jorge I. Castañeda Sánchez es 
Químico Bacteriólogo Parasitólogo de 
formación, con maestría y doctorado 
en Inmunología por la Escuela Na-
cional de Ciencias Biológicas del IPN. 
Actualmente es profesor de tiempo 
completo de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (UAM), Unidad 
Xochimilco, y profesor de asignatura 
de la Universidad del Valle de México, 
Campus Chapultepec. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) de México y miembro de la Red 
Europea para el estudio de las mico-
bacterias no tuberculosas (NTM-net).

1

Dr. Jorge I. Castañeda Sánchez
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y en el planteamiento de nuevos proyectos 
para tratar de esclarecer las funciones de las 
proteínas de nuestro interés. También dirijo 
tesis de maestría en colaboración con profe-
sores del programa de Inmunología de la Es-
cuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN. La 
preparación que recibí durante mis estudios 
de posgrado ha sido fundamental para la re-
alización de todas y cada una de estas activi-
dades, ya que los conocimientos científicos y 
los conocimientos sobre diversas técnicas in-
munológicas y de biología molecular adquiri-
dos durante mi formación me han permitido 
integrarme de manera satisfactoria a una 
línea de investigación con la que, hasta antes 
del comienzo de mi estancia posdoctoral, no 
había tenido contacto. Mis planes profesion-
ales futuros incluyen la incorporación a un 
laboratorio de investigación, el desarrollo de 
mi propia línea de investigación y el ingreso 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
de México.

En mi actual estancia posdoctoral, estoy de-
sarrollando un proyecto de investigación que 
conjunta la línea de investigación del labo-
ratorio de Inmunidad de Mucosas (Efecto 
adyuvante de las proteínas Cry1Ac de Bacil-
lus thuringiensis) con la línea de investigación 
en la que he participado desde el comienzo 
de mis estudios de posgrado (Inmunidad en 
la Brucelosis). Este proyecto tiene como ob-
jetivo principal el fortalecimiento de ambas 
líneas de investigación, a través de la colabo-
ración de las dos instituciones involucradas 
(Universidad Nacional Autónoma de México-
Instituto Politécnico Nacional). Mis responsa-
bilidades también incluyen la colaboración y 
el apoyo en diversos proyectos que realizan 
los estudiantes de licenciatura y de posgrado 
del laboratorio, así como la participación ac-
tiva en los seminarios académicos internos 
(en los cuáles se revisan, analizan y discuten 
los progresos de cada uno de los proyectos), 
en los exámenes tutoriales y profesionales, 

La Dra. Edith González González es egresada del programa 
de Doctorado en Inmunología de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del IPN. Actualmente realiza una estan-
cia posdoctoral con apoyo del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) de México en el laboratorio de 
Inmunidad de Mucosas de la Unidad de Biomedicina de la 
Facultad de Estudios Superiores (FES)-Iztacala de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Localización: FES, Iztacala
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Mi curiosidad por la Inmunología inició en los últimos 
semestres de la licenciatura, motivo por el cual realicé 
el servicio social y las prácticas profesionales bajo la 
tutoría del Dr. Fernando Andrade-Narváez, en el labo-
ratorio de Inmunología del Centro de Investigaciones 
Regionales (CIR) “Dr. Hideyo Noguchi” de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán. Después de una estan-
cia auspiciada por la Academia Mexicana de Ciencias 
en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y 
con la acertada recomendación de mi tutor en di-
cha estancia, el Dr. Vianney Ortiz-Navarrete, ingresé 
al programa de Inmunología de la Escuela Nacional 
de Ciencias Biológicas-IPN, para realizar la maestría 
y el doctorado. Finalmente, realicé una estancia pos-
doctoral en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias de México. Mi incorporación al CIR “Dr. 
Hideyo Noguchi” como profesora e investigadora fue 
resultado de una invitación del Dr. Andrade-Narváez, 
mi tutor hace más de diez años, a través del programa 
de retención de investigadores mexicanos del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de 
México. 

Lo que inició como una inquietud se convir-
tió en la base de mi formación y desarrollo 
profesional, y sin duda, la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas, como institución pionera 
en ofrecer un posgrado en Inmunología, ha 
sido fundamental en estos aspectos. Los inmu-
nólogos tenemos la capacidad, la oportunidad 
y el privilegio de generar y transmitir conoci-
miento útil en el entendimiento, el tratamiento 
y la prevención de patologías, así como en la 
generación de herramientas para su diagnósti-
co. Considerando estos conceptos, mi objetivo 
en la actualidad es desarrollar un proyecto de 
investigación orientado a conocer los elemen-
tos celulares y moleculares que participan en 
la respuesta inmune en contra de Leishmania 
(Leishmania) mexicana, y desarrollar estrate-
gias de control y prevención para este pade-
cimiento altamente endémico en la península 
de Yucatán. 

3

Fachada del edificio 
histórico
Antiguo Colegio de San 
Francisco Javier, fundado 
en 1611
Universidad Autónoma 
de Yucatán

La Dra. Elsy Beatriz Canché Pool es egresada del programa de Doctorado en Inmunología 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Está adscrita como profesora e inves-
tigadora en el laboratorio de Inmunología del CIR “Dr. Hideyo Noguchi” en Mérida, Yucatán, 
desde diciembre de 2012.

Dra. Elsy Beatriz Canché Pool



La Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), que el año entrante celebrará 
80 años de existencia, forma parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN), una de 
las instituciones educativas más importantes de México por el número de alumnos 
inscritos (más de 176,000 en los niveles medio superior, superior y posgrado) y por 
su alta calidad académica. La ENCB tiene dos sedes, ubicadas al centro y al norte 
de la Ciudad de México, y ofrece las carreras de Químico Bacteriólogo Parasitólogo, 
Químico Farmacéutico Industrial, Ingeniero Bioquímico, Ingeniero en Sistemas Am-
bientales y Licenciatura en Biología. Además, ofrece la Especialidad en Hematopa-
tología, Maestrías en Alimentos, Biociencias, Biomedicina y Biotecnología Molecular, 
Ciencias Quimicobiológicas e Inmunología, y Doctorados en Alimentos, Biomedicina 
y Biotecnología Molecular, Ciencias en Biotecnología, Ciencias Químicobiológicas e 
Inmunología.

La ENCB fue pionera en el desarrollo de la investigación y los posgrados en el IPN: 
los primeros Doctorados iniciaron en la ENCB en 1961. El Doctorado en Inmunología 
inició sus cursos formalmente en 1969, pero este posgrado en realidad surgió con 
las reuniones semanales que realizaban los investigadores Jesús Kumate, Carlos Biro, 
Félix Córdoba y Sergio Estrada en el Hospital Infantil de México, para discutir con sus 
alumnos los avances más recientes en el área de Inmunología y los resultados de sus 
proyectos de investigación. A partir de estas reuniones nació la idea de establecer 
un posgrado en Inmunología y, más adelante, la Sociedad Mexicana de Inmunología. 
Muchos investigadores destacados (Jesús Kumate, Félix Córdoba, Renato Berrón, 
Ruy Pérez Tamayo, Donato Alarcón Segovia, Ethel García Latorre, Luis Jiménez, Ro-
berto Kretschmer, Kaete Willms, Carlos Larralde, Armando Isibasi, Rogelio Hernández 
Pando, José Moreno, Vianney Ortiz, Leopoldo Santos, Leopoldo Flores, Iris Estrada y 
Luis Fabila, por mencionar sólo a algunos) han participado en el posgrado de Inmuno-
logía, como alumnos o como profesores. Cientos de alumnos han pasado por las aulas 
de este posgrado: hasta julio de 2013 había 329 graduados de Maestría y 142 de 
Doctorado. Los egresados trabajan en inmunología básica y clínica en varios Estados 
del país y en otros países; muchos dirigen laboratorios de investigación y participan 
en diversos posgrados; otros trabajan en la industria farmacéutica y otros más se 
dedican a la docencia o a la clínica. Además, los cursos del posgrado de Inmunología 
tienen alta demanda entre los estudiantes de otros posgrados del país, y entre los 
profesionistas del área Médico-Biológica que buscan actualizar sus conocimientos de 
Inmunología. 

Posgrado en Inmunología 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN

Reseña de Posgrados

Dr. Sergio Estrada Parra
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Actualmente, el posgrado de Inmunología tiene 19 profesores – investigadores 
(la mayoría de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores) que 
realizan proyectos de investigación de vanguardia, con financiamiento del IPN y 
de diversas instituciones nacionales y extranjeras. Estos profesores dirigen las 
tesis de los alumnos del posgrado, directamente o en colaboración con inves-
tigadores de otras instituciones educativas y del sector salud del área metro-
politana, de otros estados de la República y del extranjero, lo que permite 
que los alumnos puedan escoger entre una amplia gama de proyectos de 
investigación básicos y clínicos. Los egresados del posgrado de Inmunolo-
gía están preparados para realizar y dirigir investigación científica de alta 
calidad, y para incorporarse exitosamente a instituciones académicas y 
de investigación, al sector salud y a la industria. Actualmente, muchos 
de los egresados del posgrado completan su formación con una o más 
estancias posdoctorales en el extranjero.

El posgrado de Inmunología inicia sus cursos de Maestría y Doctora-
do en Enero y en Agosto de cada año. 

Más información sobre el posgrado:

http://www.sepi.encb.mx
https://www.facebook.com/posgradoinmunologia.encbipn

Anticuerpo fluorescente precipitado (1000x, microscopía confocal). Imagen del 
Dr. Kuruganti G. Murti, del St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, Ten-
nessee, USA, presentada en la Competencia de Fotomicrografía 2006, de Nikon.

Durante el siglo XX, muchos inmunólogos dedicaron sus carreras al estudio de 
las propiedades y funciones de los anticuerpos. Michael Heidelberger estudió 
la formación de precipitados al mezclar diferentes proporciones de antígenos 
y anticuerpos, y demostró que la reacción se puede describir con ecuaciones 
derivadas de la ley de acción de masas. Por primera vez, el reconocimiento 
de los antígenos pudo describirse en términos moleculares1. El Departa-
mento de Inmunología de la ENCB lleva el nombre de este distinguido 
investigador, que apoyó decididamente las carreras de varios científicos 
mexicanos.

1. Michael Heidelberger and the demystification of antibodies, J Exp 
Med. 2006, 203: 5.

El hombre amo y no esclavo de la técnica
David Alfaro Siqueiros, 1951

Localización: ENCB Santo Tomás
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Reseña
           
de la portada

El equipo editorial de ConScience & Art dedica el segundo número de la revista a un inves-
tigador mexicano, un Astrofísico que ha sabido cruzar fronteras y que continúa en el cami-
no de la innovación y la investigación. El Dr. Miguel representa la inquietud y las aspira-
ciones de difundir la ciencia con un sentido didáctico y su obra The Cosmic Web conjunta 
los conocimientos de ciencia ‘dura’ y el arte de la visualización interplanetaria. En 2011, 
junto con sus colaboradores Julieta Aguilera y Mark SubbaRao, obtuvieron el primer lugar 
en el International Science and Engineering Visualization Challenge por la National Sci-
ence Fundation, EE. UU. En Febrero del siguiente año, la revista Science dedicó su portada 
al póster. Otro ejemplo de esta conjunción de talentos científicos y artísticos es el video A 
flight through the Universe, que ha tenido gran éxito y promoción en National Geografic 
y la BBC (para ver el video haga clic en la siguiente liga: http://vimeo.com/36095013). 
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de la portada

Representar el tiempo gráficamente es complejo, sin embargo, 
así como la captura de varias fotos en intervalos de tiempo cortos y 
mostradas de forma consecutiva logran proyectar a un individuo co-
rriendo, el mismo principio puede ser aplicado al póster que muestra 
una especie de “gusanos” que representan partículas o materia. Esta 
es sólo una de varias formas de representar el tiempo. El póster está 
organizado en niveles de abstracción. Iniciando de derecha a izquier-
da, se observan las galaxias o que es la parte que se puede ver con la 
ayuda de un telescopio. En seguida se muestra la materia obscura, que 
en síntesis sabemos que existe pero no se puede observar. La materia 
obscura es el esqueleto del universo, todas nuestras investigaciones 
apuntan hacia su existencia y que presenta las propiedades que sos-
pechamos, sin embargo, no puede ser observada con los artefactos o 
herramientas que disponemos actualmente. Así este póster empieza 
con algo literalmente observable que se continua con lo que creemos 
que existe entre las galaxias, la materia obscura. 

A continuación se muestran los hilos de materia, que representan la 
evolución dinámica de la materia hacia las formas o estructuras que 
ahora observamos. Esta imagen se creó bajo el principio fotográfico 
mencionado anteriormente, a través de lo que actualmente se entien 
de forma directa, sin ningún análisis adicional, representa en resumen 
cómo la materia se movió desde el inicio hasta el momento actual. 

Posteriormente se observan estructuras con forma de gusanos agrupa-
dos pues así se estructuran los cúmulos de galaxias. Podemos decir 
que las protogalaxias se encuentran dispersas en el universo y por 
gravedad empiezan a acumularse en grupos grandes. 

La siguiente representación del póster es más abstracta y muestra de 
forma explícita las estructuras tales como filamentos, paredes y vacíos. 
Se identifican los vacíos, que son los espacios sin galaxias, que a su 
vez, forman un sistema celular, similares a las células del cuerpo.

THE COSMIC WEB Y EL UNIVERSO ABSTRACTO
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The Cosmic Web, 2011
De Miguel Aragon-Calvo 

Primer lugar en la categoría Pósters y Gráficos Informativos del International 
Science and Engineering Visualization Challenge, EE. UU. 

 Actualmente el Dr. Aragón está proponiendo el análisis de las pro-
piedades del universo como un sistema de células, pues el universo, 
a escalas muy grandes, tiene propiedades muy parecidas a un sistema 
celular. Describiendo esta parte del póster, sería similar a la espuma, 
de hecho, otro nombre que recibe el universo es espuma cósmica. Así, 
lo que se representa en el póster es un corte de la espuma donde cada 
burbuja adquiere un color diferente y donde la formación de galaxias 
es posible justo en la intersección de cada burbuja. Con esta analo-
gía, las burbujas corresponden a los vacíos o regiones sin galaxias, a 
su vez, el lugar donde dos vacíos conjuntos se intersectan formando 
paredes, corresponde al lugar donde vivimos, el donde se encuentra 
la vía láctea, el lugar donde existe la vida, en medio de dos grandes 
vacíos. Así, las paredes intersectan con filamentos de galaxias y los 
filamentos con cúmulos. En síntesis, esta parte del póster muestra al 
universo como un sistema de burbujas. 

En el último segmento del póster, que a su vez es el más abstracto, 
muestra los flujos de materia en el momento actual y justo en ese 

pedazo del universo. De forma natural no podemos observar el flujo 
del agua en un río, tendríamos que incluir un colorante o pintura para 
ver la dirección del agua. Así, esta sección del póster, como la pintu-
ra, evidencia el flujo de la material. Al extremo izquierdo, donde se 
observa una estructura muy grande similar a una burbuja grande que 
se va haciendo más pequeña, explica al universo con forma fractal o 
autosimilar. Explica cómo el conjunto de varios vacíos forman una 
espuma cósmica, y a su vez, dentro de un vacío se encuentra otra 
espuma cósmica con vacíos más pequeños. Si tomáramos un subva-
cío y observáramos en su interior, veríamos otra espuma cósmica más 
pequeña formada por vacíos más pequeños. El universo tiene varios 
niveles, se encuentra el universo observable de galaxias que forma a 
su vez estructuras más grandes, sin embargo, al intentar observar la 
materia obscura veríamos que dentro de los vacíos hay estructuras si-
milares a las del universo pero más pequeñas y dentro de ese universo 
pequeño encontraríamos vacíos donde veríamos un subuniverso aún 
más pequeño. 
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equipo de ConScience & Art.

¿Cómo fue el desarrollo del póster?

Siempre tuve la inquietud de elaborar un póster que mostrara mi tra-
bajo al mismo tiempo que mostrara al universo desde varios puntos 
de vista. El mejor camino que encontré para la elaboración de dicho 
póster fue diferente a una colaboración formal entre colegas, se desa-
rrolló tan sólo con la decisión y gusto por crear algo entre compañe-
ros y amigos. Mi parte fue la científica, tomé las imágenes y las ideas, 
Mark y Julieta hicieron la parte artística, lo que dio unidad a todo. Fue 
un trabajo en equipo. 

Si tú no fueras Astrofísico, ¿qué parecido le encontrarías a tu 
póster, a qué se parecería?

Al Cañón del Antílope, formaciones rocosas. 

¿Qué piensas de la intersección entre la ciencia y el arte?

Creo que la relación entre la ciencia y el arte es muy cercana. Leonar-
do Da Vinci refleja la conjunción de la personalidad artística y cien-
tífica con trabajos como los de anatomía, de gran calidad científica y 
artística al mismo tiempo. Creo que como científicos debemos saber 
un poco de arte ya que si sólo tuviéramos que relacionarnos con 
científicos, con sólo ecuaciones bastaría entendernos. Si queremos 
que la gente sepa y entienda lo que hacemos, debemos encontrar 
formas más atractivas y claras posibles de transmitir el conocimiento. 

Creo que existe mucho potencial, hay un artista llamado Karel Nel 
de Sudáfrica, con quien trabajé hace un par de años. El presentó una 
exposición mostrando su trabajo y el mío en el Museo Nacional de 
Arte Africano. Él es parte integral de una colaboración grande lla-
mada COSMOS. El papel de este artista en este grupo es interpretar 
artísticamente los conocimientos científicos de forma artística, repre-
sentaciones artísticas de cosas muy abstractas como la materia obs-
cura y las ondas gravitacionales. Éste es un ejemplo de arte abstracto 
fundamentado en ideas científicas. 

¿Qué es la Astrofísica y cuál es el principal problema que trata 
de resolver en la actualidad?

Es una pregunta muy general. La Astrofísica es un área muy amplia 
que estudia la física del universo. No hay una pregunta básica que 
trate de resolver, actualmente existen muchos campos en esta cien-
cia, hay investigadores que buscan la física del universo primigenio,  
es decir, cómo era el universo en sus primeros instantes; la física de 
las galaxias, cómo evolucionan que es de mi especial interés; hay 
quienes estudian la formación de las galaxias, que también es de mi 
interés; hay quienes dedican su vida al estudio del polvo interestelar. 
No hay una sola pregunta por resolver, son varias las preguntas.

¿Cuáles han sido las preguntas que te han llevado a describir 
cosas y formularte nuevas preguntas en tu línea de investiga-
ción?

Mi interés principal es la formación de galaxias, cómo se forman, 
por qué las galaxias en diferentes ambientes tienen diferentes propie-
dades, por qué nuestra vía láctea tiene las propiedades que tiene y 
que la hacen tan diferente a otras en el universo, por qué  hay cosas 

…el universo 
tiene propiedades 

muy parecidas
 a un sistema 

celular
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que observamos alrededor de la vía láctea que no observamos 
en otro lugar del universo. A escalas muy grandes, parece que 
vivimos en un lugar muy peculiar. 

Parte de lo que hago, también es desarrollar técnicas para el aná-
lisis de la estructura del universo, y así poder analizar estructuras 
del universo como los filamentos, las paredes y  los cúmulos 
de galaxias, para utilizar ese conocimiento en la explicación de 
cómo esas estructuras diferentes afectan las propiedades de las 
galaxias. Sabemos por ejemplo que las galaxias en cúmulos son 
grupos de galaxias muy densos, tienen estrellas muy viejas, son 
galaxias que llamamos elípticas, pero si vemos otros lugares más 
“tranquilos” donde hay pocas galaxias, estas galaxias tienden a 
ser azules, generando nuevas estrellas. Quiero entender el efecto 
del medio ambiente sobre las galaxias, por qué las galaxias se 
ven diferentes en lugares diferentes. 

Esta relación entre la estructura, o la morfología, y la fun-
ción, o la fisiología, parece ser un patrón que no sólo afec-
ta la Biología sino la Astrofísica ¿qué opinas al respecto?

Sabemos que diferentes galaxias con propiedades distintas, refle-
jan procesos diferentes que sufrieron durante su historia, y estos 
procesos son el resultado directo del medio ambiente donde es-
tuvieron; la idea general la entendemos, sabemos que galaxias 
en lugares densos tuvieron muchas interacciones. Una galaxia 
que está aislada tuvo muy poca interacción con otras galaxias, 
una galaxia que estuvo en un lugar muy denso seguramente cho-
có con otras galaxias, son historias completamente diferentes. 

¿Qué tan complejo fue llegar a este póster y qué herra-
mientas requeriste para su resultado final?

Cada investigador genera sus propias herramientas, no existen 
herramientas para clasificar la estructura, tenemos que diseñarlas 
y hacerlas. Parte de mi trabajo en el doctorado fue aplicar técni-
cas que se conocían en el campo de la Medicina para adaptarlas 
a la Astronomía. Yo quería encontrar filamentos y paredes en las 
galaxias, y buscando en la literatura, la gente que estudia la re-
sonancia magnética, tiene un método para encontrar los huesos 
muy delgados en el cráneo, tal como en una imagen de rayos 
X. Sólo cambié ciertos parámetros para darle el contexto Astro-
físico, muchas de las técnicas las tenemos que elaborar. Lo que 
hago es buscar problemas similares en otras áreas y ver cómo 
han sido resueltos y entonces, aplicarlos a astronomía. 

¿Con qué probabilidad o certeza, este póster refleja la rea-
lidad de nuestro universo?

Muestra mucho del conocimiento actual en cosmología y tiene 
varias suposiciones, una de las mas importantes es la existen-
cia de la materia obscura y su naturaleza, pues todavía estamos 
tratando de entender qué es y cuáles son sus propiedades, ya 
que no la podemos observar directamente. Ésta es la suposición 
más importante que hago en el póster. Lo demás básicamente es 
gravedad, a excepción de las galaxias al final, todo está formado 
por la gravedad. 

¿Qué tan importante es la creatividad para el científico y 

cuál es su relación con la creatividad artística?

La creatividad es crítica. Tenemos problemas muy complejos y la 
forma de resolverlos muchas veces es buscando formas nuevas o 
innovando, muchos problemas actuales se han tratado de resol-
ver con las herramientas tradicionales y no ha funcionado, y para 
resolver dichos problemas tenemos que diseñar herramientas o 
técnicas completamente diferentes. Por lo tanto, la creatividad 
es muy importante. Algo que me gusta hacer, como parte de mi 
investigación, es buscar en otros campos como la Medicina, la 
Geología, incluso la Economía donde hay hipótesis interesantes, 
y ver qué han hecho y qué técnicas han empleado. A veces,  in-
tencionadamente busco desconectarme de la Astronomía para 
ver mis problemas desde otra perspectiva. Hay momentos en los 
que vivimos completamente sumergidos en nuestros problemas, 
incluso por meses o años, olvidando que hay un mundo fuera: 
es entonces cuando es bueno salir  y ver el problema desde otro 
punto de vista. Por eso leo otras áreas tan sólo para ver mis pro-
blemas como los vería un médico o un geólogo, eso me ayuda en 
mi proceso creativo de encontrar soluciones diferentes. 

¿Cual es el papel del científico en la difusión y la divulga-
ción del conocimiento?

Veo una responsabilidad de los científicos en la difusión del 
conocimiento en la población general. En México y en Estados 
Unidos la mayor parte de los científicos trabajan en instituciones 
públicas, la investigación está financiada con dinero público, por 
lo tanto es una obligación mostrarle a la gente qué hacemos con 
su dinero, pues nos están pagando para hacer ciencia. Tenemos 
una responsabilidad muy grande, mostrar a la gente qué estamos 
haciendo con su dinero. Es nuestra responsabilidad encontrar la 
forma de ser recíprocos con las personas. 

Si te vieras a ti mismo a los 16 años de edad, ¿qué te dirías?

No ser conformista con lo que se adquiere en la escuela. No te 
conformes con lo que dicen los maestros. 

¿Alguna recomendación para los estudiantes de posgrado?

La investigación es un área cada vez más difícil por la falta de re-
cursos. La situación en Estados Unidos es mejor, aunque no tan-
to. Nuestras expectativas de que un estudiante de doctorado siga 
dedicándose a la ciencia hasta tener un grado de profesor son 
cada vez más difíciles de cumplir. Primero hay que pensar si es 
realmente lo que uno quiere hacer. Tiene muchas cosas buenas, 
la ciencia ofrece muchas satisfacciones que no dan otras áreas, 
pero también tiene cosas en contra: lo más probable es que vas a 
posponer tus proyectos de vida. Tienes que sopesar las ventajas, 
la mayoría de las ganancias son internas. Es algo que también me 
diría a mi mismo más joven. La ciencia es una carrera muy larga. 

…estudiar astrofísica fue como 
ser niño otra vez
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El Dr. Miguel Aragón nació en la ciudad 
de México. Realizó sus estudios de in-
geniería electrónica en el Instituto Tec-
nológico de Ciudad Guzmán, continuó 
con estudios de maestría en Astrofísica 
en el instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica, y su doctorado en 
Astrofísica en la Universidad de Gronin-
gen, Holanda, con investigaciones so-
bre la morfología y dinámica de la red 
cósmica. Su principal pasión siempre ha 
sido la Astronomía; nos comenta -estu-
diar astrofísica fue como ser niño otra 
vez. Actualmente se encuentra en la UC 
Riverside de California. En seguida les 
mostramos la entrevista que concedió al 

Hay algo muy importante que no se suele tomar en cuenta, la 
transferencia de un conocimiento científico a un contexto co-
mercial o industrial. En ciencia, tradicionalmente se educan 
científicos. Sin embargo, ha llegado el momento en que ya no 
se soporta tanta carga de científicos, ahora un importante movi-
miento en Astronomía y en otras áreas es el entrenamiento para 
que los estudiantes tengan opciones en la industria. Deben ver su 
perfil como científicos, dejando una salida como emprendedores 
haciendo su conocimiento aplicable para la industria. 

ConScience & Art y el Dr. Miguel Aragón-Calvo son jóvenes 
exploradores de la ciencia; estamos seguros de que el camino 
que sigue para el Dr. Aragón estará lleno de mucho éxito y 
conocimiento, y estaremos siempre pendientes para mostrarlo 
con gran entusiasmo. El Equipo editorial de ConScience & Art 
agradece al Dr. Miguel Aragón-Calvo ser la imagen de nuestro 
segundo número. 

Miguel Ángel Aragón 
Calvo, PhD
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IMMUNOLOGY
• 9th International Congress 
on Autoimmunity
26-30 March, 2014
Nice, France.

• The 6th Annual World Con-
gress of Vaccine 
25-28 April, 2014 Dalian, China.

• AAI Annual Meeting. 
2-6 May, 2014 Pittsburgh, Pennsyl-
vania.

• Mexican Society of Immunol-
ogy. XXI National Congress. 
6- 9 May, 2014. Querétaro, México.

• Interleukin 6: Biology, Patho-
physiology and Therapy. The 
International Cytokine and In-
terferon Society - ICIS
14 – 17 May, 2014 Kiel, Germany.

• European Academy of Aller-
gy and Clinical Immunology 
Annual Congress 2014 
7–11 June, 2014 Copenhagen, Den-
mark.

• ESMO Symposium on Immu-
no-Oncology 2013: Advances 
in cancer immunotherapy; 
from vaccines to antibodies 
and cell therapies. 
November 15-16, 2013 - Geneva, 
CHE

Biennial Meeting of the Euro-
pean Society for Immunodefi-
ciencies
16th edition. 29 October-1 Novem-
ber, 2014 Prague, Czech Republic.

PHARMACOLOGY

• The Drug Discovery and 
Therapy World Congress. 
16-19 of June 2014. Boston MA, 
USA.

• 17th World Congress of Basic 
and Clinical Pharmacology. 
13-18 July 2014. Cape Town, South 
Africa.

SOM

XV Congress of the American 
Society of Pediatric Cardiology 
and Cardiovascular Surgery
17-20 sep 2014, Barcelona, España.

 

1st international Congress on 
Controversies in Primary and 
Outpatient Care 
13-15 Nov, 2014
Barcelona, España.

XLII Congress of the Society 
of Orthopaedic Surgery and 
Traumatology 
22-23 May, 2014. Valencia, España.

congresos
ITINERARIO de
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II Premio Internacional de Divulgación de la 
Ciencia 2014. UNAM.
 Tels. 5622 4160 y 5622 4187.  
http://www.lacienciaparatodos.mx/PremioRPT/index.
htm

Premio ADIAT a la Innovación tecnológica 2014. 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investiga-
ción Aplicada y Desarrollo Tecnológico A.C. Tels. 
5616 7960/62 Ext:210 y 215. 
http://www.adiat.org

Premio Luis Elizondo Científico y Tecnológico 
al Sentido Humano. Tel. (81) 83 58 20 00.  
http://www.premioluiselizondo.com.mx

Premios de Química de Mujeres Científicas 
de Países en Desarrollo 2014. 
Fundación Elsevier, OWSD y TWAS. 
http://www.elsevierfoundation.org/

3° Premio Internacional de Divulgación 
Científica “Ciencia que Ladra” 
La Nación 2014. 
http://www.cql@sigloxxieditores.com.ar

Premios Iberoamericanos Cortes de Cádiz 
2014. Tels. 956 288 296 / 956 288 302.
 http://www.premioscortesdecadiz.es/

convocatorias
ITINERARIO de
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@ConScience_Art

/ConScienceArtcs http://conscienceandart.wordpress.com

Instituto Politécnico Nacional
“La Técnica al Servicio de la Patria”


