
Calmette, Guérin y la BCG



A. CALMETTE
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A. Calmette

• Una alteración del bacalao (“le rouge de morue”, o la
“pigmentación roja del bacalao”), cuyo agente causal
descubriría en la sal gruesa que se importaba de
Cádiz y Lisboa para la conservación del pescado.

• Este primer trabajo de microbiología lo presentó
Calmette, el 4 de agosto de 1890, al Dr. Roux.
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C. Guérin

• Laureado de la Academia de Medicina. Premio Boggio, 1907.
• Laureado de la Academia de Veterinaria. Premio Urbain Leblanc, 1914.
• Miembro correspondiente de la Academia de Veterinaria, 1906.
• Miembro de la Academia de Medicina, 1935.
• Miembro de la Academia de Agricultura.
• Vicepresidente del Comité Nacional de Defensa contra la tuberculosis.
• Presidente de la Sociedad de Medicina Veterinaria Práctica, 1948.
• Presidente de la Academia de Veterinaria, 1949
• Presidente de la Academia de Medicina, 1951.
• Gran Medalla Bermeja de la ciudad de París, 1952.
• Gran Premio de Investigación Científica de la Academia de Ciencias, 1955.
• Gran Oficial de la Legión de Honor, 1958.
• Titular de la Medalla de Honor de las Epidemias.
• Titular de la Cruz de Servicios Militares Voluntarios.



C. Guérin

• Funciones desempeñadas por Camille Guérin

• Preparador del Instituto Pasteur de Lille, 1897.

• Jefe de Laboratorio del Instituto Pasteur de Lille, 1900.

• Jefe de Servicio del Instituto Pasteur de Lille, 1919.

• Jefe de Servicio del Instituto Pasteur de París, 1928.

• Jefe de Servicio y encargado de la producción de BCG en el Instituto
Pasteur de París, 1931.

• Director honorario del Instituto Pasteur.



Guérin presenta al presidente de la República francesa Vincent Auriol, un sello 
conmemorativo de la lucha contra la tuberculosis





Tuberculosis

• Calmette y Guérin habían observado que:

• Los bovinos sometidos a una única infección, aunque fuera
masiva, y a continuación se mantenían aislados al abrigo de
toda reinfección accidental, no padecían generalmente más
que lesiones benignas, que acababan por curar o quedaban
ocultas o latentes.

• Además, estos animales se hacían muy resistentes a las
infecciones naturales o a las provocadas artificialmente.

• Mientras que los bovinos reinfectados varias veces a
intervalos no muy amplios, desarrollaban una tuberculosis
evolutiva grave con amplias lesiones pulmonares.



Tuberculosis-BCG

• Era más raro encontrar tuberculosis pulmonar progresiva en
individuos que habían sufrido previamente de adenitis
tuberculosa supurada del cuello. (Ley de Marfan, 1886).

• Comenzaron a cultivar el bacilo tuberculosos en patata y
glicerina.

• Dificultad de obtener suspensiones homogéneas.

• Para intentar contrarrestar esta tendencia a aglutinarse,
probaron a añadir bilis de buey en los medios de cultivo y
comprobaron que los subcultivos presentaban menor
virulencia.





BCG

• El 21 de mayo de 1921, tras trece años y después de 230
pases, se procedió a realizar las primeras vacunaciones por
Weill-Halle y Turpin, que trabajaban en la Casa-cuna del viejo
hospital de la Charité, de París .

• El primer vacunado fue un recién nacido, criado por una
abuela tuberculosa, y fatalmente destinado al contagio.



BCG

• Para resistir eficazmente la infección tuberculosa es preciso
ser portador de bacilos vivos.

• “La plaza es para el primer ocupante”.

• Principio de la premunición.

• La vacunación con la BCG persigue incrementar el número de
linfocito T específicos frente a Ags. del Btc.

• Hasta hoy, solo las inyecciones de BCG, es decir, de bacilos
vivos, pero de virulencia muy atenuada, se muestran eficaces
para proteger frente a la tuberculosis.





BCG. Limitaciones
• Calmette y Guérin obtuvieron su vacuna de forma empírica,

desconociendo en qué radicaba el diferente comportamiento
del patógeno.

• En los sucesivos pases el bacilo tuberculosos ha ido perdiendo
genes, y en ello radica su atenuación.

• Sin embargo, la BCG comparte aún el 90% de los genes de
Mycobacterium tuberculosis.

• Estas pérdidas y deleciones experimentadas por el genoma
del bacilo BCG le impiden adaptarse continuamente a la
respuesta inmunitaria del organismo, por lo que su vida es
limitada y acaba muriendo.

• Es decir, el mecanismo que le otorga su atenuada
patogenicidad es el mismo que limita su eficacia protectora en
el tiempo.



BCG. Limitaciones

• La BCG no protege a los ya infectados ni modifica la evolución
clínica de la enfermedad.

• No tiene efecto sobre la transmisión y no influye por tanto
sobre la cadena epidemiológica.

• Puede interferir con los métodos de lucha actuales y crea una
situación de falsa seguridad.

• Interfiere positivando la reacción de la tuberculina.



BCG. Limitaciones

• La vacuna BCG tienen una eficacia muy variable, 
seguramente por la interferencia de infecciones por 
micobacterias atípicas.

• Su protección es transitoria (10-20 años).

• En un estudio realizado en Alaska, la protección en 
indios navajos vacunados entre 1935-38, aún se 
mantenía 60 años después.

• No se puede aplicar en personas ya infectadas.



BCG. Limitaciones

• Las diferencias observadas en la aplicación de BCG se deben
a varias razones:

• Subcepa vacunal utilizada.

• Dosificación insuficiente.

• Defectos de técnica en la administración.

• Coincidencia de la administración vacunal con infección con
Mb. no tuberculosis, capaces de producir infección similar.

• Factores como superinfección (contacto), hacinamiento y bajo
estándar de vida pueden romper la barrera inmunitaria de
BCG.



BCG. Limitaciones

• La variable eficacia que la BCG tiene en humanos es llamativa
cuando, por el contrario, siempre es protectora en animales.

• Protege más de la diseminación, meningitis y tuberculosis
miliar (46-100%), que de la enfermedad pulmonar (0-80%).

• Protege más de la enfermedad que de la infección, si es que
realmente protege de la infección, porque es muy discutido.

• Hay claras diferencias poblacionales y geográficas.



BCG. Reacciones adversas

• La BCG es bien tolerada por la mayoría de los vacunados,
incluso recién nacidos.

• Las reacciones más comunes son inflamaciones en el lugar de
la inyección, o en algún ganglio satélite axilar.

• Son adenopatías blandas, adherentes y con tendencia a la
supuración, parecidas a las halladas en la tuberculosis natural.
A veces se cronifican y precisan limpieza quirúrgica.

• Mucho más raras, pero gravísimas, son las diseminaciones
vacunales o becegeitis. Con frecuencia son mortales y cuando
se superan pueden persistir secuelas en SNC, huesos, pulmón
u otros órganos.





BCG. Mecanismos de atenuación

• Cepas BCG.
• En 1960, la OMS recomendó liofilizar las cepas BCG para

preservar su estabilidad, pero hasta ese momento, al no
poder liofilizarse, las cepas eran mantenidas vivas por medio
de cultivos permanentes, lo que facilitó su variabilidad
genética.



BCG. Mecanismos de atenuación

• Una deleción es un tipo especial
de anomalía estructural
cromosómica que consiste en la
pérdida de un fragmento de ADN
de un cromosoma.

• Esta pérdida origina un
desequilibrio, por lo que las
deleciones están incluidas dentro
de las “reordenaciones
estructurales desequilibradas”.



BCG. Mecanismos de atenuación

• Las modificaciones genéticas se produjeron incluso en la BCG
custodiada en el Instituto Pasteur.

• Una reconstrucción de la situación genética ha revelado que
en la BCG hay varias regiones delecionadas (RD).



BCG. Mecanismos de atenuación

• En el propio Instituto Pasteur, en los primeros años, se perdió
la RD1.

• Entre 1927-1931, se perdió la RD2, que codifica el gen MPT-
64, que estaba en la cepa primitiva y que falta en las
derivadas de Pasteur de 1927 y persiste en otras (Moreau,
Tokio).

• La RD8 se perdió en Montreal (1937-1948), y falta en la cepa
Connaught-Frappier.

• La RD14 falta en la Pasteur 1961 y la RD16, ausente en la

Moreau, se perdió en Brasil o Uruguay en 1925.



BCG. Mecanismos de atenuación

• En España se utiliza una cepa derivada de la danesa 
de 1931 (Pharmacia y Upjohn), con ausencia de RD2, 
pero presencia de RD8, RD14 y RD16, que falta en 
otras.





BCG. Nuevas vacunas

• Conseguir una vacuna que supere a la BCG es una tarea difícil.

• El Mtb convive con el hombre desde hace milenios y ha
conseguido establecer múltiples sistemas de escape a la
respuesta inmunitaria.

• Se han descubierto aproximadamente 4.000 genes de la
variante más característica de Mycobacterium tuberculosis,
denominada H37Rv.

• Se trata de la segunda bacteria más grande cuyo genoma se
ha secuenciado hasta ahora, superada solo por Escherichia
coli.



BCG. Nuevas vacunas

• Desde que, en 1993, la OMS declaró la tuberculosis como una
emergencia mundial, las investigaciones sobre nuevas vacuna ha
experimentado un crecimiento exponencial.

• El objetivo es conseguir una protección más duradera y un mayor
porcentaje de eficacia.

• Para cualquier infección, el patrón de una vacuna es la infección
natural, y se intenta buscar una respuesta lo más natural posible.

• Esto no es suficiente en la tuberculosis, pues los enfermos pueden
reactivarse o reinfectarse.

• Por lo tanto, la vacuna a conseguir debe superar la propia
tuberculosis y, además sin causar lesión, algo realmente difícil.



BCG. Nuevas vacunas

• Se investigan más de 200 vacunas contra la TB.

• Las líneas de investigación están enfocadas principalmente a: 

• Preparados reforzados de BCG.

• Vacunas de Mtb mutante.

• Vacunas de subunidades de ADN o de moléculas de fusión.

• El riesgo de preparados con microorganismos vivos, y la 
dificultad para comparar los resultados, ha obligado a:

• Proponer consensos para comparar los resultados y 

• Fijar las condiciones de seguridad, recomendándose que al 
menos contenga dos mutaciones no reversibles.




