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Premio de la Instancia Nacional del Concurso
Introducción:
La tuberculosis actualmente es considerada como una de las enfermedades re-emergentes
que más muertes provoca junto con el VIH/SIDA y la malaria. BCG, la vacuna en uso para la
prevención de la enfermedad no resulta totalmente protectora. El desarrollo de una vacuna
eficaz constituye el elemento de mayor impacto potencial para el control de esta enfermedad.
Ante esta problemática, un colectivo de autores, considerados autoridades en este campo,
tuvo como objetivo difundir el conocimiento relacionado con el desarrollo de nuevas vacunas
contra la tuberculosis, donde se incluyen los más recientes avances sobre este tema,
cubriendo un espectro que incluye aspectos relacionados con la epidemiologia, inmunología,
desarrollo de diferentes candidatos vacunales, modelos animales, el uso de tecnologías de la
información, evaluación preclínica, regulaciones, ensayos clínicos y aspectos éticos entre
otros. El libro incluye obras de renombrados artistas de diferentes partes del mundo
comprometidos con la lucha contra la TB. Sus obras, relacionadas con factores que influyen
en el desarrollo o evolución de esta enfermedad, transmiten un mensaje que amplía

el

alcance del libro. El libro consta de 28 capítulos de autores de 13 países y 36 obras de
artistas de varios países. Es un ejemplo de colaboración internacional en la lucha contra las
enfermedades e integra de manera simbólica la interacción entre científicos y artistas en la
búsqueda de un objetivo común de forma altruista. Consta de una versión en papel editada
por Oxford University Press para su distribución gratuita en universidades, centros de

investigación, organizaciones internacionales relacionadas con el control de la tuberculosis y
de una versión online con acceso gratuito.

Desarrollo:
La tuberculosis se encuentra entre las tres primeras causas de muerte por enfermedades
infecciosas.
El desarrollo de una vacuna eficaz para la prevención de la enfermedad constituye el factor de
mayor impacto potencial para el control de la enfermedad. Adicionalmente, el logro de
preparados vacunales con acción terapéutica resultaría de gran importancia para el
tratamiento de la tuberculosis con resistencia múltiple a drogas, la tuberculosis latente y para
acortar el tratamiento convencional de la enfermedad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación para el desarrollo de nuevas generaciones de
vacunas contra la tuberculosis constituye un área priorizada y con gran dinamismo en las
investigaciones biomédicas actuales.
El desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis es un proceso complejo en el cual
tienen influencia factores epidemiológicos, microbiológicos, inmunológicos, tecnológicos,
regulatorios, éticos y sociológicos entre otros y se caracteriza por su enfoque
multidisciplinario. Esta complejidad hace necesaria la aparición de fuentes de información que
sinteticen de forma actualizada el estado del arte del desarrollo de nuevas vacunas contra la
tuberculosis en el contexto de los múltiples factores que influencian esta área de la
investigación.
El libro “El Arte y la Ciencia del Desarrollo de Vacunas contra la Tuberculosis”, proyecto no
lucrativo, agrupa de forma actualizada los más recientes avances sobre este tema, cubriendo
un espectro que incluye aspectos relacionados con la epidemiologia, inmunología, desarrollo
de diferentes candidatos vacunales, modelos animales, el uso de tecnologías de la
información, evaluación preclínica, regulaciones, ensayos clínicos y aspectos éticos entre
otros, teniendo como objetivo difundir el conocimiento relacionado con el desarrollo de nuevas
vacunas contra la tuberculosis.
Imágenes de importantes artistas están incluidas en la obra asociadas a los distintos aspectos
relacionados con la tuberculosis (migraciones, miseria, estigma, autoestigma, discriminación,
pobreza, niñez, adolescencia, HIV, género, hambre, etc)
Este libro cuenta con la participación de importantes líderes de opinión a nivel internacional de
las áreas que aborda. La obra consta de 615 páginas distribuidas en 4 Secciones y 28
capítulos y la participación de 60 autores científicos y 25 artistas de renombre internacional de
diferentes regiones del mundo.
Es un ejemplo de colaboración internacional en la lucha contra las enfermedades e integra de
manera simbólica la interacción entre científicos y artistas en la búsqueda de un objetivo
común de forma altruista. Consta de una versión en papel editada por Oxford University Press
para su distribución gratuita en universidades, centros de investigación, organizaciones
internacionales relacionadas con el control de la tuberculosis y de una versión online con
acceso gratuito (http://tbvaccines.usm.my)
A continuación aparece la tabla de contenido del libro con un breve resumen

Prefacios
Dzulkifli Abdul Razak
Concepcion Campa Huergo
Sobre el Libro:. J. Ivanyi
Resumen:
Una visión general introductoria sobre la estructura y objetivos del libro
Capítulos Introductorios
Capítulo 1 Estrategias sostenibles contra la tuberculosis. Dzulkifli Abdul Razak
Resumen: Un análisis sobre el impacto de la tuberculosis en el logro de una
salud sostenible
Capítulo 2 Estado actual de la tuberculosis en el mundo. Joan Cayla y cols
Resumen: Una descripción de la situación actual de la tuberculosis como
problema de salud global
Sección 2. El sistema inmune y la Resistencia a la tuberculosis
Capítulo 3 Infección, marcadores biológicos y vacunas . Irun Cohen
Resumen: Conceptos modernos acerca de la función del sistema inmune y su
manipulación por vacunación
Capítulo 4. Estudios proteómicos y descubrimiento de antígenos . Caroline Vergel,
Patrick Brennan, y cols.
Resumen:Descripción de los principales grupos de antígenos relevantes de las
micobacterias con especial énfasis en el desarrollo de vacunas
Capítulo 5. Respuestas protectoras de celulas T contra la tuberculosis . Hazel Dockrell
Resumen:Un análisis de los principales mecanismos celulares en la respuesta
contra la tuberculosis
Capítulo 6 El papel de los anticuerpos contra la tuberculosis. A. Glatman-Freedman
Resumen:Presentación de un Nuevo paradigma en la protección contra la
tuberculosis: El papel protector de los anticuerpos específicos
Capítulo 7. Respuestas de anticuerpos en la tuberculosis. S. Kunnath, M. Gennaro,
Resumen: Una revisión de la respuesta de anticuerpos frente a antigenos de M.
tuberculosis en diferentes grupos (pacientes, contactos sanos e individuos no
infectados)
Capíitulo 8. Cepas y variación antigénica en M. tuberculosis. Implicación en el desarrollo de
nuevas herramientas contra la tuberculosis. Sebastien Gagneux, Michael
Brennan
Resumen: Discusión acerca del impacto potencial de la variación antigénica del
M. tuberculosis en el desarrollo de vacunas
Sección 3. Nuevas aproximaciones a la vacunación
Capitulo 9. La historia del BCG. C. Locht,
Resumen: La historia, características, resultados y limitaciones de la aplicación
de la única vacuna registrada contra la tuberculosis

Capitulo 10. Desarrollo de las vacunas contra la tuberculosis. Un breve resumen. Uli
Fruth
Resumen: Una breve actualización sobre los aspectos actuales relacionados
con el desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis y los retos futuros
Capitulo 11. Estrategias para el desarrollo de nuevas generaciones de vacunas . MN
Norazmi , A. Acosta, ME Sarmiento, A. Cataldi, F. Bigi
Resumen: Revisión de las principales estrategias para el desarrollo de nuevas
vacunas contra la tuberculosis
Capitulo 12. De la caracterización genómica al perfeccionamiento del BCG. Camile Locht
Resumen: Una revisión acerca de la investigación actual relacionada con el uso
del BCG como vector para la expresión de antígenos contra la tuberculosis para
el desarrollo de vacunas contra la tuberculosis
Capitulo 13. Vacunas atenuadas . Carlos Martin
Resumen: Una revisión de las tendencias actuales y candidatos vacunales
obtenidos por manipulación genética de las micobacterias con especial énfasis
en M. tuberculosis
Capítulo14.Vacunas de subunidades contra la infección con M. tuberculosis:
Consideraciones clínicas y pre clínicas . J. Dietrich, M. Doherty
Resumen: Una revisión de la investigación actual relacionada con el uso de
proteínas recombinantes y nuevos adyuvantes para el desarrollo de vacunas
contra la tuberculosis
Capítulo 15. Vacunas de ADN para la profilaxis contra la tuberculosis. Kris Huygen
Resumen: Una revisión de la investigación actual relacionada con el uso de las
vacunas de ADN para el desarrollo de vacunas contra la tuberculosis
Capítulo 16. Inmunización respiratoria mucosal para la profilaxis contra la tuberculosis.
Z.Xing
Resumen: Una revisión de los conceptos actuales relacionados con la
inmunología mucosal y su aplicación en el desarrollo de vacunas contra la
tuberculosis
Capítulo 17. La contribución de diversos modelos animales en la evaluación de nuevas
vacunas contra la tuberculosis. R. Hernandez Pando
Resumen: Una revisión de los principales modelos animales usados para la
evaluación de la respuesta inmune contra la tuberculosis y para el desarrollo de
vacunas
Capítulo 18. Evaluación pre clínica de vacunas contra la tuberculosis Helen McShane, Anne
Williams
Resumen: Una descripción del estado del arte de la evaluación preclínica de
vacunas contra la tuberculosis
Capítulo 19. Vacunas terapéuticas . PJ. Cardona
Resumen: Una revisión del tema y las perspectivas de las vacunas terapéuticas
contra la tuberculosis con la experiencia de los candidatos actuales en
evaluación
Capítulo 20. Desarrollo de vacunas contra la tuberculosis para el ganado . M. Vordermaier
Resumen: Una revisión de las principales áreas de investigación de vacunas
para la prevención de la tuberculosis veterinaria
Capítulo 21. Bioinformática y desarrollo de vacunas contra la Estudio de genómica
comparativa. M Catanho, A de Miranda,
Resumen: Presentación de la aplicación y perspectivas del uso de las
herramientas bioinformáticas para el desarrollo de nuevas vacunas contra la
tuberculosis

Capítulo 22. Estudios bioinfométricos en la investigación de vacunas contra la tuberculosis .
MV Guzman, H Carrillo.
Resumen: Impacto del uso de las bases de datos bibliográficas en el desarrollo
de vacunas contra la tuberculosis
Capítulo 23. Nuevas vacunas contra la tuberculosis. Cuál es el programa de desarrollo?.
LF Barker
Resumen: Descripción actualizada del estado de las principales vacunas
experimentales contra la tuberculosis a nivel internacional
Sección 4. Aspectos éticos y regulatorios
Capítulo 24. Desarrollo pre clínico y clínico de nuevas vacunas contra la tuberculosis:
Requerimientos regulatorios y la transición a la fase I en adelante . B. Walker
Resumen: Actualización de los principales aspectos regulatorios para el
desarrollo de nuevas vacunas contra la tuberculosis
Capítulo 25. Aspectos éticos de la investigación de nuevas vacunas contra la tuberculosis.
ME Edginton
Resumen: Análisis de los principales aspectos éticos asociados con la
investigación, evaluación e introducción de nuevas vacunas, en particular contra
la tuberculosis .
Capítulo 26.Desarrollo de sitios para ensayos clínicos y ensayos clínicos de vacunas contra
la tuberculosis . W. Hanekom, H. Mahomed
Resumen: Análisis detallado de los principales puntos a considerar en la
evaluación clínica de nuevas vacunas contra la tuberculosis
Capítulo 27. Conduciendo ensayos clínicos de vacunas contra la tuberculosis en
comunidades vulnerables. M. Tameris
Resumen: Una discusión acerca de los principales aspectos éticos que se
enfrentan durante la implementación de ensayos clínicos de la vacunas contra la
tuberculosis
Capítulo 28. La tuberculosis en los países en desarrollo debido al reto con altas dosis en
individuos parcialmente inmunes: Un problema para la vacunación? G. Rook
Resumen: Un análisis del impacto de los factores genéticos, inmunológicos y del
medio ambiente en países en desarrollo en la investigación de vacunas contra la
tuberculosis
Conclusiones:
El libro “El Arte y la Ciencia del Desarrollo de Vacunas contra la Tuberculosis”, proyecto no
lucrativo, agrupa de forma actualizada los más recientes avances sobre este tema, cubriendo
un espectro que incluye aspectos relacionados con la epidemiologia, inmunología, desarrollo
de diferentes candidatos vacunales, modelos animales, el uso de tecnologías de la
información, evaluación preclínica, regulaciones, ensayos clínicos y aspectos éticos entre
otros, teniendo como objetivo difundir el conocimiento relacionado con el desarrollo de nuevas
vacunas contra la tuberculosis. Este libro cuenta con la participación de importantes líderes de
opinión a nivel internacional de las áreas que aborda. La obra consta de 615 páginas
distribuidas en 4 Secciones y 28 capítulos y la participación de 60 autores científicos y 25
artistas de renombre internacional de diferentes regiones del mundo. Es un ejemplo de
colaboración internacional en la lucha contra las enfermedades e integra de manera simbólica
la interacción entre científicos y artistas en la búsqueda de un objetivo común de forma
altruista. Consta de una versión en papel para su distribución gratuita en universidades,

centros de investigación, organizaciones internacionales relacionadas con el control de la
tuberculosis y de una versión online con acceso gratuito (http://tbvaccines.usm.my)
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