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Resumen 

Las bacterias y virus son microorganismo ubicuos en la naturaleza, que además poseen una gran 

diversidad biológica. Los microorganismos se relacionan con los organismos superiores 

incluyendo al hombre y animales. Estas relaciones pueden ser muy variadas, incluyendo 

beneficios para el ser humano, pero también existen un gran número de microorganismos que 

pueden causarnos enfermedades. Nuestro sistema inmune constituye un sistema de defensa 

eficaz frente a estos microorganismos, pero no siempre es suficiente, por lo que es necesario 

recurrir a tratamientos que nos ayuden a combatirlos. Une medida eficaz de prevención es la 

vacunación frente a estas enfermedades. Las vacunas se pueden clasificar atendiendo a la 

naturaleza del antígeno que incluyen (Ej: microorganismo completo, toxinas, proteínas, etc). Al 

igual que ocurre con otras herramientas de lucha contra las enfermedades se necesita continuar 

investigando para desarrollar nuevas vacunas más eficaces, eficientes o de mayor facilidad de 

administración. Existen diversas metodologías que se han propuesto para mejorar las vacunas. 

Una de las estrategias que ofrece muchas ventajas prácticas es el uso de vacunas vivas; que 

consiste en generar bacterias capaces de expresar antígenos específicos en su superficie y 

utilizarlas para generar inmunidad en nuestras mucosas. Entre las especies propuestas para ser 

utilizadas como vacunas vivas, las especies que pertenecen al grupo de las bacterias del ácido 

láctico presentan una serie de ventajas que las hacen unos candidatos muy prometedores. 



Bacterias como agentes causantes de enfermedades 

Las bacterias y virus son microorganismo ubicuos en la naturaleza, que además poseen una gran 

diversidad biológica. Los microorganismos son capaces de relacionarse con el resto de seres 

vivos incluyendo organismos superiores como plantas y animales y por supuesto incluyendo al 

hombre. Estas relaciones son muy variadas, incluyendo aquellas relaciones que son beneficiosas 

para el ser humano, como puede ser el caso del microbioma humano que es el conjunto de 

bacterias que tenemos en nuestro organismo. Se ha calculado que aproximadamente hay 10 

células microbianas en nuestro organismo por cada célula de nuestro cuerpo (10
3
 células 

humanas frente a 10
4
 bacterias en nuestras mucosas y piel equivalentes a 1,5 Kg de nuestro peso 

corporal). Estas bacterias realizan funciones esenciales para nosotros, como aportarnos 

vitaminas, ayudarnos en la digestión, ayudan a luchar contra las bacterias patógenas, previenen 

enfermedades, etc. 

Sin embargo, también existen un gran número de microorganismos que pueden causarnos 

enfermedades. A los microorganismos capaces de provocar enfermedades se les denomina 

microorganismos patógenos. Dentro de las enfermedades causadas por bacterias entre las más 

frecuentes se encuentran la tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis o la neumonía 

bacteriana causada por Streptococcus pneumoniae. En algunos casos son responsables de 

intoxicaciones alimentarias como la salmonelosis causada por el consumo de alimentos que 

contienen Salmonella, o la campylobacteriosis causada por la presencia de Campylobacter. En 

algunos casos estas infecciones intestinales se pueden complicar si las bacterias causantes de la 

misma son muy virulentas como pude ser el síndrome urémico hemolítico causado por el 

consumo de alimentos contaminados por Escherichia coli O157:H7. Otras veces los síntomas 

asociados a la enfermedad no se producen por la infección de la bacteria si no por el efecto de 

toxinas producidas por éstas, que se acumulan en los alimentos y tras su consumo provocan la 

intoxicación, como puede ser el caso del tétanos causado por la presencia de la toxina tetánica 

producida por la bacteria Clostridium tetati. 



Los virus también son capaces de provocar distintas enfermedades como la gripe, varicela, 

viruela, paperas, sarampión, herpes, SIDA, etc… Las vías de contagio de enfermedades 

causadas por estos virus son muy variadas, el aire, consumo de aguas o alimentos contaminados 

o el contacto con otros enfermos. 

 

Respuesta inmunitaria 

 

Una vez que un microorganismo entra en contacto con nuestro cuerpo se produce una respuesta 

de nuestro organismo al reconocerlo como un agente extraño, la llamada respuesta 

inmunitaria. Esta respuesta incluye la activación de distintos mecanismos de defensa tanto 

específicos como inespecíficos frente al patógeno. La respuesta inmunitaria inespecífica está 

constituida por la barreras naturales del cuerpo (piel), por sustancias químicas (Ej ácido del 

estómago), células capaces de destruir cuerpos extraños (fagocitos) o moléculas con actividad 

antimicrobiana como las defensinas del tracto gastro - intestinal. Todas ellas están activas 

permanentemente y son la primera barrera en la lucha frente a la infección. En cambio, la 

respuesta inmunitaria específica responde a la presencia de un cuerpo extraño concreto en el 

organismo eliminándolo (ejemplo los anticuerpos). 

La respuesta específica, también conocida como respuesta inmune adquirida, se va 

desarrollando a lo largo de la vida a consecuencia de la exposición de nuestro cuerpo a 

microorganismos y sustancias presentes en el medio ambiente y que han superado los 

mecanismos de inmunidad inespecíficos. Esta respuesta es efectiva ante aquellos 

microorganismos frente a los cuales ya se ha iniciado y desarrollado una respuesta inmune. Esta 

respuesta específica incluye una respuesta celular (incluye a los macrófagos, linfocitos, etc) y 

una respuesta humoral (anticuerpos). 

 



En la respuesta celular intervienen diferentes tipos celulares: 

Células presentadoras: Digieren los microorganismos patógenos y expresan antígenos de éstos 

en su superficie. Participan tanto macrófagos como células dendríticas. 

Células efectoras: Son principalmente linfocitos que reconocen los antígenos de superficie de 

las células presentadoras y los atacan. Hay tres tipos de linfocitos (Linfocitos T citotóxicos 

matan a las células; Linfocitos T auxiliares o colaboradores que son capaces de estimular a otros 

linfocitos; Linfocitos NK, o también denominados linfocitos killer).  

Células plasmáticas: Son linfocitos B que son estimulados de forma específica para 

transformarse en células secretoras de anticuerpos. 

Células de memoria: son linfocitos B que expresan antígenos y permanecen en el organismo 

como memoria de contactos pasados.  

 

La respuesta humoral está mediada por anticuerpos también llamados inmunoglobulinas. Son 

glicoproteínas globulares, de ahí su nombre, que son producidas por las células plasmáticas tras 

ser activadas. Su característica principal es que son capaces de unirse de forma específica a un 

antígeno determinado. Tienen una estructura muy compleja con una cadena pesada y una cadena 

ligera unidas por puentes peptídicos. Estas dos cadenas, ligera y pesada, tienen a su vez dos 

regiones: una región conservada (constante) y una región variable en la que reside la 

especificidad de los mismos y que es la región que se une al antígeno (Figura 1). Tienen por 

tanto dos sitios de unión antígeno - anticuerpo. 
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Figura 1: Estructura de un anticuerpo en la que se muestran las cadenas pesada y ligera y las 

regiones constantes (verde) y variable (rojo), así como los dos sitios de unión anticuerpo - 

antígeno. 

 

Existen cinco tipos de anticuerpos: 

IgA: Es un dímero y se localiza principalmente en las secreciones de las mucosas, como saliva, 

secreciones del tracto respiratorio y secreciones vaginales. Se encuentran también en la leche 

materna y confieren inmunidad pasiva al lactante. 

IgG: Es el anticuerpo más abundante, ya que es el principal anticuerpo de la respuesta 

inmunitaria asociada al efecto memoria y es activo principalmente frente a microorganismos. Es 

el único anticuerpo capaz de atravesar la placenta y llegar al feto lo que le permite conceder 

inmunidad pasiva al mismo. 

IgM: Es el principal anticuerpo de la respuesta inmunitaria inmediata o primaria. Se presenta 

como un pentámero. Sobre todo participan en la neutralización y aglutinación de antígenos. 

IgE: Participa en la respuesta alérgica y se une a receptores de basófilos y mastocitos. 

IgD: Es un anticuerpo circulante pero también puede estar en la superficie de linfocitos B 

maduros. 



 

La protección frente a las enfermedades infecciosas se basa en el desarrollo de “inmunidad 

frente a las mismas” y consiste en que el organismo es capaz de recordar la presencia de un 

patógeno (efecto memoria) y ante un segundo contacto con este patógeno es capaz de activar 

una respuesta específica más rápidamente para eliminarlo de forma más eficaz (Figura 2). Este 

es el principio en el que se basa la inmunización. 
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Figura 2: Desarrollo del Efecto Memoria. El primer contacto con el antígeno (Ej un patógeno o 

una vacuna) da lugar a una respuesta primaria frente a la infección, con una producción de 

anticuerpos además de conseguir memoria (Linfocitos B específicos frente a ese antígeno). Tras 

un segundo contacto con el mismo antígeno tiene lugar la respuesta secundaria: una respuesta 

celular rápida y una mayor producción de anticuerpos específicos. 

 

Inmunización 

La inmunización es, por tanto, el proceso de inducción de inmunidad frente a una enfermedad. 

En nuestro caso, de inmunidad frente al agente causal (microorganismo) responsable de la 

misma. Existen dos tipos de inmunización (Figura 3): 



 

– Inmunización activa: Es la inducción de la respuesta inmune (efecto memoria) por la 

presencia de diferentes formas de antígenos (microorganismos, toxinas, etc, …). 

 

– Inmunización pasiva: Es la protección temporal frente a un antígeno (microorganismos, 

toxinas, etc, …) mediante la administración de inmunoglobulinas (Anticuerpos) producidas de 

forma exógena. 

 

Ambos tipos de inmunización además pueden ser Naturales (cuando la inmunización se 

produce por métodos naturales) o Artificial (cuando la inmunización se induce de forma 

artificial). 
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Figura 3: Ejemplos de los distintos tipos en los que se puede clasificar el proceso de 

inmunización. Inmunidad Natural Activa (respuesta inmune), Inmunidad Artificial Activa 

(Vacunación), Inmunidad Natural Pasiva (Transferencia de anticuerpos en la leche materna) y 

Inmunidad Artificial Pasiva (Inmunoglobulinas).  

 

En la Figura 3 podemos ver ejemplos de cada uno de los tipos de inmunización. Así, la 

inmunidad activa natural es la que se produce en nuestro organismo en respuesta a la presencia 

de un microorganismo patógeno, donde se generan linfocitos memoria que ante una segunda 

exposición serán capaces de dar una respuesta específica frente al mismo. Cuando este mismo 

proceso se realiza de forma artificial, es decir administrando un antígeno para provocar la 

generación de este mismo efecto memoria hablamos de vacunación. La inmunización natural 

pasiva se produce cuando recibimos anticuerpos frente a un microorganismo de forma exógena, 

siendo el mejor ejemplo la lactancia materna. La leche materna transmite al bebé anticuerpos de 



la madre que lo ayudan a defenderse de los microorganismos en las primeras etapas de la vida, 

cuando su sistema inmunitario aun no está maduro. De la misma forma esta inmunización 

pasiva puede ser administrada de forma artificial, como en el caso de la administración del suero 

antitetánico que consiste en anticuerpos frente a la toxina tetánica y que se administra en caso de 

sospecha de herida que pueda contener a la bacteria Clostridium tetati. De esta forma se bloquea 

la acción tóxica de la toxina.  

 

Vacunas 

Una vacuna es una preparación biológica que tras ser administrada es capaz de proporcionar 

inmunidad adquirida específica frente a una determinada enfermedad. Una vacuna consiste 

típicamente en un compuesto (antígeno) que se asemeja al microorganismo patógeno causante 

de la enfermedad y que puede consistir en células muertas, atenuadas, algún componente celular 

o sus toxinas. La administración de una vacuna se denomina vacunación. El antígeno 

administrado mediante la vacunación estimula al sistema inmunológico del organismo a 

reconocerlo como una amenaza, destruirla y generar memoria frente al mismo, de modo que el 

sistema inmune va a ser capaz de reconocer y destruir más fácilmente a estos microorganismos 

en el caso de que los encuentre más adelante. Es decir es capaz de generar inmunidad frente a la 

enfermedad (Figura 2). Este proceso es de gran importancia en la prevención de enfermedades, 

especialmente en el caso de enfermedades en las que los síntomas son muy graves o incluso 

mortales. En este caso nuestro sistema inmune no es suficiente para luchar contra la 

enfermedad, por lo que si somos capaces de inducir una respuesta inmunitaria antes de estar en 

contacto con la misma, seremos capaces de enfrentarnos a ella y evitar los síntomas. 

 

Tipos de vacunas 



Las vacunas se pueden clasificar de diversas formas atendiendo a su composición, su forma de 

administración, el efecto que se desee conseguir, etc. La clasificación más utilizada es la que 

atiende a su composición, así las vacunas se pueden clasificar en dos grandes grupos. Aquellas 

que contienen un microorganismo vivo, generalmente una versión atenuada del patógeno que no 

es capaz de provocar la enfermedad o si la provoca lo hace con síntomas muy leves. Y las que 

contienen o bien microorganismos muertos o partes de un microorganismo. 

 

Tipos de vacuna Enfermedad

Vivas y atenuadas
Sarampión, paperas, rubeola, polio, fiebre

amarilla

Inactivadas or muertas
Colera, gripe, hepatitis A, polio (Salk vaccine), 

rabia

Toxoides Difteria, tetanos

Subunidades
Neumonía (Streptococcus pneumoniae ), 

hepatitis B, 

Conjugadas
Neumonía (Streptococcus pneumoniae), 
Haemophilus Influenza

Vacunas ADN En desarrollo (Virus)

Vacunas con vectores

recombinantes
En desarrollo

 

Tabla 1: Clasificación de las vacunas atendiendo a su composición y ejemplos de enfermedades 

frente a las que se utilizan. 

 



Las vacunas que contienen microorganismos vivos fueron la base del desarrollo de las vacunas, 

en estos casos se utilizan microorganismos próximos al patógeno que no causan la enfermedad, 

como el caso de virus de viruela bovina que da síntomas muy leves y que ya en 1796 Edward 

Jenner observó que las personas que habían pasado esta enfermedad eran resistentes a la 

infección por el virus de la viruela y constituyó la base de la vacunación. En la Tabla 1 se 

pueden ver alguna de las enfermedades para las que se utilizan microorganismos vivos en la 

vacunación. A pesar de que se sabe que la vacunación con microorganismos vivos es más eficaz 

que con partes de un microorganismo, en la actualidad se usan menos, ya que se consideran más 

seguras aquellas que están formadas por subunidades de microorganismos. 

El segundo grupo de vacunas son aquellas que utilizan microorganismos completos, pero que 

están muertos, son menos efectivas que las que utilizan microorganismos vivos, pero más 

seguras. Sin embargo no en todos los casos se puede conseguir. En la Tabla 1 se muestran 

algunas enfermedades para las que se utilizan microorganismos muertos como puede ser al 

cólera, virus de la gripe, etc.. 

Dentro de las vacunas que utilizan partes de microorganismos, se clasifican en función de la 

naturaleza química de la subunidad utilizada. Así se pueden utilizar proteínas, azúcares de 

superficie, restos de pared celular, etc (Tabla 1). Un caso especial son aquellas vacunas en las 

que más que un componente celular se utilizan toxinas producidas por los microorganismos, 

estas vacunas se denominan toxoides (Tabla 1). En algunos casos, como en el de la neumonía 

causada por Streptococcus pneumoniae, se utilizan las denominadas vacunas conjugadas (Tabla 

1) en las que se combina el uso de polisacáridos de diferentes variedades de Streptococcus 

pneumoniae con un adyuvante, generalmente una proteína que también provoca respuesta 

inmunogénica. De esta forma se aumenta la respuesta frente al patógeno.  

En la actualidad se está investigando en el desarrollo de nuevas vacunas para la utilización de 

otros componentes como pueden ser las vacunas de ADN, el desarrollo de moléculas que imiten 

la estructura de los antígenos pero sin efecto patogénico, o la utilización de técnicas de 



ingeniería genética para conseguir microorganismos menos virulentos, aunque todas ellas están 

en fase de investigación y aun no se comercializan. 

 

Las bacterias como fuente de vacunas 

 

La aplicación más obvia de las bacterias como fuente de vacunas es la posibilidad de utilizar los 

propios microorganismos, o sus componentes, como fuente de material para la elaboración de 

vacunas. Si bien, en el primer caso, los propios microorganismos patógenos, se plantea el 

problema de la seguridad para los pacientes que va a ser vacunados. Y en el segundo caso, la 

utilización de microorganismos muertos o alguno de sus componentes, está el riesgo de la 

necesidad de trabajar con microorganismos causantes de enfermedades para poder obtener una 

producción a nivel industrial de los mismos, o de alguno de sus componentes, lo que supondría 

un riesgo para los trabajadores. Sin embargo, con el desarrollo de la biotecnología y de las 

técnicas de manipulación genética basada en la utilización de tecnologías de ADN recombinante 

muchos de estos problemas se pueden resolver ya que la producción de componentes se puede 

hacer utilizando un microorganismo no patógeno como factoría celular. 

Mediante estas técnicas no es necesario cultivar el microorganismo patógeno, si no que se aíslan 

los genes que codifican proteínas capaces de provocar una respuesta inmune (antígenos) y se 

clonan y expresan en un hospedador no patogénico. Una de las vacunas que se obtienen 

mediante esta tecnología es la vacuna frente al virus de la hepatitis B. En este caso se seleccionó 

un gen de la cubierta proteica del virus (cápsida) y mediante técnicas de ingeniería genética, este 

gen se puede clonar y expresar en un huésped alternativo, tanto bacterias (Escherichia coli), 

como levaduras (Saccharomyces cerevisiae). Las bacterias o levaduras recombinantes pueden 

cultivarse a escala industrial y utilizarse para producir subunidades de proteínas en grandes 

cantidades, las cuales tras ser purificadas son utilizarlas como vacunas.  



 

Inmunización en mucosas 

Como se mencionó anteriormente la vacunación con microorganismos muertos o partes de 

microorganismos es menos eficaz que cuando se emplean microorganismos vivos. Este 

fenómeno en parte se explica por el hecho de que los microorganismos vivos además de generar 

una respuesta inmunitaria y un efecto memoria también provocan una respuesta a nivel de las 

mucosas nasal y gastro - duodenal. Por lo que la vacunación a nivel de mucosas (vacunación 

oral) se ha propuesto como una alternativa a la vacunación tradicional. La vacunación a nivel de 

mucosas presenta una serie de ventajas frente a la vacunación tradicional, generalmente por 

inyección intra - muscular, como son: 

- Se produce una estimulación de las respuestas sistémica y mucosal. 

- Se consigue protección frente a la enfermedad y la infección. 

- Posee una menor reactividad que la administración por inyección. 

- Es una vacunación indolora por lo que tiene una mayor aceptación. 

- Mayor facilidad de administración, lo que permitiría a personal no sanitario su administración, 

por ejemplo en campañas de vacunación en el tercer mundo. 

- Menores costes de distribución asociados. 

Existen diversos vehículos de administración que pueden ser utilizados para realizar una 

vacunación oral como puede ser el uso de micro - partículas, liposomas, complejos de Inmuno - 

estimulación, capsulas o bacterias vivas. 

 

Bacterias como vehículos de inmunización oral 

 



En los últimos años se ha propuesto el uso de bacterias vivas como vehículos de vacunación 

oral ya que presentan una serie de ventajas adicionales como puede ser un menor coste de 

producción, facilidad de transferir la tecnología a países poco desarrollados, un aumento de la 

vida media y la estabilidad de las vacunas, facilidad de administración y un bajo coste de 

distribución. 

Se está investigado con distintas bacterias como posible vehículos de vacunación oral como: 

Listeria, E. coli, Bacillus, Bacilo BCG o Salmonella. En general presentan como ventajas que la 

vacunación se haría con bacterias vivas, que son bacterias fácilmente cultivables y fácilmente 

modificables para la inserción de nuevos genes. La mayor desventaja que presentan, es que 

serían bacterias patógenas con una gran plasticidad genética por lo que no se puede descartar 

que pudiesen recuperar su potencial patogénico. En el caso concreto del uso de Salmonella 

como vehículo de vacunación oral, ya se han realizado diversos ensayos clínicos que muestran 

su efectividad y seguridad. Por un lado se utilizan cepas que han sido modificadas para reducir 

su patogenicidad y por otro lado esta bacteria presenta una serie de mecanismos que le permite 

persistir en el intestino y tejidos adyacentes por lo que su capacidad de estimular la respuesta 

inmunitaria mucosal es mayor y más duradera. Además, esta bacteria es fácilmente modificable 

genéticamente por lo que se puede conseguir que exprese una gran variedad de antígenos para 

generar vacunas diferentes. Sin embargo, también presenta desventajas y es que al igual que el 

resto de bacterias propuestas es un patógeno potencial y no se descarta la posibilidad de que 

pudiesen revertir las modificaciones y recuperar su patogenicidad y por otro lado al tratarse de 

una bacteria que se encuentra frecuentemente en algunos alimentos no se puede descartar que 

pudiese existir una inmunidad previa, si se ha estado en contacto con ella, que provocara una 

reacción a la inmunización. 

Una alternativa al uso de estas bacterias como vehículos de vacunación oral sería el uso de 

bacterias no patogénicas. Entre éstas, se encuentran las bacterias que pertenecen al grupo de 

bacterias del ácido láctico (BAL). Este grupo bacteriano se encuentra en los alimentos 

fermentados como el queso, vino, embutido, encurtidos, etc, ya que son los responsable de las 



fermentaciones alimentarias. Esto hace que el ser humano las lleve consumiendo desde hace 

miles de años sin que nos provoquen enfermedades. Más aún, todo lo contrario, el consumo de 

alimentos fermentados se asocia con efectos beneficiosos precisamente por la presencia de 

bacterias del ácido láctico y los efectos beneficiosos que tienen en nuestra microbiota. Entre las 

ventajas que presentan para ser consideradas como vehículos de inmunización oral está el hecho 

de que son bacterias seguras, que son miembros habituales de las mucosas humanas (oral, nasal, 

digestiva, vaginal,…), tienen una alta resistencia al pH y las sales biliares por lo que pueden ser 

administradas por vía oral y llegar a la mucosa intestinal, donde pueden persistir por un tiempo 

prolongado, están aceptadas por los consumidores ya que además muchas cepas de este grupo 

son utilizadas como probióticos (Lactobacillus casei, Bifidobacterium, …), presentan una 

coadyuváncia intrínseca, es decir, son capaces de estimular el sistema inmune, pero a la vez 

presentan una baja inmunogenicidad es decir, no se genera una respuesta inmune frente a ellas y 

son manipulables genéticamente por lo que pueden ser modificadas para expresar diferentes 

antígenos o incluso recientemente se ha demostrado la posibilidad de modificarlas para que 

produzcan anticuerpos específicos frente a distintas bacterias patógenas o toxinas, por lo que 

también pueden ser utilizadas como vehículos de inmunización oral pasiva. Además, el hecho 

de que estén presentes en alimentos fermentados hace que se haya planteado su posible 

administración mediante su incorporación a alimentos como yogures, queso o embutidos, lo que 

facilitaría su distribución y administración. 

 

Diseño de un vehículo de vacunación 

Idealmente una bacteria que fuese a ser utilizada como vehículo de vacunación oral además de 

las características antes mencionadas, como puede ser la capacidad de resistir el paso por el 

tracto gastro – intestinal, inocuidad, capacidad de activar la respuesta inmune, facilidad de 

producción y estabilidad durante las fases de producción, almacenamiento y distribución, 

también es necesario que esta bacteria no se libere al medio tras su administración. Por ello, se 



hace necesario el desarrollo de sistemas que permitan por un lado la modificación genética 

estable y el diseño de sistemas de contención biológica. Dentro de las bacterias del ácido láctico 

se han propuesto dos especies para su uso como vectores de vacunación oral Lactococcus lactis 

y Lactobacillus casei. L. lactis se ha propuesto debido a la experiencia que existe en cultivarlo a 

nivel industrial, ya que es el principal cultivo iniciador para la producción de queso, y a la 

facilidad de manipulación genética que existe. Como desventaja principal tiene que su 

resistencia al paso por el tracto gastro – intestinal es baja, por lo que su persistencia en las 

mucosas intestinales e menor. L. casei presenta como ventaja su buena resistencia al paso por el 

tracto gastro – intestinal, la facilidad de modificación genética, el hecho de que se haya 

demostrado su capacidad para expresas anticuerpos con total funcionalidad a pesar de la 

complejidad de su estructura (Figura 1) y el hecho de que muchas cepas presenten 

características probióticas, incluyendo su capacidad de estimular el sistema inmune, o la 

prevención de ciertos tipos de diarreas. En el caso de L. casei, se ha propuesto el uso de un 

sistema de clonación integración combinado con un sistema de contención. El sistema de 

clonación – integración permite por un lado la clonación de los genes de interés (antígenos, 

anticuerpos, etc) de forma estable, ya que éstos son integrados en el cromosoma, combinado con 

un sistema de depuración que es capaz de eliminar todos los genes empleados durante la 

manipulación genética para la selección de los genes y su multiplicación, lo que evita el uso de 

genes que podrían suponer un riesgo si se transmitiesen a otras bacterias como pueden ser los 

genes de resistencia a antibióticos necesarios durante el proceso de manipulación genética de la 

misma. Además, estos genes se pueden expresar en cepas modificadas a las que se le elimina un 

gen esencial para su desarrollo, de tal forma que solo pueden vivir en ambientes ricos en 

nutrientes como son las mucosas humanas y no si son liberadas al medio, constituyendo un 

sistema eficaz de contención. 

Estos nuevos vehículos de inmunización abren las puertas al diseño de nuevas vacunas frente a 

distintas enfermedades que podrían fácilmente ser distribuidas a sectores de la población más 

amplios y en aquellos países cuyas condiciones económicas o de desarrollo hacen que no 



puedan seguir calendarios de vacunaciones habituales en países desarrollados. Sin embargo, aun 

hace falta una mayor inversión en la investigación, desarrollo y evaluación de la eficacia de 

estos sistemas antes de poder proponerlos como una alternativa a los sistemas de vacunación 

actuales. 

 

Bibliografía recomendada 

Cabello, R. (2013). Vacuna y vacunación. Fundamentos y manejo de las inmunizaciones. 

Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. ISBN: 9786077743767. 

Cano – Garrido, O., Seras – Franzoso, J., y García – Fruitós, E. (2015). Lactic acid bacteria: 

reviewing the potential of a promising delivery live vector for biomedical purposes. Microbial 

Cell Factories, 16; 14: 137. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4573465/pdf/12934_2015_Article_313.pdf 

Fainboim, L. y Geffner, J. (2011). Introducción a la inmunología humana. (6º ed.). Buenos 

Aires: Editorial Médica Panamericana. ISBN: 9789500602709.  

Geffner, J. y Rabinovich, G. (2015). ¿Qué es el sistema inmune?. Barcelona: Editorial Paidós 

Ibérica. ISBN: 9789501201826. 

Martín, M. C., Alonso, J. C., Suárez, J. E., Alvarez, M. A. (2000). Generation of food-grade 

recombinant lactic acid bacterium strains by site-specific recombination. Applied and 

Environmental Microbiology, 66 (6): 2599 - 2604. 

http://aem.asm.org/content/66/6/2599.full.pdf+html 

Parham, P. (2013). El sistema inmune. (3ª ed.). México: Manual Moderno. ISBN: 

9786074480740. 

Tregnabi, M (2002). Presente y futuro de las vacunas. Archivos Argentinos de Pediatría, 100 

(1): 44 - 49. http://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2002/44.pdf 


