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RESUMEN 

Identificación de marcadores genéticos asociados con la resistencia a la tuberculosis y con 

la severidad de la enfermedad en Argentina. 

La tuberculosis (TB), enfermedad causada por el patógeno Mycobacterium tuberculosis 

(Mtb), continúa siendo un importante problema para la salud pública a pesar de la existencia de 

programas nacionales e internacionales de control de la enfermedad. Ha sido demostrado que los 

factores genéticos contribuyen al desarrollo de la TB, con una heredabilidad (proporción de la 

variación fenotípica en una población atribuible a componentes genéticos) estimada que oscila 

entre el 36% y el 70%. Identificar el rol de los factores genéticos en la resistencia/susceptibilidad a 

la TB podría contribuir al desarrollo de medidas preventivas y terapias genotípicas-específicas, 

optimizando la respuesta inmune frente a Mtb.  

El enfoque más ampliamente empleado para investigar la susceptibilidad genética a la TB es 

mediante estudios de asociación de genes candidatos. Los polimorfismos de nucleótido simple 

(SNPs) son la “marca genética de susceptibilidad” elegida en estudios de caso-control. Teniendo en 

cuenta la importancia de las citoquinas IL-17A e IFN-  en la respuesta inmune frente a Mtb, en el 

presente trabajo de tesis se estudió la asociación de los SNPs rs2275913 (GA) del gen de la IL-

17A, rs1861494 (GA) del gen del IFN-  y rs763780 (TC) del gen de la IL-17F (otra citoquina del 

perfil Th17, con alta similitud a la IL-17A) con la susceptibilidad a la TB y con la severidad de la 

enfermedad. La genotipificación de las poblaciones de pacientes con TB y de individuos sanos (DS) 

se realizó mediante la técnica de PCR alelo específica (ARMS-PCR). Se evaluó además el impacto 

que dichos polimorfismos podrían tener en la respuesta inmune del hospedador. Para esto, células 

mononucleares de sangre periférica (CMSP) de individuos portadores de las distintas variantes de 
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los SNPs fueron estimuladas con un lisado de Mtb y se midieron diferentes parámetros 

inmunológicos. También se estudió la asociación con parámetros clínicos de severidad de la TB. 

Se demostró que el alelo A y el genotipo GA y AA del SNP rs2275913 del gen de la IL-17A se 

encuentran sub-presentados en la población de pacientes con TB, indicando que este SNP podría 

ser considerado como un marcador de resistencia a la TB. Más aún, estimulando CMSP de DS con 

un lisado de Mtb, se detectó la mayor producción de IL-17A e IFN-  en sobrenadantes de cultivo, 

los porcentajes más altos de células T CD4+ productoras de estas citoquinas, la mayor expresión 

del receptor SLAM y el índice de proliferación más alto en los individuos portadores del genotipo 

AA, en comparación con los individuos portadores del genotipo GG. Estos resultados indican que 

los DS portadores del genotipo AA montarían una respuesta inmune más efectiva frente a un 

primer contacto con la bacteria. Dentro de la población de pacientes con TB, se identificó que el 

alelo A y el genotipo AA estaban sobre-representados en la sub-población de pacientes bajos 

respondedores (BR), individuos con una respuesta inmune pobre contra Mtb. A su vez, se observó 

que las CMSP estimuladas de estos pacientes presentaban los mayores niveles de IL-17A y los 

menores de IFN-  secretados en sobrenadantes de cultivos, el mayor porcentaje de células T CD4+ 

productoras de IL-17A, la menor expresión de SLAM en sus linfocitos T CD3+ y el menor índice de 

proliferación en comparación con los pacientes portadores del genotipo GG, parámetros 

inmunológicos asociados con mayor severidad de la TB. De hecho, se encontró una asociación 

entre los pacientes portadores del genotipo AA y parámetros clínicos de mayor severidad de la TB 

(mayor número de bacilos en esputo y las lesiones radiológicas de pulmón más severas). Así, se 

propone al genotipo AA del SNP rs2275913 del gen de la IL-17A como un marcador de resistencia a 

la TB y de mayor severidad de la enfermedad en Argentina. 

El estudio caso-control realizado para analizar la asociación entre el SNP rs1861494 del gen 

del IFN-  y la TB reveló que el alelo A y el genotipo AA se encuentran sub-representados en la 
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población de pacientes con TB, sugiriendo que este SNP podría ser considerado como un marcador 

de resistencia a la TB. De hecho, se encontró que las CMSP estimuladas con un lisado de Mtb de 

DS portadores del genotipo AA secretaban los mayores niveles de IFN-  y tenían los porcentajes 

más altos de linfocitos T CD4+ productores de esta citoquina, crucial en la respuesta inmune del 

hospedador contra la bacteria. Sin embargo, dentro de la población de pacientes con TB no se 

observaron diferencias en ninguno de los parámetros inmunológicos medidos entre pacientes 

portadores de las distintas variantes del SNP. Tampoco se evidenció asociación entre el SNP y 

parámetros clínicos de severidad de la enfermedad. Así, se propone al alelo A y al genotipo AA del 

SNP rs1861494 del gen del IFN- como marcadores de resistencia a la TB, sin relación con la 

severidad de la enfermedad en Argentina. 

Por último, se estudió la relación entre el SNP rs763780 del gen de la IL-17F y la TB. Se 

encontró al alelo C y a los individuos portadores de este alelo (TC/CC) sobre-representados en la 

población de pacientes con TB, sugiriendo que este SNP podría ser considerado como un marcador 

de susceptibilidad a la TB. En concordancia con estos resultados, se observó que las CMSP 

estimuladas de DS portadores del alelo C presentaban el menor porcentaje de linfocitos T CD4+ 

productores de IFN- , la menor expresión de SLAM en linfocitos T CD3+ y el menor índice de 

proliferación en respuesta al lisado de Mtb, indicado que estos individuos montarían una 

respuesta inmune más pobre frente a un primer contacto con la bacteria. Interesantemente, se 

observó una mayor secreción de IL-17F por parte de CMSP estimuladas de DS en comparación con 

los pacientes con TB, sin encontrarse diferencias entre los individuos portadores de las distintas 

variantes del SNP. Más aún, se detectaron los menores niveles de IL-17F en pacientes BR, 

sugiriendo que esta citoquina cumpliría un rol en la respuesta inmune generada contra Mtb. 

Además, dentro de la población de pacientes con TB, se identificó que el alelo C y los individuos 

portadores de este alelo estaban sobre-representados en la sub-población de pacientes BR. 
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También, se detectaron los menores niveles de IFN-  y los mayores de IL-17A en sobrenadantes de 

cultivo, el mayor porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IL-17A y el menor índice de 

proliferación en las CMSP estimuladas de pacientes portadores del alelo C en comparación con los 

pacientes TT, parámetros inmunológicos asociados con mayor severidad de la TB. Asimismo, se 

evidenció que la mayoría de los pacientes portadores del alelo C presentaban un mayor número 

de bacilos en esputo en relación con los pacientes TT. Por esto, se propone al  alelo C del SNP 

rs763780 del gen de la IL-17F como un marcador de susceptibilidad y de mayor severidad de la TB 

en Argentina. 

En conclusión, la identificación del genotipo AA del SNP rs2275913 del gen de la IL-17A y del 

genotipo AA del SNP rs1861494 del gen del IFN-  como marcadores de resistencia a la TB; del alelo 

C del SNP rs763780 del gen de la IL-17F como un marcador de susceptibilidad a la TB; y el rol 

demostrado de estas citoquinas en la inmunología de la enfermedad podrían contribuir al diseño 

de vacunas más efectivas y a identificar sub-poblaciones de riesgo a contraer la enfermedad en 

Argentina. Además, la asociación del genotipo AA del SNP rs2275913 y del alelo C del SNP 

rs763780 con una mayor severidad de la TB en los pacientes de Argentina podría utilizarse en la 

implementación de estrategias de tratamiento paciente-específica. 
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ABSTRACT 

Identification of genetic markers associated with resistance to tuberculosis and disease 

severity in Argentina. 

Tuberculosis (TB), a disease caused by the pathogen  Mycobacterium tuberculosis (Mtb), 

continues to be a major public health problem despite the existence of national and international 

disease control programs. It has been demonstrated that genetic factors contribute to the 

development of TB, with an estimated heritability (the proportion of variation in a phenotypic trait 

in a population that is due to genetic variation between individuals) ranging from 36% to 70%. 

Identifying the role of genetic factors in resistance/susceptibility to tuberculosis might contribute 

to the development of preventive strategies and genotypic-specific therapies that improve the 

immune response against Mtb. 

The most widely approach used to investigate the genetic susceptibility to TB is by 

candidate gene association studies. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) are the "genetic 

susceptibility mark" chosen in case-control studies. Taking into account the importance of the IL-

17A and IFN-  cytokines in the immune response against Mtb, in the present investigation we 

studied the association of the IL-17A rs2275913 (GA) SNP, the IFN-  rs1861494 (GA) SNP and 

the IL-17F (another TH17 cytokine, with high similarity to IL-17A) rs763780 (TC) SNP with the 

susceptibility to TB and the severity of the disease. Genotyping of TB patients and healthy 

individuals (HD) populations was performed using the Amplification-refractory mutation system 

PCR (ARMS-PCR) technique. In addition, the impact of these polymorphisms on the host immune 

response was evaluated. To do this, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from individuals 

carrying the different SNP variants were stimulated with a Mtb lysate and different immunological 
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parameters were studies. Besides, the association with clinical parameters related to TB severity 

was also analyzed. 

The A allele and the GA and AA genotype of the IL-17A rs2275913 SNP were shown to be 

at lower proportion in the TB patient population, indicating that this SNP could be considered as a 

marker of TB resistance. Furthermore, as compared to HD carrying the GG genotype, AA 

individuals displayed the highest production of IL-17A and IFN-  in culture supernatants, the 

highest percentages of CD4+ T cells producing these cytokines, the highest SLAM expression and 

the highest proliferation index measured in Mtb-stimulated PBMCs. These findings indicate that 

AA HD would mount a more effective immune response against Mtb at a first contact. Within the 

TB patient population, the A allele and the AA genotype were identified in a higher proportion in 

the sub-population of low responder (LR) patients, individuals with a poor immune response 

against Mtb. In fact, Mtb-stimulated PBMCs of these patients displayed the highest levels of IL-17A 

and the lowest of IFN-  in culture supernatants, the highest percentage of IL-17A-producing CD4+ T 

cells, the lowest expression of SLAM in their CD3+ T lymphocytes and the lower proliferation index, 

immunological parameters associated with greater TB severity, compared to patients carrying the 

GG genotype. Moreover, an association between patients with AA genotype and clinical 

parameters of grater TB severity (higher number of sputum bacilli and more severe radiological 

lesions) was detected. Thus, the IL-17A rs2275913 AA genotype is proposed as a marker of TB 

resistance, but also related to higher disease severity in Argentina. 

The case-control study analyzing the association between the IFN- rs1861494 SNP and TB 

revealed that the A allele and AA genotype were at a lower proportion in the TB patients 

population, suggesting that this SNP could be considered as a marker of TB resistance. In fact, 

Mtb-stimulated PBMCs from HD carrying the AA genotype displayed the highest levels of IFN-  

and the highest percentages of CD4+ T cells producing this cytokine, which is crucial in the host's 
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immune response against the bacterium. However, within the TB population, no differences were 

observed in any of the immunological parameters measured among patients carrying different 

SNP variants. Besides, there was no association between the SNP and clinical parameters of the 

disease severity. Thus, the A allele and the AA genotype of the IFN-  rs1861494 SNP are proposed 

as TB resistance markers, with no association with the severity of the disease in Argentina. 

Finally, the association between the IL-17F rs763780 SNP and TB was studied. The C allele 

and individuals carrying this allele (TC/CC) were found in a higher proportion in the TB patient 

population, suggesting that this SNP could be considered as a marker of TB susceptibility. In 

agreement with these results, it was observed that Mtb-stimulated PBMCs carrying the C allele 

displayed the lowest percentage of CD4+ T cells producing IFN- , the lowest SLAM expression in 

CD3+ T lymphocytes and the lowest proliferation index in response to Mtb lysate, indicating that 

HD carrying the C allele would mount a poorer immune response against the bacterium. 

Interestingly, Mtb-stimulated PBMCs from HD showed increased secretion of IL-17F in comparison 

with TB patients, with no differences detected among individuals carrying the different SNP 

variants. Moreover, lower levels of IL-17F were detected in LR patients, suggesting that this 

cytokine would play a role in the immune response generated against Mtb. In addition, within the 

TB patient population, the C allele and individuals carrying this allele were found in a higher 

proportion at the sub-population of LR patients. Furthermore, lower levels of IFN-  and higher 

levels of IL-17A were detected in culture supernatants of Mtb-stimulated PBMCs from TB patients 

carrying the C allele, with the highest percentage of IL-17A producing CD4+T cells and the lowest 

proliferation index. Besides, it was evidenced that the majority of the TB patients carrying the C 

allele had a greater number of sputum bacilli as compared to TT patients. Therefore, the C allele of 

the IL-17F rs763780 SNP is proposed as a marker of TB susceptibility, and related to higher disease 

severity in Argentina. 
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In conclusion, the identification of the AA genotype of the IL-17A rs2275913 SNP and the AA 

genotype of the IFN- rs1861494 SNP as TB resistance markers; the C allele of the IL-17F rs763780 

SNP as a marker of TB susceptibility; and the demonstrated role of these cytokines in the 

immunology of the disease could contribute to the design of more effective vaccines and to 

identify sub-populations at risk of developing the disease in Argentina. In addition, the association 

of the AA genotype of the IL-17A rs2275913 SNP and the C allele of the IL-17F rs763780 SNP with a 

higher TB severity in Argentine patients could be useful in the implementation of new patient-

specific treatment strategies. 
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Ag: Antígeno 
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a la Amplificación por PCR 
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BAAR: Bacilo Acido Alcohol Resistente 

BCG: Bacillus de Calmette y Guérin 

BR: Bajo Respondedor 

c.p.m. : Cuentas por minuto 

CCL: Ligando de Quemoquinas  de tipo CC 

CD: Células Dendrítica 

CMH: Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad 

CMSP: Células Mononucleares de Sangre 

Periférica 

CXCL: Ligando de Quemoquinas de tipo CXC 

CYBB: Citocromo B245, Cadena  

DAMPs: Patrones Moleculares Asociados a 

Daño 

DC-SIGN: Molécula 3 de Adhesion 

Intracelular Específica de Células Dendríticas   

DS: Dadores Sanos 

EAE: Encefalitis Experimental Autoinmune 

ELISA: Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a 

Enzimas 

FACS: Separación Celular Activada por 

fluorecencia 

FASL: Ligando de FAS 

FITC: Isotiocianato de Fluoresceína 

FSC: Detector de Dispersión Frontal 

G-CSF: Factor Estimulante de Colonias de 

Granulocitos 

GM-CSF: Factor Estimulante de Colonias de 

Granulocitos y Monocitos 

HGH: Hormona de Crecimiento Humana 

HLA: Antígenos Leucocitarios Humanos 
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IC: Intervalo de Confianza  

ICOS: Coestimulador Inducible de Células T 

IFN- : Interferon-  

IFNGR: Receptor del Interferon-  

IGRAs: Ensayos de Liberación de Interferon-  

IL-17A: Interleuquina 17A 
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IL-17F: Interleuquina 17F 

iNOS: Intermediarios Reactivos del Nitrógeno 

iROS: Intermediarios Reactivos del Oxígeno 

LTBI: Individuo con Tuberculosis Latente 

MAITs: Células T Invariantes Asociadas a 

Mucosa 

MDR: Multi-Droga Resistente 

MSMD: Susceptibilidad Mendeliana a 

Enfermedad Micobacteriana. 

Mtb: Mycobacterium tuberculosis 

Mtb-Ag: Lisado de Mycobacterium 

tuberculosis 

NEMO: Modulador Esencial del Factor 

Nuclear kappa beta 

NFAT: Factor Nuclear de Ceúlas T Activadas 

NF- : Factor Nuclear kappa beta 

NK: Asesina Natural 

NKT: Asesina Natural T 
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OMS: Organización Mundial de la Salud 
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PAMPs: Patrones Moleculares Asociados a 

Patógenos 

PBS: Solución Salina Tampón con Fosfato 

PD-1: Muerte Celular Programada-1 

PE: Ficoeritrina 

PHA: Fitohemaglutinina 

PPD: Derivado Proteico Purificado 

QFT-GIT: QuantiFERON-TB Gold In-Tube 

RIF: Rifampicina 

RORγt: Receptor Hurfano gamma t 

relacionado con el Acido Retinoico 
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SEM: Error Estándar de la Media 
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STAT: Transductor de Señala y Activador de 

la Transcripción 
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TB: Tuberculosis 

TGF- : Factor de Crecimiento Tumoral- beta 
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TNF- : Factor de Necrosis Tumoral alfa 
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TST: Prueba Cutánea de la Tuberculina 
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Historia de la TB 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa crónica causada por el patógeno 

intracelular Mycobacterium tuberculosis (Mtb). La misma ha afectado a la humanidad desde sus 

orígenes, por lo que se cree que esta bacteria ocasionó la muerte de más personas que cualquier 

otro patógeno microbiano1. Se estima que las primeras cepas de Mtb en infectar humanos 

surgieron hace alrededor de 70.000 años atrás; y que las cepas actuales de Mtb tiene una 

antigüedad de entre 20.000 y 15.000 años2,3. 

Existen registros que documentan la TB desde la época de los antiguos egipcios, hace 

alrededor de 5.000 años atrás4. También, se encontró evidencia arqueológica de TB ancestral en 

América5; y existen textos que describen a la TB en India y en China que datan de 3.300 y 2.300 

años de antigüedad, respectivamente1. Hasta el momento, la evidencia fósil más antigua de TB 

humana data de 9.000 años atrás, en los restos de una mujer y un bebé que fueron recuperados 

de un sitio sumergido en el Mediterráneo Oriental 2. En Europa, durante los siglos XV y XVI, debido 

a la gran densidad de población, hacinamiento y la precariedad sanitaria, la TB fue responsable de 

una alta morbilidad y mortalidad, denominada por aquel entonces como “la gran peste blanca”6. 

En 1819, el Dr. René Laennec, inventor del estetoscopio, publicó un libro donde se describe 

por primera vez la patología de la TB y se detallan la mayoría de los síntomas de la enfermedad 

pulmonar7. En 1882, el Dr. Robert Koch descubrió y demostró de manera exhaustiva que Mtb era 

el agente etiológico responsable de la TB8. Este hallazgo fue el punto de partida para el desarrollo 

de la tinción ácido-alcohol resistente (perfeccionada posteriormente por Franz Ziehl y Friedrich 
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Neelsen); para la producción de la tuberculina, un derivado proteico purificado (PPD) utilizado 

para el diagnóstico de la infección por Mtb; y para la creación de la vacuna contra la TB1. Albert 

Calmette y Camille Guérin, empleando una variante atenuada de la cepa Mycobacterium bovis a la 

que llamaron Bacillus de Calmette y Guérin (BCG), crearon la vacuna contra la TB, aplicada por 

primera vez en el ser humano en el año 1921, y actualmente recomendada para neonatos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)9. 

Para la década de los años ‘40 y ‘50 los descubrimientos de antibióticos como la 

estreptomicina, el ácido p‐aminosalicílico, la isoniazida y la pirazinamida, tuvieron  un impacto 

crucial en la efectividad del tratamiento de la TB, lográndose concretar esquemas terapéuticos de 

alta eficacia10. Posteriormente con el desarrollo de la rifampicina, en la década del ‘60, los 

regímenes terapéuticos se acortaron de forma significativa posibilitando el control y 

especulándose con la erradicación de la misma11. Sin embargo, a mediados de la década de los ‘80 

a causa de la pobreza, el incumplimiento terapéutico, el advenimiento de casos de TB 

multirresistente a drogas, la pobre eficiencia de los ensayos de diagnóstico, el limitado acceso a los 

servicios de atención sanitaria, la baja eficacia de la vacuna, la escasez de nuevas drogas y el 

surgimiento de la epidemia mundial causada por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), 

comienza a incrementarse nuevamente la incidencia de la TB. Por este motivo, en 1993 la OMS 

declaró a la TB como una emergencia sanitaria global12. 

Actualmente, la TB representa una amenaza de primer orden en salud pública. A pesar de la 

disponibilidad de un tratamiento económico y eficaz, es la primer causa de muerte por un agente 

infeccioso, superando al VIH, y representa aproximadamente la cuarta parte de la mortalidad 

evitable en los países en vías de desarrollo13. Nuevos escenarios de inmunosupresión, tales como 

la co-infección por el VIH antes mencionada, trasplantes, administración de inhibidores del factor 

de necrosis tumoral (anti-TNF- ), las inmunodeficiencias y enfermedades crónicas, la diabetes 
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mellitus, el envejecimiento, el tabaquismo, el alcohol y la malnutrición aumentan el riesgo de 

contraer esta enfermedad14. La aparición y propagación de cepas de Mtb resistentes a drogas, 

especialmente cepas multirresistentes (MDR), resultan en un problema clínico profundo asociado 

a una alta morbilidad y mortalidad12. El impacto en el deterioro inmunológico causado por la 

combinación de estos factores podría causar la infección de millones de individuos en los próximos 

años, principalmente en los países en vías de desarrollo. 

 

Epidemiología de la TB 

En el último Reporte Global de la Tuberculosis, emitido por la OMS en 2017, se estima que un 

tercio de la población mundial está infectada con Mtb. En 2016, 10.4 millones de personas 

padecieron la enfermedad, siendo el 90% adultos, el 65% hombres y el 61% (6.3 millones) los 

casos nuevos reportados para ese año (Figura 1). Sólo cinco países presentaron el 56% del total de 

estos casos: India, Indonesia, China, Filipinas y Pakistán 13. La tasa de desarrollo de la TB activa es 

muy alta en los recién nacidos expuestos, pero mucho más baja en los niños de 2 a 10 años de 

edad. Luego, el riesgo va en aumento durante la adolescencia y llega a una meseta alrededor de 

los 25 años de edad, permaneciendo alto durante toda la vida adulta15. La incidencia de TB activa 

es aproximadamente dos veces mayor en hombres que en mujeres16. 

El VIH es el gran aliado de Mtb ya que tiene la capacidad de inutilizar y destruir a las células 

encargadas de la defensa anti-TB17,18. Si bien la mayoría de los casos de TB se producen en el 

pulmón, la bacteria puede infectar cualquier órgano del cuerpo (TB extrapulmonar). De hecho, en 

pacientes infectados con el VIH, Mtb generalmente afecta múltiples sitios extrapulmonares, 

incluyendo huesos, tracto genitourinario y sistema nervioso central12,19. El 10% del total de los 

nuevos casos de TB reportados en el 2016 corresponden a personas positivas para VIH; y de los 1.3 
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millones de muertes ocasionadas por la TB en 2016, 0.374 millones corresponden a pacientes 

coinfectados con el VIH 13. Como los individuos positivos para VIH son alrededor del 0.5% de la 

población mundial, deben de existir otros factores de riesgos en la restante fracción de enfermos 

responsables de los casos de TB. Se estima que el 27% de los casos de TB a nivel mundial se 

encuentran asociados a desnutrición, y un 22% a la contaminación ambiental. Otros factores de 

riesgos son tabaquismo, el alcoholismo y la diabetes tipo 220. A toda esta situación, se suma el 

riesgo de abandono del tratamiento (total o parcial) que produce, por un lado, la persistencia de la 

micobacteria en el enfermo con la consiguiente posibilidad de transmisión a otros individuos y, por 

el otro, es una de las causas de generación de resistencia a los fármacos. Los pacientes con TB 

MDR necesitan, por lo tanto, un tratamiento alternativo que involucra drogas de segunda línea, las 

cuales son más costosas, más tóxicas y menos efectivas, requiriendo una mayor duración del 

tratamiento21. En 2016, surgieron alrededor de 490000 nuevos casos de TB MDR a nivel mundial, 

siendo India, China y Rusia los países que presentaron el 47% del total estos casos. Es importante 

resaltar que en ausencia/falla de tratamiento, aproximadamente el 70% de los individuos que 

padecen TB mueren debido a esta enfermedad22. 
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Figura 1 . Incidencia de la TB. Casos nuevos de TB detectados cada 100.000 habitantes/año. (Adaptado de 

Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 

En Argentina, la OMS estimó una media de 11000 casos de TB durante el año 2016 (24/100000 

habitantes); coincidiendo con organismos de salud estatales de nuestro país que notificaron 

10.713 casos en el año 2015, incluyendo casos nuevos, recaídas, con antecedentes de tratamiento 

previos, resultando así una tasa de 24.8/100000 habitantes23. La distribución de casos y de tasas 

de notificación es heterogénea (Figura 2). Existen provincias con valores considerablemente 

superiores a la media nacional como Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Buenos Aires que 

presentan tasas entre 30 a 50 casos cada 100000 habitantes; y provincias con tasas que no 

superan los 10 casos por 100.000 habitantes, como Neuquén, Tierra del Fuego y San Luis. La zona 

centro oeste resulta ser la menos afectada por la TB de acuerdo a la notificación de casos. La 

disparidad respecto de la distribución del número de casos es notable debido a las diferencias en 

la densidad de la población, la influencia migratoria de algunos países vecinos con alta incidencia 

de TB, la pobreza, el VIH y la falta de prevención y tratamiento. Es así como la Ciudad Autónoma 
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de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires aportan más de la mitad de los casos notificados de 

todo el país23. 

Como se mencionó anteriormente, la TB es una de las 10 causas principales de muertes a 

nivel mundial, superando incluso las muertes causadas por el VIH en el 201613. La alianza “Alto a la 

Tuberculosis” constituye un movimiento global para acelerar la acción social y detener la 

propagación de la TB. Esta alianza ha desarrollado un Plan Mundial cuya visión es tener un mundo 

libre de TB para el 2050. Para cumplir con este objetivo es fundamental desarrollar nuevas 

herramientas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la TB24. 

 

 

Figura 2. Incidencia de la TB en la República Argentina. Casos nuevos de TB detec tados cada 100.000 

habitantes/año. (Adaptado de ANLIS. Notificación de casos de tuberculosis en la República Argentina. 2016)  
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Diagnóstico de la TB 

Los síntomas típicos que presenta la TB son fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna, 

tos persistente (generalmente con producción de esputo) y hemoptisis. La presentación 

radiológica clásica incluye infiltrados unilaterales de la zona superior, a menudo con cavitación. En 

países de alta incidencia, la TB pulmonar es generalmente diagnosticada por la presencia de la 

micobacteria en el esputo por microscopia, a pesar de que esta técnica tiene una sensibilidad de 

alrededor del 50% y un límite de detección de 104 microorganismos/ml25. El diagnóstico 

confirmatorio de TB requiere del cultivo de la micobacteria, pero tiene un plazo aproximado de 

seis semanas para su correcto aislamiento e identificación26. El cultivo automatizado en medio 

líquido (límite de detección de aproximadamente 10 microorganismos/ml), es considerado como 

la mejor prueba de confirmación para el diagnóstico; siendo más sensible y rápido, pero más 

costoso y propenso a la contaminación que los medios sólidos27,28. La OMS aprobó recientemente 

el diagnóstico molecular para Mtb y resistencia a la rifampicina mediante Xpert MTB/RIF29. La 

sensibilidad de Xpert MTB/RIF es de aproximadamente 89% en pacientes con baciloscopía positiva 

y alrededor del 67% en individuos con baciloscopía negativa, teniendo alta especificidad y un nivel 

de detección en esputo de alrededor de 150 bacilos/ml30,31. 

La reacción de Mantoux, o prueba cutánea de la tuberculina, es la prueba más ampliamente 

utilizada para el diagnóstico de infección por Mtb. Esta consiste en la inyección de un derivado 

proteico purificado (PPD) de Mtb. Se espera que la persona expuesta a la micobacteria genere una 

respuesta inmune en el sitio donde se realizó la inyección32. Sin embargo, esta prueba posee 

confiabilidad limitada, especialmente en países donde la TB es endémica y aún se administra la 

vacuna de la BCG, o donde los niveles altos de exposición a micobacterias ambientales llevan 

usualmente a resultados positivos. Además, la sensibilidad es baja en individuos 

inmunosuprimidos33. En los últimos años, han emergido nuevos ensayos de diagnóstico de TB 
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latente basados en la producción de interferón gamma (IFN- ) en muestras de sangre entera o 

células mononucleares de sangre periférica (CMSP), luego de la re-estimulación de las células de 

memoria in vitro con antígenos específicos de Mtb, tales como ESAT-6 y CFP-10. Estos ensayos de 

liberación de IFN-  (IGRAs, por sus siglas en inglés) son muy específicos, ya que los antígenos con 

los que cuentan están ausentes en la BCG y en la mayoría de las micobacterias ambientales (a 

excepción de M kansasii, M. marinum y M. szulgai)34,35. Al igual que la reacción de Mantoux, estos 

ensayos no distinguen entre individuos con TB latente (LTBI) e individuos con TB activa. Esta 

determinación depende de la identificación de síntomas clínicos y la positividad de las muestras de 

esputo. 

 

Inmunología y Patogénesis de la TB 

Durante el ciclo de infección de Mtb es posible distinguir cuatro etapas en donde 

intervienen múltiples factores: infección primaria (fase de respuesta inmune innata), latencia (fase 

de respuesta inmune adaptativa), reactivación y transmisión (Figura 3)36,37. 
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Figura 3 . Patogénesis de la TB. (Adaptado de Nature reviews. Microbiology. Apr 2014;12(4):289-299). 

 

Primera etapa: inmunidad innata. 

Se inicia con la inhalación de microgotas de aerosol, que contienen a Mtb, diseminadas por un 

individuo con TB activa a través de la tos, el estornudo o el habla38. A lo largo de la vía aérea se 

encuentra la mucosa respiratoria, que forma la primera línea de defensa contra el bacilo. En esta, 

las células epiteliales son capaces de presentar antígenos de la micobacteria a células T invariantes 
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asociadas a mucosa (MAITs por sus siglas en inglés) y las estimulan para producir IFN - , TNF-  y 

granzima, respondiendo así de forma primaria y muy rápida a la infección para activar macrófagos 

y eliminar a la bacteria39. 

Una vez que llega a los alvéolos, Mtb infecta fundamentalmente los macrófagos, los cuales, por 

su alta capacidad fagocítica y su prolongada vida media, constituyen su hábitat preferencial. 

También puede ser fagocitada por otras células como neutrófilos, monocitos y células dendríticas 

(CD)36,40. El reconocimiento de la bacteria por las células del sistema inmune innato induce una 

respuesta inflamatoria localizada que conduce al reclutamiento de células mononucleares desde 

vasos sanguíneos vecinos, proporcionando nuevas células huésped para la población bacteriana en 

expansión38. Este reconocimiento se da a través del reconocimiento de patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMPs), presentes en Mtb, por parte de los receptores de 

reconocimientos de patrones (RRP), presentes en las células innatas del hospedador. La activación 

de los RRP representa un hecho crucial en la iniciación de la respuesta inflamatoria inducida por 

M. tuberculosis. En las CD, induce su maduración fenotípica y su migración a los ganglios linfáticos 

mediastínicos, donde iniciarán la respuesta inmunitaria adaptativa, al activar los linfocitos T 

vírgenes (naive). En los macrófagos, median su activación en un perfil clásico (pro-inflamatorio), 

estimulando su capacidad microbicida y la liberación de citoquinas (IL-1, TNF- , IL-6, IL-12, IL-18, 

IL-23) y quemoquinas (IL-8, MCP-1 y RANTES) inflamatorias. Ellas mediarán el desarrollo de la 

respuesta inflamatoria local41,42. 

Al foco inflamatorio son atraídos también neutrófilos, células NK, células NKT y células T +. 

Los neutrófilos llegan en oleadas al sitio de infección y son infectados por la bacteria. Tras su 

estimulación, son capaces de secretar quemoquinas y citoquinas pro-inflamatorias para el 

reclutamiento y activación de otras células inmunes. Una exacerbada inflamación puede ser 

perjudicial, dañando el tejido pulmonar y determinando el grado de severidad de los pacientes con 
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TB. Los neutrófilos apoptóticos infectados con Mtb pueden a su vez ser fagocitados por 

macrófagos infectados; en este caso, el contenido antimicrobiano de los gránulos de los 

neutrófilos se puede fusionar directamente con los fagosomas conteniendo a Mtb en los 

macrófagos, incrementando su eliminación. En cuanto a las células NK, son reclutadas 

tempranamente al sitio de la infección y reconocen macrófagos infectados. Así, pueden amplificar 

la defensa antimicrobiana mediante la citotoxicidad de macrófagos infectados, la producción de 

IFN-  para activar aún más los macrófagos, y pueden también secretar citoquinas que expanden 

poblaciones de células T CD8+ y NKT. A su vez, las células NKT reconocen antígenos lipídicos 

presentados por moléculas CD1a, y su deficiencia está asociada con el desarrollo de TB activa. 

Finalmente, los linfocitos T +reconocen fosfoantígenos de Mtb y participan en la eliminación de 

macrófagos infectados a través de gránulos citotóxicos38,39,41,43. 

La fase inmune innata de la TB es claramente dinámica y existe una gran cantidad de 

evidencias que indican que es una etapa de infección en la que domina el patógeno, habiendo 

desarrollado mecanismos de evasión para todos los procesos descriptos anteriormente . La 

importancia de esta etapa es su papel en el establecimiento de un ambiente que permite una 

apropiada respuesta adaptativa36. Sin embargo, las células del sistema inmune innato de algunos 

individuos pueden eliminar la bacteria en esta fase, sin la ayuda del sistema inmune adaptativo. 

Entonces, aunque hayan sido infectados, estos individuos serán negativos tanto para los TST como 

para los IGRAS20. Evidencias sobre la existencia de una predisposición genética a permanecer 

negativo a los TST de manera persistente a pesar de la amplia exposición a Mtb proporciona una 

posible explicación de por qué algunas personas son naturalmente resistentes a la TB44. 
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Segunda etapa: Inmunidad adaptativa.  

Comienza cuando las CD expuestas a Mtb migran a los ganglios linfáticos drenantes para dar 

inicio a la inmunidad adaptativa, donde la respuesta T antígeno-específica generada contribuye a 

frenar la multiplicación de la bacteria45,46. En estas células, la adquisición de Mtb estimula la 

exposición de moléculas co-estimulatorias y antígenos de la bacteria en el contexto del HLA, y la 

producción de IL-12, principal promotor de las respuestas Th1. En los ganglios linfáticos, la 

presentación de antígenos bacterianos por las CD conduce a la activación y expansión de células T 

antígeno-específicas, que se diferencian de células T vírgenes a células T efectoras, principalmente 

de un perfil Th138. Una de las características de esta etapa es un largo retraso en la migración de 

las CD al ganglio drenante, lo que impacta en el tiempo en que se genera la respuesta inmune 

adaptativa. Basándose en los datos actualmente disponibles de las pruebas cutáneas de la 

tuberculina, las respuestas inmunitarias adaptativas medibles emergen en los seres humanos 

aproximadamente 42 días después de la infección por Mtb, debido principalmente a los 

mecanismos de evasión que monta la bacteria para eludir la respuesta inmune36.  

Al arribar al tejido pulmonar infectado, las células Th1 reconocen los péptidos antigénicos de 

Mtb presentados por los macrófagos, a través de las moléculas de clase II del HLA. Las células Th1 

se activan y producen las citoquinas IFN-  y TNF- . Estas activan a su vez a los macrófagos, 

permitiendo restringir el crecimiento de Mtb37,47. Los linfocitos Th17 son otros de los perfiles T que 

tienen un rol muy importante en la respuesta inmune montada contra Mtb. Mediante la 

producción de las citoquinas características del perfil, IL-17A, IL-17F e IL-22, los linfocitos Th17 son 

requeridos para la eliminación de la infección primaria y el establecimiento de una respuesta de 

memoria efectiva97,101,102. Estas citoquinas favorecen el reclutamiento de neutrófilos y la 

estimulación de la secreción de quemoquinas y péptidos antimicrobianos 48-50. Además, el perfil 

Th17 posee mucha plasticidad, pudiendo secretar también citoquinas de otros perfiles (IFN- , IL-
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10, TGF- ) dependiendo el contexto51,52. Sin embargo, una respuesta Th17 elevada y sostenida en 

el tiempo es perjudicial para el hospedador, debido a un aumento exacerbado de la inflamación 

con inhibición de la respuesta Th1, llevando a la necrosis celular y a un aumento en el daño tisular, 

permitiendo la replicación y propagación de la bacteria50(Figura 4).  

Otras de las células T que cumplen un rol destacado en la inmunidad frente a M. 

tuberculosis son las células T CD8+, células T restringidas CD1 y las células T +37,53. Las células T 

CD8+ contribuyen a la respuesta inmune frente al bacilo al menos por tres mecanismos: secreción 

de IFN- , lisis de células infectadas por la interacción Fas/Fas-ligando, y/o a través de la acción de 

perforinas y granzimas54. Por otra parte, si bien las moléculas del CMH de clase I y II pueden 

presentar antígenos peptídicos, las moléculas de CD1 pueden presentar antígenos lipídicos y las 

células T + pueden reconocer antígenos no proteicos que contengan fosfatos sin la necesidad de 

moléculas presentadoras. Así, las células T + y las células T restringidas CD1 reconocen antígenos 

no proteicos de Mtb y proliferan considerablemente durante las primeras fases de la infección55,56. 

De hecho, las células T + son una de las primeras fuentes de IL-17A producidas durante la 

infección57. Además, ambos tipos celulares colaboran con la activación de las células presentadoras 

de antígenos a través de la producción de IFN- , incrementando la expresión de moléculas de CMH 

y moléculas coestimulatorias y la producción de IL-12 e IL-18, resultando en un ciclo de 

retroalimentación positiva para la producción de IFN- . Por otro lado, estas poblaciones celulares 

también poseen mecanismos de citotoxicidad dependiente de gránulos (Figura 4)37,53. 

Cabe recordar que, en gran medida, las lesiones pulmonares frente a la infección por Mtb son 

producidas por la propia reacción inflamatoria. Así, el efectivo control de Mtb exige, en realidad, 

un delicado equilibrio entre los mecanismos pro-inflamatorios y anti-inflamatorios. Las células T 

regulatorias (Treg) son las encargadas de suprimir la inflamación y limitan la respuesta inmune a 

través de la producción de citoquinas inmunosupresoras como IL-10 y el factor de crecimiento 
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transformante β (TGF-β), y por contacto directo con las células a través de moléculas inhibitorias 

de la superficie58,59. También, las citoquinas IL-10 y TGF-  producidas por los propios macrófagos, 

son fundamentales para este proceso. Además, si bien los anticuerpos no median un efecto 

protector contra la TB, se ha demostrado que los linfocitos B forman parte de los granulomas, 

mantienen la integridad de los mismos y regulan la respuesta inmune secretando citoquinas, entre 

ellas IL-1060. Las células T del perfil Th2, con sus citoquinas características IL-4 e IL-13, son otras de 

las poblaciones celulares involucradas en la regulación de la respuesta inflamatoria generada, al 

inhibir la respuesta Th161 (Figura 4). 

 

 
 

Figura 4 . Mecanismos inmunológicos durante la TB. (A) Las citoquinas secretadas por las células Th1, 

IFN-  y TNF- , conducen a la activación del macrófago para eliminar a la bacteria fagocitada, mediante la 

producción de iNOS e iROS, la inducción de la autofagia y la fusión de los lisosomas con los fagosomas 

conteniendo a las bacterias. A su vez, los macrófagos activados, producen las citoquinas TNF-  e IL-1 que 

permiten la activación parácrina de otros macrófagos. También participan en este proceso las células T CD8
+
, 

Th17, células T restringidas CD1 y las células T 
+
, a través de la producción de citoquinas y del 
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reclutamiento de linfocitos Th1. (B) Las células T CD8
+
, células T restringidas CD1 y las células T 

+
 inducen 

la apoptosis de macrófagos infectados mediante varias vías, que puede incluir gránulos citotóxicos, los 

cuales secretan péptidos antimicrobianos, como la granulisina, pero también pueden secretar granzimas, la 

cual dispara la apoptosis. Otra de las vías es mediada por FASL-FAS o TNF. La apoptosis puede tener un 

efecto beneficioso en la resolución de la infección, dado que las células apoptóticas son fagocitadas por 

macrófagos, CD o neutrófilos no infectados, los cuales son capaces de destruir los cuerpos apoptóticos junto 

a las bacterias que contienen. (C) El control de la respuesta inflamatoria está encabezado por las células 

Tregs, quienes mediante contacto directo célula -célula o vía producción de citoquinas anti -inflamatorias 

(TGF-  o IL-10) l imitan la respuesta inmune. Las células Th2 y Th17 también contribuyen en este proceso 

mediante la inhibición de la producción de IFN-  y TNF- . Sin embargo, un desbalance de la respuesta 

inmune, tanto hacia el perfil  regulatorio como pro-inflamatorio, favorece la replicación de la bacteria, con la 

consiguiente necrosis del macrófago infectado, llevando a la propagación del bacilo. 

 

Luego de 4-5 semanas de infección progresiva y de procesos inflamatorios continuos, la 

migración de neutrófilos, linfocitos y otras células inmunes al sitio de la infección primaria forma 

una estructura alrededor del foco infeccioso conocido como granuloma. Así, el granuloma consta 

de numerosos tipos celulares, tanto de la respuesta inmune innata como adaptativa. El centro del 

granuloma se encuentra mayoritariamente conformado por macrófagos infectados en estado de 

necrosis y/o apoptosis y macrófagos no infectados, rodeados de las CDs, neutrófilos y células NK. 

Seguidamente, las células T y B, fibroblastos y células epiteliales que secretan componentes de la 

matriz extracelular, conforman la periferia de esta compleja estructura. El centro del granuloma es 

hipóxico, una condición que puede inducir a un estado de persistencia no replicable, o latencia, en 

Mtb62,63. Aunque el sistema inmune puede controlar la infección, este no conduce 

inexorablemente a la esterilización. Existen ciertas personas donde la respuesta inmune adaptativa 

en esta etapa es sumamente efectiva llevando a la erradicación de la infección. Estos individuos 

serán positivos tanto para los TST como para los IGRAS, pero eliminan a los bacilos llevando a la 

resolución del granuloma, dejando pequeñas lesiones fibrosas calcificadas20,36. Sin embargo, la 

mayoría de las personas permanecen infectadas con Mtb, en un estado clínicamente asintomático 

denominado TB latente, pudiendo mantenerse durante años en este estado64. Los individuos 
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infectados de forma latente (LTBI), que se calcula constituyen un tercio de la población mundial, 

representan un enorme reservorio del bacilo20. 

 

Tercera etapa: Reactivación. 

Ocurre cuando la inmunidad celular no es suficiente para controlar la diseminación de los 

bacilos activos, llevando a la desorganización de la estructura del granuloma, con la consiguiente 

reactivación de la infección. Estudios epidemiológicos evidencian que 5-10% de los LTBI 

desarrollarán la enfermedad activa en algún momento de su vida64. Este evento puede darse 

incluso muchos años después de la infección primaria y, aunque actualmente se desconoce 

exactamente el mecanismo responsable de la reactivación, está claramente asociado a factores 

del sistema inmune del hospedador, ya que condiciones que afectan al mismo (mutaciones, co-

infecciones, terapia con esteroides, edad avanzada, desnutrición, entre otras) favorecen el 

proceso de reactivación20,36.  

Al presente, se han identificado dos claros mecanismos que explican la reactivación en 

humanos. El primero involucra las deficiencias cualitativas y cuantitativas de los linfocitos T CD4+ 

en individuos infectados con VIH17,18. Además de la disminución drástica en el número de células T 

CD4+, existe una evidencia experimental fuerte para sugerir que, antes de esta depleción, el VIH 

disminuye las células T CD4+ específicas para Mtb a una mayor frecuencia que las células T CD4+ 

específicas para otros antígenos65,66. El segundo mecanismo asociado con la reactivación es la 

neutralización terapéutica del factor de necrosis tumoral  (TNF-α)67. Los efectos del bloqueo de 

TNF-α incluyen: desorganización del granuloma, con disminución de la actividad anti-

micobacteriana y la subsecuente muerte de macrófagos; la inducción de un aumento en la 

frecuencia de las células T regulatorias; y la depleción de un subconjunto de células T CD8+ 

CD45RA+ de memoria efectora que contribuyen a la muerte de Mtb in vitro68-70. En conjunto, la 
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frecuencia incrementada de TB en individuos co-infectados con VIH o tratados con agentes 

bloqueantes del TNF-α muestran que las células T CD4+ y el TNF-α son dos elementos claves en la 

inmunidad protectiva frente a Mtb que previenen la reactivación de la latencia20,36. 

En la reactivación, los macrófagos infectados pueden escapar del granuloma ocasionando la 

diseminación hacia el ganglio linfático regional. Si la inmunidad celular es inadecuada, la respuesta 

inflamatoria montada tratará de combatir a los bacilos que se multiplican, pero a la vez ocasionará 

destrucción del tejido pulmonar llevando a la formación de cavidades pulmonares71. 

 

Cuarta etapa: Transmisión. 

Por último, la cuarta etapa es la transmisión a nuevos hospedadores. En el caso de la TB, 

ocurre a través de aerosoles que son expulsados de un individuo con enfermedad activa y son 

luego inhalados por un hospedador susceptible 20,36. En particular, los individuos con TB cavitaria 

son especialmente contagiosos. La conexión entre las cavidades con las vías áreas facilita una 

eficiente expectoración de la bacteria71. Es importante resaltar que hasta el 50% de las pacientes 

con TB que presentan cultivo positivo no tienen tos productiva prolongada, y alrededor del 25% no 

presentan ningún síntoma. Por lo tanto, la progresión de LTBI a TB activa puede ser clínicamente 

sutil, aunque igualmente los individuos con TB subclínica pueden transmitir el bacilo72. 

 

Citoquinas y TB: Rol del IFN-  y las IL-17A y F 

En todas las etapas de la patogénesis de la TB las citoquinas desempeñan un rol central. 

Durante la infección, la manifestación física primaria de la inflamación es el reclutamiento de 

células inmunes generado por la exposición a PAMPs y patrones moleculares asociados a daño 

(DAMPs). Este proceso está controlado por citoquinas, pequeñas proteínas de secreción 

jguerrero
Texto insertado



INTRODUCCIÓN  39 

encargadas de la comunicación celular del sistema inmune, moduladores críticos de la inflamación 

aguda y crónica. Más de cien citoquinas han sido descriptas hasta la fecha, cada una con funciones 

y orígenes variados. Las citoquinas pueden ser pro- o anti-inflamatorias, mitogénicas, 

hematopoyéticas y quimiotácticas (quemoquinas); y juegan un papel fundamental en el control de 

todas las fases de las respuestas inmunes. Las citoquinas pueden actuar sobre las células que las 

segregan (acción autócrina), en células cercanas (acción parácrina) o, en algunos casos, en células 

distantes (acción endocrina). Son producidas por muchas poblaciones celulares, aunque las 

predominantes son las células T auxiliares (Th, por sus siglas en ingles) y los macrófagos73,74. 

 

IFN-   en TB. 

En las últimas cuatro décadas, el paradigma predominante ha sido que el IFN- , una 

citoquina involucrada en la respuesta frente a virus y bacterias intracelulares, producido por las 

células T CD4 del perfil Th1 media la inmunidad protectiva frente a la TB. La utilización de ratones 

knockout en los años ‘90 estableció un rol crucial para las células CD4 y permitió identificar roles 

adicionales para las células T CD8, NKT invariantes y células T 37. El rol central del IFN-  en la 

inmunidad contra Mtb se basa en la susceptibilidad extrema que presentan los ratones que 

carecen de IFN- . Esta citoquina es capaz de activar a los macrófagos para producir TNF-  que 

actúa junto con IFN-  para aumentar la fagocitosis de los macrófagos y la actividad microbicida, 

mediante la producción de intermediarios reactivos del nitrógeno y del oxígeno (iNOS e iROS, 

respectivamente), la maduración del fagosoma y su acidificación, la inducción de la autofagia. 

Además, el IFN-  estimula la presentación antigénica por el complejo mayor de 

histocompatibilidad de clase I y clase II (CMH-I y CMH-II, respectivamente), aumentando la 

expresión de las subunidades así como estimulando la actividad del proteosoma; mejora el 

reclutamiento de linfocitos, induce componentes de la cascada del complemento y la respuesta de 
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fase aguda53,75-77. Estudios genéticos en humanos han confirmado el rol del IFN- : familias con 

mutaciones en la vía IL-12/IFN-  desarrollan infecciones diseminadas causadas por BCG y 

micobacterias no tuberculosas. Esta susceptibilidad heredable, conocida como susceptibilidad 

mendeliana a enfermedades micobacterianas (MSMD), revela la naturaleza crucial de esta vía de 

señalización, la cual fue originalmente descripta en el modelo de ratón78. Personas que desarrollan 

autoanticuerpos neutralizantes contra IFN-  también son extremadamente susceptibles a las 

enfermedades micobacterianas79. Así, estos descubrimientos ayudaron a definir el “dogma central 

de la inmunidad frente a la TB”: la producción de IFN-  por las células T activa a los macrófagos 

para matar a Mtb. Sin embargo, la mayoría de las personas que desarrollan la enfermedad activa 

no presentan defectos evidentes en sus compartimentos T y generan respuestas específicas frente 

a Mtb con producción de IFN- , lo cual demuestra que la producción de esta citoquina es 

importante pero no suficiente para el control de Mtb37. 

Nuestro grupo de trabajo ha reportado previamente que varias moléculas co-estimulatorias, 

proteínas de membrana que controlan las funciones efectoras y de expansión de las células T, son 

capaces de modular la respuesta T efectora en pacientes con TB, alterando los niveles de IFN-  

producidos. En particular, se demostró que la activación de la molécula linfocitaria activadora de 

señales (SLAM) y el coestimulador inducible de células T (ICOS), inducen la producción de IFN-  por 

linfocitos T en respuesta a Mtb, mientras que CD137, CD31 y la proteína de muerte celular 

programada 1 (PD-1) inhiben la producción de esta citoquina80-85. Además, el IFN-  producido en el 

contexto de la TB es capaz de modular positivamente el proceso de autofagia para eliminar a la 

bacteria fagocitada por los macrófagos86,87. También ha sido evidenciado que varios parámetros 

inmunológicos evaluados in vitro permiten discriminar la población Argentina de pacientes con TB 

en altos y bajos respondedores (AR y BR, respectivamente). Los AR son los individuos cuyas células 

mononucleares de sangre periféricas (CMSP) tienen una respuesta inmune más protectiva al 
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estimularlas con Mtb, mientras que los BR tienen una respuesta escasa o nula, siendo uno de los 

parámetros medidos los niveles producidos de IFN- 80. Más aún, estas características 

inmunológicas correlacionan con parámetros clínicos: los pacientes AR tienen porcentajes más 

altos de linfocitos totales y presentan diámetros de derivados proteicos purificados superiores en 

comparación con los pacientes BR. Estos, a su vez, tienen lesiones pulmonares graves, una notable 

pérdida de peso, y presentan un mayor tiempo de evolución de la enfermedad que los pacientes 

AR80,88-90. Así, los pacientes con TB en nuestro país que presentan una mayor severidad de la 

enfermedad producirán menores niveles de IFN-  en respuesta a la estimulación con Mtb. 

En muchas infecciones crónicas como la TB, el daño tisular mediado por la respuesta 

inmune debe ser regulado para que no resulte en detrimento del hospedador. Aunque el IFN-  es 

una citoquina pro-inflamatoria, también limita la inflamación, al menos en parte por inhibición 

directa e indirecta de los neutrófilos. El IFN-  puede tener efectos anti-proliferativos en las células 

T y modular su función, incluyendo la inhibición de células T CD4+ productoras de IL-17, la cual 

media la inflamación neutrofílica91. Más aún, el IFN-  actúa directamente en los neutrófilos 

inhibiendo su acumulación en el pulmón. De hecho, infiltrados de neutrófilos en el pulmón han 

sido considerados como un signo de falla de la respuesta Th1, lo cual lleva a una destrucción 

acelerada del tejido durante la infección crónica por Mtb92. De manera similar, el NO 

(indispensable para el efecto anti-microbiano del IFN- ) restringe la inflamación a través de la 

inhibición de la producción de interleuquina 1  (IL-1β) por los macrófagos93. En conjunto, estos 

resultados refuerzan la idea de que la función de las células T CD4+ y en particular del IFN-  es 

mucho más amplia que la activación de los macrófagos y es necesaria para una inmunidad óptima 

durante la infección por Mtb37. 
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IL-17A en TB. 

La IL-17A (o IL-17) es otra de las citoquinas claves en la interacción patógeno-hospedador 

durante la infección por Mtb. En 2005, la IL-17A cobró importancia con el descubrimiento de una 

nueva población de linfocitos Th CD4+ caracterizados por la expresión de IL-17A. A este perfil de 

linfocitos se lo nombró Th1794. Aunque se considera que estas células son la fuente principal de IL-

17A, se ha demostrado que las células CD8+ también producen esta citoquina, al igual que varias 

poblaciones del sistema inmune innato, incluyendo linfocitos T  y células T asesinas naturales 

(NKT). La IL-17A media actividades pleiotrópicas que abarcan la inducción de citoquinas pro-

inflamatorias, quemoquinas y metaloproteinasas; la síntesis de péptidos antimicrobianos; la 

modulación de la matriz extracelular; y la estimulación de la granulopoyesis, junto al 

reclutamiento y activación de neutrófilos al sitio de infección95-99. Existen varias publicaciones que 

indican que los LT CD4+ productores de IL-17A e IL-22 contribuyen a la respuesta inmune 

adaptativa contra Mtb en personas expuestas al patógeno y en pacientes con TB100. Más aún, si 

bien IL-17A es inducida rápidamente en las células T δ+ durante la infección, la producción de IL-

17A por los LT CD4+ sería requerida para la eliminación de la infección primaria y el 

establecimiento de una respuesta de memoria efectiva57,96,100. Incluso, luego de una infección 

intratraqueal de dosis alta, los ratones deficientes en IL-17A son incapaces de controlar a la 

bacteria, existiendo trabajos que demuestran que la transferencia adoptiva de células Th17 inhibe 

parcialmente el crecimiento de Mtb en ratones infectados101,102. La IL-17A puede tener efectos 

benéficos en etapas tempranas de la TB, mediante el reclutamiento de neutrófilos y la 

estimulación de la secreción de quemoquinas y péptidos antimicrobianos; pero una exposición 

elevada y sostenida en el tiempo de IL-17A en la etapa crónica de la enfermedad es perjudicial 

para el hospedador, permitiendo que estas células sobrevivan más tiempo, cambien su fenotipo y 

causen inmunopatología50. El reclutamiento de neutrófilos en estadíos tempranos es esencial para 
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el control a largo plazo de la infección por Mtb mediado por IL-17A, y las CD expuestas a Mtb, 

mediante la captación de neutrófilos infectados, tienen mayor capacidad para activar células T con 

respecto a las CD que interactúan directamente con la bacteria48. De hecho, ha sido reportado 

recientemente que humanos y ratones deficientes en RORγt, que presentan una disminución 

significativa en los niveles de linfocitos Th17, poseen un control defectuoso de la infección por 

BCG y Mtb49. Sin embargo, la activación prolongada en respuesta a IL-17A puede conducir a una 

acumulación masiva de neutrófilos y a un aumento exacerbado de la inflamación, llevando a la 

necrosis celular y aun aumento en el daño tisular, permitiendo la replicación y propagación de 

Mtb95,103. Todos estos trabajos evidencian el rol dual de la IL-17A durante el desarrollo de la TB. 

En publicaciones previas de nuestro laboratorio se ha demostrado que las CMSP de 

pacientes con TB estimuladas con un lisado de Mtb producen niveles reducidos de IFN-  y 

elevados de IL-17A en comparación con DS, lo que indica que esta citoquina es inducida durante la 

enfermedad89. Asimismo, se comprobó que la estimulación en presencia de IL-17A inhibe la 

producción de IFN-  contra el patógeno82. También ha sido reportado por nuestro grupo que la 

producción de IL-17A en los pacientes con TB proviene principalmente de linfocitos Th1/Th17, una 

población de células CD4+IFN- +IL-17A+ que se correlaciona directamente con el tiempo de 

evolución de la enfermedad y que es regulada por IFN- , lo que demuestra la inter-relación que 

hay entre estas citoquinas en el contexto de la TB89. Otro grupo de investigación de nuestro país 

demostró que la infección por las cepas de Mtb resistentes a antibióticos (responsables de los 

casos más severos de TB) induce un mayor número de linfocitos T productores de IL-17A que la 

infección causada por cepas susceptibles, y que a su vez esta producción está asociada a la 

presencia de bacilos en esputo104. 
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IL-17F en TB. 

IL-17A es el miembro fundador de la familia de citoquinas IL-17, que tiene otros cinco 

integrantes denominados IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E e IL-17F. Esta última comparte la mayor 

homología de secuencia (55%) con la IL-17A. Tanto IL-17A como IL-17F son producidas 

principalmente por células Th17 y células T +, mientras que los otros miembros de la familia IL-17 

son producidos por otros tipos celulares distintos entre sí105,106. Los genes que codifican para la IL-

17A e IL-17F en humanos están localizados en el brazo más largo del cromosoma 6, tienen 

estructuras similares y están separados por tan sólo 46 kpb, por lo que se cree comparten 

patrones de regulación de transcripción. Además, estos genes codifican proteínas secretadas de 

132 aminoácidos para la IL-17A y de 133 aminoácidos para la IL-17F107,108.Estas proteínas pueden 

existir como homodímeros (IL-17A/IL-17A o IL-17F/IL-17F) o heterodímeros (IL-17A/IL-17F), e 

inducen señales a través de un complejo IL-17RA/IL-17RC99. Así, es de esperarse que ambas 

citoquinas presenten funciones similares. De hecho, al igual que la IL-17A, la IL-17F está implicada 

en el desarrollo de la inflamación y la defensa del hospedador contra infecci ones, reclutando y 

activando neutrófilos al sitio de infección, e induciendo la expresión de genes que codifican 

citoquinas pro-inflamatorias (TNF, IL-1, IL-6, G-CSF y GM-CSF), quemoquinas (CXCL1, CXCL5, IL-8, 

CCL2 y CCL7), péptidos antimicrobianos (defensinas y proteínas S100) y metaloproteinasas de 

matriz (MMP1, MMP3 y MMP13) en fibroblastos, células endoteliales y células epiteliales109. 

Sin embargo, estas dos citoquinas altamente relacionadas también juegan papeles que no 

se superponen, e incluso opuestos en ciertos casos. Existen trabajos que demuestran una menor 

actividad de la IL-17F en comparación a la IL-17A110. Los homodímeros de IL-17A muestran la 

mayor potencia para inducir la expresión de quemoquinas en células epiteliales y  fibroblastos de 

pulmón, seguido de los heterodímeros y por último los homodímeros de IL-17F106,111.En el modelo 

de encefalitis autoinmune experimental (EAE) sólo los ratones IL17A-/- muestran una reducción 
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significativa en la severidad de la enfermedad, indicando un rol de IL-17A pero no de IL-17F en el 

desarrollo de la enfermedad. Además, la IL-17A promueve la inflamación en un modelo de asma, 

con una reducción de la infiltración de eosinófilos en las vías aéreas en ratones IL17A-/-. Por el 

contrario, los animales IL17F-/- presentan una mayor infiltración de citoquinas Th2 y eosinófilos, lo 

que sugiere una función supresora de la IL-17F en el asma. También se demostró que la IL-17A es 

protectiva mientras que la IL-17F es perjudicial en ciertos tipos de colitis112,113. En cuanto al rol de 

ambas citoquinas en la inmunidad frente a infecciones, la IL-17A y la IL-17F tienen funciones 

redundantes en la defensa contra S. aureus, porque los animales se vuelven más susceptibles a la 

bacteria sólo cuando los genes de ambas citoquinas se encuentran delecionados. Sin embargo, 

ambas citoquinas son necesarias en el control de de la infección con C. rodentium112. 

Específicamente para la TB, si bien el papel de la IL-17A en la inmunidad frente a la micobacteria 

es ampliamente aceptado, la función de la IL-17F ha sido muy poco estudiada hasta el momento. 

Se ha reportado que la estimulación de sangre entera con Ag específicos de Mtb genera un 

aumento en la producción de IL-17F en LTBI en comparación con pacientes con TB; y que la 

producción de IL-17F por células T invariantes asociadas a mucosa (MAIT) es mayor en el sitio de 

infección en comparación con los niveles detectados en la periferia durante la TB, lo que 

demostraría un rol de esta citoquina en la inmunidad anti-Mtb114,115. Más aún, como se mencionó 

anteriormente, personas y ratones deficientes en RORγt, que presentan una disminución 

significativa en los niveles producidos de IL-17A e IL-17F por linfocitos, poseen un control 

defectuoso de la infección por BCG y Mtb49. Incluso, se ha demostrado la asociación de un 

polimorfismo de nucleótido simple (SNP) en el gen de la IL-17F, que genera una proteína no 

funcional, con la susceptibilidad a la TB en China116. Sin embargo, otros trabajos realizados sobre 

poblaciones de India y de Croacia no encontraron asociación entre este SNP y la enfermedad117,118. 

Tampoco se observó un rol de la IL-17F en el modelo murino de TB, donde el bloqueo de esta 
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citoquina no comprometió la respuesta inmune del hospedador frente a la bacteria119. Por todo lo 

mencionado, son necesarios estudios más profundos del impacto de la IL-17F en la inmunidad 

frente a Mtb que permitan dilucidar la relevancia de esta citoquina en la TB en humanos. 

 

Susceptibilidad genética y TB 

Existen claras evidencias de que cada etapa de cualquier enfermedad infecciosa compleja 

está controlada por factores genéticos del hospedador120. Los primeros indicios de que la variación 

genética del hospedador puede hacer una contribución significativa a la susceptibilidad de las 

enfermedades infecciosas provinieron de estudios de adopción y de hermanos gemelos121. Uno de 

los estudio de adopción de referencia fue realizado en Dinamarca, evaluando la mortalidad de 

individuos que se dieron para su adopción a temprana edad y de sus progenitores122. Se encontró 

que el riesgo de mortalidad relacionada con enfermedades infecciosas de  los individuos adoptados 

fue 5.8 veces mayor si uno de sus padres biológicos había muerto de una causa infecciosa antes de 

los 50 años. Ya que estos individuos adoptados no estaban expuestos a los mismos factores 

ambientales que los padres biológicos, como la exposición a un determinado patógeno en el 

hogar, este diseño permitió separar los factores genéticos de los ambientales, aportando claras 

evidencias del rol de los factores genéticos en la susceptibilidad a enfermedades infecciosas 122. 

La base de los estudios realizados con hermanos es comparar la prevalencia de una 

enfermedad entre gemelos (genéticamente idénticos) y mellizos (no idénticos genéticamente) con 

la expectativa de que la concordancia de la enfermedad sea mayor en gemelos, siempre y cuando 

la susceptibilidad a la enfermedad conste de un componente determinado genéticamente. Esta 

predicción se ha confirmado para varias enfermedades, y la heredabilidad (proporción de la 

variación fenotípica en una población atribuible a componentes genéticos) entre individuos es 
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mayor en enfermedades crónicas123. Mencionando algunos ejemplos: para el caso de la lepra, un 

estudio reveló que la concordancia entre gemelos fue de un 52% en comparación con un 15% 

entre mellizos, en una población de India124. Otro estudio realizado sobre una población de 

Estados Unidos, demostró que la concordancia entre gemelos fue de un 36% en comparación con 

un 6% entre mellizos, para la poliomielitis125. En cuanto a la Hepatitis B, se evidenció sobre una 

población de Taiwán que la concordancia entre gemelos fue de un 35% en comparación con un 4% 

entre mellizos126. 

Durante decenas de miles de años Mtb ha co-evolucionado junto a los seres humanos, lo 

que sugiere una poderosa presión evolutiva entre los genomas del hospedador y el patógeno, y 

por lo tanto un fuerte impacto de los factores genéticos en el desarrollo de las distintas etapas de 

la TB2,127,128. En 1926, en Lubeck (Alemania), 251 neonatos fueron accidentalmente inoculados con 

una cepa virulenta de Mtb en lugar de la tradicional vacuna BCG, recientemente descubierta para 

ese entonces. Estos bebes fueron alimentados con preparados de BCG contaminados, en grados 

variables, con la cepa virulenta. 77 bebes (30.68%) murieron, 61 (24.30%) desarrollaron TB grave, 

mientras que 113 bebes (44.62%) padecieron de TB leve y 1 (0.40%) no mostró síntomas de la 

enfermedad129. Este accidente puso en evidencia que los neonatos estaban dotados de una 

resistencia variable a Mtb y, dado que eran recién nacidos, esta resistencia no era debida a 

factores socio-ambientales. Así, es altamente probable que factores genéticos hayan sido los 

responsables de que algunos de estos bebés sean más susceptibles que otros a la TB130. De hecho, 

numerosos estudios demuestran el rol de la genética del hospedador en la susceptibilidad a la 

TB121,131,132. El nivel de resistencia de un individuo a la infección por Mtb está correlacionado con el 

origen geográfico de la familia, siendo los individuos más vulnerables los que tienden a tener 

antepasados originarios de zonas libres de TB133. Durante los brotes de TB, la incidencia de la 

enfermedad es particularmente alta en poblaciones sin experiencia ancestral de la infección, como 
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los nativos americanos134. Stead y colaboradores fueron los primeros en proponer la variación 

étnica en la susceptibilidad a la TB, dado que demostraron que, bajo las mismas condiciones 

sociales, individuos de ascendencia africana tienen un mayor riesgo de enfermedad que los 

individuos de origen étnico caucásico135. 

La induración de la piel generada por la TST es causada por la acumulación de histiocitos y 

células T alrededor de depósitos intradérmicos de PPD. La escasa o nula reactividad en esta 

prueba en individuos expuestos a Mtb es indicativa de resistencia innata a la infección132. En 

estudios familiares, el 30-50% de los contactos con elevada exposición a corto plazo no se 

infectan, lo que revela una heterogeneidad en la susceptibilidad a la TB en individuos que 

comparten un mismo ambiente136,137. Estudios entre hermanos demuestran una mayor 

prevalencia de la TB en gemelos en comparación con mellizos, siendo la concordancia entre 

gemelos de un 32% y la de mellizos un 14% para una población de Inglaterra138; y de un 67% entre 

gemelos y un 23% entre mellizos para una población de Estados Unidos139. Interesantemente, se 

ha puesto en evidencia que las personas que padecieron TB alguna vez tienen un riesgo cuatro 

veces mayor de desarrollar la enfermedad cuando se reinfectan que aquellas personas que nunca 

se enfermaron140. Este estudio revela que existe al menos una subpoblación de pacientes con TB 

que posee una susceptibilidad (posiblemente genética) a desarrollar la enfermedad que no puede 

ser superada ni siquiera desarrollando una respuesta inmune adaptativa contra Mtb. Por último, y 

como se mencionó anteriormente, es importante recalcar que defectos heredables en genes de la 

vía IL-12/IFN-  son responsables del síndrome denominado MSMD, caracterizado por infecciones 

diseminadas causadas por micobacterias poco virulentas78. Hasta el momento, han sido 

reportadas mutaciones en siete genes autosómicos (IFNGR1, IFNGR2, STAT1, IL12B, IL12RB1, 

ISG15, e IRF8) y dos genes ligados al cromosoma X (NEMO y CYBB) como causales de 

aproximadamente un 50% de los casos de este síndrome, lo que denotan la importancia de las 



INTRODUCCIÓN  49 

citoquinas, particularmente la vía IL-12/IFN- , en la respuesta inmune frente a micobacterias. Así, 

la conclusión general que se puede extraer de toda esta amplia evidencia es que los factores 

genéticos del hospedador juegan un rol crítico en la susceptibilidad a la TB. 

 

Polimorfismos de nucleótido simple (SNP) y 

susceptibilidad a la TB 

Entre las secuencias de ADN de dos genomas humanos seleccionados aleatoriamente, que 

consisten en más de 3 mil millones de pares de bases y veinticinco mil genes, existe sólo 0.1% de 

variación y 99.9% de identidad de secuencia73. Cualquier cambio en la secuencia nucleotídica del 

ADN se denomina mutación141. Las mutaciones son el origen de novo de la variación en el ADN, y 

generalmente surgen del ADN dañado no reparado, a partir de errores de replicación o son 

consecuencia de elementos genéticos móviles (transposones). Una mutación que ocurre en la 

población en una frecuencia mayor al 1% se denomina polimorfismo142. En el genoma humano, 

hay más de 11 millones de polimorfismos de ADN. El hecho de perdurar en una frecuencia 

apreciable durante generaciones sugiere que un polimorfismo puede tener un efecto neutro o 

beneficioso para la población143.  

El tipo de mutación más simple es aquella que ocurre cuando se produce el cambio puntual 

de un sólo nucleótido en una posición determinada de la secuencia del ADN. Si dicho cambio 

supera el 1% de su frecuencia en una determinada población se denomina polimorfismo de 

nucleótido simple (SNP). Los SNPs son una gran fuente de variabilidad especialmente cuando 

están ubicados en exones (secuencias codificantes del gen), alterando la secuencia de los 

aminoácidos traducidos. Los SNPs también se pueden localizar en regiones no codificantes 
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intergénicas o intragénicas, y en esta localización pueden afectar la expresión génica a nivel 

transcripcional, por ejemplo al estar presentes en un sitio puntual de unión de un factor de 

transcripción (Figura 5). Así, se cree que los SNPs son la verdadera fuente de variabilidad entre los 

seres humanos73,144. En cuanto a la frecuencia de los distintos SNPs en las poblaciones a nivel 

mundial, esta información es actualizada constantemente en sitios de internet públicos y de libre 

acceso conocidos como base de datos de SNPs (dbSNP, del inglés SNP database) . 

El principal objetivo de los estudios epidemiológicos, tales como los estudios de caso-

control, es inferir la causalidad entre un marcador genético y la presencia y/o severidad a una 

enfermedad. Para ello se comparan dos grupos de personas (con características similares en 

cuanto a edad, sexo y etnia): aquellos que son identificados con la enfermedad (caso) y un grupo 

de individuos no enfermos (control)131,142. Para llevar a cabo estudios de caso-control usando 

genes candidatos, es necesario que estos genes demuestren implicancia biológica consistente en 

el desarrollo de la enfermedad. Para testear estos genes es necesario el uso de marcadores 

genéticos, tales como las repeticiones cortas en tándem (STR, del inglés short tándem repeats), 

repeticiones en tándem de número variable (VNTRs del inglés variable number of tándem repeats) 

o los SNPs. Los STRs y VNTRs son multialélicos, más costosos económicamente y más dificultosos 

para genotipificar. Los SNPs tienen la ventaja de ser  bialélicos (en su mayoría), de estar 

ampliamente distribuidos en el genoma humano, y de ser fáciles y baratos de caracterizar, por lo 

que son los más utilizados en la actualidad120,144. 
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Figura 5. Esquema del mecanismo general de modulación génica mediada por SNPs. La expresión de un 

gen está estrechamente regulada desde la región promotora. Cualquier variación en esta secuencia puede 

conducir a una unión defectuosa de factores de transcripción, llevando a la no/hipo/hiper transcripción. (A) 

Región normal del gen y su factor de transcripción. (B) SNP en la región promotora. (C) Factor de 

transcripción mutado. La mutación en la región del Exón también puede conducir a la proteína mutada. (D) 

Interacción PAMP-PRR normal. (E-F) PAMP mutado. (G) Interacción citoquina-Receptor normal . (H-I) 

Interacción citoquina-Receptor alterada por (H) mutación en citoquinas o (I) mutación en receptores. PAMP: 

Patrón molecular asociado a patógeno; PRR: Receptor de reconocimiento de patrones; SNPs: Polimorfismo 

de nucleótido simple; UTR: Region no traducida. (Adaptado de Toxicology. May 15 2017;383:24-39) 

 

Entre todos los genes que participan en la respuesta inmune contra las enfermedades 

infecciosas, las citoquinas y otros genes encargados de desencadenar y/o controlar la respuesta 

inflamatoria desempeñen un papel crucial, convirtiéndose en los candidatos ideales para estudios 

de asociación en enfermedades complejas, como la TB. Así, es de esperarse que las variantes en 

genes involucrados en la interacción patógeno-hospedador estén influyendo en distinto grado en 

la resistencia/susceptibilidad a esta enfermedad. Las interacciones entre las células fagocíticas del 

hospedador y Mtb son cruciales tanto para la inmunidad como la patogénesis de la TB. Los 
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receptores de reconocimiento de patrones (PRR) están involucrados en la detección de Mtb por 

células fagocíticas, y el reconocimiento de PAMPs y DAMPs por PRR conduce a eventos de 

señalización que permiten la inducción de citoquinas, la presentación antigénica y el desarrollo de 

la respuesta inmune adaptativa. Por esto, son varios los SNPs de PRR estudiados en asociación con 

la TB. Entre los más importantes se incluyen los receptores de membrana, como los receptores de 

manosa (MR, CD206), receptores de las CDs (DC-SIGN o CD209), dectina-1, TLRs, receptor del 

complemento 3 (CR3, CD11b/CD18), receptores intracelulares como NOD1 y NOD2 y el receptor 

de la vitamina D145-147.  

La región del antígeno leucocitario humano (HLA), el CMH de los humanos, tiene el nivel 

más alto de polimorfismo genético en comparación con otras regiones del genoma. El complejo 

HLA consiste en moléculas de clase I (HLA-A, -B, -C) y clase II (HLA-DM, -DO, -DR, -DQ, -DP), cuya 

función es presentar antígenos a linfocitos T CD4+ y CD8+, respectivamente. La búsqueda de 

determinantes genéticos asociados con la susceptibilidad diferencial a la TB se ha centrado 

durante mucho tiempo en la región HLA, debido a su papel primordial en la presentación de 

antígenos y en la generación de respuestas inmunes efectivas. SNPs de varios alelos HLA, 

particularmente de clase II, han sido implicados en la susceptibilidad a la TB146,147. 

La respuesta inmune a la TB está regulada por las interacciones entre linfocitos con células 

presentadoras de antígeno y, como se mencionó anteriormente, las citoquinas secretadas por 

ambos tipos celulares juegan un rol central en las distintas etapas de la patogénesis de la TB. 

Aunque las citoquinas presentan un bajo grado de variación genética, un número creciente de 

estudios de asociación han implicado polimorfismos localizados en regiones promotoras o 

regiones codificantes de genes de citoquinas como factores hospedadores que influyen en la 

susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Las variaciones en estos genes pueden resultar en 

sitios alterados de reconocimiento de factores de transcripción, que afectan a la activación 
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transcripcional y alteran los niveles de producción de citoquinas, pudiendo modificar así el balance 

entre una respuesta inflamatoria o regulatoria, repercutiendo enormemente en el desarrollo de la 

enfermedad146,147. Son muchos los SNPs en genes de citoquinas reportados como posibles causas 

de resistencia/susceptibilidad a la TB. Entre ellos se encuentran principalmente variaciones en los 

genes del IFN- , TNF- , IL-1, IL-6, IL-10, IL-12 e IL-17148-155. Sin embargo, hasta el momento en la 

población Argentina sólo un estudio reportó la asociación entre un SNP de una citoquina (IL-12) y 

la TB156, por lo que es importante ampliar nuestros conocimientos sobre el rol de variaciones 

genéticas en moléculas del sistema inmune en el desarrollo de la enfermedad en nuestro país. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del IFN-  y de la IL-17 en la respuesta inmune frente a 

Mtb y del impacto que los factores genéticos del hospedador tienen sobre el desarrollo de la TB, 

en el presente trabajo de tesis se evaluó si SNPs presentes en los genes que codifican para estas 

citoquinas podrían estar asociadas con la susceptibilidad y la severidad de la enfermedad, y su 

significancia funcional a través de la correlación con parámetros clínicos y con ensayos 

funcionales ex vivo, en la población Argentina. Para esto se estudiaron los SNPs rs2275913 del 

gen de la IL-17A, rs1861494 del gen del IFN-  y rs763780 del gen de la IL-17F. A continuación se 

describen brevemente los reportes previos más importantes relacionados con los SNPs 

estudiados. 

 

SNP rs2275913 del gen de la IL-17A 

El SNP rs2275913 consiste en una sustitución del nucleótido ancestral G por una A en el 

promotor del gen (posición -197) de la IL-17A157. Dentro de este gen, es el SNP que se encuentra 

asociado a un mayor número de enfermedades, como autoinmunes, infecciosas y cáncer, incluso 

en poblaciones de diferente origen étnico158-166. Más aún, se ha reportado que, en el sitio 
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polimórfico del SNP, la presencia del alelo A aumenta la afinidad por el factor de transcripción 

nuclear de células T activadas (NFAT), y por la tanto la expresión del gen en respuesta a estímulos 

que activen este factor de transcripción167. Así, en CMSP estimuladas, el genotipo AA o 

simplemente el alelo A ha sido asociado a altos niveles de producción de IL-17A en comparación 

con el genotipo GG o el alelo G167,168; aunque estimulando las CMSP con PHA no se encontraron 

diferencias entre los distintos genotipos, y los resultados en los niveles circulantes de IL-17A en 

suero entre individuos portadores de los distintos genotipos son contradictorios entre poblaciones 

de diferente origen étnico118,169,170. Si bien son varios los trabajos que estudiaron la asociación de 

este SNP y la TB, en poblaciones de España, Brasil, China, Croacia e India117,118,150,171,172, sólo uno de 

estos estudios aporta detalles de la relevancia funcional de dicho SNP en el contexto de la TB, 

mediante la estimulación de sangre entera con antígenos de Mtb150. 

 

SNP rs1861494 del gen del IFN-  

El SNP rs1861494 es la segunda variación de nucleótido simple en el gen del IFN-  reportado 

en estudios de asociación caso-control en diversas enfermedades, luego del SNP rs2430561, cuyo 

rol en la TB en Argentina ya fue investigado por nuestro laboratorio (datos no publicados). 

Consiste en una sustitución del alelo ancestral C por una T en la hebra de referencia del ADN (G 

por A en la hebra complementaria, que es la codificante del gen del IFN- ). Sin embargo, esta 

sustitución ubicada en la posición +2019 del gen, en el tercer intrón, fue aumentando su 

proporción durante las generaciones, siendo actualmente el alelo T el que se encuentra en mayor 

frecuencia en la población mundial173. Además, ha sido demostrado que dicha sustitución permite 

la unión en este sitio de complejos reguladores de la transcripción adicionales, en contraste con el 

alelo ancestral C, probablemente involucrando a los factores de transcripción NF-  y NFAT, 

pudiendo influir en la síntesis del ARNm del IFN- 76,174,175. De hecho, hay trabajos que ponen en 
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evidencia la asociación de la variante T (o A en la secuencia propia del gen) con mayores niveles de 

IFN- , tanto en plasma como en linfocitos T estimulados176-179. Algunas de las enfermedades en las 

que se encontró asociación con las variantes del SNP son Hepatits C, Hepatits B, fibrosis hepáticas, 

asma y enfermedades inflamatorias intestinales174,175,178,180,181. Hasta el momento, son seis los 

reportes que hallaron asociación entre este SNP y la TB, en poblaciones étnicamente diferentes y 

ninguno en Argentina, pero sólo uno estudia la implicancia funcional del SNP, en el contexto del 

tratamiento anti-TB179,182-186. 

 

SNP rs763780 del gen de la IL-17F 

El SNP rs763780 se encuentra en la región codificante (posición +7488) del gen de la IL-17F. 

Consiste en una sustitución del nucleótido ancestral T por una C (en la hebra de referencia del 

cromosoma; o A por G en la hebra complementaria, que es la codificante del gen). Dicha 

sustitución genera un cambio de aminoácidos en la secuencia proteica de la IL-17F: de Histidina a 

Arginina en la posición 161187. Ha sido demostrado que este reemplazo de aminoácidos torna no 

funcional a la IL-17F, pudiendo unirse a su receptor pero sin desencadenar una señal, actuando así 

como un antagonista natural de la IL-17F original188. Hasta el momento, no ha habido ningún 

reporte que haya evaluado el rol del SNP en los niveles producidos de la citoquinas en células 

estimuladas, pero sí estudios en donde no se encontraron diferencias significativas en los niveles 

plasmáticos circulantes de IL-17F en individuos portadores de los distintos genotipos118,189. Varios 

reportes demuestran la asociación de este SNP con distintas enfermedades, en su mayoría 

inflamatorias, como la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, el asma, la 

enfermedad de Graves, la colitis ulcerosa, cáncer, entre otras163,166,190-195. En cuanto a la TB, sólo 

estudios realizados en poblaciones de China e Irán demuestran asociación entre el SNP y la 

enfermedad, incluso con la falla al tratamiento anti-TB116,172,196,197. Otros trabajos realizados sobre 
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poblaciones de India o de Croacia no encontraron asociación117,118. Tampoco hay hasta el 

momento algún estudio donde se verifique la implicancia inmunológica funcional del SNP en el 

contexto de la TB. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Individuos participantes del estudio 

En este trabajo participaron individuos con tuberculosis pulmonar activa (TB) provenientes 

de la División de Tisioneumonología del Hospital “F. J. Muñiz” y de la división de Bacteriología de la 

Tuberculosis del Hospital General de Agudos "Dr. E. Tornú" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El 

diagnóstico de TB fue establecido acorde a los datos clínicos y radiológicos, conjuntamente con la 

identificación de bacilos ácido-alcohol resistentes presentes en esputo, mediante la coloración de 

Ziehl-Neelsen, y/o el aislamiento de Mtb por cultivo. Al momento de la toma de la muestra, los 

pacientes con TB no presentaban otras patologías y habían recibido menos de una semana de 

tratamiento con las drogas anti-tuberculosas.  

Los dadores sanos (DS) reclutados para este trabajo incluyeron individuos sin patologías al 

momento de la toma de muestra, vacunados con BCG y sin antecedentes de TB o infección latente 

(determinado por un resultado negativo del test QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT-GIT, Qiagen, 

EUA)). El diagnóstico de la infección tuberculosa latente se asignó a cualquier sujeto con 

resultados positivos QFT-GIT y sin evidencia clínica o radiológica de TB activa. Estos individuos 

fueron excluidos del estudio. 

Todos los participantes proporcionaron un consentimiento informado por escrito para la 

recolección de muestras y su análisis posterior. Las muestras de sangre periférica se recolectaron 

en tubos heparinizados luego del consentimiento informado de cada participante. Todos los 

individuos que participaron en este estudio tenían más de 18 años de edad. Todos los métodos se 

llevaron a cabo de acuerdo con las directrices y reglamentos pertinentes. Los protocolos realizados 
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en este trabajo fueron aprobados por el Comité de Ética de los hospitales Dr. F. J. Muñiz y Dr. E. 

Tornú. 

 

Clasificación de los pacientes con TB.  

Los pacientes con TB fueron clasificados en base a la respuesta de sus células 

mononucleares de sangre periférica (CMSP) a un lisado de Mtb (Mtb-Ag, ver “Antígenos de Mtb”), 

como se describió previamente80. Resumidamente, los pacientes Altos Respondedores (AR) son 

aquellos individuos que muestran una elevada proliferación celular (índice de proliferación ≥4), 

elevados niveles de IFN-  (índice de producción de IFN-  ≥34) y alta expresión de la molécula co-

estimulatoria SLAM (incremento de expresión de SLAM ≥8). Por el contrario, los pacientes Bajos 

Respondedores (BR), presentan un bajo índice de proliferación celular (índice < 4), baja o nula 

secreción de IFN-  (índice < 34) y niveles reducidos de SLAM frente al estímulo (incremento < 8).  

 Índice de proliferación: CMSP fueron estimuladas por 5 días en presencia/ausencia 

de Mtb-Ag y pulsadas con [3H]TdR durante las últimas 16 horas de cultivo. Luego se 

determinaron las c.p.m y el índice de proliferación mediante la razón c.p.m. de CMSP 

estimuladas con Mtb-Ag/c.p.m. de CMSP en medio (ver sección “ensayos de proliferación”) 

 Índice de producción de IFN- : CMSP fueron estimuladas en presencia/ausencia de 

Mtb-Ag por 48 horas. Luego, sobrenadantes libres de células fueron recolectados y se 

determinó por ELISA la producción de IFN-γ, como se describe en la sección “ELISA”. El índice 

de producción de IFN-  se obtuvo mediante la razón de los niveles medidos de IFN-  en las 

CMSP estimuladas con Mtb-Ag sobre los detectados en CMSP cultivadas sólo con medio.  

 Incremento en la expresión de SLAM: CMSP fueron estimuladas por 5 días en 

presencia/ausencia de Mtb-Ag. Luego, fueron recolectadas y marcadas con anticuerpos 



MATERIALES Y MÉTODOS  59 

específicos para CD3 y SLAM como se describe en la sección “Citometría de Flujo”. El 

incremento en la expresión de SLAM se calculó como el porcentaje de linfocitos CD3+SLAM+ en 

CMSP estimuladas con Mtb-Ag menos el porcentaje de linfocitos CD3+SLAM+ en CMSP 

cultivadas sólo con medio. 

 

Extracción de ADN, diseño de primers y ARMS-PCR 

El ADN genómico se extrajo de las muestras de sangre entera utilizando el kit Quick-gDNA™ 

Blood MiniPrep (ZymoReasearch, California, EE.UU.) de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante. La pureza del ADN y las concentraciones finales se determinaron 

espectrofotométricamente. Se utilizó el Sistema de Mutación Refractario a la Amplificación por 

reacción en cadena de la polimerasa (ARMS-PCR) para el genotipado de los SNPs estudiados. La 

genotipificación por ARMS-PCR se basa en que un cebador específico para una de las variantes 

alélicas sólo permita que la amplificación tenga lugar cuando su extremo 3' coincide con el 

presente en el ADN molde198. Las secuencias de cebadores fueron diseñadas mediante el software 

Beacon Designer 7.2 (Premier Biosoft International, Ltd., Palo Alto, CA, EE.UU.). Las secuencias de 

los cebadores utilizados son: 

Cebadores utilizados Secuencia (de 5' a 3') 
Longitud del 

amplicón 

rs2275913 del gen de la IL-17A 

Cebador Forward para alelo A GCCCTTCCCATTTTCCTTCAGAACA 

317 p.b. Cebador Forward para alelo G GCCCTTCCCATTTTCCTTCAGAACG 

Cebador Reverse ATGCCCACGGTCCAGAAATAC 

rs763780 del gen de la IL-17F 

Cebador Forward para alelo T GGATATGCACCTCTTACTGCACTT 

106 p.b. Cebador Forward para alelo C GGATATGCACCTCTTACTGCACTC 

Cebador Reverse CACCAAGGCTGCTCTGTTTCTT 
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rs1861494 del gen del IFN-  

Cebador Forward CCTTGGTGGCTGAGTTGG 

168 p.b. Cebador Reverse para alelo G AAGTAGGTGAGGAAGAAGCG 

Cebador Reverse para alelo A AAGTAGGTGAGGAAGAAGCA 

HGH, control interno 

Cebador Forward GCCTTCCCAACCATTCCCTTA 
440 p.b. 

Cebador Reverse TCACGGATTTCTGTTGTGTTTC 

 

Como control interno, se incluyeron cebadores del gen de la Hormona de Crecimiento 

Humano (HGH) en cada mezcla de PCR, para verificar que la reacción haya sido llevada a cabo 

correctamente. La amplificación se realizó en el ciclador térmico Multigene Gradient Thermal 

Cycler (LabNet International, NJ, EE.UU.). Las condiciones incluyeron desnaturalización inicial 

(94ºC durante 5 min) después de 35 ciclos de desnaturalización a 94ºC durante 30 seg, hibridación 

a 58ºC (para el rs2275913) o 60ºC (para los rs763780 y rs1861494) durante 50 seg y extensión a 

72ºC durante 45 seg cada ciclo; y la extensión final a 72 ° C durante 5 min. El genotipado se 

determinó a partir de la presencia/ausencia de los amplicones de PCR en geles de agarosa al 1.5% 

teñido con SYBR Green, en las calles correspondientes a los cebadores alelo-específicos diseñados. 

Todos los genotipos obtenidos se confirmaron mediante secuenciación directa del fragmento 

amplificado por el método de Sanger (ABI 3130xl GeneticAnalyzer, AppliedBiosystems, EE.UU.), y 

se obtuvo una concordancia del 100% entre los resultados obtenidos de la ARMS-PCR y el ADN 

Secuenciado. 

 

Antígenos de Mtb 

En todos los experimentos se utilizó como antígeno un lisado de la cepa virulenta H37Rv de 

Mtb (Mtb-Ag, cepa H37Rv, Lisado celular Total NR-14822; Biodefense and EmergingInfections (BEI) 
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Resources, NationalInstitute of Allergy and InfectiousDiseases (NIAID)), a una concentración final 

de 10 µg/ml.  

 

Cultivos celulares 

A partir de las muestras de sangre entera se obtuvo el plasma y las CMSP. El plasma se 

recolectó mediante centrifugación de la sangre a 2.500 rpm durante 10 min, y las muestras fueron 

almacenaron a -80ºC hasta la determinación de citoquinas por ELISA. Las CMSP fueron aisladas 

mediante centrifugación en gradiente de densidad con Ficoll-Hypaque (Amersham Biosciences, NJ, 

EE.UU.) y cultivadas a una concentración final de 1x106 células/ml en presencia/ausencia de Mtb-

Ag, en placas de 24, 48 y 96 pocillos. Las células fueron cultivadas en medio RPMI 1640 (Gibco , 

MD, EE.UU.), suplementado con 1% penicilina/estreptomicina, 1% L-glutamina y 10 % de suero 

humano (Sigma-Aldrich, MO, EE.UU.); a 37°C y con 5 % de CO2. Luego de 48 hs, 4 o 5 días, se 

determinó la expresión de IFN- , IL-17A e IL-17F por ELISA y citometría de flujo. 

 

ELISA 

En diferentes experimentos, los plasmas de las muestras de sangre y los sobrenadantes de 

cultivo de las CMSP estimuladas fueron obtenidos para evaluar los niveles de citoquinas por ELISA. 

La producción de IFN-  (BioLegend, CA, EE.UU.), IL-17A (BioLegend, CA, EE.UU.) e IL-17F (RyD 

Systems, MN, EE.UU.) fue determinada por ELISA de captura en las muestras libre de células, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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Citometría de Flujo 

Las CMSP fueron estimuladas en presencia/ausencia de Mtb-Ag durante 4 (únicamente para 

la determinación de IL-17F) o 5 días. Para las marcaciones intracitoplasmáticas de citoquinas, las 

CMSP fueron también cultivadas en presencia de monensina durante las últimas 5 hrs de cultivo. 

Luego, las células fueron lavadas mediante centrifugación a 2.000 rpm con buffer FACS (PBS 1X + 

2% suero bovino fetal (NATOCOR, Argentina)). Seguidamente, las células fueron incubadas con 

anticuerpos monoclonales específicos por 30 min a 4°C en oscuridad. Posteriormente, las células 

fueron lavadas con buffer FACS y resuspendidas en paraformaldehido al 2% (Sigma-Aldrich, MO, 

EE.UU.). Para la marcación de citoquinas intracelulares, este procedimiento se continuó con la 

utilización de un buffer de permeabilización (PBS 1X + 0.5% saponina (Sigma-Aldrich, MO, EE.UU.) 

+ 10% suero bovino fetal) para permitir la entrada de los anticuerpos al interior de las células. 

Luego, las células fueron lavadas con buffer FACS e incubadas con los anticuerpos monoclonales 

específicos para cada citoquina, por 30 min a 4°C en oscuridad. Finalmente, las células fueron 

lavadas con FACS y resuspendidas en paraformaldehido al 2%. 

Se utilizaron los siguientes anticuerpos monoclonales específicos, conjugados a 

fluorocromos: CD3-FITC (OKT3, Biolegend, CA, EE.UU), CD4-FITC (RPAT4, Biolegend, CA, EE.UU), 

SLAM-PE (A12, Biolegend, CA, EE.UU.), IFN- -APC (4S.B3, eBioscience, Thermo Fisher Scientific, 

MA, USA),IL-17A-PE (BL168, Biolegend, CA, EE.UU) e IL-17F-eFluor660 (SHLR17, eBioscience, 

Thermo Fisher Scientific, MA, USA). Como control de unión inespecífica, todas las muestras 

experimentales fueron incubadas en presencia de anticuerpos irrelevantes (controles de isotipo).  

Las muestras fueron procesadas en un citómetro de flujo FACSAria II (BD Biosciences, NJ, 

EE.UU.). El análisis de los datos se realizó usando el programa FlowJo 7.6.2 (TreeStar Inc., OR, 

EE.UU.) 
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Ensayos de proliferación 

Las CMSP fueron estimuladas por 5 días en presencia/ausencia de Mtb-Ag y pulsadas con 

*3H+TdR (1 μCi/well, Perkin Elmer, MA, EE.UU.) durante las últimas 16 horas de cultivo. 

Posteriormente, las células fueron cosechadas y la incorporación de [3H]TdR fue determinada 

(c.p.m.) en un contador de centelleo líquido (Wallac 1214 Rackbeta, Turku, WF, Finlandia). El 

índice de proliferación para cada individuo se calculó como c.p.m obtenida de la estimulación con 

Mtb-Ag / c.p.m. obtenida de cultivar con medio. 

 

Análisis estadístico 

Las frecuencias alélicas y genotípicas de cada SNP para cada población (DS y TB) se 

obtuvieron por recuento directo. El equilibrio de Hardy-Weinberg (HW) se probó en ambas 

poblaciones para todos los SNPs mediante la prueba de bondad de ajuste por Chi -Cuadrado. La 

comparación de las distribución de las frecuencias alélicas y genotípicas entre las poblaciones se 

realizaron mediante la prueba de homogeneidad por Chi-Cuadrado. Para cada SNP, se realizó una 

estimación a priori del tamaño de la muestra final que debería tener cada población para ser 

considerada estadísticamente relevante en el estudio, partiendo de una muestra inicial de entre 

46-50 individuos para cada población, utilizando el programa estadístico R199. El nivel de asociación 

entre las variantes genotípicas y alélicas de cada SNP con la TB se estimó utilizando el estadístico 

odds ratio (OR), con un intervalo de confianza (IC) del 95%200.Los datos cuantitativos se expresaron 

como media ± error estándar de la media (SEM). Para analizar las diferencias entre grupos se 

utilizaron la prueba U de Mann-Whitney o la prueba de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras 

no apareadas y no paramétricas. Para las variables categóricas, se realizó la prueba de 

homogeneidad por Chi-Cuadrado o el estadístico de Fisher para comparar proporciones de sujetos 
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entre grupos. Salvo en los casos donde se utilizó el R, todos los análisis estadísticos restantes se 

realizaron utilizando el programa GraphPadPrism v6.0 (GraphPad Software, CA, EE.UU.). Los 

valores de P <0.05 se consideraron estadísticamente significativos. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

SNP rs2275913 del gen de la IL-17A y su asociación 

con la TB en Argentina. 

Características demográficas de las poblaciones en estudio. 

Con el objetivo de estudiar la asociación entre el SNP rs2275913 del gen de la IL-17A y la TB 

en Argentina se realizó un estudio caso-control, reclutando 201 pacientes con tuberculosis activa 

(población de TB) y 210 dadores sanos (población de DS) entre los años 2013 y 2016. Las 

características demográficas de ambas poblaciones en estudio se detallan en la Tabla 1. No se 

observaron diferencias con respecto al origen étnico entre los individuos que conforman ambas 

poblaciones (Caucásicos 62.0% y Nativos Americanos 38.0% en la población de TB vs Caucásicos 

70.9% y Amerindios 29.1% en la población de DS, p>0.05), ni en la distribución de las edades (33.5 

± 1.15 años en la población de TB vs 33.8 ± 1.01 años en la población de DS, p>0.05). Sin embargo, 

a pesar de las diferencias en el porcentaje de individuos reclutados de cada sexo que constituyen 

las poblaciones en estudio (78.61% de varones y 21.39% de mujeres en la población de TB vs 

39.05% de varones y 60.95% de mujeres en la población de DS, p<0.001), dentro de cada 

población no hubo diferencias en la distribución de los genotipos por sexo (Tabla S1). De esta 

forma, ni la edad, el sexo o el origen étnico son factores que impactan en la distribución de las 

frecuencias alélicas o genotípicas del rs2275913 en las poblaciones estudiadas. 
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Tabla 1 . Características demográficas de las poblaciones de DS y pacientes con TB estudiadas  

Poblaciones DS Pacientes con TB valor p 

n 210 201   

Edad 33.82 ± 1.01 años 33.54 ± 1.15 años 0.07a 

Origen étnico 

Caucásicos 70.90% 62.00% 

0.08b  

Nativos Americanos 29.10% 38.00% 

Sexo 

Varones 39.05% 78.61% 

<0.001b  

Mujeres 60.95% 21.39% 

 

Las variables categóricas se expresan en porcentajes. El valor de la edad se expresa como media ± SEM  

(error estándar de la media). 
a
El valor p se calculó mediante la prueba U de Mann-Whitney para muestras no 

pareadas. 
b
El valor p se calculó mediante la prueba de Chi-cuadrado para variables categóricas. DS: dadores 

sanos; TB: tuberculosis. 

 

Caracterización poblacional de las frecuencias alélicas y genotípicas del SNP 

rs2275913 en las poblaciones de DS y de pacientes con TB. 

Para dar inicio al estudio caso-control se realizó la genotipificación del SNP rs2275913 en 

todos los individuos reclutados mediante la técnica de ARMS-PCR. Dicha genotipificación fue 

corroborada mediante secuenciación directa (Figura S1). La Figura 6A muestra los gráficos de torta 

de la distribución de frecuencias alélicas y genotípicas del SNP encontrada en las poblaciones de 

DS y de pacientes con TB. Es importante destacar que ambas poblaciones cumplieran con la 

condición de equilibrio Hardy Weinberg (HW). El análisis estadístico por Chi-cuadrado revela que 
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la población de pacientes con TB y la de DS son significativamente diferentes con respecto a la 

distribución de frecuencias genotípicas (p<0.01) y alélicas (p<0.001) para el SNP rs2275913 del gen 

de la IL-17A. Tanto el alelo A como los genotipos AA y GA se encuentran en menor proporción en 

la población de TB. Además, para reforzar estos análisis, se calcularon los valores de odds ratios 

como medida de estimación del grado de asociación entre los genotipos y la TB (Figura 6B)200,201. 

Al comparar el genotipo AA contra el GG (relativizando a este último genotipo) se obtuvo un valor 

de odd ratio de 0.346 (p<0.01), lo cual estima que cada 10 individuos GG que padecen TB hay 

menos de 4 individuos (3.46) portadores del genotipo AA que están enfermos. A su vez, la 

comparación entre individuos GA y GG (relativizando a este último genotipo) arrojó un odd ratio 

de 0.548 (p<0.01), por lo que es posible estimar que cada 10 individuos GG enfermos de TB hay 

alrededor de 5 individuos GA que padecen la enfermedad en Argentina. No se encontraron 

diferencias significativas al contrastar el genotipo AA y el GA, por lo que se concluye que la 

relación de enfermos de TB para estos genotipos es 1:1. En conjunto, estos resultados demuestran 

una asociación entre el alelo A y los genotipos AA y GA del SNP rs2275913 del gen de la IL-17A con 

una menor frecuencia de individuos enfermos, lo que podría significar que este SNP es un 

marcador de resistencia a la TB en Argentina. 
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Figura 6. Distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas del SNP rs2275913 en la población de DS y 

de pacientes con TB en Argentina. (A) Gráficos de torta representando las frecuencias genotípicas y alélicas 

encontradas en ambas poblaciones. Se detalla el número de individuos analizados pertenecientes a cada 

población y la frecuencia encontrada de cada genotipo. Ambas poblaciones en estudio se encuentran en 

equilibrio Hardy Weinberg. Test estadístico de Chi cuadrado (
2
). DS: población de dadores sanos; TB: 

población de pacientes con tuberculosis. (B) Cálculo de odds ratios (con sus respectivos intervalos  de 

confianza entre paréntesis) como medida de estimación del grado de asociación entre los genotipos y la TB. 

Test estadístico de Fisher; ** p<0.01; n.s.: no significativo. I.C.: Intervalo de confianza. 

 

Diferencias en los niveles plasmáticos de IL-17A e IFN-  en DS y pacientes con TB 

portadores de las distintas variantes del SNP rs2275913. 

Para determinar si las distintas variantes genéticas del SNP en estudio poseen un efecto 

sobre el gen donde se encuentran, se midieron los niveles plasmáticos circulantes de IL-17A en DS 
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y pacientes con TB, discriminados por genotipos (Figura 7). En la población de pacientes con TB se 

detectaron cantidades significativamente mayores de IL-17A en plasma en comparación con la 

población de DS (Figura 7A, p<0.01), lo que indicaría que los niveles en circulación de esta 

citoquina aumentan durante la enfermedad. De manera interesante, al discriminar a los individuos 

según su genotipo para el SNP rs2275913, se midieron niveles significativamente mayores de IL-

17A plasmático en los individuos AA con respecto a los individuos GG (Figura 7B), tanto en la 

población de DS (p<0.01) como en la de TB (p<0.05).  

 

Figura 7. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs2275913 sobre los niveles plasmáticos de IL-17A 

en DS y pacientes con TB. (A) Plasmas de DS (barras blancas, n=25) y pacientes con TB (barras negras, n=29) 

fueron obtenidos a partir de sangre entera, y los niveles deIL-17A circulantes fueron evaluados por ELISA. 

Test de Mann-Whitney para muestras no pareadas . ** p<0.01. (B) Discriminación de los individuos 

anteriores según su genotipo para las variantes del SNP rs2275913. Las barras representan la media ± SEM. 

Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras no pareadas y no paramétricas . *p<0.05; ** p<0.01. 

 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES  70 

Se analizaron también los niveles circulantes en plasma de IFN- , citoquina clave en la 

defensa frente a la infección con Mtb y cuya expresión está modulada por los niveles de IL-

17A82,202,203. La Figura 8 representa los niveles plasmáticos detectados en ambas poblaciones en 

estudio. La población de pacientes con TB presenta cantidades significativamente mayores de IFN-

 en plasma en comparación con la de DS (Figura 8A, p<0.001). A su vez, si bien no se encontraron 

diferencias significativas (p>0.05), dentro de la población de pacientes con TB hay una clara 

tendencia en los individuos AA a tener los niveles más bajos de IFN-  circulante en plasma, 

mientras que se observa la tendencia opuesta dentro de la población de DS (Figura 8B). Así, estos 

resultados demuestran una asociación del genotipo AA del rs2275913 con mayores niveles 

plasmáticos de IL-17A tanto en DS como en pacientes con TB, diferencias que pueden impactar 

tanto en la resistencia como en la severidad de la TB. 
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Figura 8 . Impacto de las variantes genotípicas del rs2275913 sobre los niveles plasmáticos circulantes de 

IFN-  en DS y pacientes con TB. (A) Plasmas de DS (barras blancas, n=20) y pacientes con TB (barras negras, 

n=28) fueron obtenidos a partir de sangre entera, y los niveles de IFN- circulantes fueron evaluados por 

ELISA. Test de Mann-Whitney para muestras no pareadas . *** p<0.001. (B) Discriminación de los individuos 

anteriores según su genotipo para las variantes del SNP rs2275913. Las barras representan la media ± SEM. 

Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras no pareadas y no paramétricas . 

 

Evaluación de la producción de IL-17A por CMSP estimuladas de DS portadores de 

las distintas variantes genotípicas del SNP rs2275913. 

Para obtener mayores evidencias que avalen la hipótesis del rol protectivo del genotipo AA 

frente a la TB en comparación con los restantes genotipos del SNP rs2275913, resultado del 

estudio genético a nivel poblacional, se analizaron parámetros inmunológicos en la población de 

DS que permitan justificar una mayor protección frente a la bacteria. Así, se evaluó en primera 

instancia la producción de IL-17A por parte de las células mononucleares de sangre periférica 

(CMSP) de DS portadores de los distintos genotipos al ser estimuladas con un lisado de Mtb (Mtb-

Ag) (Figura 9). La Figura 9A muestra la producción de IL-17A en sobrenadantes de cultivo medida 

por ELISA; y la Figura 9B el porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IL-17A detectados por 

citometría de flujo, luego de 5 días de estimulación. Los DS portadores del genotipo AA secretan 

los niveles más elevados de IL-17A (p<0.01) y poseen el mayor porcentaje de células T CD4+ 

productoras de IL-17A (p<0.05), en comparación con los individuos GG. Estos resultados apoyan la 

hipótesis que surge del análisis de las frecuencias genotípicas, dado que estos DS portadores del 

genotipo AA para el SNP rs2275913, al producir mayores niveles de IL-17A, generarían una 

respuesta inmune más efectiva frente a un primer contacto con la bacteria, lo que podría facilitar 

la eliminación de la misma204-211. 
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Figura 9. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs2275913 sobre la producción de IL-17A por CMSP 

de DS en respuesta a Mtb-Ag. CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS (n=19) discriminados por genotipo fueron 

estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de IL-17A luego de 5 días en (A) 

sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (B) l infocitos T CD4
+
 mediante citometría de flujo. (C) Ejemplo 

representativo de un diagrama de densidad por individuo portador de una variante genotípica del SNP 

rs2275913. Los paneles más pequeños corresponden a las CMSP sin estimular y los más grandes a las CMSP 

estimuladas. Los valores graficados provienen de la resta entre el % de CD4
+
 citoquina

+
 en las células 

estimuladas y el % de CD4
+
 citoquina

+
 en las células sin estímulo. Las barras representan la media ± SEM. 

Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras no pareadas y no paramétricas. * p<0.05; ** p<0.01. FSC: 

Forward Scatter. 

 

Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs2275913 en DS y parámetros 

inmunológicos de protección frente a la TB. 

Seguidamente, se determinó la producción de IFN-  como parámetro inmunológico crítico 

de protección frente a la infección por Mtb. Así, CMSP fueron estimuladas con Mtb-Ag en DS 

portadores de los distintos genotipos del SNP rs2275913, y se determinó la producción de IFN-  

por ELISA y citometría de flujo (Figura 10). En forma similar a los resultados obtenidos para la IL-
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17A, los DS portadores del genotipo AA mostraron los niveles más elevados de IFN- secretados 

(p<0.05) y el mayor número de células T CD4+ productoras de IFN-  (p<0.05), en comparación con 

los individuos GG. Así, las células del sistema inmune de los DS portadores del genotipo AA serían 

las que producirían mayores niveles de IFN-  frente a una infección inicial con Mtb, citoquina clave 

para la eliminación de la bacteria53,75-78. 

 

Figura 10. Impacto de las variantes genotípicas del rs2275913 sobre la producción de IFN -  por CMSP de 

DS en respuesta a Mtb-Ag. CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS (n=19) discriminados por genotipo fueron 

estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de IFN- luego de 5 días en (A) sobrenadantes 

de cultivo por ELISA, y en (B) l infocitos T CD4
+
 mediante citometría de flujo. (C) Ejemplo representativo de 

un diagrama de densidad por individuo portador de una variante genotípica del SNP rs2275913. Los paneles 

más pequeños corresponden a las CMSP sin estimular y los más grandes a las CMSP estimuladas. Los valores 

graficados provienen de la resta entre el % de CD4
+
 citoquina

+
 en las células estimuladas y el % de CD4

+
 

citoquina
+
 en las células sin estímulo. Las barras representan la media ± SEM. Test de Kruskal-Whallis 

(ANNOVA) para muestras no pareadas y no paramétricas. * p<0.05. FSC: Forward Scatter.  
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Finalmente, se analizaron en CMSP de DS estimuladas con Mtb-Ag otros dos parámetros 

inmunológicos de protección frente a la TB: la expresión de SLAM y la proliferación celular. La 

Figura 11A muestra la expresión de SLAM en linfocitos T CD3+ de DS discriminados según las 

variantes del SNP r2275913. Esta molécula coestimulatoria, cuya expresión es regulada por IL-17A, 

es capaz de inducir la producción de IFN-  por linfocitos T en respuesta a Mtb-Ag80,82. En 

concordancia con la hipótesis del rol protectivo del genotipo AA frente a la TB, se observó un 

porcentaje significativamente mayor (p<0.05) de linfocitos T expresando SLAM en las CMSP de DS 

portadores del genotipo AA en comparación con los DS GG. En la Figura 11B se observa el índice 

de proliferación celular de las CMSP en respuesta a Mtb-Ag. Este índice fue calculado como c.p.m. 

determinadas luego de estimulación/c.p.m. detectadas luego de cultivo de las células sin 

estimulación, indicando que a mayor respuesta de las CMSP a Mtb-Ag, mayor proliferación celular 

y por lo tanto mayor índice80. Se detectaron índices de proliferación significativamente mayores 

(p<0.05) en CMSP de DS portadores del genotipo AA en comparación con los portadores del 

genotipo GG, revelando que las CMSP de estos individuos responden en mayor medida a 

antígenos de Mtb.  

 

 

Figura 11. Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs2275913 en DS y parámetros inmunológicos 

de protección a la TB. CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS (n=19) discriminados por genotipo fueron estimuladas 
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con Mtb-Ag (10 g/ml) por 5 días. Luego se evaluó, (A) el % de linfocitos T CD3
+
 que expresan SLAM 

mediante citometría de flujo (restando el valor de la expresión en células sin estímulo), y (B) el índice de 

proliferación (c.p.m. células estimuladas/c.p.m. células sin estímulo) mediante la incorporación de 
3
H. Las 

barras representan la media ± SEM. Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras no pareadas y no 

paramétricas. * p<0.05. 

 

En conjunto, estos resultados demuestran que existe asociación entre el alelo A y el 

genotipo AA del SNP rs2275913 con la protección a la TB en Argentina, siendo las CMSP de los DS 

portadores de este genotipo los que producen mayores cantidades de IL-17A e IFN- , expresan 

mayores niveles de SLAM y poseen los índices de proliferación más elevados en comparación con 

los DS portadores del genotipo GG. Así, no sólo los indicios géticos encontrados a nivel 

poblacional, sino también las evidencias inmunológicos detectadas, avalan la asociación 

mencionada, permitiendo considerar a la variante A del SNP rs2275913 del gen de la IL-17A 

como un marcador de resistencia a la TB en nuestro país. 

 

Evaluación de la producción de IL-17A por CMSP estimuladas de pacientes con TB 

portadores de las distintas variantes genotípicas del SNP rs2275913. 

En publicaciones previas de nuestro laboratorio se ha demostrado que las CMSP de 

pacientes con TB estimuladas con Mtb-Ag producen niveles elevados de IL-17A en comparación 

con lo detectado en CMSP de DS, lo que indica que esta citoquina es inducida durante la 

enfermedad89. Dadas las diferencias en los niveles de IL-17A encontradas en plasma (Figura 7) y en 

CMSP de DS estimuladas (Figura 9) entre los portadores de los distintos genotipos del rs2275913, 

se determinó la producción de IL-17A en CMSP de pacientes con TB estimuladas con Mtb-Ag, 

discriminados según su genotipo (Figura 12). De manera interesante, al igual que para el caso de 

los DS, se detectaron los mayores niveles de IL-17A secretados (Figura 12A, p<0.05) y el mayor 
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porcentaje de células T CD4+ productoras de IL-17A (Figura 12B, p<0.05) en pacientes portadores 

del genotipo AA en comparación con los pacientes GG, si bien estos niveles prácticamente 

duplican a los detectados en DS del mismo genotipo (Figura 9). Entonces, tanto en DS como en 

pacientes con TB, los individuos que portan la variante genotípica AA del SNP rs2275913 son los 

que producen los niveles más elevados de IL-17A en el contexto de la TB. 

 

 

Figura 12. Impacto de las variantes genotípicas del rs2275913 sobre la producción de IL -17A por CMSP de 

pacientes con TB en respuesta a Mtb-Ag. CMSP (1x10
6
 células/ml) de pacientes con TB (n=23) discriminados 

por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de IL-17A luego de 5 días 

en (A) sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (B) linfocitos T CD4
+
 mediante citometría de flujo. (C) 

Ejemplo representativo de un diagrama de densidad por paciente portador de una variante genotípica del 

SNP rs2275913. Los paneles más pequeños corresponden a las CMSP sin estimular y los más grandes a las 

CMSP estimuladas. Los valores graficados provienen de la resta entre el % de CD4
+
 citoquina

+
 en las células 

estimuladas y el % de CD4
+
 citoquina

+
 en las células sin estímulo. Las barras representan la media ± SEM. 

Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras no pareadas y no paramétricas. * p<0.05. FSC: Forward 

Scatter. 

 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES  77 

Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs2275913 en pacientes con TB y 

parámetros inmunológicos de severidad de la enfermedad. 

Previamente, ha sido demostrado por nuestro grupo que los mayores niveles de IL-17A 

están asociados a mayor severidad de la TB89. Entonces, teniendo en cuenta que los pacientes 

portadores del genotipo AA poseen la mayor producción de IL-17A en respuesta a Mtb-Ag, se 

planteó como nueva hipótesis que los pacientes AA podrían ser los más afectados por la TB, 

pudiendo ser el SNP rs2275913 también un marcador de severidad de la enfermedad. Para 

corroborar esta hipótesis, se determinaron los niveles de IFN-  producidos por pacientes con TB 

portadores de las distintas variantes genotípicas del SNP, como parámetro inmunológico crítico de 

severidad de la enfermedad80,90. La Figura 13 muestra los niveles de IFN-  producidos por las CMSP 

de pacientes con TB luego de la estimulación por 5 días con Mtb-Ag. Los niveles detectados de 

esta citoquina por ELISA en sobrenadantes de cultivo fueron menores en los individuos AA en 

comparación con los pacientes portadores del genotipo GG (Figura 13A, p<0.05); aunque no se 

encontraron diferencias significativas en cuanto al porcentaje de células T CD4+ productoras de 

IFN-  (Figura13B, p>0.05). Estos resultados demuestran que los pacientes portadores del genotipo 

AA no sólo poseen la mayor producción de IL-17A, sino también la menor producción de IFN-  en 

respuesta a Mtb-Ag, por lo que serían los más severamente afectados por la enfermedad. 
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Figura 13. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs2275913 sobre la producción de IFN-  por CMSP 

de pacientes con TB en respuesta a Mtb-Ag. CMSP (1x10
6
 células/ml) de pacientes con TB (n=23) 

discriminados por genotipo fueron esti muladas con un lisado de Mtb (10 g/ml), y se evaluó la producción 

de IFN-  luego de 5 días en (A) sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (B) l infocitos T CD4
+
 mediante 

citometría de flujo. (C) Ejemplo representativo de un diagrama de densidad por paciente portador de una 

variante genotípica del  SNP rs2275913. Los paneles más pequeños corresponden a las CMSP sin estimular y 

los más grandes a las CMSP estimuladas. Los valores graficados provienen de la resta entre el % de CD4
+
 

citoquina
+
 en las células estimuladas y el % de CD4

+
 citoquina

+
 en las células sin estímulo. Las barras 

representan la media ± SEM. Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras no pareadas y no 

paramétricas. * p<0.05. FSC: Forward Scatter.  

 

Seguidamente, se evaluó si entre pacientes portadores de los distintos genotipos, existía 

variación en otros dos parámetros inmunológicos vinculados con producción de IFN-  y la 

severidad de la enfermedad. La Figura 14 muestra el porcentaje de células T CD4+ que expresan 

SLAM en su superficie y el índice de proliferación detectados al estimular las CMSP de pacientes 

con Mtb-Ag. En concordancia con la hipótesis de una mayor severidad de la enfermedad en los 

pacientes portadores del genotipo AA, se evidenció que estos individuos muestran niveles 
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significativamente menores de expresión de SLAM al compararlos con los pacientes portadores del 

genotipo GG (Figura 14A, p<0.05). Además, se detectó el menor índice de proliferación (Figura 

14B, p<0.01) en pacientes AA en comparación con los niveles observados para los pacientes 

portadores de los restantes genotipos.  

 

 

Figura 14. Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs2275913 en pacientes con TB y parámetros 

inmunológicos de severidad de la enfermedad. CMSP (1x10
6
 células/ml) de pacientes con TB (n=87) 

discriminados por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml) por 5 días. Luego se evaluó, (A) el % 

de linfocitos T CD3
+
 que expresan SLAM mediante citometría de flujo (restando el valor de la expresión en 

células sin estímulo), y (B) el índice de proliferación (c.p.m. células estimuladas/c.p.m. células sin es tímulo) 

mediante la incorporación de 
3
H. Las barras representan la media ± SEM. Test de Kruskal -Whallis (ANNOVA) 

para muestras no pareadas y no paramétricas. * p<0.05. 

 

Investigaciones previas de nuestro equipo demostraron que los parámetros inmunológicos 

evaluados permiten subdividir la población Argentina de pacientes con TB en altos y bajos 

respondedores (AR y BR, respectivamente). Los AR son los individuos cuyas CMSP, al estimularlas 

con Mtb-Ag, presentan una fuerte respuesta inmunológica, mientras que los pacientes BR tienen 

una respuesta inmune debil o nula contra Mtb, asociada a una TB más severa80,88,90. Por esto, con 

el fin de encontrar una asociación genética a nivel poblacional entre el SNP rs2275913 y la 

severidad de la TB, se subdividió a la población de pacientes con TB en estudio en AR y BR, y se 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES  80 

determinó la distribución de frecuencias alélicas y genotípicas del SNP rs2275913 (Figura 15). El 

análisis estadístico por Chi-cuadrado revela que las sub-poblaciones de pacientes con TB son 

significativamente diferentes con respecto a la distribución de frecuencias genotípicas y alélicas 

para el SNP rs2275913 del gen de la IL-17A (p<0.05). Tanto el alelo A como los genotipos AA se 

encuentran en mayor proporción en la sub-población de BR. En conjunto, estos hallazgos 

inmunológicos sugieren que los pacientes portadores del genotipo AA para el SNP rs2275913 

serían los afectados más severamente por la TB, ya que expresan los mayores cantidades de IL-

17A, menores niveles de IFN-  y SLAM, poseen los índices de proliferación más bajos, y se 

encuentran en mayor proporción en la sub-población de pacientes BR. 

 

 

Figura 15. Distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas del SNP rs2275913 en las sub-poblaciones 

AR y BR de pacientes con TB. Gráficos de torta representando las frecuencias genotípicas y alélicas 

encontradas en ambas sub-poblaciones. Se detalla el número de individuos analizados pertenecientes a 

cada sub-población y la frecuencia encontrada de cada genotipo. Test estadístico de Chi cuadrado (
2
).AR: 

Altos Respondedores; BR: Bajos Respondedores.  
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Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs2275913 en pacientes con TB y 

parámetros clínicos de severidad de la enfermedad. 

Previamente, nuestro grupo de trabajo demostró que los parámetros inmunológicos del 

paciente correlacionan con parámetros clínicos de mayor severidad de la enfermedad: los 

pacientes AR presentan porcentajes mayores de linfocitos totales y muestran diámetros de PPD 

(derivados proteicos purificados) superiores en comparación con los pacientes BR. Estos, a su vez, 

exhiben lesiones pulmonares graves, una notable pérdida de peso, y poseen un mayor tiempo de 

evolución de la enfermedad que los pacientes AR80,89,90. Así, para corroborar la hipótesis de que  

los pacientes portadores del genotipo AA presentan una mayor severidad de la TB, se evaluó la 

posible asociación entre los distintos genotipos del SNP en estudio con los siguientes parámetros 

clínicos de severidad a la TB: el recuento y fórmula leucocitaria, presencia y recuento de bacilos 

ácido-alcohol resistentes en esputo (BAAR), lesiones radiográficas de pulmón, y tiempo de 

evolución de la TB (en meses). Estos resultados se resumen en la Tabla 2. No se observaron 

diferencias significativas (p>0.05) en el número de leucocitos, linfocitos, monocitos ni neutrófilos 

en sangre periférica entre los pacientes portadores de los distintos genotipos. Tampoco se 

encontraron diferencias (p>0.05) en el tiempo de evolución de la enfermedad entre pacientes de 

distintos genotipos, lo que implica que estos parámetros no influyen en las diferencias observadas 

en los resultados inmunológicos anteriores. Sin embargo, sí se encontraron diferencias 

significativas en el recuento de bacilos en muestras de esputo (p<0.05). La mayoría de los 

pacientes portadores del genotipo AA poseen los recuentos más elevados de bacilos (70% de 

pacientes AA), de manera opuesta a la mayoría de los pacientes GG que poseen pocos o ningún 

bacilo en esputo (70% de pacientes GG). Más aún, también se observaron diferencias significativas 

(p<0.05) en las lesiones radiográficas de pulmón, encontrándose en mayor proporción las más 

severas en pacientes AA (60% de estos pacientes); en contraste con los pacientes GG, donde la 
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mayoría presentan las lesiones radiográficas de pulmón más leves (57% de pacientes GG). Así, 

estos resultados complementan los mostrados anteriormente y demuestran que los pacientes 

portadores del genotipo AA para el SNP rs2275913 poseen parámetros clínicos de mayor 

severidad de la TB. 
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Tabla 2. Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs2275913 y parámetros clínicos de severidad de 

la TB. 

Población de pacientes con TB 

Genotipos del SNP rs2275913: 

valor p 

GG GA AA 

Recuentos hematológicos (n=86)         

  Leucocitos (cel/ml) 10230 (±460.9) 9350 (±711.4)  14600 (±3530) 0.118a 

  Linfocitos (cel/ml) 1613 (±88.52)  1381 (±143.5)  1649 (±164.1)  0.144a 

  Monocitos (cel/ml) 920 (±49.53) 776,7 (±85.38) 1189 (±322)  0.097a 

  Neutrofilos (cel/ml) 7056 (±368.8)  6340 (±802.7)  4550 (±1274) 0.138a 

Bacilos en esputo (n=138)         

  BAAR- o BAAR+ 64 (70%) 26 (72%) 3 (30%) 

0.031b  

  BAAR++ o BAAR+++ 28 (30%) 10 (28%) 7 (70%) 

Lesiones radiológicas (n=110)         

  Leves a Moderadas 39 (57%) 9 (29%) 4 (40%) 

0.038b  

  Severas   30 (43%) 22 (71%) 6 (60%) 

Meses de evolución de la TB (n=89) 3.18 (±0.39)  2.98 (±0.38)  3.18 (±0.46)  0.612a 

 

Los datos continuos son expresados como la Media ± SEM (error estándar de la media) y los datos 
categóricos son expresados como frecuencia (porcentaje). Recuento de bacilos en muestras de esputo: 
BAAR-, ningún bacilo observado; BAAR+, menos de un bacilo por campo en promedio en 100 campos 
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observados; BAAR++, 1 a 10 bacilos por campo en promedio en 50 campos observados; BAAR+++, más de 10 

bacilos por campo en promedio en 20 campos observados . Lesiones radiológicas de pulmón: Leve, pacientes 
con un lóbulo comprometido y sin cavidades visibles; Moderado, pacientes con lesión unilateral 
involucrando dos o más lóbulos con cavidades; Severo, enfermedad con lesiones bilaterales con múltiples 

cavidades. Síntomas clínicos anteriores al ingreso hospitalario analizados en pacientes con TB para 
establecer el tiempo (meses) de evolución de la enfermedad: pérdida de peso, sudoración nocturna, 
síntomas de malestar o debilidad, fiebre persistente, presencia de tos, antec edentes de falta de aliento y 
hemoptisis. 

a
El valor p se calculó mediante la prueba de Kruskal-Wallis (ANNOVA) para muestras no 

pareadas y no paramétricas . 
b
El valor p se calculó mediante la prueba de Chi -cuadrado para variables 

categóricas. TB: tuberculosis; BAAR: bacilo ácido-alcohol resistente. 

 

Las evidencias que surgen del análisis de la población de pacientes con TB demuestran que 

existe asociación entre el alelo A y el genotipo AA del SNP rs2275913 con la severidad a la TB en 

Argentina, donde la estimulación de las CMSP de los TB portadores de este genotipo manifiestan 

los parámetros inmunológicos asociados con mayor severidad de la enfermedad. Más aún, se 

encontraron evidencias genéticas y clínicas que vinculan a los pacientes portadores del genotipo 

AA con un desarrollo más severo de la enfermedad. Así, la variante A del SNP rs2275913 del gen 

de la IL-17A podría considerarse también como un marcador de severidad de la TB en nuestro 

país. 
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SNP rs1861494 del gen del IFN-  y su asociación con 

la TB en Argentina. 

Características demográficas de las poblaciones en estudio. 

Se realizó un estudio caso-control con el objetivo de analizar la asociación entre el SNP 

rs1861494 del gen del IFN-  y la TB en Argentina. Para esto, se reclutaron 201 pacientes con TB 

(población de TB) y 175 DS (población de DS) entre los años 2015 y 2017. La Tabla 3 detalla las 

características demográficas de ambas poblaciones en estudio. No se observaron diferencias 

significativas respecto la distribución de las edades (33.03 ± 0.98 años en la población de TB vs 

34.25 ± 1.16 años en la población de DS, p>0.05), y el origen étnico (Caucásicos 63.89% y Nativos 

Americanos 36.11% en la población de TB vs Caucásicos 65.30% y Amerindios 34.70% en la 

población de DS, p>0.05) entre los individuos que integraron ambas poblaciones. Sí se encontraron 

diferencias en el porcentaje de individuos de cada sexo reclutados en las poblaciones en estudio 

(72.91% de varones y 27.09% de mujeres en la población de TB vs 36.57% de varones y 63.43% de 

mujeres en la población de DS, p<0.001). Sin embargo, dentro de cada población no hubo 

diferencias en cuanto a la distribución de los genotipos por sexo (Tabla S2). Por lo mencionado, 

ninguno de los factores descriptos impactan en la distribución de las frecuencias alélicas o 

genotípicas del SNP rs1861494 en las poblaciones estudiadas. 
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Tabla 3 . Características demográficas de las poblaciones de DS y de pacientes con TB estudiadas. 

 Poblaciones DS Pacientes con TB valor p 

n 175 201   

Edad  34.25 ± 1.16 años 33.03 ± 0.98 años 0.123a 

Origen étnico 

Caucásicos 65.30% 63.89% 

0.896b  

Nativos Americanos 34.70% 36.11% 

Sexo 

Varones 36.57% 72.91% 

<0.001b  

Mujeres 63.43% 27.09% 

 

Las variables categóricas se expresan en porcentajes. El valor de la edad se expresa como media ± SEM  

(error estándar de la media). 
a
El valor p se calculó mediante la prueba U de Mann-Whitney para muestras no 

pareadas. 
b
El valor p se calculó mediante la prueba de Chi-cuadrado (

2
) para variables categóricas. DS: 

dadores sanos; TB: tuberculosis. 

 

Caracterización poblacional de las frecuencias alélicas y genotípicas del SNP 

rs1861494 en las poblaciones de DS y de pacientes con TB. 

La genotipificación del SNP rs1861494 de todos los individuos reclutados para el estudio 

caso-control se realizó mediante la técnica de ARMS-PCR (Figura S2). La distribución de 

frecuencias alélicas y genotípicas encontrada en las poblaciones de DS y TB se grafica en la Figura 

16. Es importante resaltar que la distribución de frecuencias halladas en ambas poblaciones 

cumple con la condición de equilibrio HW. El análisis estadístico por Chi-cuadrado reveló que la 

población de pacientes con TB y la de DS son significativamente diferentes con respecto a la 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES  87 

distribución de frecuencias genotípicas y alélicas (p<0.01) para el SNP rs1861494 del gen del IFN- . 

Tanto el alelo A como el genotipo AA se encuentran en menor proporción en la población de TB. 

Además, el cálculo de los odds ratios confirmó cierta asociación entre este genotipo y la 

resistencia a la TB (Figura 16B). Al comparar el genotipo AA contra el GG (tomando a este último 

como referencia) se obtuvo un valor de odd ratio de 0.36 (p<0.01), lo cual estima que de cada 10 

individuos GG que padecen TB hay solamente menos de 4 individuos (3.3) portadores del genotipo 

AA que están enfermos. La comparación entre los restantes genotipos (GA vs GG, y AA vs GA) no 

arrojó diferencias significativas (p>0.05), por lo que se concluye que la relación de enfermos de TB 

para estos genotipos es 1:1. En conjunto, estos resultados demuestran una asociación entre el 

alelo A y el genotipo AA del SNP rs1861494 del gen del IFN-  con una menor frecuencia de 

individuos enfermos, lo que podría significar que este SNP es un marcador de  resistencia a la TB en 

Argentina. 
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Figura 16. Distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas del SNP rs1861494 en la población de DS y 

de pacientes con TB en Argentina. (A) Gráficos de torta representando las frecuencias genotípicas y alélicas 

encontradas en ambas poblaciones. Se detalla el número de individuos analizados pertenecientes a cada 

población y la frecuencia encontrada de cada genotipo. Ambas poblaciones en estudio se encuentras en 

equilibrio HW. Test estadístico de Chi -cuadrado (
2
).DS: población de dadores sanos; TB: población de 

pacientes con tuberculosis. (B) Cálculo de odds ratios (con sus respectivos intervalos de confianza entre 

paréntesis) como medida de estimación del grado de asociación entre los genotipos y la TB. Test estadístico 

de Fisher; **p<0.01; n.s.: no significativo. I.C.: Intervalo de confianza. 

 

Evaluación de la producción de IFN-  en DS portadores de las distintas variantes 

genotípicas del SNP rs1861494. 

A fin de corroborar la hipótesis del rol protectivo del genotipo AA del SNP rs1861494 frente 

a la TB, y así complementar el estudio genético a nivel poblacional, se analizó con mayor 
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profundidad a la población de DS. Se determinó en primera instancia si había diferencias en la 

producción de IFN-  por parte de DS portadores de las distintas variantes del SNP, polimorfismo 

ubicado sobre el gen de esta citoquina crucial en la defensa contra Mtb (Figura 17). La Figura 17A 

muestra los niveles de IFN-  plasmáticos circulantes detectados por ELISA; la Figura 17B 

representa los secreción de IFN-  por parte de las CMSP estimuladas con un lisado de Mtb; y la 

Figura 17C el porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IFN- detectados por citometría de 

flujo, luego de 5 días de estimulación. No se encontraron diferencias en los niveles plasmáticos de 

IFN-  entre individuos portadores de las distintas variantes genotípicas (p>0.05). 

Interesantemente, se observó que las CMSP de DS portadores del genotipo AA estimuladas 

secretaron cantidades significativamente mayores de IFN-  en comparación con los DS portadores 

del genotipo GG (p<0.05). Incluso, se detectaron porcentajes mayores de linfocitos T CD4+ 

productores de esta citoquina en los DS portadores del genotipo AA frente a los DS GG (p<0.05) . 

Estos resultados avalarían la hipótesis que surge del análisis de las frecuencias genotípicas, dado 

que estos DS portadores del genotipo AA para el SNP rs1861494, al poseer la mayor producción de 

IFN-  por parte de sus CMSP estimuladas con un lisado de Mtb, podrían generar una respuesta 

inmune más efectiva frente a un primer contacto con la bacteria. 
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Figura 17. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs1861494 sobre los niveles deIFN- en DS. (A) 

Plasmas de DS (n=23) discriminados según genotipo fueron obtenidos a partir de sangre entera, y los niveles 

de IFN- circulantes fueron evaluados por ELISA. (B-C) CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS (n=21) discriminados 

por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de IFN- luego de 5 días 

en (B) sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (C) l infocitos T CD4
+
 mediante citometría de flujo. Las barras 

representan la media ± SEM. Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras no pareadas y no 

paramétricas. * p<0.05. 

 

Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs1861494 en DS y parámetros 

inmunológicos de protección frente a la TB. 

Seguidamente, se determinó la producción de IL-17A en DS portadores de las distintas 

variantes genotípicas del SNP rs1861494 (Figura 18), citoquina modulada por el IFN-  y cuya 

producción está asociada con mayor protección frente Mtb en DS (ver resultados SNP rs2275913). 

Los niveles de IL-17A en plasma se observan en la Figura 18A. La secreción de esta citoquina en 
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sobrenadantes de cultivos por las CMSP estimuladas con Mtb-Ag se representa en la Figura 18B; 

mientras que el porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IL-17A detectados por citometría 

de flujo, luego de 5 días de estimulación, se detalla en la Figura 18C. Contrariamente a lo 

esperado, no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en ninguno de los parámetros 

medidos, por lo que la producción de IL-17A no se vería afectada en DS que porten las distintas 

variantes del SNP rs1861494 frente a un primer contacto con la bacteria. 

 

Figura 18. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs1861494 sobre los niveles de IL-17A en DS. (A) 

Plasmas de DS (n=29) discriminados según genotipo fueron obtenidos a partir de sangre entera, y los niveles 

deIL-17A circulantes fueron evaluados por ELISA. (B-C) CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS (n=20) discriminados 

por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de IL-17A luego de 5 días 

en (B) sobrenadantes de cultivo por ELISA,  y en (C) l infocitos T CD4
+
 mediante citometría de flujo. Las barras 

representan la media ± SEM. Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras no pareadas y no 

paramétricas. 
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Finalmente, se analizaron otros dos parámetros inmunológicos de protección frente a la TB, 

vinculados con la producción de IFN- , en CMSP de DS estimuladas: la expresión de SLAM y la 

proliferación celular. La Figura 19A muestra la expresión de SLAM en linfocitos T CD3+ de DS 

discriminados según las variantes del SNP. En la Figura 19B se observa el índice de proliferación 

celular de las CMSP en respuesta a Mtb-Ag, mediante la incorporación de 3H. No se encontraron 

diferencias significativas (p>0.05) en estos parámetros entre DS portadores de las distintas 

variantes genotípicas del SNP rs1861494.  

 

Figura 19. Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs1861494 en DS y parámetros inmunológicos 

de protección a la TB. CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS (n=20) discriminados por genotipo fueron estimuladas 

con Mtb-Ag (10 g/ml) por 5 días. Luego se evaluó, (A) el % de linfocitos T CD3
+
 que expresan SLAM 

mediante citometría de flujo (restando el valor de la expresión en células sin estímulo), y (B) el índice de 

proliferación (c.p.m. células estimuladas/c.p.m. células sin estímulo) mediante la incorporación de 
3
H. Las 

barras representan la media ± SEM. Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) para muestras no pareadas y no 

paramétricas. * p<0.05. 

 

En conjunto, estos resultados demuestran que existe asociación entre el alelo A y el 

genotipo AA del SNP rs1861494 con la protección a la TB en Argentina, siendo las CMSP de los DS 

portadores de este genotipo las que producen mayores cantidades de IFN- y poseen el mayor 

porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de esta citoquina clave en la defensa frente a Mtb, 

pudiendo generar una respuesta inmune más efectiva frente a un primer contacto con la bacteria 
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en contraste con los DS portadores del genotipo GG. Así, la variante A del SNP rs1861494 del gen 

del IFN-  podría considerarse como un marcador de resistencia a la TB en nuestro país. 

 

Evaluación de la producción de IFN-g en pacientes con TB portadores de las 

distintas variantes genotípicas del SNP rs1861494. 

Dadas las diferencias en los niveles de IFN-  encontrados en CMSP de DS estimuladas 

(Figura 17) entre los portadores de los distintos genotipos del SNP rs1861494, se planteó como 

nueva hipótesis que los pacientes con TB portadores de las variantes genotípicas del SNP también 

podrían presentar diferencias en los niveles de IFN- , pudiendo estar este SNP asociado a la 

severidad de la enfermedad. Por esto, se determinaron los niveles de IFN-  pacientes con TB 

discriminados según su genotipo (Figura 20). Llamativamente, no se encontraron diferencias en los 

niveles plasmáticos circulantes de IFN-  entre pacientes con TB portadores de los distintos 

genotipos del SNP rs1861494 (Figura 20A, p>0.05). Tampoco se observaron diferencias en la 

producción de esta citoquina en sobrenadantes de cultivo por CMSP estimuladas con Mtb-Ag por 

5 días (Figura 20B, p>0.05) ni en el porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IFN-  (Figura 

20C, p>0.05), entre pacientes con TB portadores de las diferentes variantes genotípicas del SNP. 

Así, en contraste con la última hipótesis planteada, las distintas variantes del SNP rs1861494 no 

impactarían sobre los niveles de IFN-  producidos en los pacientes con TB.  
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Figura 20. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs1861494 sobre los niveles deIFN- en pacientes 

con TB. Plasmas de pacientes con TB (n=24) discriminados según genotipo fueron obtenidos a partir de 

sangre entera, y los niveles de IFN- circulantes fueron evaluados por ELISA. (B-C) CMSP (1x10
6
 células/ml) 

de pacientes con TB (n=20) discriminados por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se 

evaluó la producción de IFN- luego de 5 días en (B) sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (C) linfocitos T 

CD4
+
 mediante citometría de flujo. Las barras representan la media ± SEM. Test de Kruskal-Whallis 

(ANNOVA) para muestras no pareadas y no paramétricas. 

 

Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs1861494 en pacientes con TB y 

parámetros inmunológicos de mayor severidad de la enfermedad. 

Si bien las variantes del SNP parecerían no impactar en la producción de IFN-  en los 

pacientes con TB, este polimorfismo genético podría igualmente influir en los niveles locales de 

producción de esta citoquina en el sitio de infección y entonces estar asociado a mayor/menor 

severidad de la enfermedad, impactando en otros parámetros inmunológicos o clínicos de la TB. 
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Para ahondar en esta hipótesis de asociación del SNP rs1861494 con la severidad de la TB, se 

evaluaron los niveles de IL-17A en búsqueda de diferencias entre pacientes portadores de las 

distintas variantes genotípicas del SNP. Los niveles de IL-17A detectados en plasma y en CMSP de 

pacientes con TB estimuladas entre los portadores de los distintos genotipos del SNP rs1861494 se 

detallan en la Figura 21. No se hallaron diferencias significativas en cuanto a los niveles 

plasmáticos circulantes de IL-17A (Figura 21A, p>0.05), en la secreción de esta citoquina en 

sobrenadantes de cultivos por CMSP estimuladas (Figura 21B, p>0.05), ni en el porcentaje de 

células T CD4+ productoras de IL-17A (Figura 21C, p>0.05), entre pacientes GG, AG o AA del SNP 

rs1861494. Se concluye entonces que los niveles de IL-17A producidos no se ven afectados por las 

distintas variantes genotípicas del SNP en pacientes con TB. 
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Figura 21. Impacto de las variantes genotípicas del  SNP rs1861494 sobre los niveles deIL-17A en pacientes 

con TB. (A) Plasmas de DS (n=23) discriminados según genotipo fueron obtenidos a partir de sangre entera, 

y los niveles deIL-17A circulantes fueron evaluados por ELISA. (B-C)  CMSP (1x10
6
 células/ml) de pacientes 

con TB (n=20) discriminados por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la 

producción de IL-17A luego de 5 días en (B) sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (C) l infocitos T CD4
+
 

mediante citometría de flujo. Las barras representan la media ± SEM. Test de Kruskal-Whallis (ANNOVA) 

para muestras no pareadas y no paramétricas. 

 

Luego, se evaluó si entre pacientes portadores de los distintos genotipos del SNP rs1861494 

existía variación en otros dos parámetros inmunológicos vinculados con producción de IFN-  y la 

severidad de la enfermedad. La Figura 22 muestra el porcentaje de células T CD3+que expresan 

SLAM en su superficie y el índice de proliferación detectados al estimular las CMSP de pacientes 

con el lisado de Mtb. No se evidenciaron diferencias significativas en la expresión de SLAM entre 

pacientes portadores de los distintos genotipos (Figura 22A, p>0.05), ni en el índice de 

proliferación (Figura 22B, p>0.05) entre los distintos grupos de pacientes, por lo que se concluye 

que estos parámetros no se ven afectados por las distintas variantes genotípicas del SNP 

rs1861494.  

 

 

Figura 22. Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs1861494 en pacientes con TB y parámetros 

inmunológicos de severidad de la enfermedad. CMSP (1x10
6
 células/ml) de pacientes con TB (n=125) 
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discriminados por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml) por 5 días. Luego se evaluó, (A) el % 

de linfocitos T CD3
+
 que expresan SLAM mediante citometría de flujo (restando el valor de la expresión en 

células sin estímulo), y (B) el índice de proliferación (c.p.m. células estimuladas/c.p.m. células sin es tímulo) 

mediante la incorporación de 
3
H. Las barras representan la media ± SEM. Test de Kruskal -Whallis (ANNOVA) 

para muestras no pareadas y no paramétricas. 

 

Por último, con el fin de determinar si existía una asociación genética a nivel poblacional 

entre el SNP rs1861494 y la severidad de la TB, se subdividió a la población de pacientes con TB en 

AR y BR, y se determinó la distribución de frecuencias alélicas y genotípicas del SNP en estudio 

(Figura 23). El análisis estadístico por Chi-cuadrado revela que no hay diferencias significativas 

(p>0.05) en la distribución de frecuencias genotípicas y alélicas para el SNP entre las sub-

poblaciones de pacientes con TB. En conjunto, estos hallazgos sugieren que los pacientes 

portadores de las distintas variantes genotípicas del rs1861494 no presentan diferencias en 

ninguno de los parámetros analizados, por lo que no se encontraron evidencias a nivel 

inmunológico en la población de pacientes con TB que sugieran que este SNP pueda ser 

considerado como un marcador de la severidad de la enfermedad. 
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Figura 23. Distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas del SNP rs1861494 en las sub-poblaciones 

AR y BR de pacientes con TB. Gráficos de torta representando las frecuencias genotípicas y alélicas 

encontradas en ambas sub-poblaciones. Se detalla el número de individuos analizados pertenecientes a 

cada sub-población y la frecuencia encontrada de cada genotipo. Test estadístico de Chi cuadrado (
2
).AR: 

Altos Respondedores; BR: Bajos Respondedores.  

 

Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs1861494 en pacientes con TB y 

parámetros clínicos de mayor severidad de la enfermedad. 

Como último analisis para determinar si existía asociacion entre la severidad de la TB y el 

SNP rs1861494, se evaluaron distintos parámetros clínicos de severidad de la TB agrupando a los 

pacientes según su genotipo. En la Tabla 4 se resumen los datos del recuento y fórmula 

leucocitaria; presencia y recuento de BAAR en esputo; lesiones radiográficas de pulmón; y tiempo 

de evolución de la TB (en meses). No se observaron diferencias significativas (p>0.05) en el 

número de leucocitos, linfocitos, monocitos o neutrófilos en sangre periférica entre los pacientes 

portadores de los distintos genotipos, aunque el recuento de neutrófilos mostró una tendencia a 
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estar disminuido en los pacientes AA. Tampoco se detectaron diferencias significativas en el 

recuento de bacilos en muestra de esputos ni en las lesiones radiográficas de pulmón (p>0.05) 

entre los pacientes portadores de los distintos genotipos. En cuanto al tiempo de evolución de la 

enfermedad, el período que transcurrió desde el ingreso al hospital fue similar (p>0.05) entre los 

distintos grupos de pacientes. Así, estos resultados no demuestran una asociación entre 

parámetros clínicos de severidad de la enfermedad con el SNP rs1861494.  
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Tabla 4 . Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs1861494 y parámetros clínicos de severidad de 

la TB. 

Población de pacientes con TB 

Genotipos del SNP rs1861494: 

valor p 

GG AG AA 

Recuento hematológico (n= 59)         

  Leucocitos (cel./ml) 10754 (± 1557)  10205 (± 388.8) 9929 (± 702.1) 0.432a 

  Linfocitos (cel./ml) 1964 (± 349,5) 1491 (± 76.45) 1573 (± 126.5) 0.762a 

  Monocitos (cel./ml) 1013 (± 138)  809.3 (± 58.38)  878.6 (± 83.13)  0.584a 

  Neutrofilos (cel./ml) 8097 (± 1557) 7524 (± 586.6) 5674 (± 574.4) 0.089a 

Bacilos en esputo (n=150)         

  BAAR- o BAAR+ 14 (45%) 43 (57%) 21 (48%) 

0.415b  

  BAAR++ o BAAR+++ 17 (55%) 32 (43%) 23 (52%) 

Lesiones radiógicas (n=136)         

  Leves o Moderadas 11 (39%) 29 (43%) 12 (30%) 

0.367b  

  Severas   17 (61%) 39 (57%) 28 (70%) 

Meses desde inicio de síntomas 

(n=105) 
2.15 (± 0.29)  2.92 (± 3.56)  2.29 (± 0.35)  0.447a 
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Los datos continuos son expresados como la Media ± SEM (error estándar de la media) y los datos 

categóricos son expresados como frecuencia (porcentaje). Recuento de bacilos en muestras de esputo: 
BAAR-, ningún bacilo observado; BAAR+, menos de un bacilo por campo en promedio en 100 campos 
observados; BAAR++, 1 a 10 bacilos por campo en promedio en 50 campos observados; BAAR+++, más de 10 

bacilos por campo en promedio en 20 campos observados . Lesiones radiológicas de pulmón: Leve, pacientes 
con un lóbulo comprometido y sin cavidades visibles; Moderado, pacientes con lesión unilateral 
involucrando dos o más lóbulos con cavidades; Severo, enfermedad con lesiones bilaterales con múltiples 
cavidades. Síntomas clínicos anteriores al ingreso hospitalario analizados en pacientes con TB para 

establecer el tiempo (meses) de evolución de la enfermedad: pérdida de peso, sudoración nocturna, 
síntomas de malestar o debilidad, fiebre persistente, presencia de tos, antec edentes de falta de aliento y 
hemoptisis. 

a
El valor p se calculó mediante la prueba de Kruskal-Wallis (ANNOVA) para muestras no 

apareadas y no paramétricas . 
b
El valor p se calculó mediante la prueba de Chi -cuadrado para variables 

categóricas. TB: tuberculosis; BAAR: bacilo ácido-alcohol resistente. 

 

El conjunto de los resultados que surgieron del análisis de la población de pacientes con TB 

no permiten establecer una asociación entre el SNP en estudio con ninguno de los parámetros 

inmunológicos o clínicos medidos, por lo que no se hallaron evidencias que permitan considerar 

al SNP rs1821494 del gen del IFN-  como un marcador de severidad de la TB en nuestro país. 
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SNP rs763780 del gen de la IL-17F y su asociación 

con la TB en Argentina. 

Características demográficas de las poblaciones en estudio. 

Para realizar el estudio caso-control en búsqueda de asociaciones entre el SNP rs763780 del 

gen de la IL-17F y la TB, se reclutaron 200 pacientes con TB y 201 DS de la población Argentina 

entre los años 2014 y 2017. Las características demográficas de ambas poblaciones en estudio se 

detallan en la Tabla 5. No se observaron diferencias significativas en la distribución de las edades 

(33.1 ± 1.1 años en la población de TB vs 33.6 ± 1.1 años en la población de DS, p>0.05), ni 

respecto al origen étnico entre los individuos que integraban ambas poblaciones (Caucásicos 

63.64% y Nativos Americanos 36.36% en la población de TB vs Caucásicos 69.44% y Amerindios 

30.56% en la población de DS, p>0.05). Al igual que para los anteriores SNPs estudiados, se 

hallaron diferencias respecto al porcentaje de individuos de cada sexo reclutados en las 

poblaciones en estudio (73.10% de varones y 26.90% de mujeres en la población de TB vs 38.50% 

de varones y 61.50% de mujeres en la población de DS, p<0.001), pero dentro de cada población 

no hubo diferencias en cuanto a la distribución de los genotipos por sexo (Tabla S3). Así, ni la 

edad, el sexo o el origen étnico son factores que impactan en la distribución de las frecuencias 

alélicas o genotípicas del SNP rs763780 en las poblaciones estudiadas. 
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Tabla 5 . Características demográficas de las poblaciones de DS y de pacientes con TB estudiadas  

  DS Pacientes con TB valor p 

n 201 200   

Edad  33.6 ± 1.1 años 33.1 ± 1.1 años 0.13a 

Origen etnico 

Caucásicos 69.44% 63.64% 

0.36b  

Nativos Americanos 30.56% 36.36% 

Sexo 

Varones 38.50% 73.10% 

<0.001b  

Mujeres 61.50% 26.90% 

 

Las variables categóricas se expresan en porcentajes. El valor de la edad se expresa como media ± SEM  

(error estándar de la media). 
a
El valor p se calculó mediante la prueba U de Mann-Whitney para muestras no 

pareadas. 
b
El valor p se calculó mediante la prueba de Chi-cuadrado para variables categóricas. DS: dadores 

sanos; TB: tuberculosis. 

 

Caracterización poblacional de las frecuencias alélicas y genotípicas del SNP 

rs763780 en las poblaciones de DS y de pacientes con TB. 

Para dar inicio al estudio caso-control se realizó la genotipificación del SNP rs763780 de 

todos los individuos reclutados mediante la técnica de ARMS-PCR (Figura S3). Los gráficos de torta 

representando la distribución de frecuencias alélicas y genotípicas encontradas en la población de 

DS y pacientes con TB se muestran en la Figura 24A. Ambas poblaciones se encuentran en 

equilibrio HW. El análisis estadístico por Chi-cuadrado reveló que tanto la distribución de 

frecuencias genotípicas como alélicas para el SNP rs763780 del gen de la IL-17F son diferentes en 
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ambas poblaciones (p<0.01). Es importante resaltar que no se encontró ningún individuo portador 

del genotipo CC en la población de DS, y se hallaron sólo 3 individuos pertenecientes a la 

población de pacientes con TB, por lo que todos los análisis estadísticos se realizaron agrupando a 

los individuos de cada población en portadores (genotipo TC/CC) o no del alelo C (genotipo TT). 

Tanto el alelo C como los genotipos TC/CC se encontraron en mayor proporción en la población de 

TB. Además, al comparar a los individuos portadores del alelo C contra los TT (relativizando a este 

último genotipo), se obtuvo un valor de odd ratio de 2.41 (p<0.001), lo cual estima que cada 10 

individuos TT que padecen TB hay alrededor de 24 individuos (2.41 veces más) portadores del 

alelo C que están enfermos (Figura 24B). En conjunto, estos resultados demuestran una asociación 

entre el alelo C y los genotipos TC/CC del SNP rs763780 del gen de la IL-17F con una mayor 

frecuencia de individuos enfermos, lo que podría significar que este SNP es un marcador de 

susceptibilidad a la TB en Argentina. 

 



RESULTADOS Y CONCLUSIONES  105 

 

Figura 24. Distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas del SNP rs763780 en la población de DS y 

de pacientes con TB en Argentina. (A) Gráficos de torta representando las frecuencias genotípicas y alélicas 

encontradas en ambas poblaciones. Se detalla el número de individuos analizados pertenecientes a cada 

población y la frecuencia encontrada de cada genotipo. Ambas poblaciones en estudio se encuentran en 

equilibrio HW. Test estadístico de Chi cuadrado (
2
). DS: población de dadores sanos; TB: población de 

pacientes con tuberculosis. (B) Cálculo de Odds ratios (con sus respectivo intervalos de confianza  entre 

paréntesis) como medida de estimación del grado de asociación entre los genotipos y la TB. Test estadístico 

de Fisher; *** p<0.001. I.C.: Intervalo de confianza. 

 

Producción de IL-17F por CMSP estimuladas con Mtb-Ag e impacto de las 

variantes genotípicas del SNP rs763780 sobre dicha secreción. 

Hasta el momento, son escasos los estudios que evalúan el rol de la IL-17F en la inmunidad 

frente a Mtb. Se ha reportado que la estimulación de sangre entera con Ag específicos de Mtb 
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genera un aumento en la producción de IL-17F en LTBI en comparación con pacientes con TB; y 

que la producción de IL-17F por células T invariantes asociadas a mucosa (MAIT) durante la TB es 

mayor en el sitio de infección en comparación con los niveles detectados en la periferia114,115. Sin 

embargo, se desconoce cuáles son los niveles de IL-17F secretados por parte de CMSP estimuladas 

con Mtb, si hay diferencias en la producción de esta citoquina entre DS y pacientes con TB y si las 

variantes del SNP rs763780 influyen en la producción de dicha citoquina. Por esto, CMSP de DS y 

pacientes con TB fueron cultivadas por 4 o 5 días en presencia/ausencia de Mtb-Ag, y los niveles 

producidos de IL-17F se evaluaron por ELISA y citometría de flujo (Figura 25). En la Figura 25A se 

observa que la estimulación con Mtb-Ag indujo un aumento significativo en la secreción de IL-17F 

tanto en DS (p<0.001) como en pacientes con TB (p<0.001), en comparación con las CMSP sin 

estimular. Más aún, dicha inducción fue significativamente mayor en las CMSP de DS en 

comparación con las CMSP de pacientes con TB (p<0.01). A su vez, como se esquematiza en la 

Figura 25B, se encontró que el porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IL-17F aumentó 

significativamente en las CMSP estimuladas con Mtb-Ag tanto en DS (p<0.01) como en pacientes 

con TB (p<0.01), siendo estos últimos los que mostraron niveles significativamente menores 

(p<0.01). Sin embargo, al discriminar a los individuos sanos y a los pacientes según su genotipo 

para el rs763780, no se encontraron diferencias en cuanto a la secreción de IL-17F por parte de las 

CMSP estimuladas (Figura 25C). Estos resultados sugieren que la IL-17F podría cumplir un rol en la 

inmunidad frente a Mtb, ya que es producida por las CMSP estimuladas con antígenos de la 

bacteria, y de manera diferencial entre DS y pacientes con TB. Además, si bien no hay diferencias 

entre la producción de IL-17F por parte de las CMSP estimuladas entre los distintos portadores de 

las variantes del rs763780, los individuos portadores de la variante C podrían montar una 

respuesta inmune diferente en comparación con los individuos TT, ya que codifican para una 

proteína no funcional que actúa como un antagonista natural de la IL-17F187,188. 
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Figura 25. Producción de IL-17F por CMSP de en el contexto de la TB e impacto de las variantes genotípicas 

del SNP rs763780. (A) CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS (barras blancas, n=21) y pacientes con TB (barras 

negras, n=26) fueron cultivadas por 5 días en presencia/ausencia de Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la 

producción de IL-17F en sobrenadantes de cultivo por ELISA. Test de Wilcoxon para muestras apareadas *** 

p<0.001. Test de Mann-Whitney para muestras no pareadas. 
##

 p<0.01. (B) CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS 

(barras blancas, n=8) y pacientes con TB (barras negras, n=8) fueron cultivadas por 4 días en 

presencia/ausencia de Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de IL-17F en linfocitos T CD4
+
 mediante 

citometría de flujo. Test de Wilcoxon para muestras apareadas. ** p<0.01. Test de Mann-Whitney para 

muestras no pareadas. 
##

 p<0.01. (C) Discriminación de las CMSP estimuladas de los individuos en (A) según 

su genotipo para las variantes del SNP rs763780. Las barras representan la media ± SEM. Test de Mann-

Whitney para muestras no pareadas. Mtb-Ag: Lisado de Mtb. 

 

Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs763780 en DS y parámetros 

inmunológicos de protección frente a la TB. 

Para investigar la hipótesis del SNP rs763780 como marcador de susceptibilidad a la TB y 

para dilucidar si la respuesta inmune frente a Mtb es diferente entre individuos portadores de las 
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distintas variantes del SNP rs763780, se estudió a la población de DS en búsqueda de parámetros 

inmunológicos que permitan justificar una menor protección frente a la bacteria. Así, se evaluó en 

primera instancia si había diferencias en la producción de IFN-  por parte de DS portadores o no 

del alelo C (Figura 26). La Figura 26A muestra los niveles de IFN-  plasmáticos circulantes 

detectados por ELISA; la Figura 26B representa los secreción de IFN-  por parte de las CMSP 

estimuladas con Mtb-Ag; y la Figura 26C el porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IFN-

detectados por citometría de flujo, luego de 5 días de estimulación. No se encontraron 

diferencias en los niveles plasmáticos de IFN-  entre individuos portadores o no del alelo C 

(p>0.05). Llamativamente, se observaron diferencias tanto en la secreción de IFN-  como en el 

número de linfocitos T CD4+ productores de esta citoquina por parte de CMSP estimuladas, siendo 

los DS portadores del alelo C los que muestran los menores niveles (p<0.05). Estos resultados 

avalarían la hipótesis que surge del análisis de las frecuencias genotípicas, dado que estos DS 

portadores del alelo C para el SNP rs763780, al poseer el menor número de células T CD4+ 

productoras de IFN- , poblaciones celulares cruciales en la respuesta inmune frente a Mtb, y 

secretar esta citoquina en menores niveles, podrían generar una respuesta inmune menos efectiva 

frente a un primer contacto con la bacteria. 
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Figura 26. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs763780 sobre los niveles de IFN- en DS. (A) 

Plasmas de DS (n=22) discriminados según portadores o no del alelo C fueron obtenidos a partir de sangre 

entera, y los niveles de IFN-  circulantes fueron evaluados por ELISA. (B-C)  CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS 

(n=26) discriminados por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de 

IFN-  luego de 5 días en (B) sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (C) l infocitos T CD4
+
 mediante 

citometría de flujo. Las barras representan la media ± SEM. Test de Mann-Whitney para muestras no 

pareadas. * p<0.05. 

 

Seguidamente, como parámetro inmunológico de protección frente a la infección por Mtb, y 

dada la estrecha relación de esta citoquina con la IL-17F, se determinó la producción de IL-17A en 

DS portadores o no del alelo C (Figura 27). Los niveles de IL-17A en plasma se observan en la 

Figura 27A; la secreción de esta citoquina por parte de CMSP estimuladas con Mtb-Ag se 

representa en la Figura 27B; y el porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IL-17A detectados 

por citometría de flujo, luego de 5 días de estimulación, se detalla en la Figura 27C. No se 
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encontraron diferencias significativas (p>0.05) en ninguno de los parámetros medidos, por lo que 

la producción de IL-17A no se vería afectada en DS que porten las distintas variantes del SNP 

rs763780 frente a un primer contacto con la bacteria. 

 

Figura 27. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs763780 sobre los niveles deIL-17A en DS. (A) 

Plasmas de DS (n=33) discriminados según portadores o no del alelo C fueron obtenidos a partir de sangre 

entera, y los niveles deIL-17A circulantes fueron evaluados por ELISA. (B-C) CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS 

(n=26) discriminados por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de 

IL-17A luego de 5 días en (B) sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (C) linfocitos T CD4
+
 mediante 

citometría de flujo. Las barras representan la media ± SEM. Test de Mann-Whitney para muestras no 

pareadas. 

 

Finalmente, se estudió la expresión de SLAM y el índice de proliferación celular en CMSP de 

DS estimuladas con un lisado de la bacteria. La Figura 28A muestra la expresión de SLAM en 

linfocitos T CD3+ de DS discriminados en portadores o no del alelo C. En concordancia con la 
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hipótesis de mayor susceptibilidad a la TB de DS portadores del alelo C del rs763780,  se observó 

un porcentaje significativamente menor (p<0.05) de linfocitos T CD3+ expresando SLAM en las 

CMSP de estos DS en comparación con los DS portadores del genotipo TT. En la Figura 28B se 

observa el índice de proliferación celular de las CMSP en respuesta a Mtb-Ag, mediante la 

incorporación de 3H. Se detectaron índices de proliferación significativamente menores (p<0.05) 

en CMSP de DS portadores del alelo C en comparación con los portadores del genotipo TT, 

revelando que las CMSP de estos individuos responden en menor medida a antígenos de Mtb.  

 

 

Figura 28. Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs763780 en DS y parámetros inmunológicos de 

protección a la TB. CMSP (1x10
6
 células/ml) de DS (n=20) discriminados en portadores o no del alelo C 

fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml) por 5 días. Luego se evaluó, (A) el % de linfocitos T CD3
+
 que 

expresan SLAM mediante citometría de flujo (restando el valor de la expresión en células sin estímulo), y (B) 

el índice de proliferación (c.p.m. células estimuladas/c.p.m. células sin estímulo) mediante la incorporación 

de 
3
H. Las barras representan la media ± SEM. Test de Mann-Whitney para muestras no pareadas; * p<0.05. 

 

Estos resultados demuestran que existe asociación entre la susceptibilidad a la TB en 

Argentina y el alelo C del SNP rs763780, dado que las CMSP de los DS portadores de este alelo son 

los que presentan menores cantidades de células T CD4+ productoras de IFN- , expresan menores 

niveles de SLAM y poseen los índices de proliferación más bajos en comparación con los DS 
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portadores del genotipo TT. Así, la variante C del SNP rs763780 del gen de la IL-17F podría 

considerarse como un marcador de susceptibilidad a la TB en nuestro país, no sólo debido a los 

indicios genéticos obtenidos del estudio caso-control a nivel poblacional, sino también porque 

se encontraron evidencias inmunológicos que avalan esta asociación. 

 

Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs763780 en pacientes con TB y 

parámetros inmunológicos de mayor severidad de la enfermedad. 

Dadas las diferencias encontrados en los parámetros inmunológicos previamente evaluados 

entre DS portadores o no del alelo C del SNP rs763780, se planteó como nueva hipótesis que 

también habría diferencias en parámetros inmunológicos de severidad de la TB entre pacientes 

con TB portadores o no del alelo C del SNP en estudio, que permitirían considerar a esta variante 

genética como un marcador de severidad de la enfermedad. Para analizar esta teoría, se 

determinaron los niveles de IFN-  en pacientes con TB, discriminados por genotipos (Figura 29). En 

la Figura 29A se observa que no se encontraron diferencias significativas en los niveles de IFN-  

circulantes en plasma entre pacientes con TB portadores o no del alelo C. La Figura 29B-C 

esquematiza la producción de IFN-  por las CMSP de pacientes con TB luego de la estimulación con 

Mtb-Ag por 5 días. Los niveles detectados de esta citoquina por ELISA en sobrenadantes de cultivo 

fueron significativamente menores en los pacientes portadores del alelo C en comparación con los 

pacientes portadores del genotipo TT (Figura 29B, p<0.01); aunque no se encontraron diferencias 

significativas en cuanto al porcentaje de células T CD4+ productoras de IFN-  (Figura29C, p>0.05). 

Estos resultados demuestran que los pacientes portadores de los genotipos TC/CC poseen la 

menor producción de IFN- en respuesta a Mtb-Ag, por lo que podrían ser los más severamente 

afectados por la TB. 
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Figura 29. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs763780 sobre la producción de IFN-  por CMSP 

de pacientes con TB en respuesta a Mtb-Ag. (A) Plasmas de pacientes con TB (n=20) discriminados según 

portadores o no del alelo C fueron obtenidos a partir de sangre entera, y los niveles de IFN- circulantes 

fueron evaluados por ELISA. (B-C) CMSP (1x10
6
 células/ml) de pacientes con TB (n=20) discriminados por 

genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de IFN- luego de 5 días en 

(B) sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (C) l infocitos T CD4
+
 mediante citometría de flujo. Las barras 

representan la media ± SEM. Test de Mann-Whitney para muestras no pareadas. **p<0.01. 

 

Seguidamente, se evaluaron los niveles de IL-17A en búsqueda de diferencias entre 

pacientes portadores o no del alelo C que avalen la hipótesis del SNP rs763780 como marcador de 

mayor severidad de la TB. Los niveles de IL-17A encontrados en plasma y en CMSP de DS 

estimuladas entre los portadores de los distintos genotipos del rs763780 se detallan en la Figura 

30. No se detectaron diferencias en cuanto a los niveles plasmáticos circulantes de IL-17A entre 
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pacientes portadores o no del alelo C (Figura 30A, p>0.05). Interesantemente, se observó la mayor 

producción de IL-17A (Figura 30B, p<0.05) y el mayor porcentaje de células T CD4+ productoras de 

IL-17A (Figura 30C, p<0.05) en CMSP estimuladas de pacientes portadores del alelo C en 

comparación con los pacientes TT, resultados que avalan la hipótesis planteada sobre el alelo C del 

SNP rs763780 como marcador de mayor severidad de la TB, considerando los resultados previos 

de nuestro grupo de investigación y los anteriormente mostrados con el SNP rs2275913 del gen de 

la IL-17A89. 

 

 

Figura 30. Impacto de las variantes genotípicas del SNP rs763780 sobre la producción de IL-17A por CMSP 

de pacientes con TB en respuesta a Mtb-Ag. (A) Plasmas de pacientes con TB (n=20) discriminados según 

portadores o no del alelo C fueron obtenidos a partir de sangre entera, y los niveles deIL-17A circulantes 

fueron evaluados por ELISA. (B-C) CMSP (1x10
6
 células/ml) de pacientes con TB (n=20) discriminados por 

genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml), y se evaluó la producción de IL-17A luego de 5  días en 
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(B) sobrenadantes de cultivo por ELISA, y en (C) l infocitos T CD4
+
 mediante citometría de flujo. Las barras 

representan la media ± SEM. Test de Mann-Whitney para muestras no pareadas; * p<0.05. 

 

A continuación, se evaluó si entre pacientes portadores o no del alelo C existía variación en 

otros dos parámetros inmunológicos vinculados con la severidad de la enfermedad: la expresión 

de SLAM y el índice de proliferación celular de las CMSP estimuladas. La Figura 31 muestra el 

porcentaje de células T CD3+que expresan SLAM en su superficie y el índice de proliferación 

detectados al estimular las CMSP de pacientes con Mtb-Ag. No se encontraron diferencias 

significativas en los niveles de expresión de SLAM entre pacientes portadores o no del alelo C 

(Figura 31A, p>0.05). Sin embargo, y en forma coincidente con la hipótesis de una mayor 

severidad de la enfermedad en los pacientes portadores del alelo C, se evidenció que estos 

individuos muestran el menor índice de proliferación en comparación con los pacientes 

portadores del genotipo TT (Figura 31B, p<0.05).  

 

 

Figura 31. Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs763780 en pacientes con TB y parámetros 

inmunológicos de severidad de la enfermedad. CMSP (1x10
6
 células/ml) de pacientes con TB (n=135) 

discriminados por genotipo fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml) por 5 días. Luego se evaluó, (A) el % 

de linfocitos T CD3
+
 que expresan SLAM mediante citometría de flujo (restando el valor de la expresión en 

células sin estímulo), y (B) el índice de proliferación (c.p.m. células estimuladas/c.p.m. células sin es tímulo) 
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mediante la incorporación de 
3
H. Las barras representan la media ± SEM. Test de Mann-Whitney para 

muestras no pareadas; * p<0.05. 

 

Luego, con el fin de analizar la existencia de una asociación genética a nivel poblacional 

entre el SNP rs763780 y la severidad de la TB, se subdividió a la población de pacientes con TB en 

AR y BR, y se determinó la distribución de frecuencias alélicas y genotípicas del SNP en estudio 

(Figura 32). El análisis estadístico por Chi-cuadrado revela que ambas sub-poblaciones son 

significativamente diferentes con respecto a la distribución de frecuencias genotípicas y alélicas 

para el SNP rs763780 del gen de la IL-17F (p<0.001). Tanto el alelo C como los genotipos TC/CC se 

encuentran en mayor proporción en la sub-población de BR, sub-población de pacientes cuyas 

CMSP tienen una respuesta escasa o nula a Mtb-Ag, en correlación con una TB más severa80,88,90. 

En conjunto, estos resultados inmunológicos sugieren que los pacientes portadores del alelo C 

para el SNP rs763780 serían los afectados más severamente por la enfermedad, ya que sus CMSP 

estimuladas secretan los menores niveles de IFN- , las mayores cantidades de IL-17A, poseen los 

índices de proliferación más bajos, y se encuentran en mayor proporción en la sub-población de 

pacientes BR. 
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Figura 32. Distribución de las frecuencias genotípicas y alélicas del SNP rs763780 en las sub-poblaciones 

AR y BR de pacientes con TB. Gráficos de torta representando las frecuencias genotípicas y alélicas 

encontradas en ambas sub-poblaciones. Se detalla el número de individuos analizados pertenecientes a 

cada sub-población y la frecuencia encontrada de cada genotipo. Test estadístico de Chi-cuadrado (
2
). AR: 

Altos Respondedores; BR: Bajos Respondedores . 

 

Finalmente, para evaluar en mayor profundidad el posible rol de la IL-17F en la inmunidad 

contra Mtb, se estudió si había diferencias en la producción de dicha citoquina entre pacientes 

cuyas CMSP generan una fuerte respuesta inmune (AR) y aquellos pacientes que montan una 

respuesta débil (BR), cuando son estimuladas con el lisado de la bacteria. La Figura 33A muestra la 

secreción de IL-17F medidos por ELISA en sobrenadantes de cultivos de CMSP de pacientes con TB 

estimuladas por 5 días con Mtb-Ag. Llamativamente, se detectaron los niveles más reducidos en 

los pacientes BR (p<0.05), siendo la producción de IL-17F de los AR similar a la de los DS (Figura 

25). Más aun, como se esquematiza en la Figura 33B, la producción de IL-17F por linfocitos T CD4+ 
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estimulados por 4 días con Mtb-Ag fue significativamente menor en los pacientes BR en 

comparación con los AR (p<0.05). Estos resultados podrían sugerir que la IL-17F cumpliría un rol en 

la inmunidad frente a Mtb. 

 

Figura 33. Producción de IL-17F entre pacientes AR y BR. (A) CMSP (1x10
6
 células/ml) de pacientes con TB 

(n=25) discriminados en AR (barras negras) y BR (barras grises) fueron estimuladas con Mtb-Ag (10 g/ml) 

por 5 días, y se evaluó la secreción de IL-17A en sobrenadantes de cultivo por ELISA. Las barras representan 

la media ± SEM. Test de Mann-Whitney para muestras no pareadas; *p<0.05. (B) CMSP (1x10
6
 células/ml) de 

pacientes con TB (n=8) discriminados en AR (barras negras) y BR (barras grises) fueron estimuladas con Mtb-

Ag (10 g/ml) por 4 días, y se evaluó la producción de IL-17F en linfocitos T CD4
+
 mediante citometría de 

flujo. Las barras representan la media ± SEM. Test de Mann-Whitney para muestras no pareadas; *p<0.05. 

AR: Altos Respondedores; BR: Bajos Respondedores . 

 

Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs763780 en pacientes con TB y 

parámetros clínicos de severidad de la enfermedad. 

Para corroborar la hipótesis de una mayor severidad de la TB en aquellos pacientes 

portadores del alelo C del SNP rs763780, se determinó la posible asociación entre los distintos 

genotipos del SNP en estudio con ciertos parámetros clínicos de severidad a la TB: el recuento y 

fórmula leucocitaria, el recuento de bacilos ácido-alcohol resistentes en esputo (BAAR), las 

lesiones radiográficas de pulmón, y el tiempo de evolución de la TB (en meses). Estos resultados se 

resumen en la Tabla 6. No se observaron diferencias significativas (p>0.05) en el número de 
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leucocitos, linfocitos, monocitos ni neutrófilos en sangre periférica entre pacientes portadores o 

no del alelo C. Tampoco se hallaron diferencias (p>0.05) en cuanto a las lesiones radiológicas de 

pulmón ni en el tiempo de evolución de la enfermedad entre pacientes portadores de las distintas 

variantes del SNP, lo que implica que estos parámetros no influyen en las diferencias observadas 

en los resultados inmunológicos estudiados. Sin embargo, sí se encontraron diferencias 

significativas en el recuento de bacilos en muestra de esputos (p<0.01), siendo la mayoría de los 

pacientes portadores del alelo C los que mostraron los recuentos más elevados de bacilos en 

esputo (62.75% de pacientes TC/CC); de manera opuesta a los pacientes portadores del genotipo 

TT que en su mayor parte poseen pocos o ningún bacilo en esputo (60.66% de pacientes TT). Así, 

estos resultados demuestran que los pacientes portadores del alelo C para el SNP rs763780 

presentan en su mayoría cantidades elevadas de bacilos en esputo, complementando las 

evidencias anteriormente descriptas sobre una mayor severidad de la TB en estos pacientes. 

 

Todos estos resultados, a nivel genético, inmunológico y clínico que surgen del análisis de la 

población de pacientes con TB, demuestran que existe asociación entre el alelo C y los genotipos 

TC/CC del SNP rs763780 con la mayor severidad de la TB en Argentina. Así, la variante C del SNP 

rs763780 del gen de la IL-17F también podría considerarse como un marcador de severidad de la 

TB en nuestro país.  
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Tabla 6 . Relación entre las variantes genotípicas del SNP rs763780 y parámetros clínicos de severidad de la 

TB. 

Población de pacientes con TB 

Genotipos del SNP rs763780: 

valor p 

TT TC/CC 

Recuento hematológico (n= 76)       

  Leucocitos (cel./ml) 10105 (± 449.6) 9113 (± 540.4) 0.40a 

  Linfocitos (cel./ml) 1576 (± 71.70) 1394 (± 115.3) 0.16a 

  Monocitos (cel./ml) 874.7 (± 46.81)  716.2 (±76.09) 0.09a 

 

Neutrofilos (cel./ml) 6810 (± 435.8) 7423 (± 1100) 0.76a 

Bacilos en esputo (n=173)       

  BAAR- o BAAR+ 74 (60.66%) 19 (37.25%) 

<0.01b  

  BAAR++ o BAAR+++ 48 (39.34%) 32 (62.75%) 

Lesiones radiógicas (n=163)       

  Leves o Moderadas 52 (44.07%) 18 (40.00%) 

0.72b  

  Severas   66 (55.93%) 27 (60.00%) 

Meses desde inicio de síntomas (n=118) 2.89 (± 0.28)  2.66 (±0.29)  0.85a 

 

Los datos continuos son expresados como la Media ± SEM (error estándar de la media) y los datos 
categóricos son expresados como frecuencia (porcentaje). Recuento de bacilos en muestras de esputo: 
BAAR-, ningún bacilo observado; BAAR+, menos de un bacilo por campo en promedio en 100 campos 
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observados; BAAR++, 1 a 10 bacilos por campo en promedio en 50 campos observados; BAAR+++, más de 10 

bacilos por campo en promedio en 20 campos observados . Lesiones radiológicas de pulmón: Leve, pacientes 
con un lóbulo comprometido y sin cavidades visibles; Moderado, pacientes con lesión unilateral 
involucrando dos o más lóbulos con cavidades; Severo, enfermedad con lesiones bilaterales con múltiples 

cavidades. Síntomas clínicos anteriores al ingreso hospitalario analizados en pacientes con TB para 
establecer el tiempo (meses) de evolución de la enfermedad: pérdida de peso, sudoración nocturna, 
síntomas de malestar o debilidad, fiebre persistente, presencia de tos, antec edentes de falta de aliento y 
hemoptisis. 

a
El valor p se calculó mediante la prueba Mann-Whitney para muestras no pareadas .

b
El valor p 

se calculó mediante la prueba de Chi -cuadrado para variables categóricas. TB: tuberculosis; BAAR: bacilo 
ácido-alcohol resistente. 
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DISCUSIÓN 

La TB, enfermedad causada por el patógeno Mtb, continúa siendo un importante problema 

para la salud pública a pesar de la existencia de programas nacionales e internacionales de control. 

Los últimos datos de la OMS reportaron aproximadamente 10.4 millones de casos y 1.3 millones 

de muertes de TB en el 201613. Se estima que un tercio de la población mundial está infectada con 

Mtb. Sin embargo, la infección por Mtb no es suficiente para causar TB en la mayoría de las 

personas. Esto se ve corroborado por la observación de que sólo el 10% de las personas 

inmunocompetentes infectadas desarrollan la enfermedad activa, mientras que el resto controla 

la bacteria de manera efectiva212. Esto lleva a plantearse el siguiente interrogante: ¿los pacientes 

con TB tienen una predisposición genética que los hace susceptibles a la enfermedad, o bien el 

desarrollo de la de la misma se debe a factores ambientales específicos? 

La respuesta a esta pregunta es que la TB es una enfermedad multifactorial. Factores 

ambientales tales como una pobre condición económica, malnutrición, estrés, inmunosupresión, 

tabaquismo, diabetes, infección con el VIH, entre otros, juegan un rol importante en la 

determinación de la susceptibilidad a la TB17,18,20. Pero también, numerosos estudios comprueban 

el rol de la genética del hospedador en la resistencia/susceptibilidad a la TB121,131,132. Se ha 

demostrado que los factores genéticos contribuyen al desarrollo de la TB, con una heredabilidad 

(proporción de la variación fenotípica en una población atribuible a componentes genéticos) 

estimada que oscila entre el 36% y el 70%. Por otra parte, se ha evidenciado que los gemelos 

(esencialmente idénticos en su composición genética) tienen más probabilidades de mostrar 

concordancia para el desarrollo de la TB que los mellizos136-139. Además, el nivel de resistencia de 

un individuo a la infección por Mtb está correlacionado con el origen étnico de la familia, siendo 
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los individuos más vulnerables los que tienden a tener antepasados originarios de zonas libres de 

TB133. Durante los brotes de TB, la incidencia de la enfermedad es particularmente alta en 

poblaciones sin experiencia ancestral de la infección, como los nativos americanos134. Como última 

evidencia de que los factores genéticos del hospedador juegan un rol crítico en la susceptibilidad a 

la TB, es importante mencionar a los defectos heredables en genes de la vía IL-12/IFN-  que son 

responsables de infecciones diseminadas causadas por Mtb y micobacterias poco virulentas, 

síndrome denominado MSMD78. Teniendo en cuenta estos antecedentes, el presente trabajo de 

investigación se focalizó en el estudio del rol de la genética del hospedador en la susceptibilidad a 

la TB.  

El enfoque más ampliamente empleado para investigar la susceptibilidad genética a la TB es 

mediante estudios de asociación de genes candidatos. Los estudios poblacionales de asociación 

casos-control se basan en comparar la frecuencia de alelos y genotipos de un marcador específico 

presente en el gen candidato entre casos no relacionados (individuos enfermos) y controles 

(individuos sanos) cuando el equilibrio de HW se mantiene. La ventaja de estos estudios es que 

pueden detectar efectos débiles de los genes candidatos sobre la enfermedad212,213. Como se 

describió previamente, los SNPs (polimorfismos de nucleótido simple) son la “marca genética de 

susceptibilidad” elegida en estudios de caso-control, debido a que son abundantes en el genoma, 

poco polimórficos, fáciles y económicos para caracterizar122,146. Además, se cree que los SNPs son 

la verdadera fuente de variabilidad entre los seres humanos, pudiendo tener consecuencias 

funcionales según su localización en el genoma73,144. 

Entre todos los genes que participan en la respuesta inmune contra las enfermedades 

infecciosas, las citoquinas y otros genes encargados de desencadenar y/o controlar la respuesta 

inflamatoria desempeñen un papel crucial, convirtiéndose en los candidatos ideales para estudios 

de asociación en enfermedades complejas, como la TB. Así, es lógico esperar que las variantes en 
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genes involucrados en la interacción patógeno-hospedador estén influyendo en distinto grado en 

la resistencia/susceptibilidad a esta enfermedad. Por esto, son muchos los SNPs en genes de 

citoquinas reportados como posibles causas de resistencia/susceptibilidad a la TB. Entre ellos se 

encuentran principalmente variaciones en los genes del IFN- , TNF- , IL-1, IL-6, IL-10, IL-12 e IL-

17148-155. Sin embargo, hasta el momento en la población Argentina sólo un estudio reportó la 

asociación entre un SNP de una citoquina (IL-12) y la TB156. Teniendo en cuenta el impacto que los 

factores genéticos del hospedador tienen sobre el desarrollo de la TB y la importancia de las 

citoquinas en la respuesta inmune frente a Mtb, en el presente trabajo se determinó si SNPs 

presentes en los genes que codifican para la IL-17A, la IL-17F y el IFN-  en la población Argentina 

podrían estar asociados con la susceptibilidad y la severidad de la enfermedad, y su significado 

funcional a través de la correlación con parámetros clínicos y con ensayos funcionales ex vivo. 

 

SNP rs2275913 del gen de la IL-17A y su rol en la TB 

El SNP rs2275913 es la variante nucleotídica en el gen de la IL-17A que se encuentra 

asociada con un mayor número de patologías, incluyendo enfermedades autoinmunes, infecciosas 

y cáncer 150,158,164,169,214,215. Consiste en una sustitución del nucleótido ancestral G por una A en el 

promotor del gen (posición -197) de la IL-17A157. El presente estudio fue el primero en realizar una 

evaluación a nivel poblacional de la distribución del SNP en DS y pacientes con TB de Argentina, 

encontrándose diferencias significativas tanto en las frecuencias alélicas como en las genotípicas. 

El genotipo AA y GA y el alelo A evidenciaron las frecuencias más bajas en la población de 

pacientes con TB al compararlas con la población de DS, lo que sugiere una asociación entre la 

variante A del SNP con una resistencia genética a padecer TB en Argentina. Esta asociación fue 

corroborada con un valor de odd ratio de 0.346 y 0.548 al comparar los individuos portadores del 
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genotipo AA y GA contra los GG, respectivamente, indicando que la probabilidad de padecer TB es 

menor en los individuos portadores del alelo A en comparación con los GG (Figura 6). 

En otros estudios, el SNP rs2275913 fue analizado en poblaciones étnicamente distintas en 

búsqueda de asociación con la resistencia/susceptibilidad a la TB, pero los resultados hallados 

fueron contradictorios116,117,150,171,172. Para una población Croata117 y otra China116, no se evidenció 

asociación entre el SNP y la TB, pudiendo ser las diferencias de origen étnico entre estas 

poblaciones y la nuestra las que explicarían la falta de concordancia en los resultados. 

Posteriormente, otro estudio reveló una relación entre el alelo G y el genotipo GG con la 

resistencia a la TB en China172. Sin embargo, la población de pacientes con TB reclutada no cumplía 

con la condición de equilibrio HW, por lo que estos resultados deben evaluarse con cuidado. En 

contraste, tanto para una población al norte de España150 como para otra al sur de Brasil171, se 

encontró al alelo A y al genotipo AA asociados con mayor resistencia a desarrollar TB, lo que 

concuerda con nuestros resultados. Así, el presente trabajo coincide con otros hallazgos 

reportados, lo que resalta la importancia de esta citoquina en la patogenia de la enfermedad. 

A su vez, se ha evidenciado que el SNP rs2275913 es un polimorfismo funcional que altera la 

unión del factor de transcripción NFAT al promotor de la IL-17A. La variante A permite una mayor 

unión de este factor de transcripción, con una consecuente mayor transcripción y posterior 

síntesis de IL-17A167. En concordancia con estos reportes, se observaron mayores niveles de IL-17A 

en aquellos individuos portadores del genotipo AA en comparación con los portadores GG, tanto 

en plasma (Figura 7) como en sobrenadantes de CMSP estimuladas in vitro, independientemente 

de la población en estudio (Figura 9 y 12). Es altamente probable que sea NFAT el responsable de 

esta síntesis diferencial de IL-17A, debido a que este factor de transcripción promueve la 

transcripción de genes durante la activación de linfocitos T y a que se lo detectó en células 
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estimuladas con antígenos de Mtb167,216,217. Sin embargo, son necesarios estudios adicionales para 

confirmar esta teoría. 

Por otro lado, varios trabajos han demostrado un rol protectivo de la IL-17A en etapas 

tempranas de infección con Mtb, favoreciendo el reclutamiento de neutrófilos y células T 

productoras de IFN-  al sitio de infección, la activación de la autofagia como mecanismo de 

eliminación de la micobacteria y el establecimiento de una respuesta de memoria efectiva87,208,218. 

Interesantemente, se encontró que en la población de DS aquellos portadores del genotipo AA, 

asociado a resistencia a la TB, son los que poseen los mayores niveles de IL-17A en plasma (Figura 

7) y cuyas CMSP estimuladas con Mtb-Ag secretan los mayores niveles de IL-17A en sobrenadantes 

de cultivo y poseen el mayor número de linfocitos T productores de esta citoquina, en 

comparación con los DS GG (Figura 9). A su vez, se evidenció también que estos individuos poseen 

los mayores niveles plasmáticos (aunque no estadísticamente significativos) de IFN-  (Figura 8) y 

sus CMSP estimuladas con Mtb-Ag producen los niveles más elevados de IFN- , citoquina clave en 

la protección frente a infecciones con micobacterias, tanto en sobrenadantes de cultivo como en 

el porcentaje de linfocitos T CD4+(Figura 10)78,202,203. Más aún, se detectó que las CMSP de DS 

portadores del genotipo AA expresan mayores niveles de SLAM y poseen los índices de 

proliferación más elevados en comparación con los DS portadores del genotipo GG ( Figura 11), 

parámetros inmunológicos vinculados a la protección frente a Mtb y regulados por IFN-  e IL-

17A80,82. Así, estos hallazgos in vitro apoyan los resultados de asociación genética, que vinculan al 

alelo A y al genotipo AA con mayor resistencia a padecer TB. 

Dentro de la población de pacientes con TB, al evaluar la producción de citoquinas por 

portadores de los distintos genotipos del SNP rs2275913, se detectó que las CMSP de pacientes AA 

producen los mayores niveles de IL-17A en sobrenadantes de cultivo y poseen el número más 

elevado de células T CD4+que secretan esta citoquina (Figura 12), lo que coincide con la asociación 
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del alelo A con una mayor producción de IL-17A167. Sin embargo, los niveles detectados de esta 

citoquina superan a los encontrados en los DS (Figura 9), probablemente debido a que la infección 

activa exacerba la producción de esta citoquina pro-inflamatoria, como reportó previamente 

nuestro grupo de trabajo89. Más aún, nuestro grupo de trabajo demostró que el agregado de IL-

17A inhibe la producción de IFN-  contra el patógeno en CMSP82, hecho que se ve reflejado en los 

pacientes AA, donde se encontraron los niveles más reducidos de IFN-  en el contexto donde 

prevalecen los niveles más elevados de IL-17A (Figura 13). Todos estos resultados sugieren que en 

un ambiente donde la producción de IL-17A esta exacerbada, el hecho de portar un genotipo que 

permita una mayor síntesis de esta citoquina pro-inflamatoria podría ser perjudicial, llevando a 

una reducción de IFN- 89,218,219. 

En base a lo dicho anteriormente, se planteó como nueva hipótesis que los pacientes con TB 

portadores del genotipo AA del SNP rs2275913, que presentan los niveles más elevados de IL-17A 

y más reducidos de IFN- , serían los pacientes más afectados por la TB. Se focalizó así en la 

población de pacientes con TB. Previamente, nuestro grupo de investigación evidenció que ciertos 

parámetros inmunológicos evaluados in vitro permiten discriminar a los pacientes en AR y BR, 

siendo estos últimos los afectados más severamente por la enfermedad80. Se encontró que los 

pacientes con TB portadores del genotipo AA son los que presentan los niveles más reducidos de 

estos parámetros (expresión de SLAM en CD3+ e índice de proliferación) en comparación con los 

TB portadores de los restantes genotipos (Figura 14). De hecho, al subdividir la población de TB en 

AR y BR, y analizar la distribución de frecuencias alélicas y genotípicas del SNP rs2275913 en estos 

subgrupos, se demostró que el genotipo AA y el alelo A se encuentran en mayor frecuencia en el 

subgrupo de BR (Figura 15), contando así con evidencias de parámetros inmunológicos que 

permiten vincular a la variante A del SNP rs2275913 con una mayor severidad de la TB.  
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Finalmente, ha sido reportado que existe una correlación entre parámetros inmunológicos y 

cínicos de la TB80,88,90, y que la producción de IL-17A en los pacientes con TB correlaciona con la 

severidad de la enfermedad89 y con una carga micobacteriana alta104, antecedentes que 

permitieron hipotetizar sobre un vínculo entre el SNP rs2275913 y parámetros clínicos de 

severidad de la enfermedad, como fue reportado para otros SNPs220-222. No se encontraron 

diferencias en el tiempo de evolución de la enfermedad entre individuos portadores de las 

diferentes variantes del SNP, por lo que este parámetro no estaría afectando en los resultados 

observados a nivel inmunológico. Por otro lado, se observó que la mayoría de los pacientes AA 

poseen mayor carga bacteriana en esputo (BAAR) y lesiones radiológicas más severas (Tabla 2). 

Estos resultados apoyan nuestra teoría de la existencia de una asociación entre los TB AA y los 

parámetros clínicos más severos de la enfermedad. Tampoco se evidenciaron diferencias en el 

recuento hematológico entre pacientes portadores de los distintos genotipos, aunque existen 

claras evidencias que demuestran que la IL-17A juega un rol central en la hematopoyesis y el 

reclutamiento de neutrófilos al sitio de infección42,55,56. No obstante, a pesar de las diferencias en 

los niveles de esta citoquina halladas entre individuos portadores de las distintas variantes 

genotípicas del SNP, no se encontraron diferencias en el recuento de neutrófilos en sangre 

periférica. Para profundizar en este aspecto, estudios en lavados bronqueoalveolares serían 

necesarios para determinar si pacientes portadores del genotipo AA presentan un incremento de 

neutrófilos en el sitio de infección, marcador incluso de una mayor severidad de la enfermedad 223-

225. 

En resumen, este trabajo demuestra una asociación entre el alelo A del SNP rs2275913 de la 

IL-17A y la resistencia a padecer TB en Argentina, que coincide con lo reportado para poblaciones 

étnicamente diferentes 150,171. Dicho alelo se encontró también asociado a una mayor producción 

de IL-17A en ambas poblaciones en estudio, y con parámetros inmunológicos de mayor protección 
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frente a Mtb en la población de DS, indicando que estos individuos generarían una respuesta 

inmune más efectiva frente a un primer contacto con la bacteria, lo que podría facilitar la 

eliminación de la misma. Sin embargo, en la población de pacientes con TB, la producción de IL-

17A sería mayor debido a que durante la enfermedad se exacerba la producción de esta 

citoquina89. En este trabajo se encontraron indicios que permiten sugerir que el hecho de poseer 

un genotipo que aumenta aún más la síntesis de esta citoquina pro-inflamatoria impactaría en la 

progresión de la enfermedad, ya que se evidenció la asociación entre el genotipo AA y parámetros 

clínicos e inmunológicos de mayor severidad de la TB. Así, nuestros resultados apoyan las 

evidencias experimentales que reportan un rol dual de la IL-17A en la TB, donde se requerirían 

niveles moderados de esta citoquina pro-inflamatoria en una etapa inicial de infección, 

permitiendo el reclutamiento de células productoras de IFN-  para activar macrófagos y eliminar al 

patógeno 208,218,219. Sin embargo, cuando los niveles son elevados y sostenidos en el tiempo, como 

los que se encuentran cuando la TB se establece, esta citoquina podría ser perjudicial al generar 

daño tisular y reducir los niveles de IFN- 89,104,218,219, lo que se reflejaría en la asociación encontrada 

entre el genotipo AA de los TB y los parámetros clínicos e inmunológicos más severos de la 

enfermedad. 

 

SNP rs1861494 del gen del IFN-  y su rol en la TB 

La vía del IFN-  es una de las más estudiadas en el contexto de la TB, dado que, como ya se 

mencionó, esta citoquina juega un rol central en la generación de una respuesta inmune 

protectiva frente a la infección por Mtb78,226. El IFN-  es producido principalmente por las células 

CD4+ del perfil Th1 y ayuda a la eliminación de las bacterias fagocitadas por los macrófagos 

induciendo la maduración del fagolisosoma, la generación de especies reactivas del nitrógeno e 

induciendo la producción de péptidos antimicrobianos53,75-77. Un gran número de polimorfismos en 
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el gen de IFN-  han sido relacionados con la expresión diferencial de esta citoquina y con la 

susceptibilidad a diferentes enfermedades76. Han sido identificadas más de 347 variantes del gen 

de IFN- , en poblaciones de diferentes orígenes étnicos. Muchas de ellas confieren susceptibilidad 

a la TB y a la hepatitis, pero también han sido asociadas con condiciones no infecciosas como la 

anemia aplásica, el cáncer cervical y la psoriasis76. El SNP mas estudiado en el gen de esta 

citoquina es el rs2430561, que provoca una sustitución del alelo A por una T en la posición +874 

del gen. Se encuentra localizado en el primer intrón, en el extremo 5´ de la región 

microsatélite. La presencia del alelo T predispone a la unión del factor de transcripción NF - B, 

mientras que el alelo A reduce la afinidad y por lo tanto la expresión del gen en respuesta a 

estímulos76,227. El rol de este SNP en la TB en Argentina ya fue investigado por nuestro grupo 

(resultados no publicados). 

El SNP rs1861494 es la segunda variación de nucleótido simple en el gen del IFN-  más 

reportado en estudios de asociación caso-control en diversas enfermedades, como Hepatits C, 

Hepatits B, fibrosis hepáticas, asma y enfermedades inflamatorias intestinales 174,175,178,180,181. 

Consiste en una sustitución del alelo ancestral C por una T en la hebra de referencia del ADN (G 

por A en la hebra complementaria, que es la codificante del gen). Sin embargo, esta sustitución 

ubicada en la posición +2019, en el tercer intrón, fue aumentando su proporción durante las 

generaciones, siendo actualmente el alelo T el que se encuentra en mayor frecuencia en la 

población mundial173. En este trabajo de investigación, se estudió la distribución de las frecuencias 

alélicas y genotípicas del SNP rs1861494 en búsqueda de asociación con la 

resistencia/susceptibilidad a la TB en Argentina. Hasta el momento, son sólo cinco los reportes que 

estudiaron la asociación entre este SNP y la TB, en poblaciones étnicamente diferentes182-186. 

La comparación de las distribuciones de frecuencias alélicas y genotípicas del SNP 

rs1861494 entre la población de DS y de pacientes con TB arrojó diferencias significativas tanto 
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para el alelo A (o T de la hebra de referencia del ADN) como para el genotipo AA, encontrándose 

estos en mayor proporción en la población de DS, lo que es indicativo de protección a la TB. El 

valor del odd ratio de 0.36 que surgió de comparar los individuos AA contra los GG apoya esta 

asociación encontrada, indicando que los individuos portadores de este genotipo son más 

resistentes a padecer TB que los individuos GG (Figura 16). En contraste con nuestros resultados, 

otros estudios realizados en poblaciones de Irán, Taiwán, Croacia y China no encontraron 

asociación entre el SNP y la TB, o mostraron una asociación opuesta. Estas discrepancias podrían 

estar relacionadas con diferencias en el modo de seleccionar al grupo control, en diferencias 

étnicas o a la falta de equilibrio de HW en la población analizada183-186. A su vez, nuestros 

resultados coinciden con otro estudio realizado en Irán, una población étnicamente diferente a la 

nuestra, apoyando la idea de una mayor resistencia a la TB en individuos portadores del genotipo 

AA para el rs1861494182. 

Ha sido demostrado que la sustitución por el alelo A en el SNP rs1861494 permite la unión 

en este sitio de complejos reguladores de la transcripción adicionales, en contraste con el alelo 

ancestral G, probablemente involucrando a los factores de transcripción NF-  y NFAT, lo cual 

influiría en la síntesis del ARNm del IFN- 76,174,175. De hecho, diferentes trabajos han puesto en 

evidencia la asociación de la variante A con mayores niveles de IFN- , tanto en plasma como en 

linfocitos T estimulados176-179. Así, se planteó como hipótesis que los individuos portadores del 

genotipo AA producirían los mayores niveles de esta citoquina en el contexto de la TB, pudiendo 

impactar tanto en la resistencia como en la severidad de la enfermedad. En concordancia con esta 

teoría, en la población de DS, las CMSP de los individuos portadores del genotipo AA estimuladas 

con Mtb-Ag mostraron los niveles más elevados de esta citoquina en sobrenadantes de cultivo y el 

mayor porcentaje de linfocitos T CD4+ productores de IFN-  en comparación con los DS GG (Figura 

17). De esta forma, estos individuos montarían una respuesta inmune más efectiva frente a un 
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primer contacto con la bacteria, avalando la asociación genética encontrada en el estudio caso-

control, permitiendo proponer al genotipo AA del SNP rs1861494 como un marcador de 

resistencia a la TB. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre DS portadores de las distintas 

variantes del SNP en otros parámetros inmunológicos medidos, como son la producción de IL-17A 

(Figura 18), la expresión de SLAM y el índice de proliferación (Figura 19). 

Al analizar la población de pacientes con TB en búsqueda de diferencias en la producción de 

IFN-  por parte de las CMSP estimuladas, no se encontraron diferencias significativas entre 

pacientes portadores de las distintas variantes genéticas del SNP, aunque los mayores valores se 

observaron en los pacientes portadores del genotipo AA (Figura 20). Sin embargo, la producción 

de IFN-  por las CMSP estimuladas con Mtb-Ag es menor en los pacientes con TB en comparación 

con los DS, quizás sugiriendo que los factores de transcripción que se unen específicamente al sitio 

polimórfico estudiado jugarían un papel menor en esta disminución, por lo que no se observarían 

diferencias entre los pacientes con TB portadores de los distintos alelos. Se necesitan más estudios 

para confirmar esta hipótesis. Este es el primer trabajo que evalúa la producción de IFN-  por las 

CMSP estimulada con antígenos de Mtb en individuos portadores de las distintas variantes 

genotípicas del SNP rs1861494. 

Asimismo, no se observaron diferencias significativas en otros parámetros inmunológicos de 

severidad de la enfermedad (Figura 21 y 22), ni en la distribución de las frecuencias alélicas y 

genotípicas del SNP al subdividir la población de TB en AR y BR (Figura 23). No se encontraron en 

este trabajo evidencias inmunológicas que permitan asociar al SNP rs1861494 con la severidad de 

la TB. En lo que respecta a los parámetros clínicos de la enfermedad, no se hallaron diferencias en 

los recuentos hematológicos, en el número de bacilos en esputo, en las lesiones radiológicas de 

pulmón ni en el tiempo desde el inicio de los síntomas (Tabla 4). En conjunto, estos resultados 

demuestran la asociación del genotipo AA del  SNP rs1861494 del gel del IFN-   con resistencia a la 
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TB, pero no se detectaron evidencias que permitan demostrar la asociación de esta variante del 

SNP rs1861494 con la severidad de la TB en Argentina. 

 

SNP rs763780 del gen de la IL-17F y su rol en la TB 

El SNP rs763780 se encuentra en la región codificante (posición +7488) del gen de la IL-17F. 

Consiste en una sustitución del nucleótido ancestral T por una C (en la hebra de referencia del 

cromosoma; o A por G en la hebra complementaria, que es la codificante del gen). Dicha 

sustitución genera un cambio de aminoácidos en la secuencia proteica de la IL-17F: de Histidina a 

Arginina en la posición 161187. Ha sido demostrado que este reemplazo de aminoácidos hace no 

funcional a la IL-17F, pudiendo unirse a su receptor pero sin desencadenar una señal, actuando así 

como un antagonista natural de la IL-17F original188. Varios reportes demuestran la asociación de 

este SNP con distintas enfermedades, en su mayoría inflamatorias, como la artritis reumatoide, la 

enfermedad inflamatoria intestinal, el asma, la enfermedad de Graves, la colitis ulcerosa, cáncer, 

entre otras163,166,190-195. En este trabajo se analizó por primera vez la asociación entre este SNP y la 

TB en Argentina, incluyendo el estudio de parámetros clínicos e inmunológicos relacionados con la 

severidad de la enfermedad. 

Mediante la comparación de frecuencias alélicas y genotípicas entre poblaciones de DS y 

pacientes con TB, se demostró una fuerte asociación entre los individuos portadores del alelo C y 

la susceptibilidad a la TB. Dicha asociación fue apoyada por el valor de odd ratio de 2.41, que 

surgió de comparar los individuos portadores del alelo C contra los individuos TT (Figura 24). Como 

se mencionó anteriormente, dado el gran impacto que tiene el SNP en la funcionalidad de la IL-

17F, este polimorfismo está en baja frecuencia a nivel mundial, y sólo se encontraron 3 individuos 

homocigotas CC en este estudio. Dichos individuos eran todos pacientes con TB, reforzando la idea 
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de una mayor susceptibilidad a la enfermedad en los individuos portadores del alelo C. Por esto, 

todos los análisis se hicieron agrupando a los individuos en portadores (genotipo TC o CC) o no 

portadores (genotipo TT) del alelo C. Los resultados obtenidos coinciden con lo reportado para 

poblaciones asiáticas, donde también se comprueba la asociación entre el SNP y TB, incluso con la 

falla al tratamiento anti-TB, validando la asociación entre la variante C del SNP y la susceptibilidad 

a la enfermedad 116,172,196,197. Sin embargo, otros trabajos realizados sobre poblaciones de India o 

de Croacia no encontraron asociación entre este polimorfismo y la TB 117,118. Estas discordancias 

probablemente se deben a las diferencias étnicas entre esas poblaciones y la nuestra, o podrían 

estar relacionadas con diferencias en el modo de seleccionar al grupo control, ya que podrían ser 

individuos sanos sólo por no haber estado expuestos a la bacteria. 

Son muy pocos los trabajos que estudian el rol de la IL-17F en el contexto de la TB. Se ha 

reportado que la estimulación de sangre entera con Ag específicos de Mtb genera un aumento en 

la producción de IL-17F en LTBI en comparación con pacientes con TB; y que la producción de IL-

17F por células T invariantes asociadas a mucosa (MAIT) es mayor en el sitio de infección en 

comparación con los niveles detectados en la periferia durante la TB, lo que demostraría un rol de 

esta citoquina en la inmunidad anti-Mtb114,115. Sin embargo, no se observó un rol de la IL-17F en el 

modelo murino de TB, donde el bloqueo de esta citoquina no comprometió la respue sta inmune 

del hospedador frente a la bacteria119. El hecho de poder estudiar el perfil inmunológico en DS o 

pacientes con TB portadores de la variante C del SNP rs763780 del gen de la IL-17F, variante que 

no modifica la producción de la citoquina pero si su funcionalidad, permite explorar en mayor 

profundidad el impacto que esta citoquina podría tener no sólo en la resistencia/susceptibilidad a 

la TB sino incluso en la severidad de la enfermedad118,188. Este es el primer trabajo en demostrar 

cuáles son los niveles de IL-17F producidos por las CMSP estimuladas con antígenos de Mtb en DS 

y pacientes con TB. La estimulación con Mtb-Ag indujo la secreción de IL-17F por parte de las 
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CMSP tanto de DS como de pacientes con TB, siendo los DS los que mostraron los niveles más 

elevados (Figura 25A). Dicha producción no se vio afectada por la variante genotípica del rs763780 

que portaban los individuos (Figura 25C). Además, se encontró que los linfocitos T CD4+ producen 

esta citoquina en respuesta a Mtb-Ag, y de manera diferencial entre DS y pacientes con TB (Figura 

25B). Estos resultados sugieren que la IL-17F podría cumplir un rol en la inmunidad frente a Mtb ya 

que, al igual que el IFN- , esta citoquina es producida en menor medida por las CMSP estimuladas 

de pacientes con TB en comparación con los DS, y su secreción podría estar inhibida por la bacteria 

durante la enfermedad activa. Actualmente se están realizando otros estudios para determinar si 

la IL-17F posee un rol en la modulación de la producción de IFN-  en el contexto de la TB. 

Es de esperarse que la IL-17F cumpla funciones similares a la IL-17A. Tanto IL-17A como IL-

17F son producidos principalmente por células Th17 y células T +105,106.Los genes que codifican 

para ambas citoquinas están localizados en el brazo más largo del cromosoma 6 en humanos, 

tienen estructuras similares y están separados por tan sólo 46kpb, por lo que comparten patrones 

de regulación de transcripción107,108. Además, estas proteínas pueden existir como homodímeros 

(IL-17A/IL-17A o IL-17F/IL-17F) o heterodímeros (IL-17A/IL-17F), e inducen señales a través de un 

complejo IL-17RA/IL-17RC99. Entonces, al compartir receptor, se hipotetizó que en individuos 

portadores de la variante C del SNP rs763780, la IL-17F no funcional, no sólo competiría con la IL-

17F funcional sino también con la IL-17A, pudiendo observarse diferencias tanto en los niveles de 

IL-17A como en parámetros inmunológicos influenciados por la misma, al compararlos con 

individuos portadores del genotipo TT. Al respecto, no se encontraron diferencias en los niveles 

plasmáticos ni en la secreción de IL-17A por parte de CMSP estimuladas en la población de DS 

entre individuos portadores o no del alelo C (Figura 27). Llamativamente, en la población de 

pacientes con TB, donde los niveles de esta citoquina son más elevados debido a la enfermedad 89, 

sí se encontraron diferencias significativas tanto en la síntesis de IL-17A como en el porcentaje de 
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linfocitos T CD4+ productores de esta citoquina en CMSP estimuladas, siendo los pacientes 

portadores del alelo C los que mostraban los mayores valores (Figura 30). Así, en el contexto de la 

TB, la IL-17A y la IL-17F parecerían tener roles diferentes, ya que la primera se produce en mayor 

cantidad en las CMSP estimuladas de pacientes y correlaciona con la severidad de la 

enfermedad89, mientras que la segunda se secreta en mayor niveles por las CMSP estimuladas de 

DS (Figura 25A). De hecho, al subdividir a la población de pacientes con TB en AR y BR, se encontró 

que las CMSP estimuladas de pacientes AR secretan mayores niveles de IL-17F y poseen un mayor 

número de linfocitos T CD4+ productores de esta citoquina en comparación con los BR (Figura 33), 

siendo estos últimos los pacientes que montan una respuesta inmune débil frente a Mtb-Ag y 

poseen los parámetros más severos de la enfermedad81,89-91. Nuevos estudios están siendo 

realizados para determinar si la IL-17F posee la capacidad de modular de la producción de IL-17A 

en el contexto de la TB. 

En cuanto al impacto de las variantes del SNP rs763780 sobre otros parámetros 

inmunológicos, dentro de la población de DS, los individuos portadores del alelo C presentaban la 

menor secreción de IFN-  y el menor número de linfocitos T CD4+ productores de esta citoquina 

(Figura 26), el menor porcentaje de linfocitos T CD3+ expresando SLAM y el menor índice de 

proliferación (Figura 28) al estimular las CMSP con Mtb-Ag indicando que estos individuos 

desarrollarían una respuesta inmune más débil frente a un primer contacto con la bacteria. Estos 

resultados avalan los hallazgos obtenidos mediante el estudio caso-control, donde se demostró la 

asociación entre el alelo C con una mayor susceptibilidad a la TB,  pudiendo así considerarse al 

alelo C del SNP rs763780 como un marcador de susceptibilidad a la enfermedad en Argentina. 

Dentro de la población de pacientes con TB, se evidenció que las CMSP estimuladas de 

pacientes portadores del alelo C secretan los menores niveles de IFN-  en respuesta a Mtb-Ag, en 

comparación con los pacientes TT (Figura 29). Esto coincide con los resultados obtenidos del SNP 
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rs2275913 y con lo reportado previamente por nuestro grupo, y, junto con las diferencias 

encontradas en los niveles de IL-17A, permite suponer que el alelo C del SNP podría ser también 

un marcador de severidad de la enfermedad82,89. De hecho, también se confirmó un menor índice 

de proliferación en las CMSP estimuladas de pacientes portadores del alelo C ( Figura 31), una 

mayor proporción de estos individuos en la sub-población de pacientes BR en contraste con la de 

pacientes AR (Figura 32) y un porcentaje mayor de pacientes con números elevados de bacilos en 

esputo (Tabla 6), en comparación con los pacientes TT. A su vez, estos resultados coinciden con lo 

reportado por otro grupo de investigación en nuestro país, ya que se observaron los mayores 

números de bacilos en esputo en aquellos pacientes donde los niveles detectados de IL-17A 

fueron mayores104. Así, en el presente trabajo se encontraron evidencias que permiten proponer 

al alelo C del SNP rs763780 del gen de la IL-17F no sólo como un marcador de susceptibilidad a la 

TB sino también como un marcador de mayor severidad de la enfermedad en Argentina, lo que 

denota cierta implicancia de esta citoquina en la respuesta inmune montada contra Mtb. 

 

Limitantes en los estudios caso-control 

En general, para encontrar variaciones en el ADN asociadas con la TB, han sido adoptados 

dos enfoques: el análisis de ligamiento y el estudio de asociación. Un estudio de ligamiento 

examina las regiones del genoma compartidas por familiares afectados por la enfermedad, 

mientras que un estudio de asociación examina la coexistencia de marcadores genéticos en genes 

candidatos con la enfermedad 143. Como se mencionó anteriormente, ha sido demostrado que los 

estudios de asociación tienen mayor poder para detectar genes de efecto pequeño en 

comparación con los estudios de ligamiento, por lo que son más ampliamente utilizados212. Sin 
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embargo, hay que considerar ciertas cuestiones para lograr un diseño experimental apropiado e 

interpretar correctamente los resultados144:  

 Genes candidatos: es necesario que se elija un gen entre aquellos que han demostrado 

consistentemente una implicancia biológica en la enfermedad. Por ejemplo, la citoquinas IFN-  e 

IL-12 son muy buenos candidatos ya que hay datos tanto en humanos como en modelos de ratón 

que sugieren la participación de estas citoquinas en la TB. En este trabajo se eligieron las 

citoquinas Il-17A, IFN-  e IL-17F. Las dos primeras, como se mencionó anteriormente, son 

citoquinas ampliamente estudiadas en el contexto de la TB. Para el caso de la IL-17F, a pesar de 

haber pocos reportes en literatura, se buscó demostrar la participación de esta citoquina en la TB. 

 Marcadores genéticos: para mapear estos genes candidatos es necesaria la utilización de 

marcadores genéticos, tales como las repeticiones cortas en tándem (STR, del inglés short tándem 

repeats), repeticiones en tándem de número variable (VNTRs del inglés variable number of 

tándem repeats) o los SNPs. Los STRs y VNTRs son multialélicos, más costosos económicamente y 

más difíciles de genotipificar. Los SNPs tienen la ventaja de ser bialélicos (en su mayoría), de estar 

ampliamente distribuidos en el genoma humano, y de ser fáciles y económicos para caracterizar, 

por lo que son los más utilizados en la actualidad120,144. Así, se eligieron los SNP rs2275913 del gen 

de la IL-17A, el rs1861494 del gen del IFN-  y el rs763780 del gen de la IL-17F. 

 Elección del grupo control: la principal debilidad de los estudios caso-control radica en la 

selección correcta de los controles. Es muy común encontrar en los trabajos publicados que los 

controles fueron seleccionados de banco de sangre de dadores sanos o de la población en general 

sin tener en cuenta si, en realidad, estos controles no están enfermos porque no estuvieron 

expuestos al patógeno. La mayor fortaleza del presente trabajo es que el 80-90% de los individuos 

que conformaron las poblaciones de DS en los estudios caso-control de cada uno de los SNP 
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analizados son personas expuestas a Mtb (personal de salud y convivientes de pacientes con TB) 

pero no infectadas (negativos para QFT-GIT), lo que refuerza la idea de que son efectivamente 

resistente a la infección. 

Estimación del tamaño muestral: Por un lado, el tamaño de la muestra no debe ser tan 

pequeña que no permita llegar a la suficiente potencia estadística para detectar una diferencia 

clínicamente significativa, pero por otro lado, dada la escasez de recursos y de acuerdo a principios 

éticos, no debe ser mayor de lo necesario para probar la hipótesis con la potencia estadística 

adecuada. En la práctica, es deseable que una prueba estadística tenga al menos un 80% de 

potencia para detectar la diferencia que se desea evaluar. De este modo, para cada SNP 

estudiado, se realizó una estimación a priori del tamaño de la muestra final que debería tener 

cada población para ser considerada estadísticamente relevante en el estudio, partiendo de una 

muestra inicial de 46-50 individuos para cada población, utilizando el programa estadístico R199. 

Valor p y OR: el valor p que se obtiene de la comparación de frecuencias del marcador 

entre las poblaciones (caso y control) indica, de ser significativo, que existe asociación entre el 

marcador y la enfermedad. Sin embargo, no predice el grado de la asociación. Este estimación la 

hace el odd ratio (OR). El OR se calcula como el cociente de la probabilidad de poseer el marcador 

genético y estar enfermo, sobre la probabilidad de acarrear el marcador pero no estar enfermo. Si 

el OR es el mismo para los dos grupos, es decir si el valor es 1, no existe asociación entre el 

marcador genético y la enfermedad; si los valores oscilan de 0 a 1, el marcador confiere 

protección; y si es mayor a 1, el marcador genético está asociado con un mayor riesgo a contraer 

la enfermedad. El OR puede tomar valores de 0 al infinito.144 

 Comparaciones múltiples: En los estudios caso-control, el error de tipo I se fija en 5% 

(considerándose diferencias significativas con un p>0.05) sólo en el caso de que se realice una 
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comparación entre las poblaciones caso-control. Esto significa que si el estudio involucra más de 

un SNP a ser evaluado en la misma muestra, este hecho debe tenerse en cuenta, ya que el efecto 

de las comparaciones múltiples es aumentar este error. Por ejemplo, si se comparan 20 SNPs, 

entonces se espera que al menos uno de ellos (5% de 20) esté asociado con la enfermedad debido 

sólo al azar. Así, cuando se realiza más de una comparación sobre la misma muestra, el valor p a 

considerarse significativo deberá dividirse por el número de comparaciones (en el caso del 

ejemplo anterior, un valor p significativo será con un p<0.0025). En la presente investigación, las 

poblaciones que conformaron los distintos estudios de asociación caso-control no fueron las 

mismas, por lo que se consideró significativo un p>0.05.  

 Variables ruido (Confounding variables): En un estudio caso-control, las variables ruido 

son las que correlacionan (positiva o negativamente) con los casos o los controles. Es una variable 

ajena cuya presencia afecta a las variables estudiadas, de modo que los resultados no reflejan la 

relación real entre las variables estudiadas. Cualquier covariable que (a) se asocia con la 

enfermedad; (b) está asociada con la exposición en la población control; o (c) no forma parte de la 

cadena causal biológica que conduce de la exposición a la enfermedad, puede considerarse como 

una variable ruido228. La edad, el sexo y el origen étnico pueden llegar a ser variables ruido en los 

estudios de asociación caso-control para enfermedades humanas, si se encuentran asociados a la 

distribución de frecuencias alélicas o genotípicas del marcador genético en cualquier a de las 

poblaciones estudiadas. En este trabajo no se encontraron asociaciones entre la edad, sexo u 

origen étnico con ninguno de los SNPs estudiados, en ninguna de las poblaciones de DS o 

pacientes con TB, por lo que se descarta el efecto de variables ruido de estos factores.  

 Equilibrio Hardy-Weinberg: En genética de poblaciones, la ley de Hardy-Weinberg (HW) 

establece que en una población suficientemente grande, en la que los apareamientos se producen 
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al azar y que no se encuentra sometida a mutación, selección o migración, las frecuencias alélicas 

y genotípicas se mantienen constantes de una generación a otra. Así, es muy importante saber 

que las poblaciones comparadas en los estudios caso-control cumplen con esta condición de 

equilibrio, ya que se supone que los individuos que las forman representan la población general, y 

esta se distribuye aleatoriamente. Desviaciones de este equilibrio pueden implicar (a) errores de 

genotipificación, (b) errores en la elección de la muestra, (c) efectos de la deriva génica, mutación 

o migración, o (d) apareamiento no al azar entre los individuos que forman la población. Es 

importante remarcar que todas las poblaciones de este trabajo se encontraron en equilibrio HW. 

 

Perspectivas futuras 

La TB es una enfermedad multifactorial que resulta de una compleja interacción entre el 

hospedador y el patógeno, influenciada por factores ambientales. La susceptibilidad a la TB es 

además poligénica, con muchos genes implicados, cada uno con efectos pequeños en el desenlace 

de la enfermedad. Sin embargo, sólo una minoría de esta gran cantidad de genes, que incluso 

pueden variar en poblaciones étnicamente diferentes, fueron convincentemente probados147. 

Además, en comparación con otras enfermedades complejas, los estudios genéticos de 

susceptibilidad a la TB son mucho menos exitosos debido al gran efecto de interferencia (o ruido) 

de los factores ambientales. La mayoría de los reportes que asocian alguna variante genética con 

la susceptibilidad/resistencia a la TB carecen de replicación. Una serie de factores ambientales (es 

decir, factores no genéticos) como el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), 

envejecimiento, condición socioeconómica, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo, la 

desnutrición, inmunosupresión, entre otros, pueden contribuir a la susceptibilidad del huésped a 
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la infección por Mtb y al desarrollo de a TB, pudiendo oscurecer los resultados de los estudios 

genéticos de susceptibilidad a la enfermedad143. 

Hasta ahora, el objetivo principal de los estudios genéticos en pacientes con TB ha sido 

determinar la inmunopatogénesis de la enfermedad a través de investigaciones centradas en los 

genes asociados con la susceptibilidad o la manifestación clínica de la TB. Sin embargo, se ha 

comenzado a ampliar el foco a campos más prácticos, como los polimorfismos en el gen del 

Receptor de vitamina D asociados con la conversión del cultivo de esputo durante el tratamiento 

antituberculoso, la asociación del genotipo AA del SNP rs2430561 del gen del IFN-  con una menor 

probabilidad de conversión de esputo, así como marcadores genéticos asociados con la respuesta 

a la vacunación con BCG o a la hepatitis inducida por fármacos anti -TB229-232. De hecho, 

tratamientos con IFN-  o trasplantes de médula ósea se utilizaron con éxito en pacientes con 

infección micobacteriana no tuberculosa diseminada, basándose en el conocimiento de las 

mutaciones específicas que portaban dichos pacientes233. Estos reportes ponen en evidencia el 

papel potencial de la inmunogenética en el manejo clínico de la TB y justifican fomentar la 

reproducibilidad de hallazgos significativos en grandes cohortes, permitiendo la traducción de 

estas investigaciones “básicas” al contexto clínico aplicado. De poder identificar qué individuos son 

potencialmente más vulnerables, se podrían diseñar estrategias de vacunación diferenciales o 

establecer modificaciones en el tratamiento o un mayor grado de seguimiento en estos individuos 

frente a la exposición a la bacteria 147,212. 

En este trabajo de investigación, la identificación (1) del genotipo AA del SNP rs2275913 

del gen de la IL-17A y (2) del genotipo AA del SNP rs1861494 del gen del IFN-  como marcadores 

de resistencia a la TB; (3) del alelo C del SNP rs763780 del gen de la IL-17F como un marcador de 

susceptibilidad a la TB; y el rol demostrado de estas citoquinas en la inmunología de la 

enfermedad podrían contribuir al diseño de vacunas más efectivas y a identificar sub-
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poblaciones de riesgo a contraer la enfermedad en Argentina. Además, la asociación (4) del 

genotipo AA del SNP rs2275913 y (5) del alelo C del SNP rs763780 con una mayor severidad de la 

TB en los pacientes de Argentina podría utilizarse en la implementación de nuevas estrategias 

de tratamiento paciente-específicas. 

 

Los estudios de asociación genéticos están dejando de ser sólo "curiosidades", para 

tratar de convertirse en un arma importante en la lucha contra la tuberculosis. 
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MATERIAL SUPLEMENTARIO 

Tabla S1. Distribución genotípica del SNP rs2275913 por sexos dentro de las poblaciones en estudio.  

Poblaciones DS (n=210) Pacientes con TB (n=201) 

Genotipos rs2275913 GG GA AA GG GA AA 

Sexo 

Varones 41 31 10 106 45 7 

Mujeres 69 46 13 28 11 4 

Valor p 0.83 0.45 

 

El valor p se calculó mediante la prueba de Chi-cuadrado ( 2) para variables categóricas. DS: dadores sanos; 

TB: tuberculosis. 
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Tabla S2. Distribución genotípica del SNP rs1861494 por sexos dentro de las poblaciones en estudio.  

Poblaciones DS (n=175) Pacientes con TB (n=201) 

Genotipos rs1861494 GG AG AA GG AG AA 

Sexo 

Varones 7 29 27 32 71 42 

Mujeres 11 48 53 8 26 22 

Valor p 0.847 0.268 

 

El valor p se calculó mediante la prueba de Chi-cuadrado ( 2) para variables categóricas. DS: dadores sanos; 

TB: tuberculosis. 
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Tabla S3. Distribución genotípica del SNP rs763780 por sexos dentro de las poblaciones en estudio.  

Poblaciones DS (n=201) Pacientes con TB (n=200) 

Genotipos rs763780 TT TC/CC TT TC/CC 

Sexo 

Varones 65 12 102 44 

Mujeres 105 19 36 18 

Valor p 0.96 0.66 

 

El valor p se calculó mediante la prueba de Chi-cuadrado ( 2) para variables categóricas. DS: dadores sanos; 

TB: tuberculosis. 
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Figura S1: Diseño de primers para la genotipificación por ARMS-PCR del SNP rs2275913 del gen de IL-17A 

 

 (A) Secuencia de primers  diseñada para amplificar de manera alelo específica un amplicón de 317 p.b. 

pertenecientes al gen de la Il -17A. El último nucleótido 3’ de cada uno de los primers Fw (Forward) se aparea 

específicamente con un determinado alelo (A o G), permitiendo así la amplificación diferencial por parte de 

la polimerasa, usando un primer Rv (Reverse) común. (B) Gel de agarosa representativo de los productos 

obtenidos por ARMS-PCR de ADN genómico de tres individuos genotípicamente distintos para el SNP 

rs2275913. Se utilizó como control positivo de PCR la amplificación de un fragmento del gen de la hormona 

de crecimiento humana (HGH) (C) Resultado de la secuenciación del amplicón obtenido por ARMS-PCR de 

ADN genómico de tres individuos genotípicamente distintos para el  SNP rs2275913. 
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Figura S2: Diseño de primers para la genotipificación por ARMS-PCR del SNP rs1861494 del gen del IFN-  

 

(A) Secuencia de primers diseñada para amplificar de manera alelo específica un amplicón de 168p.b. 

pertenecientes al gen del IFN- . El último nucleótido 3’ de cada uno de los primers Rv (Reverse) se aparea 

específicamente con un determinado alelo (G o A), permitiendo así la amplificación diferencial por parte de 

la polimerasa, usando un primer Fw (Forward) común. (B) Gel de agarosa representativo de los productos 

obtenidos por ARMS-PCR de ADN genómico de tres individuos genotípicamente distintos para el SNP 

rs1861494. Se utilizó como control positivo de PCR la amplificación de un fragmento del gen de la hormona 

de crecimiento humana (HGH) (C) Resultado de la secuenciación del amplicón obtenido por ARMS-PCR de 

ADN genómico de tres individuos genotípicamente distintos para el  SNP rs1861494. 
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Figura S3: Diseño de primers para la genotipificación por ARMS-PCR del SNP rs763780 del gen de la IL-17F 

 

(A) Secuencia de primers diseñada para amplificar de manera alelo específica un amplicón de 106p.b. 

pertenecientes al gen de la IL-17F. El último nucleótido 3’ de cada uno de los primers Fw (Forward) se aparea 

específicamente con un determinado alelo (T o C), permitiendo así la amplificación diferencial por parte de 

la polimerasa, usando un primer Rv (Reverse) común. (B) Gel de agarosa representativo de los productos 

obtenidos por ARMS-PCR de ADN genómico de tres individuos genotípicamente distintos para el SNP 

rs763780. Se utilizó como control positivo de PCR la amplificación de un fragmento del gen de la hormona 

de crecimiento humana (HGH) (C) Resultado de la secuenciación del amplicón obtenido por ARMS-PCR de 

ADN genómico de tres individuos genotípicamente distintos para el  SNP rs763780. 
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