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ABSTRACT

Tuberculosis (TB) is one of the most important in-
fectious diseases as a cause of death worldwide. Di-
abetes mellitus (DM) constitutes a major risk factor
for TB, and in Mexican population its role as risk
factor seems to be even more relevant than HIV in-
fection. Studies in patients with type 2 DM (DM2)
have shown that the risk of developing TB is 1.8 to
8 times higher than in non-diabetic population. It
has also been shown that the presence of DM2 in-
creases the failure rate to anti-tuberculous drugs and
the susceptibility to infection with drug-resistant
strains of M. tuberculosis. On the other hand, im-
munological studies in patients with DM have re-
vealed defects in polymorphonuclear leukocytes
functions (phagocytosis, opsonic activity by comple-
ment and intracellular bactericidal activity), as well
as the release of IL-1 and production of IL-6, TNF-�
and IFN-� by mononuclear cells. In experimental
animal models, diminished production of cytokines
such as IL-12, IL-6 and IL-10 is associated with high
concentrations of blood glucose, suggesting a pos-
sible role of hyperglycemia in the immune response
abnormality causative of increased susceptibility to
infections. Alveolar macrophages from DM2 pa-
tients who develop active TB display less activation
and decreased in IFN-� production. These data sug-
gest that alterations in the innate and adaptive im-
mune responses in patients with DM participate in

RESUMEN

La tuberculosis (TB) es una de las enfermedades in-
fecciosas que más muertes causa en el mundo. Entre
los principales factores de riesgo para el desarrollo de TB
está la diabetes mellitus (DM), y en la población

mexicana su papel como factor de riesgo
parece ser aún mayor que el de la infec-
ción por el VIH. Los estudios en pacien-
tes con DM tipo 2 (DM2) han demostra-
do que el riesgo de desarrollar TB es de
1.8 a 8 veces mayor con respecto a la po-
blación no diabética. También se ha ob-
servado que la DM2 incrementa el núme-
ro de fracasos al tratamiento anti-TB y la
susceptibilidad a la infección con cepas far-
macorresistentes de M. tuberculosis. Por
otra parte, estudios inmunológicos en pa-

cientes con TB-DM han puesto en evidencia que hay
defectos en las funciones de los leucocitos polimorfo-
nucleares (fagocitosis, opsonización por complemen-
to y actividad bactericida intracelular), así como la li-
beración de IL-1 y la producción de IL-6, TNF-� e
IFN-� por células mononucleares. En modelos anima-
les se demostró que la baja producción de IL-12, IL-
6 e IL-10 se asocia a las altas concentraciones de glu-
cosa, sugiriendo el posible papel de la hiperglucemia
en la alteración de la respuesta inmune causante del
incremento de la susceptibilidad a infecciones. Ma-
crófagos alveolares de pacientes con DM2 complicados
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INTRODUCCIÓN

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infec-
ciosa crónica causada por Mycobacterium tu-
berculosis (M. tuberculosis). De acuerdo con el
informe de la OMS publicado en el 2008, se
calcula que un tercio de la población mundial
está infectada con M. tuberculosis, 9.2 millo-
nes de personas contrajeron la enfermedad en
el 2006 y 1.7 millones fallecieron de TB en ese
mismo año.1 La TB activa se puede presentar
como resultado de la primoinfección en el 5-
10% de los casos, en tanto que en la mayoría
(90%) M. tuberculosis puede persistir dentro
del sujeto por muchos años sin causar enfer-
medad, en un estado conocido como TB latente.
Se estima que hay reactivación de TB latente a
una TB activa del 5 al 23% de los casos y el
riesgo de presentarse es mayor cuando se aso-
cia algún factor que afecta la inmunocompe-
tencia del paciente.2,3 Entre los factores de ries-
go para el desarrollo de TB activa se encuentra
la diabetes mellitus (DM),4 desorden metabó-
lico de etiología múltiple caracterizado por hi-
perglucemia crónica con alteraciones en el me-
tabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas
que se producen por defectos en la secreción
y/o acción de la insulina.5 La DM afecta a 150
millones de individuos en el mundo y se calcula
que estas cifras se duplicarán en el 2030, lo
cual significa que la DM es ahora una epide-
mia. En México la DM afecta entre el 10 a
15% de la población adulta.6

De acuerdo con la etiología, la DM se clasi-
fica en varios tipos. Los más importantes son los
tipos 1 y 2, la DM tipo 1 (DM1) se produce por
destrucción autoinmune de las células beta pan-
creáticas con la ausencia en la producción de insu-
lina, y la DM tipo 2 (DM2) asociada a la deficiencia
en la secreción y/o acción de la insulina. Otros
tipos menos frecuentes son la diabetes gestacio-

nal, el grupo de diabetes tipo MODY (del inglés,
maturity-onset diabetes of the young, diabetes
del adulto de inicio juvenil) que se caracteriza
por su herencia autosómica dominante, la dia-
betes causada por ciertos fármacos (glucocorti-
coides, agonistas alfa y beta adrenérgicos) y la
diabetes inducida por infecciones (rubéola con-
génita, citomegalovirus, etc).7 La DM2 es el tipo
más frecuente causando alrededor del 90% de
todos los casos de esta enfermedad, se caracte-
riza por ser progresiva y crónica; en ella se ac-
tiva la respuesta inmune innata (primera línea de
defensa contra agentes microbianos, químicos y
ambientales), con producción de las citocinas
proinflamatorias factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-�) e interleucina 6 (IL-6), que participan en
alteraciones metabólicas (hiperglucemia, dislipi-
demia, obesidad, aterosclerosis e hipertensión),
además de ser causantes de daño a diferentes
tejidos.8,9

Aunque la asociación de TB y DM (TB-DM) se
documentó desde el siglo XI por Avicena, citado
por Barach JH 1928,10 el incremento mundial de
la DM en las últimas décadas ha repercutido en el
aumento de los casos de TB-DM con importantes
implicaciones clínicas, sociales y económicas.4 En
este artículo hacemos la revisión de los aspectos
biológicos más relevantes de la asociación TB-DM.

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE LA
ASOCIACIÓN DE TB-DM

Hay mucha información publicada con respecto
a la mayor frecuencia de TB en pacientes con
DM1 y DM2 que en los sujetos no diabéticos,
la cual puede ser hasta ocho veces mayor.4,11-18

Como ejemplo de uno de estos estudios, Patel
JC et ál,11 en el período de 1967-74 en Bom-
bay, observaron que de 4,349 pacientes con
DM, la incidencia de TB fue de 5.77%; de los 251
casos de TB encontrados en los pacientes con

con TB activa mostraron un estado de menor activa-
ción con disminución en la producción de IFN-�. Es-
tos datos sugieren que alteraciones en la respuesta
inmune innata y adaptativa en los pacientes con DM
son factores que influyen en la mayor susceptibilidad
a la infección y al desarrollo de TB activa.

the increased susceptibility to infection and in the
development of active TB.
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DM, 172 fueron hombres y 79 mujeres, con
una relación hombre:mujer de 2.15:1, la mayo-
ría de los pacientes se encontraban entre 51 y
60 años de edad. En otro estudio realizado por
Hamid ZA et ál,12 durante 1987-1992 encontra-
ron que de 792 pacientes con DM, el 19% pre-
sentaron infecciones, de los cuales el 20.1%
padecía TB, siendo la segunda más frecuente
después de las infecciones urinarias. Por otra
parte, el fondo genético de la población contri-
buye al riesgo de TB en casos de DM. En un
estudio de casos y controles, Pablos-Méndez A
et ál,13 mostraron que la asociación TB-DM2 es
más frecuente en los hispanos (population attri-
butable risks OR = 2.95), con un riesgo que al-
canza el 25%, seguido en los blancos no hispanos
(OR = 1.31) y sin asociación en la población
negra no hispana (OR = 0.93).

La región geográfica y las condiciones so-
cioeconómicas de la población diabética también
influyen en la incidencia de TB. En un estudio lle-
vado a cabo en los condados fronterizos del es-
tado de Texas, que son los más pobres del país,
Pérez A et ál,14 encontraron que la asociación
entre DM y TB es mayor (OR = 1.82) que en los
condados no fronterizos (OR = 1.5). Kim SJ et
ál,15 en un estudio en Corea también observaron
una mayor frecuencia (5.15 veces) de TB pulmo-
nar en los pacientes con diabetes respecto a los
no diabéticos. Los estudios mencionados ante-
riormente se han realizado evaluando los casos
de TB en pacientes con DM, y la estrategia alter-
nativa es determinar la frecuencia de casos de
DM en los pacientes con TB.

En México, en un estudio realizado en Orizaba,
Veracruz, por Ponce de León A et ál,16 obser-
varon que el 29.6% de los pacientes con TB
padecían DM y que el riesgo atribuible fue del
25%. Datos del Instituto Nacional de Enfermeda-
des Respiratorias, muestran que de 78 pacientes
hospitalizados por TB en 2003, el 43.7% padecían
DM.17 Similarmente, en Indonesia, Alisjahbana B
et ál,18 en un estudio de pacientes con TB obser-
varon que el 13.2% tenían DM2 contra el 3.2%
en los no diabéticos (OR = 4.7). Recientemente
se publicó un metaanálisis de 13 estudios, conclu-
yendo que la DM incrementa el riesgo de TB acti-
va con un riesgo relativo = 3.11, y en los estudios
de casos y controles un OR = 1.16 a 7.83.

MANIFESTACIONES RADIOLÓGICAS Y
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA TB
EN PACIENTES CON DM2

Las manifestaciones radiológicas en pacientes con
TB pulmonar asociadas a DM son diferentes a los
pacientes no diabéticos, con lesiones más extensas
y de múltiples localizaciones en los primeros. Sos-
man MC et ál19 y Pérez-Guzmán C et ál,20,21 re-
portaron que las manifestaciones radiológicas
en casos de TB-DM2 mostraron un mayor núme-
ro de cavidades y lesiones en los lóbulos inferio-
res que las descritas en pacientes sin diabetes. El-
Warraki S et ál,22 observaron que la distribución
de las lesiones por TB en los casos de DM afec-
tan, tanto los lóbulos pulmonares superiores
como inferiores, presentando casos mixtos con
fibrosis. En otro estudio realizado en una pobla-
ción pakistaní se demostró que es común, tanto
la presencia de afecciones en los lóbulos inferiores,
medio y superior, así como de lesiones bilatera-
les.23 En dos estudios realizados en México, Sán-
chez HJG et ál,24 observaron que los pacientes
con TB y DM presentaron afecciones en más de
un lóbulo (en los diferentes niveles), mientras
que Durán VBR et ál,25 reportaron que hay un
predominio de las lesiones multilobulares en los
pacientes con TB-DM con respecto a la lesión
apical en los pacientes con TB sin diabetes. De ma-
nera similar, Doost JY et ál,26 reportaron que las
afecciones en lóbulos inferiores se observaban en
el 62.5% de los pacientes con DM, además, que
éstos presentaban cuadros febriles con mayor fre-
cuencia. Por otro lado, Morris JT et ál,27 informa-
ron que los daños por TB en pacientes con DM
involucran lóbulos múltiples y que en los lóbulos
inferiores hay pocas lesiones ocurriendo sólo en
el 10% de los pacientes TB-DM. Estos datos fue-
ron confirmados por Bacakoglu F et ál,28 quienes
describieron que las afecciones en los lóbulos in-
feriores se asocian con la edad, principalmente en
los mayores de 40 años y que sólo el 14.1% de
los pacientes con DM2 tuvieron alterados los ló-
bulos inferiores. Pérez-Guzmán C et ál,29 encon-
traron que la diabetes aumenta la susceptibilidad
a la TB en hombres jóvenes de 20 a 29 años,
pero no en pacientes mayores de 40 años. En
contraste, en otro estudio realizado en Texas por
Fisher-Hoch SP et ál,30 se observó una mayor fre-
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cuencia de DM-TB en las mujeres con un rango
de edad entre 40-69 años en ambas poblaciones
fronterizas de Texas y México. Estos resultados con-
trastantes sugieren que el efecto de la DM en la
disposición con la TB y a sus variaciones clínicas
depende del fondo genético de las poblaciones ana-
lizadas, así como del diseño de los estudios clí-
nico-epidemiológicos.

Por otra parte, con respecto a las manifestaciones
clínicas que se presentan en los pacientes con TB-
DM algunos reportes sugieren que existe mayor
severidad sintomatológica en estos pacientes; p.
ej., en el estudio realizado por Restrepo BI et ál,31 se
observó que los pacientes con TB-DM2 presenta-
ron mayor severidad en los síntomas como tos,
hemoptisis y fiebre, así como mayor número de
cavitaciones en la radiografía de tórax con respecto
a los pacientes sin diabetes. Sin embargo, existe
controversia a este respecto ya que en otro estudio
no se encontraron diferencias en la severidad de la
TB, como se observó en el estudio realizado en In-
donesia por Alisjahbana B et ál,32 donde se repor-
ta que los pacientes con TB-DM2 son más sintomá-
ticos pero los estudios bacteriológicos y radiológicos
no demuestran mayor severidad de la enfermedad
con respecto a los pacientes con TB sin diabetes.
Recientemente, 2009, Wang CS et ál,33 en un es-
tudio realizado en Tailandia describieron que en la
asociación de TB-DM2 los pacientes presentaron
mayor sintomatología y un efecto negativo en el
tratamiento de la TB.

En cuanto a la eficacia del tratamiento antitu-
berculosis, existen estudios con evidencias de una
menor eficacia de tratamiento antituberculosis en
pacientes con DM2. En México, Ponce de León A
et ál,16 encontraron una falla al tratamiento de 4.8
en comparación con 1.5 en los pacientes sin DM;
en ese trabajo no se asocia el incremento de la
falla al tratamiento con otras variables. Otros au-
tores encontraron que los niveles de rifampicina en
el suero de los pacientes con DM2-TB está dis-
minuida,34 en este mismo trabajo se investigó la
farmacocinética en pacientes con TB con y sin DM.
Los resultados de ese estudio mostraron que la dis-
minución de los niveles plasmáticos de rifampici-
na en los pacientes con TB-DM2 no se debió al
uso de fármacos hipoglucemiantes como la gli-
benclamida, pero que en cambio correlacionó con
mayor peso corporal e hiperglucemia en los pa-

cientes con TB-DM2.34 Estos datos sugieren la ne-
cesidad de la adecuación de las dosis de fármacos
en pacientes obesos. Por otra parte, Alisjahbana et
ál,32 reportaron que el 22.2% de los pacientes con
DM presentaron baciloscopías positivas aún des-
pués de seis meses de tratamiento. Es posible que
esta falla al tratamiento antituberculosis pueda aso-
ciarse al mayor índice de masa corporal que se
presentó en este grupo (21.1 en comparación a
17.5 en el grupo sin DM) y que de acuerdo con el
trabajo de Nijland HM et ál,34 se relacionen con
niveles plasmáticos bajos de rifampicina. Estos
datos apoyan la idea de la necesidad de la ade-
cuación de la dosis de fármacos antituberculosis en
los pacientes con DM-TB con mayor masa corporal.

Finalmente, en relación con la TB resistente
a tratamiento, son pocos los estudios acerca de la
susceptibilidad a la infección con cepas de M. tu-
berculosis multifarmacorresistentes (MFR, resisten-
tes al menos para rifampicina e isoniazida) en los
pacientes con DM. En un estudio realizado por
Bashar M et ál,35 en casos de TB-DM, se observó
que el 36% estaba infectado con cepas MFR, con
evidencias de infección después de la terapia, in-
dicando que un mayor número de pacientes con
TB-MFR coexiste en los pacientes con diabetes.16

En un estudio recién publicado por Fisher-Hoch SP
et ál,30 observaron que en las regiones fronterizas
de México-Estados Unidos existe una asociación
significativa entre DM2 y TB-MFR en ambas po-
blaciones; la México-Estados Unidos con un OR =
2.1, con un intervalo de confianza del 95% y la
mexicana con un OR = 1.8, 95%. Por el contra-
rio, Ponce de León A et ál,16 no encontraron di-
ferencias en cuanto a la resistencia a isoniacida y
rifampicina en las cepas de M. tuberculosis aisla-
das de pacientes con DM, con respecto a las ob-
tenidas en casos con sólo TB. Estos resultados
muestran nuevamente diferencias debidas a
los fondos genéticos humanos y, posiblemente,
a la distribución de cepas micobacterianas MFR.

EL PAPEL DE LA RESPUESTA INMUNE EN
EL INCREMENTO DE LA SUSCEPTIBILIDAD
AL DESARROLLO DE TB EN LOS
PACIENTES CON DM

La respuesta inmune celular juega un papel im-
portante en la protección contra M. tuberculosis,
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se ha descrito exhaustivamente el papel de los
macrófagos y linfocitos CD4+ y CD8+ en dicha
protección: los macrófagos son los responsables
de la fagocitosis y muerte de M. tuberculosis
mediante mecanismos como la producción de
óxido nítrico (NO) y enzimas lisosomales, mien-
tras que los linfocitos CD4+ y CD8+ ejercen
actividad bactericida mediante la producción de
perforinas, granzimas y granulisinas y la produc-
ción de citocinas como IFN-�, IL-6 y TNF-� que
activan las funciones de los macrófagos.36-39 Por
otro lado, las evidencias que indican que la DM2
es un factor de riesgo para la infección y desa-
rrollo de TB4 se pueden explicar, en parte, por-
que entre los factores que predisponen a esta
susceptibilidad se encuentran importantes altera-
ciones inmunológicas. Así, se han documentado
diversos defectos principalmente en los mecanis-
mos del sistema inmune innato en los pacientes
con DM. Uno de ellos es el sistema del comple-
mento, un componente fundamental de la res-
puesta inmunitaria en contra de diversos micro-
organismos cuya función es potenciar la respuesta
inflamatoria, facilitar la fagocitosis y la lisis celu-
lar.40-42 En un estudio en pacientes con DM2 se
demostró una correlación directa entre la inhibi-
ción de C3 y los niveles de hiperglucemia que se
explica debido a que la glucosa se une a C3b e
inhibe su capacidad de opsonización.43

Se ha observado que las altas concentraciones
de glucosa en los pacientes con DM2, correlacio-
na con alteraciones en la fagocitosis y la preva-
lencia de las infecciones respiratorias, aunque se
desconocen los mecanismos inmunológicos y bio-
químicos involucrados.40,41 Chen YH et ál,44 en-
contraron que los altos niveles de glucosa alteran
la actividad bactericida asociada a la producción de
NO. Aunque en general se ha reportado la pro-
ducción espontánea de TNF-�, IL-6 e IL-8 en los
pacientes con DM,9 también se han observado
cambios por la DM en la producción de citocinas
que afectan, tanto a la inmunidad innata como a
la adaptativa.45,46 En experimentos in vitro con
células de individuos no-diabéticos se demostró
que altos niveles de glucosa disminuyen las pro-
ducción de IL-2, IL-6 e IL-10,45 con un efecto
dosis-respuesta. Sin embargo, en macrófagos de
ratones diabéticos se encontró que el bajo nivel
de la IL-1, no se debe a que su producción esté

disminuida, sino a una alteración del mecanismo
de su secreción.46

Con respecto a la respuesta inmune adaptati-
va en DM, se conoce que la producción de an-
ticuerpos es normal. En pacientes con DM1 se ha
descrito disminución de células TCD4+ y TCD8+
y disminución de la producción de quimiocinas.47

Stalenhoef JE et ál,48 reportaron que las células de
sangre periférica de pacientes con DM2 produ-
jeron menores cantidades de IFN-� hacia estímulos
no específicos en comparación con sujetos no
diabéticos, sugiriendo que la falta de producción
de IFN-� en los pacientes con DM juega un papel
importante en el incremento de la susceptibilidad
a M. tuberculosis.

RESPUESTA INMUNE HACIA M.
tuberculosis EN MODELOS ANIMALES
DE DIABETES

Para estudiar el mecanismo del incremento de la
susceptibilidad a TB en diabetes, se han desarro-
llado modelos de ratones y ratas diabéticas. Elias
D et ál,49 utilizaron un modelo de ratones diabé-
ticos no obesos (NOD/Lt), inducidos por un pro-
ceso autoinmune inoculando núcleos de células
beta de los islotes de Langerhans de ratones pre-
diabéticos (NOD/Lt) y observó que estos ratones
desarrollaban una reacción cruzada contra un an-
tígeno expresado en las células beta y la proteí-
na de choque térmico de 65 kDa de M. tubercu-
losis. Estos datos sugieren que pacientes con TB
que desarrollan anticuerpos contra la proteína de
65 kDa tendrían mayor susceptibilidad a presen-
tar DM por destrucción de células beta asociada
a reacción cruzada de estos anticuerpos. Sin em-
bargo, estos datos no fueron encontrados por
Atkinson MA et ál,50 quienes no detectaron au-
toanticuerpos reactivos a la proteína de choque
térmico de 65 kDa en pacientes con TB ni en el
modelo animal mencionado.

Un modelo muy empleado de DM es el de
ratones suizos donde la enfermedad es inducida
por la destrucción específica de células beta pan-
creáticas por la estreptozotocina (STZ) que se intro-
duce al interior de estas células por medio del
transportador de glucosa GLUT2.51 En este mode-
lo, Saiki O et ál,52 infectaron a los ratones con M.
tuberculosis viva por vía sistémica y observaron
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que tres meses después eran incapaces de con-
trolar la infección y morían tempranamente. Entre
los mecanismos afectados identificaron a la fago-
citosis, la cual se evaluó en macrófagos peritonea-
les hacia Pseudomonas aeruginosa, y disminución
en la hipersensibilidad tardía hacia antígenos de
M. tuberculosis, lo que sugería que tanto la res-
puesta innata como la adaptativa estaban dismi-
nuidas. Más tarde, en este mismo modelo, Ya-
mashiro S et ál,53 reportaron que además de
las alteraciones inmunológicas mencionadas, exis-
tía una disminución en la producción de IFN-� e
IL-12 en el pulmón, hígado y bazo incrementando
la susceptibilidad a la infección por M. tubercu-
losis y también que dicha disminución de IFN-�
en respuesta a la estimulación con proteína puri-
ficada derivada de M. tuberculosis correlacionaba
directamente con los niveles de glucosa.

Otro modelo animal de DM no insulino-de-
pendiente es el de las ratas Goto-Kakizaki (GK)
inducido por la pérdida progresiva de células beta
en los islotes del páncreas caracterizado por pre-
sentar hiperglucemia sin desarrollo de obesidad,
hiperlipidemia o falla renal.54 Sugawara I et ál,55

infectaron a las ratas GK con M. tuberculosis
H37Rv por vía aérea y observaron que los anima-
les presentaban un gran número de granulomas
con alta carga bacteriana, comparándolo con ra-
tas no diabéticas. Un análisis más minucioso de-
mostró menor expresión de IFN-�, TN-� e IL-12
por células de pulmón y para el caso particular de
los macrófagos alveolares, este mismo fenóme-
no estuvo asociado con la disminución en la pro-
ducción de NO, sin encontrarse alteraciones en
la fagocitosis.

En resumen, los modelos animales de TB y
diabetes han confirmado las observaciones en el
humano y han ayudado a comprender parte de
los mecanismos inmunológicos afectados por la
diabetes.

RESPUESTA INMUNE EN PACIENTES CON
TB-DM2

Después de la infección con M. tuberculosis, el
desarrollo de la enfermedad está estrechamen-
te asociado con el estado inmunológico del hos-
pedero y es así que la DM se convierte en un
importante factor de riesgo para la TB. Aunque

se desconocen con precisión los factores que
incrementan la susceptibilidad a la TB en los pa-
cientes con DM, se ha propuesto que la hiper-
glucemia puede ser el factor más importante. No
obstante, los estudios en humanos han sido re-
lativamente pocos. Wang CH et ál,56 reportaron
en lavados broncoalveolares un menor número
de macrófagos alveolares hipodensos con acti-
vidad bactericida limitada en pacientes con TB-
DM2, en comparación con individuos de sólo
TB. Recientemente, Arce-Mendoza A et ál,57 es-
tudiaron en pacientes con TB-DM2 y en casos
de TB sola, la expresión de receptores importan-
tes en la fagocitosis y reconocimiento de antí-
genos micobacterianos: CD64 (receptor de alta
afinidad del Fc de la IgG), CD206 (receptor de
manosa) y el receptor de productos de glicosi-
lación avanzada (RAGE). En ese trabajo encon-
traron que los pacientes con TB-DM, presenta-
ban disminución de la expresión basal de CD64
y CD206 con respecto a pacientes sólo con TB,
en tanto que la expresión basal de RAGE estu-
vo significativamente aumentada en TB-DM.
Este hallazgo sugiere que RAGE podría actuar
como un receptor de la inmunidad innata para
algún componente de la micobacteria en los
pacientes con DM en compensación con la dis-
minución de los receptores CD64 y CD206 que
son los más frecuentemente asociados con la
captura de M. tuberculosis.

CONCLUSIONES

Estudios recientes confirman que la DM2 es un
importante factor de riesgo para el desarrollo
de TB pulmonar que se observa con mayor fre-
cuencia en países donde la prevalencia de es-
tas dos enfermedades es alta. Aunque son po-
cos los estudios inmunológicos de la infección
con M. tuberculosis en pacientes con DM2, la
información publicada hasta el momento su-
giere que la susceptibilidad se debe a diver-
sas alteraciones que parecen estar más relacio-
nadas con la respuesta inmune innata. Estos
estudios demuestran un cierto grado de inmu-
nosupresión en pacientes con TB-DM2, pero
todavía faltan por conocer los mecanismos que
causan esta disminución en la respuesta hacia
M. tuberculosis.
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