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Resumen 

 

Los estudios In Vivo de la respuesta inmune en órganos linfoides regionales bajo la 

exposición de antígenos (Ags) que siguen una vía de entrada natural son pocos, y 

no es la excepción en el caso de Ags por vía oral la cual es altamente regulada 

debido a la presencia de un sistema inmunitario intestinal (GALT) que distingue la 

naturaleza de los antígenos y define así la respuesta inmunitaria que se generará en 

el organismo. El uso de plantas genéticamente modificadas en la expresión de 

antígenos microbianos para tratar de inducir respuestas inmunes ha sido una 

metodología utilizada en los últimos años. Debido a la naturaleza de algunos 

antígenos se ha propuesto una vía de administración que utilicen a alimentos como 

acarreadores de estos, sin embargo, se desconocen los mecanismos que esta 

genera en el tracto digestivo. 

En el presente trabajo se les administró a ratones BALB/c machos adultos (6-8 

semanas) un extracto de planta que expresa Ag65 de Mycobacterium tuberculosis 

(Mtb) o sonicado de Mtb con el objetivo de analizar los cambios fenotípicos que 

éstos inducen en linfocitos (Lc) T, LcB y Macrófagos (Mfs). 

Nuestros resultados demostraron que los extractos de plantas con Ag65 indujeron un 

incremento en el número de linfocitos T αβ (CD4+CD25+) y en LcT γδ activados 

(CD69+ y CD25+). En el caso de los LcB sólo la población B2 (B220+CD5-) presentó un 

aumento en el grupo de ratones inoculados con el sonicado de Mtb. Por último, las 

poblaciones de Mfs presentaron un incremento en los ratones inoculados con 

extracto de Ag65 observándose la misma respuesta en la expresión de CD206 (MR, 

receptor de manosa) y CD80 (activación).  

Estos resultados nos sugieren que los cambios de fenotipo de los LcT αβ podría 

deberse a  la inducción de tolerancia oral a través de la inducción de células T 

reguladoras cuyo fenotipo tendría que corroborarse con otros marcadores 

característicos de la población. Además, el aumento de LcT γδ y Mfs activados 

sugieren que se podría estar llevando a cabo respuestas tempranas, es decir, innata, 

ligados al control y/o direccionamiento de una respuesta inmune en el tracto 

digestivo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El tracto gastrointestinal (TGI) es una cavidad que comienza en la boca y se 

extiende hasta el ano formando parte del sistema digestivo y su principal función es 

la digestión de alimentos tanto física como químicamente para la posterior captura 

de nutrientes en el intestino delgado (García, 2013). 

El intestino posee un sistema inmune altamente especializado con 

características particulares que le permiten distinguir entre antígenos patógenos y no 

patógenos. Cuenta con dos mecanismos de respuesta para mantener la 

homeostasis y consecuente integridad del organismo: La tolerancia oral y la 

respuesta efectora; ambos mecanismos son llevados a cabo por el Tejido Linfoide 

Asociado a Intestino (GALT).  

El GALT contiene aproximadamente 70% de los linfocitos totales del cuerpo y, 

de acuerdo a su ubicación, abarca diferentes estructuras linfoides organizadas, 

entre ellos a los Ganglios Linfáticos Mesentéricos (MLN).  

La inmunización oral es considerada una estrategia ideal para el desarrollo de 

vacunas debido a las ventajas que presenta, entre ellas la aplicación sin el uso de 

jeringas y la inducción de una respuesta protectora a nivel sistémico en algunos 

casos (Chen, 2010). Sin embargo, a pesar de estas características que la hacen una 

destacada opción por sus bajos costos y facilidad de administración, es también 

reconocida en ocasiones por la poca respuesta inmunogénica debido a la 
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degradación estructural del inóculo y a la frecuente inducción de tolerancia contra 

antígenos introducidos oralmente (Sae-Hae, 2012).  

 Varias plantas como la papa, tomate, lechuga, banana, maíz y arroz han 

sido usadas para expresar antígenos de varios patógenos, entre ellos V. cholerae, 

virus Norwalk, virus de la hepatitis B y rotavirus entre otros (Tacket, 2009). Uno de estos 

antígenos es el Ag65 de Mycobacterium tuberculosis el cual es un  

inmunodominante durante la infección con esta bacteria y que provoca respuestas 

inmunes celular y humoral (Peetermans, 1995). En particular se ha observado que los 

tejidos de plantas proveen protección y previenen la degradación del antígeno 

cuando este pasa a través del intestino (Streatfield, 2006). 

Los estudios in vivo de la respuesta inmune en órganos linfoides regionales  

bajo la exposición de antígenos (Ags) inoculados que siguen una vía de entrada 

natural son pocos y no es la excepción para Ags que son administrados de manera 

oral, donde al ser la forma de inoculación equivalente a la forma en que las 

proteínas de la dieta entran al sistema gastrointestinal los reportes mencionan la 

inducción de tolerancia.  

En el presente trabajo se propone analizar el fenotipo de diferentes 

poblaciones de células del sistema inmune de ganglios linfáticos mesentéricos 

(MLNs) de ratones, e identificar si hay algún cambio cuando se les administra por vía 

oral  con un antígeno de origen microbiano (Ag65) el cuál fue expresado en una 

planta (Nicotiana sylvestris) y con esto entender parte de la respuesta inmune frente 

a la administración oral de esta gama de antígenos. 
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II. FUNDAMENTO TEÓRICO 

ll.1. El sistema inmune  

El término latino immunis, -exento-, es el origen de la palabra inmunidad, que 

se refiere al estado de protección contra agentes infecciosos. Las células (ej. 

Linfocitos T y B, macrófagos, células dendríticas, etc.) y moléculas (ej. Anticuerpos, 

interleucinas, interferones, etc.) responsables de la inmunidad, constituyen el sistema 

inmunitario, y la respuesta general coordinada a la introducción de sustancias 

extrañas es la respuesta inmunitaria (Abbas, 2002). 

Para proteger al individuo contra enfermedades, el sistema inmune cumple 

algunas tareas principales tales como el reconocimiento inmunológico ya que la 

presencia de un antígeno debe ser detectado. Esta tarea es llevada a cabo tanto 

por glóbulos blancos sanguíneos del sistema inmune innato, el cual provee una 

respuesta inmediata, y por linfocitos del sistema inmune adaptativo. Otra es la 

contención de la infección y, si es posible, eliminación del agente infeccioso 

completamente, lo cual trae dentro del juego a las funciones efectoras inmunes. Al 

mismo tiempo, la respuesta inmune debe ser mantenida bajo control para evitar el 

daño propio al cuerpo. La regulación inmune, o la habilidad del sistema inmune 

para regular, es entonces una característica importante de la respuesta inmune, y la 

falla de esta regulación contribuye a condiciones como alergias y enfermedades 

autoinmunes. Una más es la protección al individuo frente a enfermedades 

recurrentes por el mismo patógeno. Una característica del sistema inmune 

adaptativo es generar memoria inmunológica, de modo que de haber sido 

expuesto al antígeno, la persona tendrá una inmediata y fuerte respuesta contra 
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cualquier exposición subsecuente a ese antígeno. Encontrar maneras de generar 

inmunidad de larga duración contra patógenos que no naturalmente lo provocan 

es uno de los más grandes retos que enfrentan los inmunólogos hoy en día (Murphy, 

2008). 

 

ll.2. Sistema Inmune Asociado al Tracto Gastrointestinal 

El tracto gastrointestinal (TGI) es una cavidad que empieza en la boca y se 

extiende hasta el ano.  Es parte del sistema digestivo y su principal función es la 

digestión de la comida para la posterior captura de nutrientes en el intestino 

delgado (García, 2013). 

A pesar de las barreras físicas y biológicas, el tracto gastrointestinal es la vía 

principal de entrada de numerosos antígenos. Las barreras incluyen células 

epiteliales (CE) unidas firmemente por proteínas de unión, microvellosidades, y una 

capa densa de mucina (Kato, 2005). Los péptidos antimicrobianos, tales como 

defensinas producidas por ECs (células epiteliales) y células de Paneth, son  barreras 

adicionales para proporcionar una protección mayor (Peters, 2010). 

Además de estos obstáculos, el TGI incluye un sistema de defensa inmunológico, 

principalmente, la inmunoglobulina secretora A (SIgA), que se produce en la 

mucosa intestinal por la interacción entre CEs y linfocitos de mucosa; bloqueando la 

adherencia de microorganismos en el lumen intestinal a CEs del hospedero. La SIgA 

puede también neutralizar toxinas producidas por patógenos intestinales mediante 

la unión a sitios biológicamente activos de  las toxinas (Woof, 2005). 
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Finalmente, la presencia del Tejido Linfoide Asociado a Intestino (GALT, por sus 

siglas en inglés), el cual está compuesto de varias y diferentes estructuras linfoides  

organizadas, protege al cuerpo de la invasión de patógenos (Fagarasan, 2009). Las 

principales poblaciones celulares que forman parte de estas estructuras linfoides y 

que protegen al cuerpo y reaccionan frente a la exposición ante antígenos son los 

linfocitos T (LcT αβ y γδ), linfocitos B (LcB), macrófagos y células dendríticas (DCs). 

Los LcT αβ se dividen en dos subpoblaciones: CD4 y CD8, de las cuales los LcT 

CD4 o efectores se dividen en Th1, Th2 y Th7 de acuerdo al tipo de respuesta ante el 

antígeno. Las células Th1 clásicas se desarrollan en respuesta a antígenos de 

bacterias intracelulares y virus a través de un mecanismo que involucra la presencia 

de citocinas como interferones (IFN) de tipo I y II (IFNα, β e IFNγ, respectivamente) e 

interleucinas (IL) IL-12 (Murphy, 2000). Las células Th2 se desarrollan principalmente en 

respuesta a parásitos los cuales promueven la producción celular inmune innata de 

IL-4, IL-5 e IL-13 (O'Garra, 1998; Anzel, 2006). Las células Th17 parecen especializarse 

en respuesta a bacterias extracelulares y hongos y su diferenciación es inducida por 

acciones combinadas de TGF-β e IL-6 (Weaver, 2007). IL-17 e IL-17F son 

característicos de células Th17 y estos promueven el reclutamiento de neutrófilos y 

mejoran las funciones de la barrera epitelial (Zheng, 2007). 

Los linfocitos T CD8+ o citotóxicos cumplen un papel central en la defensa 

inmunitaria, en particular contra células infectadas por virus, bacterias intracelulares 

y protozoos. Además, se han relacionado con la eliminación de algunas células 

tumorales y células con MHC I incompatible en trasplantes. Para lograr su función 

citotóxica, las células T CD8+ emplean dos mecanismos complementarios, uno 

mediado por la exocitosis de gránulos líticos que contienen moléculas citotóxicas 
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como perforina, la cual es capaz de insertarse en la membrana lipídica y formar 

poros, lo que resulta en el colapso del potencial de membrana; sin embargo, su 

papel más importante tal vez sea servir de paso a otras moléculas de los gránulos 

líticos de la familia de las catepsinas que promueven la muerte celular (Becker, 

2006). 

Otra población dentro de los LcT son los γδ. Las células T γδ tienen un rol 

importante en respuestas inmunes tempranas para un rango de agentes infecciosos, 

como son los hongos, bacterias, virus y parásitos; esto explica el porqué de su 

abundancia en las mucosas, así como también su habilidad para ser activadas 

rápidamente debido a la exposición a patógenos o a citocinas inflamatorias 

producidas por macrófagos y DCs (Dieli, 2003). 

Los linfocitos B son células críticas del sistema inmune innato y adaptativo; 

proveen protección específica y de larga duración ante diversos patógenos. La 

activación de células B se inicia después del reconocimiento antigénico a través del 

receptor de células B (BCR) y da como resultado la proliferación y diferenciación de 

estas células. Las células B se dividen en dos poblaciones: B.1 (B220+CD5+) y B.2 

(B220+CD5-). Los linfocitos B.1, se encuentran predominantemente en las cavidades 

peritoneal y pleural, mientras que son minoritarias en los órganos linfoides 

secundarios y en circulación. Esta población presenta un repertorio de 

inmunoglobulinas restringido, lo cual les confiere una menor diversidad en la unión 

del BCR a posibles antígenos. Estas células secretan anticuerpos (Martin, 2000).  

Las células B.2 son capaces de reconocer y responder a antígenos solubles, y 

pueden incluso reconocer antígenos que se encuentran en la superficie de células 

presentadoras de antígeno (APCs), como células dendríticas (DCs) y macrófagos. 
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Dependiendo del lugar donde las células B activadas residen, pueden rápidamente 

producir anticuerpos de baja afinidad o pueden entrar a centros germinales (GCs) y 

llevar a cabo una hipermutación somática y generar anticuerpos con una afinidad 

muy alta (Harwood, 2010; Weill, 2005). 

Los macrófagos juegan un rol fundamental en la defensa del hospedero a 

través del reconocimiento, fagocitosis y eliminación de microorganismos (Smith, 

2001). 

Los fagocitos mononucleares utilizan una familia altamente conservada de 

proteínas transmembranales llamadas Receptores tipo Toll (TLRs) para reconocer 

patrones patogénicos (Means, 2000).  

Aunque los macrófagos intestinales son similares a los monocitos sanguíneos y 

a macrófagos de otros tejidos en la habilidad de fagocitar y eliminar 

microorganismos, estos son distintos por su incapacidad de llevar a cabo varias 

actividades de fagocitos mononucleares, incluyendo, producción de citocinas, 

quimioatracción y funciones celulares accesorias. Los macrófagos intestinales están 

equipados para la defensa del huésped contra microorganismos como también 

para la captación de materiales inertes y células muertas en la lámina propia. 

Las células dendríticas (DCs) son un linaje de glóbulos blancos que inician y 

controlan el proceso de inmunidad, así también como de tolerancia, es decir el 

proceso regulatorio de la respuesta inmunitaria. Están posicionadas en casi todas las 

partes del cuerpo, especialmente en las superficiales para capturar antígenos. Su 

distribución tisular favorece la captación de antígenos exógenos en sitios periféricos 

por medio de la fagocitosis y tambien de la captación de fluidos extracelulares a 

través de macropinocitosis. Su alta capacidad migratoria permite trasladar dicha 
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información antigénica al órgano linfoide más cercano (ej. ganglios linfáticos) 

optimizando así la selección clonal los linfocitos T (CD4+ y CD8+) antígeno específicos, 

además inician la respuesta inmune estimulando linfocitos T vírgenes (naive) y de 

memoria (Steinman, 2012) comprendiendo así un enlace central entre ambos tipos 

de respuesta (innata y adaptativa). 

  

ll.2.1. GALT    

La  mucosa  intestinal  requiere  de  una  barrera  que  permita  la  absorción  

de nutrientes además de estructuras que provean protección contra antígenos 

dañinos. El intestino posee un sistema inmune altamente especializado con 

características particulares que le permiten distinguir los organismos potencialmente 

dañinos de aquellos que no lo son. 

El Tejido Linfoide Asociado a Intestino (GALT) es un sitio de inmunidad mucosa 

sistémica que es capaz de limitar la respuesta inflamatoria frente a  bacterias 

comensales mientras que puede iniciar una respuesta inmune contra 

microorganismos patógenos. GALT contiene aproximadamente 70% de los linfocitos 

totales del cuerpo y, de acuerdo a su ubicación, abarca diferentes estructuras 

linfoides organizadas, entre ellas las Placas de Peyer (PP), Folículos Linfáticos Aislados 

(ILF), Ganglios Linfáticos Mesentéricos (MLN), Criptoplacas (CP), y Lámina Propria (LP) 

(Cieza, 2012). 
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ll.2.1.1. Placas de Peyer 

De acuerdo a su cantidad, las PP son considerados como uno de los 

principales tejidos linfoides organizados dentro del sistema inmune gastrointestinal. 

Hay generalmente de 8 a 10 PP en el intestino delgado de ratón y cientos en 

humanos (Kunisawa, 2008). 

Las PP están constituidas por centros germinales y folículos de células B, 

rodeados por áreas que contienen predominantemente células T (Wittig, 2003) 

(Figura 1). Las PP contienen vasos linfáticos eferentes pero no aferentes, es decir, sólo 

hay flujo de adentro hacia afuera de éstas a través de los vasos linfáticos. Para 

compensar esta característica, las PP están cubiertas con una región epitelial 

especializada, llamada epitelio asociado a folículo (FAE), conteniendo células M 

(Kunisawa, 2012). El FAE difiere del epitelio que cubre las vellosidades del intestino en 

que presenta bajos niveles de enzimas digestivas y microvellosidades menos 

pronunciadas, también se encuentra infiltrado con un mayor número de células T, B, 

macrófagos y DCs. 

Las características del FAE permiten un fácil acceso del material de la luz 

intestinal al dominio apical de las células M, donde dicho material es internalizado y 

transportado a una región difusa  debajo de esta denominada Domo Subepitelial 

(SED) integrada por células dendríticas y macrófagos (Cruz, 2012). 

El mecanismo por el cual las células M pueden captar microorganismos o 

macromoléculas varía de acuerdo a la naturaleza del material; las partículas 

grandes y las bacterias inducen fagocitosis; los virus y otras partículas adherentes son 

captadas por endocitosis vía vesículas cubiertas de clatrina, una proteína que 

recubre las vesículas en el proceso de transporte entre membranas y que actúan 
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incorporando diferentes moléculas durante la internalización de material 

extracelular dentro de la célula; mientras que el material no adherente es 

internalizado por endocitosis de fase fluida. Una característica de las células M es 

que, a diferencia de otras células epiteliales intestinales, poseen una invaginación 

en la superficie basolateral que facilita el contacto entre el antígeno entrante y la 

células del sistema inmune, en un ambiente separado de los elementos regulatorios 

del sistema inmune de la mucosa intestinal (Gartner, 1997). 

Las células dendríticas son abundantes en el SED (bajo el FAE), por lo que de 

inmediato pueden tomar antígenos orales de células M, procesarlos y presentar los 

péptidos a células B y T de mucosas para el comienzo de respuestas inmunes 

específicas del antígeno. 

 

 

Figura 1. Distribución celular en las Placas de Peyer. (A) Las células fueron identificadas mediante una 

tinción con 4’,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), un colorante fluorescente que se une fuertemente a las 

regiones ricas de A-T en el ADN. Los compartimientos están indicados y etiquetados de la siguiente 

manera: FO, folículo; FAE, epitelio asociado a folículo; GC, centro germinal; IFR, región intrafolicular; 

SED, domo subepitelial. (B-D) Tinción Inmunohistoquímica de PP para: células dendríticas (anti-CD11c; 

B), células T (anti-CD4; C), células B (anti-B220; D). 
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ll.2.1.2. Folículos Linfáticos Aislados y Criptoplacas 

Los folículos linfoides aislados tienen la apariencia de PP microscópicas, se 

encuentran distribuidos a lo largo de todo el intestino delgado y grueso, y puesto 

que poseen analogía estructural con las PP, se supone que tienen funciones similares 

a éstas. (Wittig, 2003). 

Por otra parte, las criptoplacas son agregados de tejido linfoide que 

funcionan como un importante sitio de maduración extratímica de células T y son 

indispensables para el desarrollo timo-independiente de los linfocitos intraepiteliales. 

ll.2.1.3. Lámina Propia 

La Lámina Propia (LP) está formada de tejido conectivo laxo que contiene 

muchos vasos sanguíneos y linfáticos además de criptoplacas y folículos aislados. 

Esta caspa sostiene al epitelio, lo une a la muscularis mucosae y le brinda el aporte 

sanguíneo linfático (Cruz, 2012). 

La lámina propia es el principal sitio efector del GALT; tras la inducción de la 

respuesta inmune en el MLN o las PP, las células B y T maduras migran a la LP para 

realizar su función efectora. La LP contiene un gran y heterogéneo grupo de células 

linfoides y mieloides. Los linfocitos encontrados en esta región son en su mayoría 

células plasmáticas productoras de IgA, y células T de memoria; además de 

macrófagos, DCs, neutrófilos y mastocitos. 

Las células T de la lámina propia son principalmente células T CD4+ (60-70%), la 

mayoría de las cuales expresan el receptor αβ de células T (TCR αβ).  

Las células T CD8+ representan aproximadamente 30-40% de las células T en la 

lámina propia.  
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La mayoría de las células dendríticas (DCs), que se identifican como células 

CD11chighMHC-IIhigh, expresan la integrina de membrana CD103. Las DCs de LP 

pueden responder a antígenos de la luz intestinal migrando hacia el epitelio para 

muestrear el medio ambiente, retornar a la lámina propia e iniciar una respuesta 

inmune protectora. Es probable que las DCs de LP cargadas con antígeno en la LP 

interactúen con células T naive en el MLN más que en la propia mucosa. Existe un 

tráfico rápido y constitutivo de DCs de LP hacia MLN, y este proceso puede ser 

incrementado por estímulos inflamatorios (Mowat, 2003). 

 

ll.2.1.4. Ganglios linfáticos Mesentéricos  

Los ganglios linfáticos (LN) son órganos reniformes de diámetro comprendido 

entre 2 y 10 mm que filtran el líquido que se dirige desde los espacios intercelulares 

hacia el interior del sistema linfático. El diseño del ganglio linfático persigue optimizar 

el encuentro de las células que integran la respuesta innata (DCs y macrófagos) con 

las encargadas de la respuesta inmunitaria (B y T) donde se inician y expanden 

respuestas inmunitarias específicas. Cada ganglio linfático posee su propia irrigación 

arterial venosa. A partir de la circulación sanguínea, los linfocitos entran en el 

ganglio a través de vénulas endoteliales especializadas que se localizan en la 

paracorteza, la cual es también denominada la zona de células T y se localiza entre 

la médula y la corteza del ganglio. La linfa drenante de los espacios extracelulares 

del cuerpo acarrea antígenos en células dendríticas y macrófagos de los tejidos al 

ganglio linfático por medio de los vasos linfáticos aferentes. Los linfocitos pueden salir 

del ganglio tan sólo a través del vaso linfático eferente (Murray, 2005). La corteza o 



13 

 

córtex contiene agregados de linfocitos B (folículos primarios); la mayor parte de 

éstas células se encuentran estimuladas (folículos secundarios) y presentan un sitio 

de proliferación activa o centro germinativo. La paracorteza contiene 

principalmente linfocitos T, muchos de los cuales están asociadas a células 

presentadoras de antígeno (APCs). La médula consiste en secuencias o cadenas de 

macrófagos y células plasmáticas secretoras de anticuerpos conocidas como 

cordones medulares (Murray, 2005) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de la organización de un ganglio linfático. 

 

Los ganglios linfáticos mesentéricos (MLN) son los LN más grandes en el 

cuerpo.  Debido a que gran parte de la evidencia actual demuestra que las DCs 

cargadas con antígeno son transportadas a los MLN, de la  lámina propia (LP) y PP, a 

través de los vasos linfáticos aferentes; las investigaciones sugieren que los MLNs 

pueden funcionar como el primer sitio inductivo asociado al intestino donde las 

células T naive por primera vez entran en contacto con el antígeno entérico y son 

activadas a células efectoras (Koboziev, 2010). 
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ll.3.Antígenos Orales 

El sistema inmune intestinal es la parte más grande del sistema inmune. No 

sólo está en contacto con una variedad de antígenos, sino además debe 

discriminar claramente entre antígenos patógenos y no patógenos como las 

proteínas de los alimentos y las bacterias comensales, contando con dos 

mecanismos de respuesta para mantener la homeostasis y consecuente integridad 

del organismo: la tolerancia oral y la respuesta efectora. 

ll.3.1. Inducción de Tolerancia 

La tolerancia oral se refiere a la inducción fisiológica de tolerancia que ocurre 

en el GALT,  se ha descrito durante más de un siglo y se refiere a la falta de respuesta 

a un antígeno, provocado por la exposición previa a dicho antígeno administrado 

por vía oral (Weiner, 2005). 

Actualmente se sabe que hay múltiples mecanismos para inducir tolerancia 

oral, entre estos la regulación activa por células T reguladoras (Tregs), así como 

también deleción clonal y anergia clonal de células T (Pabst, 2012). 

Weiner et al. mencionan que el mecanismo de tolerancia oral es 

determinado por el régimen de administración usado. Con una dosis alta de 

antígeno se favorecía la deleción clonal o anergia, mientras que con múltiples dosis 

a bajas concentraciones de antígeno estaban relacionadas a supresión mediada 

por células T. Sin embargo, en trabajos más recientes se ha encontrado que la 

frecuencia de Tregs Foxp3+ en tolerancia oral es más alta cuando se usa una dosis 

alta de antígeno (Siewert, 2008). 
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Una serie de diferentes Tregs han sido implicadas en la tolerancia oral, 

incluyendo células T Tr1 productoras de IL-10, además de Tregs Foxp3+ que son 

actualmente el foco de atención, aunque tienen la particularidad de secretar TGF-

β, lo cual las hace muy similares (Maynard, 2007). 

Las poblaciones de Tregs que expresan Foxp3 pueden ser naturales (nTregs) o 

inducidas (iTregs). Las células NTregs son seleccionadas en el Timo como 

consecuencia de su propia reactividad, mientras las iTregs son generadas de células 

T CD4 naive en el sistema inmune periférico. 

Las evidencias indican que la forma de regulación es a través de un 

mecanismo de interacciones de reconocimiento entre las APCs (Ej. Células 

dendríticas) y los linfocitos T donde el fenotipo de las APCs marca la diferencia entre 

los diferentes tipos de regulación (Ej. anergia o deleción). La cadena de integrina αE 

(CD103) es expresada por una población mayor de DCs migratorias presentes en la 

LP. Estas DCs CD103+ que acarrean antígenos del intestino no migran más allá de los 

MLNs y son excluidos en gran medida de entrar a la corriente sanguínea y otros 

órganos linfáticos (Milling, 2010). 

Estas DCs CD103+ tienen la habilidad de inducir la expresión de moléculas de 

migración a intestino de células T, y son potencialmente inductores de linfocitos T 

regs Foxp3+ (Sun, 2007). 
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II.3.2. Inducción de Respuesta Inmune 

Se ha sugerido que las células M proveen la principal entrada de antígenos al 

sistema inmune intestinal. Las células M probablemente no procesan antígenos –ya 

que no expresan moléculas MHC de clase II- y en cambio transmiten el antígeno 

intacto a células presentadoras de antígeno (APCs) profesionales, ya sea en el 

epitelio o en el domo subepitelial. De ahí, las APCs migran a las áreas de células T o 

a folículos de células B, donde pueden interactuar con linfocitos vírgenes (Mowat, 

2003).  

Las DCs son las APCs responsables de este proceso, y varios subgrupos han 

sido descritos en las Placas de Peyer (PP). En las PP, las células B experimentan un 

“switch” en su clase de inmunoglobulina de expresión de IgM a IgA bajo la influencia 

de diversos factores locales, incluyendo al TGF-β, IL-10 y señales celulares que son 

liberadas por DCs y células T. 

Los linfocitos que ya tuvieron contacto con el antígeno en las placas de Peyer 

salen a través del vaso linfático drenante a los MLNs, donde residen por un periodo 

indefinido de diferenciación, antes de que migren a los vasos sanguíneos a través 

del ducto torácico y finalmente acumulándose en la mucosa.  

Los linfocitos que entran a la mucosa se distribuyen en distintos 

compartimentos. Las células B maduran en células plasmáticas productoras de IgA y 

permanecen en la lámina propia. Las células T CD4+ también permanecen en la 

lámina propia, pero son distribuidas de manera uniforme a lo largo de las criptas-

vellosidades. Las células T CD8+ migran con mayor preferencia al epitelio, sin 

embargo alrededor del 40% de células T en la lámina propia (LP) son también CD8+.  
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Los macrófagos intestinales expresan tanto el inbox “mensajero” como la 

proteínas de al menos 4 TLRs: TLR2, TLR4, TLR5, y TLR9. Además, tanto TLR2 como TLR4 

son incrementados durante inflamación intestinal (Smith, 2001). 

La ausencia de funciones celulares accesorias puede relacionarse a la falta 

en las células de moléculas constitutivas o inducibles CD80 (B7.1), CD86 (B7.2) y 

CD40 (Kelsall, 20057), que son moléculas que juegan papeles importantes en la 

coestimulación celular.  

Localizados en la lámina propia, los macrófagos intestinales están 

posicionados para proveer la respuesta efectora inicial a moléculas extrañas y 

microorganismos que han infringido el epitelio. Smith et al. en el 2005 reportó que 

macrófagos de lámina propia aislados de intestino delgado humano pueden 

fagocitar materiales inertes (microesferas de látex), levaduras (Candida albicans), y 

bacterias (Salmonella typhimurium y Escherichia coli) y que además exhiben una 

alta potente actividad fagocítica para células apoptóticas. Así, los macrófagos 

intestinales están equipados para la defensa del huésped contra microorganismos 

como también para la captación de materiales inertes y células muertas en la 

lámina propia. Además, los macrófagos intestinales en estudios in vitro no tienen 

función de APCs para células T intestinales. En contraste, las células dendríticas 

intestinales localizadas en la lámina propia son probablemente las APCs clave en la 

mucosa intestinal (Smith, 2005). 

Las células dendríticas (DCs) son células mieloides fagocíticas que migran de 

la médula ósea a diversos tejidos a través del torrente sanguíneo. En la mucosa 

intestinal, las células dendríticas están principalmente ubicadas en la lámina propia y 

en las placas de Peyer, llegando al epitelio mandando prolongaciones sin alterar la 
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integridad epitelial, fagocitando antígenos de la luz o lumen de manera 

independiente a células M (Niess, 2005). 

Las DCs de LP pueden responder a antígenos de la luz intestinal migrando 

hacia el epitelio para muestrear el medio ambiente, retornar a la lámina propia e 

iniciar una respuesta inmune protectora. Es probable que las DCs de  LP cargadas 

con antígeno en la LP interactúen con células T naïve –que no han tenido contacto 

antigénico-  en el MLN más que en la propia mucosa. Existe un tráfico rápido y 

constitutivo de DCs de LP hacia MLN, y este proceso puede ser incrementado por 

estímulos inflamatorios. 

 

II.3.3. Vacunas Orales 

La vacunación es uno de los métodos más efectivos disponibles para prevenir 

enfermedades infecciosas. La inmunización oral es considerada una estrategia ideal 

para el desarrollo de vacunas debido a las ventajas que presenta, entre ellas la 

aplicación sin el uso de jeringas y la inducción de una respuesta protectora a nivel 

sistémico en algunos casos, que como se ha discutido, es una línea primaria de 

defensa contra infecciones patogénicas, lo cual no es factible por inmunización 

parenteral (Chen, 2010). Sin embargo, a pesar de estas características que la hacen 

una destacada opción por sus bajos costos y facilidad de administración, es 

también reconocida en ocasiones por la poca respuesta inmunogénica debido a la 

frecuente inducción de tolerancia contra antígenos introducidos oralmente (Sae-

Hae, 2012). 
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II.3.3.1. Ejemplos de Vacunas Orales 

A pesar que no se discute el beneficio que conlleva el uso de vacunas orales, 

sólo un conjunto de éstas vacunas están comercialmente disponibles. Este 

fenómeno se da por la ineficiente liberación del antígeno a través de las células 

epiteliales al tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) y la tendencia del sistema 

inmune a inducir tolerancia como barreras intrínsecas a la inducción de respuestas 

inmunes efectivas (Pasetti, 2011). Sin embargo, hay casos en los cuales se han 

encontrado maneras efectivas de vacunas orales contra diferentes enfermedades 

que afectan al ser humano. 

 

Vacuna contra el cólera  

Vibrio cholerae es una bacteria Gram negativa causante del cólera en 

humanos, este microorganismo no invade el epitelio intestinal  pero ejerce un fuerte 

efecto diarreico a través de la intoxicación de enterocitos con toxina del cólera 

(CT). De los >200 serogrupos de V. cholerae, sólo O1 y O139 expresan 

sistemáticamente CT y causan cólera epidémico (Pasetti, 2011).  

El cólera es adquirido a través de comida y agua contaminadas. Una vez 

ingeridos, los vibrios deben resistir al ácido gástrico y alcanzar el intestino delgado 

próximo donde, sin invadir a células mucosales, colonizan con la ayuda del pili 

coregulado con la toxina (Tcp) y producen CT. El CT está compuesto de cinco 

subunidades B “enlazadoras”, las cuales se unen a receptores gangliósidos GM1, y 

una subunidad “activa” A, la cual es responsable de la toxicidad intracelular. 

Después de la unión de las subunidades B, las subunidades A son internalizadas en 

células epiteliales donde activa la adenilato ciclasa, resultando en la producción de 
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monofosfato de adenosina cíclico y la secreción abundante de agua y electrolitos 

(Levine, 1983).  

Una vacuna oral autorizada para el cólera es Dukoral®, la cual contiene a la 

bacteria Vibrio cholerae (entera y muerta) con la toxina recombinante de cólera 

subunidad B (CT-B). Esta vacuna es efectiva induciendo inmunidad demostrada por 

la inducción de IgA secretoria (SIgA) contra lipopolisacarido (LPS) y Tcp así como 

también contra la CT de V. cholera y CT-B. También desencadena inmunidad capaz 

de reducir el esparcimiento de la infección de la bacteria e induce células B y T de 

memoria tanto en compartimentos inmunes mucosales y sistémicos (Shin, 2011). 

Cada dosis contiene aproximadamente 2.5 x 1010 V. cholerae O1 Inaba 

clásico inactivado (inactivado por calor), Inaba El Tor (inactivado con formalina), 

Ogawa clásico (inactivado por calor) y Ogawa clásico (inactivado con formalina), 

así como también 1 mg de CT recombinante; esta vacuna es administrada con un 

amortiguador alcalino. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la 

administración de dos dosis con 10-14 días de separación para todas las edades, 

mientras que el fabricante recomienda 3 dosis para niños de 2 a 6 años y un 

intervalo entre dosis de al menos una semana. 

 

Vacuna atenuada contra Tifoidea (Ty21a) 

La fiebre tifoidea causada por Salmonella entérica serotipo Typhi (S. Typhi) es 

una infección aguda generalizada del sistema reticuloendotelial, el tejido linfoide 

intestinal y la vesícula biliar caracterizada por una fiebre alta persistente. La 

enfermedad es restringida a humanos, quienes también constituyen el reservorio de 

la infección. La infección, la cual es adquirida por la ingesta de comida y agua 
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contaminada, no es común en países industrializados modernos, pero es endémico 

en muchas poblaciones de países menos desarrollados a causa de la falta de 

acceso a suministros de agua tratada y que viven en pobres condiciones sanitarias 

(Pasetti, 2011). 

  

 

La infección con S. typhi induce relativamente titulaciones altas de 

anticuerpos séricos contra antígenos bacterianos (por ejemplo: LPS, flagelos, 

proteína de membrana externa (Omp), HlyE (Hemolisina)) y anticuerpos intestinales 

SIgA (Charles, 2010). Incluso también se ha observado inmunidad mediada por 

células. Niveles séricos altos de IFN-γ, TNF-α, IL-1, IL-6, p55 (receptor de TNF) y TNF-R 

p75, indicativos de una respuesta dominante tipo Th1, fueron observados en 

pacientes con cultivos positivos de fiebre tifoidea (Butler, 1993).  

Una vacuna oral atenuada contra la tifoidea, cepa Ty21a, está autorizada 

para su uso en E.U.A y en varios países alrededor del mundo. Se desarrolló en los 

primeros años de la década de los  70’s por mutagénesis química de la cepa 

patogénica S. typhi Ty2 (Germanier, 1975). 

Los resultados de las pruebas revelaron que la formulación de la vacuna, el 

número de dosis administradas, y el tiempo entre administraciones influenciaron 

marcadamente el nivel de protección que podían alcanzar (Simanjuntak, 1991), 

(Levine, 1987). Existen dos formulaciones registradas, las cuales son unas cápsulas 

con revestimiento entérico y una formulación “líquida” en la cual la vacuna 

liofilizada es reconstituida junto con un polvo tampón en una vacuna “cóctel”. Para 

preparar el “cóctel”, el contenido de dos paquetes son mezclados en un recipiente 
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conteniendo 100 ml de agua y la suspensión es luego ingerida por el sujeto a ser 

vacunado. Pruebas con controles placebo fueron llevadas a cabo en Santiago, 

Chile y Plaju, Indonesia para comparar directamente esta nueva formulación de 

Ty21a con las cápsulas con revestimiento entérico (Simanjuntak, 1991). En ambas 

pruebas, la vacuna administrada en forma de suspensión líquida fue superior a la 

vacuna en cápsulas. Además, Ty21a brindó protección administrada como una 

suspensión líquida a niños pequeños y grandes. La formulación líquida fue más 

práctica de administrar a niños <7 años y fue inmunológicamente más potente en 

niños pequeños y niños en edad preescolar (Cryz, 1993).  

La vacuna oral Ty21a estimula una fuerte respuesta inmune mediada por 

células (CMI), entre ellas la proliferación de células T, secreción de citocinas tipo Th1 

(ej. IFN-γ, TNF-α) (Sztein, 2007) y células CD8+ citotóxicas no clásicas restringidas a 

HLA-E clase 1b y clase clásica restringida 1a (Salerno, 2002). 

En el 2010, Salerno et al. demostraron que la mayoría de las células CD8+ 

restringidas a HLA-E 28 a 56 días después de la inmunización son células T 

multifuncionales que co-expresan IFN-γ, TNF-α y CD107. 

 

Vacuna contra la Poliomielitis   

Los poliovirus son pequeños virus de ARN de cadena sencilla del género 

Enterovirus que son restringidos a hospederos humanos; existen 3 serotipos (1,2 y 3). 

Los poliovirus atraviesan el revestimiento del epitelio intestinal a través de células M y 

enterocitos adyacentes y se replican en los tejidos linfoides adyacentes (Iwasaki, 

2002). La mayoría de las infecciones por poliovirus son asintomáticas o clínicamente 

leves (manifestadas por fiebre de grado bajo o dolor de garganta). Sin embargo, del 
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0.1-2% de individuos infectados, la viremia es seguida por diseminación a las 

neuronas motoras, resultando en parálisis flácida (Pasetti, 2011).  

Una vacuna oral atenuada contra la polio (OPV) fue desarrollada por Albert 

Sabin (Sabin, 1985). La atenuación fue lograda a través de una serie de pasos para 

identificar los virus que habían perdido su carácter neurotrópico. 

La OPV Sabin es la base de la Iniciativa de la Erradicación Global de la Polio la cual 

ha eliminado la transmisión del virus natural de la polio en tres regiones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo América, el Pacífico 

Occidental y Europa. Además, desde 1999, la transmisión del poliovirus tipo 2 ha sido 

erradicada globalmente (Aylward, 2006). A pesar del éxito impresionante al eliminar 

la poliomielitis nativa en la mayor parte del mundo, quedan residuos aun de polio, 

en particular en los estados de Uttar Pradesh y Bihar en la India.  

La respuesta inmune inducida por la OPV es sistémica, mucosa y de largo 

tiempo (Ogra, 1980). La OPV es capaz de inducir respuesta tanto de IgG de sérico e 

IgA secretorio. La respuesta por IgA es mucho más pronunciada después de la 

inmunización con la OPV que con IPV (Virus del Polio Inactivado). La respuesta 

inmune a la OPV se asemeja a la de la infección natural. La IgA inducida después 

de la OPV puede ser dirigida contra epítopos no encontrados con la vacuna IPV a 

causa de los efectos proteolíticos del ambiente enzimático intestinal. 

Después de la administración, la cepa de OPV produce una respuesta 

inmune local en el revestimiento de los intestinos el cual es el primer sitio de la 

replicación del poliovirus. La inmunidad en las mucosas disminuye la replicación y 

excreción del virus, y así provee una barrera potencial de su transmisión. Este 

mecanismo, combinado con la facilidad de la administración oral y el bajo costo de 
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la vacuna, la han hecho la vacuna de elección para el programa de erradicación 

global (WHO, 2010). 

 

II.3.4. Vacunas Producidas en Plantas 

Los altos costos de las vacunas y biofarmacéuticos actuales se deben en gran 

medida a su compleja producción y métodos de distribución así como también por 

los sistemas de fermentación, purificación y gastos adicionales asociados a 

adyuvantes, almacenamiento con temperatura, trasportación y materiales estériles. 

Además, con énfasis sobre la seguridad, ha habido un creciente cambio hacia el 

desarrollo de subunidades de vacunas (que usan una o más proteínas en lugar de 

patógenos no virulentos o muertos), con la dependencia de sistemas de expresión 

recombinantes (Daniell, 2009). 

La mayoría de las vacunas disponibles actualmente pertenecen a una de tres 

categorías: bacterias atenuadas, bacterias muertas (es decir una versión muerta del 

patógeno original), o subunidades proteicas (Hill, 2011). Cada una tiene sus propias 

ventajas y desventajas en términos de seguridad, inmunogenicidad y viabilidad para 

desarrollar un producto comercial. Las desventajas de vacunas vivas y atenuadas en 

primates y humanos incluyen efectos secundarios y riesgos a causa de una brecha 

de infección. En contraste, el enfoque en vacunas de subunidades recombinantes 

ofrece una de las alternativas más seguras (Jongert, 2009).  

En los últimos veinte años, las plantas han sido usadas como biorreactores 

para la síntesis de productos de interés biotecnológico, como las vacunas 

subunitarias (Penney, 2011). Las vacunas producidas en plantas han sido objeto de 
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intenso interés ya que pueden ser producidas a bajo costo y a gran escala sin el uso 

de componentes derivados de animales. Varias plantas como la papa, tomate, 

lechuga, banana, maíz y arroz han sido usadas para expresar antígenos de varios 

patógenos, entre ellos V. cholerae, virus Norwalk, virus de la hepatitis B y rotavirus 

entre otros (Tacket, 2009). 

Además del uso de plantas como biorreactores, estas pueden ser usadas 

como potenciales sistemas de distribución de vacunas orales. En particular, los 

tejidos de plantas proveen protección y previenen la degradación del antígeno 

cuando este pasa a través del intestino (Streatfield, 2006). 

Se ha demostrado que las vacunas producidas en plantas aplicadas a las 

superficies de mucosas en la ausencia de adyuvantes son capaces de inducir una 

respuesta inmune protectora, sugiriendo que algunos fitoquímicos podrían 

sinérgicamente afectar la inmunogenicidad de los antígenos expresados en plantas 

actuando como adyuvantes endógenos (Clemente, 2012). Además, las plantas son 

conocidas por su actividad antimicrobiana natural gracias a sus metabolitos 

secundarios como lectinas, saponinas, alcaloides, compuestos fenólicos y 

flavonoides (Granell, 2010). Por otra parte, algunos de los que se producen 

comúnmente en plantas, como los motivos no metilados CpG de ADN, carotenoides 

y proteínas inmunogénicas, tienen propiedades adyuvantes (Licciardi, 2011). Por lo 

tanto, se puede asumir que las plantas pueden ser usadas a corto plazo como 

productoras de vacunas orales y también como una fuente de adyuvantes 

endógenos. 
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II.3.4.1. Expresión de Factores de Virulencia 

Como se mencionó anteriormente, ha habido un incremento en el uso de las 

plantas como modelos de expresión de un gran número de antígenos derivados de 

diversos virus y bacterias. Estos componentes de diversos patógenos son llamados 

Factores de Virulencia, los cuales; como su nombre indica, son responsables de 

brindar diferentes características a los microorganismos invasivos para empezar el 

proceso de patogénesis. Estos factores de virulencia pueden ser clasificados en: 

proteínas de membrana, cápsulas, proteínas secretorias, componentes de 

membrana y pared extracelular, entre otros. Es por eso que una estrategia que está 

siendo utilizada es la expresión en plantas de estos factores o vectores de virulencia. 

Las vacunas con factores de virulencia derivados de patógenos entéricos, 

como la proteína de cápside del virus Norwalk (NVCP), proteínas de cápside de 

rotavirus, toxina B del cólera (CTB) y toxina B de E. coli (LTB) han sido extensamente 

evaluados en plantas transgénicas. Por ejemplo, ratones inmunizados oralmente con 

LTB derivado de zanahoria (Mendoza, 2008), o CTB derivado de arroz (Nochi, 2007) 

inducen protección contra el reto con la toxina del cólera (CT). Diversos antígenos 

de patógenos no entéricos como la proteína F del virus respiratorio sincicial (Sandhu, 

2000) y antígenos de superficie de hepatitis B (Richter, 2000) también estimulan 

anticuerpos antígeno-específicos después de la administración oral. Sin embargo, el 

uso de adyuvantes podría ser requerido para dicha estimulación. Por ejemplo, para 

el caso del antígeno de superficie de hepatitis B (HBsAg) administrado a ratones en 

tubérculos de papa transgénica (Kong, 2001), fue necesario el uso de toxina del 

cólera (CT), un adyuvante de mucosas potente, para estimular niveles significativos 
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de anticuerpos anti-HBsAg, sin embargo humanos alimentados con los tubérculos 

HBsAg expresaron anti-HBsAg sérico en la mayor parte de los voluntarios. 

Sin embargo, el uso de adyuvantes para potenciar la respuesta inmune de 

antígenos expresados en plantas recae en las implicaciones económicas y técnicas 

que se han tratado de evitar. 

Para resolver esta problemática se ha propuesto una técnica en la cual se 

hace uso de anticuerpos contra receptores específicos acoplados a los antígenos 

de interés, lo cual permite dirigir a los antígenos hacía células, por ejemplo células 

dendríticas, las cuales son de gran importancia para empezar una respuesta inmune 

efectiva en el sistema gastrointestinal. 

 

II.3.4.2. Antígenos acoplados al receptor de DEC-205 

La captación y presentación de antígenos (Ag) por células dendríticas (DCs) 

son un pre-requisito para la inducción de respuestas inmunes antígeno-específicas 

(Banchereau, 2005). En ausencia de señales de peligro, las DCs permanecen en 

estado inmaduro (iDCs) y contribuyen al mantenimiento de la tolerancia. En 

contraste, cuando las señales de peligro se presentan, las DCs maduran e inducen 

inmunidad Ag-específica (Palucka, 2007). 

Como la captación de antígeno es su funcional natural, las DCs poseen varios 

receptores que median la captación y presentación de antígeno. Estos receptores 

pueden ser usados para dirigir antígenos de interés a DCs ex vivo e in vivo (Tacken, 

2007). DEC-205 (CD205) es un receptor mediador de endocitosis que pertenece a la 

familia de las lectinas tipo C. En ratones, DEC-205 es expresada en el epitelio tímico 
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cortical, en células dendríticas medulares (CD11c+/CD8+) y subgrupos de DCs 

periféricas (DCS de ganglios linfáticos/Bazo CD11c+/CD8+, DCs dérmicas/intestinales 

y células de Langerhans) (Shrimpton, 2009). 

El uso de fragmentos variables de cadena sencilla (scFv), en lugar de 

anticuerpos completos, ofrece varias ventajas. A causa de su tamaño más 

pequeño, los scFv penetran los tejidos de manera más eficiente que los anticuerpos 

completos (Beckman, 2007). 

Además, estos no se unen o enlazan a receptores Fc expresados en DCs y otras 

poblaciones celulares, que podría reducir la captación no específica, mejorando la 

entrega antigénica específica a DEC-205. 

Un ejemplo representativo de este sistema fue llevado a cabo en el 

laboratorio del Dr. Miguel A. Gómez Lim, donde expresaron un anticuerpo scFv 

antiDEC-205 fusionado a proteínas virales de dengue y encontraron que la 

aplicación de dosis pequeñas y con tan sólo dos inmunizaciones se generó una 

respuesta inmune prolongada y de memoria frente al virus dengue sin requerir la 

adición de adyuvantes (Coconi, 2010). 

Una propuesta similar se estableció usando el mismo sistema de expresión 

pero con un antígeno bacteriano, Ag65 de Mycobacterium tuberculosis el cual es un 

factor de virulencia de esta bacteria, además que provoca una fuerte respuesta 

inmune tanto humoral como celular (Peetermans, 1995). 
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II.3.4.2.1 Ag65 de Mycobacterium tuberculosis 

Varias familias de proteínas de choque térmico (Hsps) como Hsp90, Hsp70, Hsp65 y 

Hsp10 han demostrado provocar respuestas inmunes fuertes en el hospedero 

durante infección tuberculosa (Bulut, 2005). Entre estas, hay un antígeno en 

particular, Hsp65 o Ag65 el cual está presente en un gran rango de especies de 

Mycobacterium tuberculosis y es inmunodominante el cual provoca respuesta 

inmune celular y humoral (Peetermans, 1995). Esta proteína es constitutiva sin 

embargo, es producida de 4 a 5 veces más en respuesta a la reacción del 

hospedero durante la infección y por lo tanto el término más general, proteínas de 

estrés, ha sido aplicado a esta clase de proteínas (Lindquis, 1988). El Ag65 juega un 

papel doble en las células, principalmente como chaperonas moleculares y 

también como antígenos inmunodominantes sobre la infección en el huésped 

(Qamra, 2005). 

 

II.4. Mycobacterium tuberculosis 

II.4.1. El Bacilo 

Mycobacterium tuberculosis pertenece al género de las micobacterias, es un 

patógeno intracelular facultativo capaz de producir no solo tuberculosis pulmonar 

sino también tuberculosis en meninges, huesos, articulaciones, vías respiratorias, piel, 

etc. El bacilo mide aproximadamente 4 por 0.3 a 0.5µm, es una bacteria con un 

tiempo de replicación lento en comparación con la mayoría de las bacterias pues 

tarda en crecer de 15 a 22 hrs, en cultivo las colonias son evidentes hasta 6 semanas 

después, su morfología es ligeramente curva, gracias a las ceras que contienen en 
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su pared celular resisten la decoloración por ácido y alcohol después de la 

coloración con carbolfucsina (García, 2004). 

 Esta bacteria es la causante de la tuberculosis. La tuberculosis es una 

enfermedad antigua, ha sido uno de los grandes azotes infecciosos de la 

humanidad a través de la historia y permanece como un problema de salud en la 

actualidad. Una razón de ello puede ser que no se ha desarrollado una vacuna 

efectiva, ya que la BCG (cepa atenuada de M. bovis) que se ha utilizado durante 

más de 60 años no es capaz de conferir una inmunidad protectora total, ya que 

algunas personas aunque hayan sido vacunadas desarrollan la enfermedad, sin 

embargo, la vacuna reduce los riesgos de adquirir una tuberculosis temprana, 

especialmente en niños (Abbas, 1994). 

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un 

enfermo de tuberculosis tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al 

aire. Basta con que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada 

(OMS, 2013). 

De acuerdo a información proporcionada por la OMS, se calcula que una 

tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis latente; es decir, están 

infectadas por el bacilo pero aún no han enfermado ni pueden transmitir la 

infección. En 2011, 8.7 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1.4 millones 

murieron por esta causa. Las personas infectadas simultáneamente por el VIH y el 

bacilo tuberculoso tienen entre 21 y 34 veces más probabilidades de enfermar de 

tuberculosis. La combinación de la infección por el VIH con la tuberculosis es letal, 

pues  una acelera la evolución de la otra. Por todo esto y además con la aparición 
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de cepas de Mtb resistentes a los medicamentos, la Organización Mundial de la 

Salud consideró a la tuberculosis una emergencia a nivel mundial (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Rangos de incidencia estimada de tuberculosis (TB) mundial en 2011. 

 

II.4.2. Patogénesis e inmunidad hacia la enfermedad 

El paso inicial en la patogénesis de la tuberculosis pulmonar es el 

establecimiento de la lesión primaria, ésta puede ocurrir en cualquier parte del 

pulmón pero la lesión cavitaria característica de tuberculosis pulmonar (en el 

humano) con frecuencia ocurre principalmente en la región subapical-apical  del 

pulmón derecho (Wiegeshaus, 1989). 

Mycobacterium tuberculosis es una bacteria intracelular facultativa, cuando 

el bacilo es albergado en un macrófago alveolar se multiplica y posteriormente el 
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macrófago muere liberando a los bacilos que son capturados por otros monocitos-

macrófagos los cuales a la larga morirán y liberarán más bacilos (Wiegeshaus, 1989). 

Este proceso es aparentemente continuo, así se forma la lesión primaria y 

algunos bacilos son transportados a los ganglios linfáticos mediastinales que drenan 

la región del pulmón, en donde se cree que los bacilos siguen creciendo 

intracelularmente, aunque no hay evidencias experimentales de ello. Los ganglios 

linfáticos mediastinales aumentan de tamaño durante la infección y, 

eventualmente, los bacilos entran a torrente sanguíneo produciendo una 

“bacteriemia silenciosa” (Dannenberg, 1991). 

La inmunidad a la tuberculosis es un tópico extraordinariamente complejo, en 

la mayoría de las infecciones por parásitos intracelulares el control de la enfermedad 

depende en gran medida de una respuesta celular adecuada por parte de los 

linfocitos T; en pacientes con Mtb se ha establecido que aquellos que desarrollan 

una buena respuesta celular controlan la infección exitosamente. 

Los linfocitos T cooperan con los macrófagos para controlar el crecimiento de 

la micobacteria, son capaces de reclutar más macrófagos y estimularlos para inhibir 

el crecimiento o matar a las micobacterias. Una subpoblación de linfocitos T muy 

importante en la respuesta inmune son los LcT CD4+, se ha reportado que productos 

de la pared celular del bailo pueden fungir como agentes quimiotácticos de células.  

Estas células T CD4+ cooperadoras pueden ser divididas muy esquemáticamente en 

dos fenotipos Th-1 y Th-2, dependiendo del tipo de citocinas que secretan. 

Interleucina-12 (IL-12) puede ser un factor regulador importante ya que induce una 

respuesta de tipo Th-1, el tipo de respuesta protectora en tuberculosis (Neil, 1998). 
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Por otra parte, los linfocitos T CD8+ son capaces de reconocer antígenos que 

han sido procesados en el citoplasma y que son presentados en la superficie de 

células nucleadas en el contexto MHC-1. Se sabe que los linfocitos CD8+ son 

capaces de lisar macrófagos infectados por un mecanismo que no depende de FAS 

y que es granulo-dependiente, interesantemente estos linfocitos son capaces de 

reconocer los lípidos y glicolípidos antigénicos de M. tuberculosis presentados en el 

contexto CD1, estos linfocitos pueden incluso, matar o dañar directamente a las 

micobacterias vía granulosina (Stenger, 1998). 

Las células T que expresan el receptor γδ (TCR γδ), son linfocitos granulares 

grandes, se acumulan en lesiones por micobacterias, aunque ciertamente son 

capaces de producir IFN γ, su participación en la protección aún no se ha 

establecido y se propone que intervienen en la formación del granuloma a través 

de la producción de citocinas quimioatrayentes de macrófagos (MIP-1) (Boismenu, 

1997). 
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CAPÍTULO III. 

 

III.1. Justificación 

 

Los estudios in vivo de la respuesta inmune en órganos linfoides regionales  

bajo la exposición de Ags inoculados que siguen una vía de entrada natural son 

pocos y no es la excepción para el caso de Ags administrados por vía oral donde los 

estudios reportan en su mayoría inducción de tolerancia. 

El uso de plantas genéticamente modificadas en la expresión de antígenos, 

para tratar de inducir respuestas inmunes ha ido en aumento. Sin embargo, no se 

conocen los mecanismos de inducción de esta respuesta y mucho menos por vía 

oral.  

Por lo tanto, conocer el fenotipo de las principales poblaciones celulares 

presentes en los ganglios linfáticos regionales al sitio de administración 

(mesentéricos) ayudará a entender parte de la respuesta inmune frente a la 

administración de antígenos microbianos vía oral. 
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III.2. Hipótesis 

Las administración oral del Ag65 de M. tuberculosis expresado en Nicotiana 

sylvestris inducirá un cambio en el fenotipo de las poblaciones celulares inmunitarias 

de los ganglios linfáticos mesentéricos de ratón. 

 

III.3. Objetivo general 

Analizar las poblaciones celulares de linfocitos (Lc) T, LcB y macrófagos (Mfs) 

en ganglios linfáticos mesentéricos (MLN) de ratones BALB/C inoculados vía oral con 

un extracto de plantas que contiene el Ag65 de Mycobacterium tuberculosis (Mtb). 

 

III.3.1. Objetivos específicos 

 

En MLN de ratones BALB/C post-inoculación con extracto soluble total de Mtb 

H37Rv o extracto de planta que contiene el Ag65: 

 

 Evaluar las subpoblaciones de Linfocitos T CD4, CD8 y γδ. 

 Determinar el estado de activación de los LcT CD4, CD8 y γδ con los 

marcadores CD69 y CD25. 

 Evaluar las poblaciones de Linfocitos B.1 (B220+CD5+) y B.2 (B220+CD5-). 

 Analizar las subpoblaciones de macrófagos F4/80+CD206- y F4/80+CD206+ así 

como su estado de activación por  el marcador CD80. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1. Materiales 

Animales 

Se emplearon ratones BALB/c machos de 6 a 8 semanas de edad, libres de 

patógenos específicos, proveídos por la Unidad de Producción y Experimentación 

Animal (UPEAL) del CINVESTAV.  

Anticuerpos 

Revisar Capítulo X. Anexos (I y II) para detalles y descripción de los 

anticuerpos. 

Extractos de plantas con Ag65 

El extracto de planta fue proporcionado por el Dr. Miguel A. Gómez Lim, 

investigador titular del Laboratorio de Plantas Tropicales y Salud Humana del 

Departamento de Ingeniería Genética del Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) Unidad Irapuato. El Ag65 

de Mtb está expresado en Nicotiana sylvestris. 

 Sonicado de Mtb 

El sonicado de Mycobacterium tuberculosis HR37V fue proporcionado por la 

Dra. Iris Estrada García, investigadora titular del Laboratorio de Inmunología II del 

Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 

IPN. 
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Estrategia experimental 

 

 

 

Figura 4. Diagrama general del procedimiento a seguir. 
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IV.2. Estrategia Experimental 

IV.2.1. Inmunización por vía oral  

 

Antes de la administración del extracto de planta o del sonicado de 

micobacteria se realizó una alcalinización previa del pH estomacal de los ratones 

con bicarbonato de sodio para evitar la degradación excesiva de los antígenos 

micobacterianos administrados. Las administraciones de los extractos de planta con 

Ag65 (500µg y 100µg)  y del sonicado de micobacteria (100µg) se realizaron por vía 

oral mediante una sonda cada tres días completándose un total de 5 

inmunizaciones reduciéndose a la mitad las concentraciones iniciales después de la 

primera inmunización (Figura 5). Los animales controles fueron sometidos al mismo 

procedimiento, pero inoculados sólo con solución salina estéril (SSF). 

 

Figura 5. Esquema de administración.  
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IV.2.2. Obtención de células de ganglios linfáticos mesentéricos   

 

Para la obtención de las suspensiones celulares se extrajeron los MLNs 

realizando el sacrificio de los ratones con cloroformo. Los MLNs fueron disgregados y 

resuspendidos en una solución de FACS (PBS, albúmina sérica bovina al 0.1%, y azida 

sódica al 0.01%) para mantener la viabilidad celular. Los restos celulares se 

removieron por filtración en una malla de plástico (BD Falcon, 100µm). Las 

suspensiones se centrifugaron por 10 min a una velocidad de 1200rpm (Sorvall ST 40R, 

Thermo Scientific) y al final desechando el sobrenadante  y suspendiendo las células 

con 1-3 ml de FACS. El conteo celular se realizó utilizando azul de tripán para verificar 

la viabilidad celular. 

IV.2.3. Análisis fenotípico celular por citometría de flujo 

 

En suspensiones celulares de ganglios linfáticos mesentéricos se evaluaron las 

características de linfocitos T, linfocitos B y macrófagos. Los anticuerpos utilizados 

fueron: Anti-CD3, Anti-γδ, Anti-CD4, Anti-CD25 y Anti-CD69 para LcT; Anti-CD45 (B220) 

y Anti-CD5 para LcB y Anti-F4/80, Anti-CD206 y Anti-CD80 para macrófagos; 

especificaciones en Anexo I (Capítulo VI.2) Se incubaron 106 células con los 

anticuerpos monoclonales correspondientes para cada población celular a analizar 

(incluyendo los controles de Isotipo) por 25 min a 4°C en FACS (PBS, albúmina sérica 

bovina al 0.1%, y azida sódica al 0.01%). Seguidos de dos lavados con solución 

amortiguadora de FACS y fijados con paraformaldehído al 1% (todas las 

incubaciones se realizaron protegidos de la luz). Posteriormente se analizó en un 
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citómetro de flujo CyAn™ ADP Analyzer (Dako), bajo el software “Summit”, se 

adquirieron 20,000 eventos por muestra. 

 

IV.2.4. Análisis estadístico 

 

Después de adquirir las muestras en el citómetro de flujo, los datos obtenidos 

se analizaron con el software FlowJo versión 7.6.1 (Three Star, Inc.). Posteriormente se 

realizó el análisis estadístico mediante el análisis de varianza de una vía (one-way 

ANOVA) con pruebas de comparación múltiples posteriores (Bonferroni), con la 

ayuda del software Graph Pad Prism 5.0 for Windows (GraphPad Software, San 

Diego California USA).  Los resultados fueron expresados como media ± error 

estándar de la media (SEM). Un valor de p<0.05 se consideró estadísticamente 

significativo. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Los estudios in vivo de las células del sistema inmune en órganos linfoides 

regionales ante la exposición de Ags que siguen una vía natural en este caso 

inoculados por vía oral son pocos (Thomas, 1974) (Stokes, 1979) (Mowats, 1982) 

(Saklayen 1983). Sin embargo, la búsqueda por inducir una respuesta inmunitaria a 

través de la vía oral ha llevado a los científicos a buscar diferentes métodos con los 

cuales trasportar antígenos hasta el tejido linfoide asociado al intestino y poder llevar 

a cabo una “activación” inmunitaria protectora. Uno de los métodos es la 

administración de proteínas inmunodominantes provenientes de diferentes 

microorganismos patógenos expresadas en diversas plantas modelo (Mendoza, 

2008) (Kong, 2001) (Loza, 2012); y así además aprovechar el posible uso de la planta 

como un sistema acarreador del antígeno.  Sin embargo los estudios de la respuesta 

inmune usando antígenos expresados en plantas o incluso microorganismos 

patógenos inactivados no han ido más allá del análisis de la respuesta humoral 

dejando a un lado la respuesta mediada por células. 

Por lo que decidimos analizar algunas poblaciones comprendidas en el 

sistema inmune, por ejemplo: linfocitos T, linfocitos B y macrófagos que son las 

poblaciones que comprenden a los ganglios linfoides (LNs) y más en concreto el 

estudio de estas poblaciones en el ganglio linfoide mesentérico (MLN) el cual es el 

primer sitio inductor de las respuesta inmune frente a antígenos orales.  
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Estrategia de Análisis 

 

A continuación se presenta un ejemplo representativo de la estrategia 

utilizada con el programa FlowJo vx10.0.6 (Three Star, Inc.) para analizar las muestras 

capturadas en el citómetro de flujo (CF). 

 

 

 

 

 

   

Antes de iniciar el análisis de las subpoblaciones celulares se hace una 

selección de las poblaciones por tamaño vs granularidad, posteriormente en un 

detector libre (FL free), es decir, un filtro diferente a cualquiera que reconozca los 

fluorocromos utilizados, se seleccionan aquellas poblaciones negativas o no 

fluorescentes que representan células dañadas o maltratadas (Figura 6).  

Posterior a la selección de la región de tamaño vs granularidad y 

autofluorescencias se realiza el análisis correspondiente a cada población celular. 

Se presenta a continuación como ejemplo el análisis realizado a la población de LcT  

αβ (Figura 7). Primero se selecciona en un dot-plot (diagrama de puntos) las células 

CD3+ marcadas con FITC el cual se detecta en el filtro con la longitud  de onda (λ) 

que emite este fluorocromo (FITC). Posteriormente, de esta población CD3+ se 

realiza un segundo dot-plot que muestre CD4-PE Vs CD69-PerCP Cy5.5 o CD25-PerCP 

Cy5.5 en los filtros correspondientes para cada fluorocromo que muestre células 
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Figura 6. Selección de la población a analizar. 

Imagen representativa de Tamaño Vs 

Granularidad (centro); Detector libre (FL) vs 

Granularidad que representan células viables y 

no autofluorescentes (derecha).  G
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activadas (Q2, fig. 7) y no activadas (Q3, fig. 7). Por exclusión aquellas células CD4 

negativos (CD4-) son linfocitos T CD8 activados (Q1, fig. 7) y no activados (Q4, fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para las otras poblaciones celulares el análisis se realizó de manera 

equivalente con sus respectivos marcadores. 

Los resultados obtenidos representan al menos 3 experimentos 

independientes, con 3 ratones por cada experimento, representando porcentajes y 

números de células/ratón de cada población, subpoblación y marcadores de 

activación de los cuatro grupos: 1) Solución salina o control (barra blanca); 2) 

Sonicado de Mycobacterium tuberculosis H37Rv (barra negra); 3) 100 µg de extracto 

de planta con Ag65 (barra verde); 4) 500 µg extracto de planta con Ag65 (barra 

azul). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis fenotípico de LcT. Se muestra una imagen representativa del análisis 

realizado a la población de LcT  αβ.  
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La administración de Ag65 de planta por vía oral no influye en los porcentajes y/o 

números absolutos de linfocitos T presentes en los MLNS. 

 

En los resultados obtenidos, no se observaron cambios significativos en el 

porcentaje o número de linfocitos T CD3+ de ninguno de los tres grupos comparados 

con el control de SS, sugiriendo que posiblemente la vía de administración es un 

elemento responsable de la falta de respuesta de estas células con respecto a los 

antígenos administrados (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Linfocitos Tαβ (CD3+) en MLN de ratones inoculados con Ags orales. Porcentajes (A) y 

números de células/ratón (B) de Linfocitos Tαβ (CD3+) en ganglio linfoide mesentérico de 

ratones BALB/c de 6-8 semanas de edad inoculados vía oral con: Solución salina o control 

(barra blanca); Sonicado de Mycobacterium tuberculosis H37Rv (barra negra); 100 µg de 

extracto de planta que expresa Ag65 (barra verde); 500 µg de extracto de planta con Ag65 

(barra azul).  

 

El mismo efecto se observó para las sub-poblaciones de linfocitos T (CD4 y 

CD8), donde no hubo cambio en el porcentaje  y  numérico de células en MLN. Sin 

embargo los linfocitos T CD8 mostraron una tendencia a disminuir tanto los 
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C) D) 

porcentajes como los números de células de MLN de los ratones administrados con 

los extractos de planta así como también con el sonicado de Mtb (Figura 9).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Linfocitos T CD3+CD4+ y T CD3+CD8+ en MLN de ratones inoculados con Ags orales. 

Porcentajes (A y C) y números de células/ratón (B y D) de Linfocitos T CD3+CD4+ y  T CD3+CD8+ 

en ganglio linfoide mesentérico de ratones BALB/c de 6-8 semanas de edad inoculados vía 

oral con: Solución salina o control (barra blanca); Sonicado de Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv (barra negra); 100 µg de extracto de planta que expresa Ag65 (barra verde); 500 µg 

de extracto de planta con Ag65 (barra azul).  
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La administración por vía oral de Ag65 expresado en planta no induce cambios en 

el marcador CD69+ pero sí en CD25+ de subpoblaciones de linfocitos T  en MLNs.  

 

 CD69 es un marcador de activación expresado por células T posterior a la 

exposición con un estímulo antigénico. La  expresión de CD69 se induce dentro de 

los primeros 30 minutos después del contacto con el antígeno y se expresa en la 

membrana a niveles que permiten la detección fácil por citometría de flujo. Estas 

características hacen a CD69 un marcador útil para la detección sensible y rápida 

de linfocitos T activados. Una vez que CD69 es expresado, actúa como una 

molécula co-estimuladora para la activación de linfocitos T y proliferación. 

Los resultados obtenidos muestran que a pesar de que el Ag65 es un factor de 

virulencia durante la infección con Mycobacterium tuberculosis este no genera 

cambios en el estado de activación de LcT al compararlo con el control. Este 

comportamiento se presentó para las dos subpoblaciones de linfocitos Tαβ (CD4+ y 

CD8+) (Figura 10. A-D).   
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Figura 10. Linfocitos T CD3+CD4+CD69+ y T CD3+CD8+CD69+  en MLN de ratones inoculados con 

Ags orales. Porcentajes (A y C) y números de células/ratón (B y D) de Linfocitos T 

CD3+CD4+CD69+ y  T CD3+CD8+CD69+ en ganglio linfoide mesentérico de ratones BALB/c de 6-

8 semanas de edad inoculados vía oral con: Solución salina o control (barra blanca); 

Sonicado de Mycobacterium tuberculosis H37Rv (barra negra); 100 µg de extracto de planta 

que expresa Ag65 (barra verde); 500 µg de extracto de planta con Ag65 (barra azul). 

 

Esta falta de activación linfocitaria podría deberse, como ya se mencionó, a 

la vía de inoculación utilizada; ya que esta vía es altamente regulada por la 

continua exposición a antígenos hallados en los alimentos o quizá sean estos 

antígenos moduladores de la respuesta inmune. 
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Otro marcador de activación de linfocitos T es CD25, que es la cadena alpha 

del receptor IL-2 de alta afinidad. CD25 es expresado constitutivamente en células T 

reguladoras (CD4+CD25+Foxp3+) e incrementado en células T CD4+ en respuesta a un 

antígeno.  CD25 es utilizado como marcador de activación tardío que, a diferencia 

de CD69, es expresado a tiempos más largos (a partir de 24 horas después del 

contacto con el antígeno).  

En los resultados se obtuvo un mayor número de linfocitos Tαβ CD4+ CD25+ en 

el grupo inoculado con sonicado de Mtb y los dos grupos inoculados con el extracto 

de planta en comparación con el control; el cual fue significativo (*p <0.05) para el 

grupo inoculado con 100µg de extracto (Figura 11B). Es importante notar que este 

efecto se tuvo al convertir los porcentajes de la población que expresó este 

marcador en números absolutos de células de MLNs, es decir en porcentajes las 

poblaciones expresan de igual manera el marcador sin embargo hubo un mayor 

reclutamiento de linfocitos Tαβ positivos a este marcador con los grupos 

mencionados. 
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Figura 11. Linfocitos TCD3+CD4+CD25+ y TCD3+CD8+CD25+  en MLN de ratones inoculados con 

Ags orales. Porcentajes (A y C) y números de células/ratón (B y D) de Lc T CD3+ CD4+ CD25+  y 

Lc T CD3+ CD8+ CD25+ en ganglio linfoide mesentérico de ratones BALB/c de 6-8 semanas de 

edad inoculados vía oral con: Solución salina o control (barra blanca); Sonicado de 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv (barra negra); 100 µg de extracto de planta que expresa 

Ag65 (barra verde); 500 µg de extracto de planta con Ag65 (barra azul)(* p <0.05).  

 

El resultado mostrado por la población de linfocitos T CD4+CD25+ nos lleva a 

cuestionar si el comportamiento que se está observando es posiblemente la 

inducción de tolerancia ya que de acuerdo al fenotipo de esta población cabe la 

posibilidad que se esté presentando la proliferación de linfocitos T reguladores (ver 
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Cap. II.2.1. Inducción de tolerancia) sin embargo con los marcadores analizados no 

se puede concluir tal hipótesis. Para lograr determinar si lo que se obtuvo fue la 

inducción de tolerancia se tendría que analizar al menos un marcador más, como el 

factor de transcripción Foxp3 (Fontenot, 2003). 

Caso contrario ocurrió con los resultados obtenidos para la población 

linfocitos T CD8+CD25+ donde se observa que no hubo ningún cambio tanto en los 

porcentajes como en los números absolutos de células por ratón en ninguno de los 

grupos comparados con el control. 

El porcentaje de linfocitos Ttotales y activados de MLN de ratón incrementa 

después del periodo de administración con Ag65 de planta vía oral. 

 

Las células T+ tienen un rol importante en respuestas inmunes tempranas 

(respuesta inmune innata) que pueden reconocer moléculas directamente sin 

procesar de agentes infecciosos, como son los hongos, bacterias, virus y parásitos; 

esto explica el porqué de su abundancia en las mucosas, así como también su 

habilidad para ser activadas rápidamente debido a la exposición a patógenos o a 

citocinas inflamatorias producidas por macrófagos y DCs (Dieli, 2003); aunque 

claramente se puede observar por los porcentajes mostrados que estos están en 

menor proporción que los linfocitos Tαβ+. Los LcTreconocen fosfoantígenos, por 

ejemplo fosfolípidos presentes en las membranas de bacterias y también entre ellos 

un intermediario natural de una ruta metabólica bacteriana, el HMB-PP, el cual es un 

metabolito esencial en la mayoría de las bacterias patogénicas incluyendo a Mtb y 

parásitos causantes de la malaria. Además a la fecha se ha observado   que uno de 
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los más potentes agonistas antígeno-independiente son los taninos oligoméricos 

condensados producidos por algunas plantas. 

Los resultados del análisis muestran que hay un incremento significativo en los 

porcentajes de linfocitos T+ en los MLNs de ratón post-inoculación con Ag65 de 

planta (Figura 12), sin embargo este cambio fenotípico se observa únicamente en el 

grupo de los ratones a los cuales se les administró la concentración menor del 

extracto de planta (100µg) mientras que los grupos de ratones inoculados con el 

sonicado de micobacteria y con 500µg extracto de planta no mostraron tal efecto. 

  

 

 

   

 

 

 

 

Figura 12. Linfocitos Tγδ+  en MLN de ratones inoculados con Ags orales. Porcentajes (A) y 

números de células/ratón (B) de linfocitos Tγδ+ en ganglio linfoide mesentérico de ratones 

BALB/c de 6-8 semanas de edad inoculados vía oral con: Solución salina o control (barra 

blanca); Sonicado de Mycobacterium tuberculosis H37Rv (barra negra); 100 µg de extracto 

de planta que expresa Ag65 (barra verde); 500 µg de extracto de planta con Ag65 (barra 

azul) (* p <0.05). 

 

Al igual que con las subpoblaciones de LcT, en los LcT+ se analizaron los 

marcadores de activación CD69 y CD25. En ambos casos se puede observar un 

incremento significativo (*p<0.05) en los porcentajes de la expresión  de células que 
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expresan estos marcadores para el grupo de ratones inoculados con 100µg de 

extracto de planta con Ag65; no siendo así para el grupo de ratones inoculados con 

500µg de extracto (Figura 13, A y C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 13. Linfocitos Tγδ+CD69+ y Tγδ+CD25+  en MLN de ratones inoculados con Ags orales. 

Porcentajes (A y C) y números absolutos (B y D) de linfocitos Tγδ+ CD69+ y Tγδ+ CD25+ en 

ganglio linfoide mesentérico de ratones BALB/c de 6-8 semanas de edad inoculados vía oral 

con: Solución salina o control (barra blanca); Sonicado de Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv (barra negra); 100 µg de extracto de planta que expresa Ag65 (barra verde); 500 µg 

de extracto de planta con Ag65 (barra azul) (* p <0.05). 
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Estos resultados nos muestran que los linfocitos Tγδ de MLN post-inoculación 

con extracto de planta (100µg) son activados, es decir, el Ag65 expresado en planta 

pudiera ser capaz de inducir un cambio de fenotipo, en este caso es la activación 

de estas poblaciones al compararlo con el control y además es un efecto dosis-

dependiente. A pesar de que los resultados no sean significativos al convertir los 

porcentajes a números absolutos de células positivas a sus respectivos marcadores 

estos  muestran la misma tendencia.  

Los resultados de las poblaciones y subpoblaciones de Lc Tγδ demuestran una 

respuesta dosis-dependiente que podría ser ocasionada debido a que con una 

concentración alta del extracto de planta  se induce un control celular, es decir no 

hay respuesta al Ag65 del extracto de planta y por eso el reclutamiento celular de 

Lc Tγδ+ es menor pero para poder confirmar esta hipótesis se deben medir otros 

marcadores celulares por ejemplo la expresión de receptores de moléculas de 

coestimulación o inhibición. 
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A) B) 

Los porcentajes de linfocitos B (B220+
) de MLN de ratón se mantienen después del 

periodo de administración con Ag65 de planta vía oral 

 

Como se puede observar en la Figura 14, los porcentajes de LcB en MLN de 

ratón inoculado con el extracto que contiene Ag65 no presento cambios 

significativos en porcentaje y número de células comparados con el control de SS. 

Sin embargo, se puede notar un incremento significativo en el porcentaje de 

linfocitos B del grupo inoculado con sonicado de Mtb comparado con el grupo 

control y los inoculados con el extracto de planta (*p <0.05 respecto a 100µg y 

**p<0.01 respecto a 500µg). Este patrón se obtiene al convertir los porcentajes a 

números absolutos de células de MLN por ratón, sin embargo estos dejan de ser 

significativos por variaciones respecto al número de células de MLN obtenidos en 

cada experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Linfocitos B totales (B220+)  en MLN de ratones inoculados con Ags orales. 

Porcentajes (A) y números de células/ratón (B) de linfocitos B Totales (B220+) en ganglio 

linfoide mesentérico de ratones BALB/c de 6-8 semanas de edad inoculados vía oral con: 

Solución salina o control (barra blanca); Sonicado de Mycobacterium tuberculosis H37Rv 

(barra negra); 100 µg de extracto de planta que expresa Ag65 (barra verde); 500 µg de 

extracto de planta con Ag65 (barra azul) (* p <0.05; ** p <0.01). 
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De las dos subpoblaciones de linfocitos B analizados (CD5+ y CD5-) no hay cambios 

en porcentaje ni números absolutos 

 

De  la población de linfocitos B totales (B220+) de MLNs de ratón, se analizaron 

dos subpoblaciones, los linfocitos B1 (B220+CD5+) y B2 (B220+CD5-). Tanto la población 

de linfocitos B1 como B2 no presentaron ningún cambio significativo o alguna 

tendencia en ninguno de los grupos de ratones inoculados con los extractos de 

planta tanto en los resultados mostrados en porcentajes como en los números de 

células/ratón al ser comparados con el grupo control (Figura 15. A-D). Cabe 

destacar que el grupo de ratones inoculados con el sonicado de Mtb sí tuvo 

cambios al incrementarse el porcentaje celular de la población de linfocitos B2 

(CD5-) con respecto al control (Figura 15. C-D). 
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Figura 15. Linfocitos B B220+CD5+ y B B220+CD5- en MLN de ratones inoculados con Ags orales. 

Porcentajes (A y C) y números absolutos (B y D) de linfocitos B1 (CD5+)  y linfocitos B2 (CD5-) 

presentes en ganglio linfoide mesentérico de ratones BALB/c de 6-8 semanas de edad 

inoculados vía oral con: Solución salina o control (barra blanca); Sonicado de 

Mycobacterium tuberculosis H37Rv (barra negra); 100 µg de extracto de planta que expresa 

Ag65 (barra verde); 500 µg de extracto de planta con Ag65 (barra azul) (* p <0.05; ** p 

<0.01). 
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El resultado de la subpoblación de linfocitos B (B2) nos está mostrando que el 

Ag65 expresado en planta no es capaz de inducir un mayor porcentaje o números 

de células (figura 15 C y D) positivas para esta subpoblación y al contrario los 

resultados del grupo de ratones inoculados con el sonicado de Mtb sí aumenta la 

expresión en porcentajes de esta subpoblación. Esto podría sugerirnos que el 

sonicado de Mtb contiene componentes de esta bacteria que son capaces de 

ocasionar tal efecto mientras que una proteína inmunodominante como lo es Ag65 

por si sola no está ocasionando y quizá este factor de virulencia module la respuesta 

evitando la respuesta de Lc B2. 

Sin embargo, a pesar que el Ag65 de planta no induce un mayor porcentaje 

o número de linfocitos B2 aún no podemos concluir que este efecto no esté 

ocasionando un cambio fenotípico en esta población ya que no se analizaron otros 

marcadores de estas células; por lo tanto, cabe la posibilidad que al medir 

moléculas de activación, quizá exista un mayor número de células B2 positivas al 

compararlo con el grupo control negativo y así poder demostrar que a pesar de que 

el número de linfocitos B2 permanece igual o disminuye (como se observa en este 

estudio) estas están en un estado de activación mayor y preparados para llevar a 

cabo sus funciones efectoras. 
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El porcentaje y números absolutos de macrófagos en MLNs de ratón incrementan 

después del periodo de administración con Ag65 expresado en planta por vía oral. 

 

La mucosa del tracto gastrointestinal contiene el reservorio de macrófagos 

más grande en el cuerpo. Estratégicamente posicionada en la lámina propia cerca 

de un número enorme de bacterias luminales y estímulos antigénicos, los 

macrófagos intestinales regulan las respuestas inflamatorias ante bacterias y 

antígenos que se han abierto camino a través del epitelio, protegen la mucosa 

contra patógenos dañinos y detectan células muertas. 

Siendo los macrófagos intestinales células efectoras, son parte de los 

mecanismos de la primer línea de defensa, es decir de la inmunidad innata; y  

juegan un rol fundamental en la defensa del hospedero a través del 

reconocimiento, fagocitosis y eliminación de microorganismos (Smith, 2001). 

Los resultados obtenidos de los porcentajes y números absolutos de 

macrófagos (Mfs) en MLNs de ratón inoculados con los extractos de plantas 

muestran que con la concentración mayor (500µg) se presentó un incremento en el 

porcentaje y número de Mfs, que a pesar de no sea estadísticamente significativo 

muestra esta tendencia (figura 16).  
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Figura 16. Macrófagos totales (F4/80+) en MLN de ratones inoculados con Ags orales. 

Porcentajes (A) y números de células/ratón (B) de macrófagos totales (F4/80+) presentes en 

ganglio linfoide mesentérico de ratones BALB/c de 6-8 semanas de edad inoculados vía oral 

con: Solución salina o control (barra blanca); Sonicado de Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv (barra negra); 100 µg de extracto de planta que expresa Ag65 (barra verde); 500 µg 

de extracto de planta con Ag65 (barra azul). 

 

El receptor de manosa (MR) es un receptor transmembranal tipo 1, miembro 

de una familia de receptores de lectina, que funciona como reconocedor de 

secuencias específicas de carbohidratos (Stahl, 1998).  

La función de este receptor es reconocer carbohidratos complejos  que están 

localizados en glicoproteínas que son parte de diferentes procesos biológicos como 

reconocimiento célula-célula y neutralización de patógenos. La estructura de esta 

proteína le permite unirse a estructuras altas en manosa sobre la superficie de 

patógenos potenciales como virus, bacterias y hongos y así pueden ser engullidas 

por la célula.  
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Este receptor es presentado por una subpoblación de macrófagos (M2) en la 

cual se ha inducido una activación alternativa;  diversas investigaciones señalan 

que la expresión del MR puede ser regulada por citocinas inflamatorias como el 

interferón (IFN)-γ que disminuye su expresión, y la interleucina (IL)-4,) que la 

aumentan. Además presentan una mayor expresión de moléculas del MHC II, lo cual 

estimula la endocitosis y el aumento en la expresión del receptor MR, de igual 

manera se favorece el incremento de la presentación de antígenos. 

En el análisis de los resultados obtenidos se observa que hay un incremento en 

el número y porcentaje de macrófagos M2, es decir que expresan el receptor MR, 

en el grupo de ratones inoculados con una concentración de 500µg de extracto de 

planta, obteniéndose el mismo efecto que con los macrófagos totales. 

 Los macrófagos M2 de MLNs de ratones inoculados con extracto de planta 

(500µg) fueron significativamente mayores en porcentajes que los de solución salina 

(Figura 17, p >0.01), la misma tendencia se observa en el grupo inoculado con 100µg 

de extracto de planta así como tambien con el grupo inoculado con el sonicado de 

Mtb aunque estos en menor proporción y no siendo significativos. 

 Además, se observó una diferencia significativa entre los grupos de ratones 

inoculados con los extractos de plantas en los porcentajes de macrófagos MR+ 

(Figura 17A, * p <0.05), lo cual indica que estas poblaciones son dosis dependientes. 

 La administración del extracto de planta en las dos concentraciones está 

induciendo un mayor número y porcentaje de esta población.  

Al llevarse a cabo este fenómeno esta subpoblación de Mfs (MR+) están mejor 

preparados para el reconocimiento antigénico y fagocitosis de microorganismos 
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  precisamente al presentar a este receptor de membrana y que además son estos 

los mecanismos involucrados para resolver la intrusión y/o mantener la homeostasis 

del organismo.  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 17. Macrófagos CD206+ (MR+) en MLN de ratones inoculados con Ags orales. 

Porcentajes (A) y números de células/ratón (B) de macrófagos F4/80+ MR+ (CD206) presentes 

en ganglio linfoide mesentérico de ratones BALB/c de 6-8 semanas de edad inoculados vía 

oral con: Solución salina o control (barra blanca); Sonicado de Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv (barra negra); 100 µg de extracto de planta que expresa Ag65 (barra verde); 500 µg 

de extracto de planta con Ag65 (barra azul). 

 

CD80 es una molécula de coestimulación inducible, característica de células 

presentadoras de antígeno (APCs) activadas. CD80 se une a receptores de co-

estimulación, CD28 y CTLA-4, en linfocitos T donde se lleva a cabo activación o 

inhibición (respectivamente) de estos linfocitos. 

Estudios anteriores han mostrado que el bloqueo de la interacción entre CD80 

y su receptor en células T inhibe las respuestas inmunes tanto en cultivos celulares 

como en sistemas animales y esto lleva en algunas instancias a la tolerancia o 

anergia de células T. 
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Los resultados obtenidos nos muestran que hay un número mayor número y 

porcentaje de macrófagos totales CD80+, es decir activados, en MLNS de ratones 

inoculados con extracto de planta (500µg) al compararlos con el control de solución 

salina; sin embargo hay una tendencia de este efecto ya que no son 

estadísticamente significativos (Figura 18). Parece haber la misma tendencia con el 

grupo inoculado con 100µg de extracto de planta, sin embargo el efecto es menor 

encontrando entonces una diferencia al variar la cantidad de extracto inoculado.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 18. Macrófagos CD80+ en MLN de ratones inoculados con Ags orales. Porcentajes 

(izquierda) y números absolutos (derecha) de macrófagos F4/80+ CD80+ presentes en ganglio 

linfoide mesentérico de ratones BALB/c de 6-8 semanas de edad inoculados vía oral con: 

Solución salina o control (barra blanca); Sonicado de Mycobacterium tuberculosis H37Rv 

(barra negra); 100 µg de extracto de planta que expresa Ag65 (barra verde); 500 µg de 

extracto de planta con Ag65 (barra azul). 

Los resultados sugieren que al haber un mayor número de macrófagos CD80+, 

es decir activados, al administrarse el antígeno microbiano expresado en planta por 

vía oral estos pudieran ejercer sus funciones al llevarse a cabo la presentación 

antigénica a linfocitos T que aunado a la co-estimulación de CD80 se podría 

generar entonces una respuesta inmunitaria efectora. 
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VI. RESUMEN DE RESULTADOS 

 

 De la población de LcT αβ+, la población CD4+CD25+  de los grupos 

inoculados con 100 y 500µg de extracto de planta  mostraron incremento en 

el número de células por ratón, con un mayor efecto en la población 

inoculada con 100 µg de extracto. 

 El porcentaje de la población de LcT γδ+  aumentó en los ratones inoculados 

con los extractos de plantas y siendo significativo con la dosis de 100µg. El 

mismo efecto se obtuvo en el porcentaje de células expresando los dos 

marcadores de activación, CD69 y CD25. 

 En la población de LcB CD5- (B2) el porcentaje de los ratones inoculados con 

ambas dosis de extracto de planta se mantuvieron respecto  al grupo 

inoculado con Solución Salina. 

 El porcentaje y número total de macrófagos aumentó en el grupo de ratones 

inoculados con 500µg de extracto de planta. La expresión de CD206 (MR) 

también aumentó en los dos grupos inoculados con el extracto de planta con 

un mayor efecto en el grupo inoculado con 500µg de extracto. El número de 

células con expresión del marcador de activación CD80 aumentó sólo en el 

grupo inoculado con 500µg. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Con base en los resultados observamos que el Ag65 de Mtb expresado en 

planta induce cambios fenotípicos en poblaciones celulares del sistema inmune en 

los MLN’s de ratones inoculados por vía oral dependiente de la dosis administrada, 

presentando un incremento de los LcT con fenotipo CD4+CD25+, sugiriendo una 

posible tolerancia oral hacia estos extractos sin embargo el incremento de los LcT γδ  

representan la respuesta innata, es decir una respuesta temprana ante estos 

antígenos, argumento que se ve reforzado por el incremento en porcentaje y 

números de macrófagos que al mismo tiempo presentaron un incremento de 

macrófagos activados que sugieren la posible relación en la inducción de una 

respuesta reguladora ante antígenos inoculados vía oral.  
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VIII. PERSPECTIVAS 

 

 Analizar con otros marcadores celulares a los LcT para definir si el fenómeno 

observado es a causa de células T reguladoras (Tolerancia Oral). 

 

 Evaluar en el mismo sistema si se observan cambios en otros tejidos regionales 

al sitio de inoculación (Lámina Propia, Placas de Peyer). 

 

 Observar si hay cambios fenotípicos en otros órganos linfoides como ganglios 

linfáticos no regionales (inguinales) y en bazo como un órgano de respuesta 

sistémico. 
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X. ANEXOS 

ANEXO I. Anticuerpos utilizados en el estudio. 

Marcadores de Población 

Anticuerpos 

(Anti-ratón) 
Fluorocromo 

Dilución 
(v/v) 

Marca No. Catálogo 

Anti-CD3 FITC 1/400 BD Pharmingen 553062 

Anti-γδ FITC 1/400 BD Pharmingen 553177 

Anti-CD45.2 (B220) PE 1/400 BD Pharmingen 553080 

Anti-F4/80 Biotinado SPV-PerCp 1/1600 BD Pharmingen 551419 

Marcadores de Subpoblaciones 

Anticuerpos 

(Anti-ratón) 
Fluorocromo Dilución Marca No. Catálogo 

Anti-CD4 PE 1/200 BD Pharmingen 553049 

Anti-CD5 PE 1/400 BD Pharmingen 553023 

Anti-CD206 (MR) Alexa Fluor 1/100 BioLegend 141709 

Marcadores de Activación 

Anticuerpos 

(Anti-ratón) 
Fluorocromo Dilución Marca No. Catálogo 

Anti-CD69 PerCP-Cy5.5 1/400 BD Pharmingen 551113 

Anti-CD25 APC 1/400 BD Pharmingen 557192 

Anti-CD80 PE 1/100 BD Pharmingen 553769 

Marcadores de Isotipo 

Controles de 
Isotipo 

Fluorocromo Dilución Marca No. Catálogo 

Rata IgG2b PE 1/200 BD Pharmingen 553989 

Hámster IgG1 FITC 1/200 BD Pharmingen 553953 

Hámster IgG1 APC 1/200 BD Pharmingen 553956 
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ANEXO II. Descripción de los marcadores analizados en el estudio 

Molécula Expresión celular y función 

 

CD3 

 

Es un co-receptor expresado en células Tαβ compuesta de 4 

cadenas distintas. Estas moléculas se asocian con el Receptor de 

Linfocitos T (TCR) y la cadena Z para generar una señal de 

activación en linfocitos T. 

 

γδ 

 

Receptor expresado en células Tγδ. Su función está involucrada 

en el reconocimiento de ciertas bacterias  y antígenos tumorales 

unidos al MHC de clase I, así como directamente de 

microorganismos. 

 

CD4 

 

Glicoproteína encontrada en la superficie de células T 

colaboradoras. Es un co-receptor que ayuda al TCR en la 

comunicación con las células presentadoras de antígeno (APCs). 

Células T  con CD4 en su superficie (LcT CD4+) son específicas 

para antígenos presentados por el Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad de clase II (MHC II). 

 

CD69 

 

La activación de linfocitos T y células NK (Natural Killer cells) 

inducen la expresión de esta lectina. Esta molécula, la cual 

parece ser la glicoproteína de superficie celular más 

tempranamente inducible durante la activación linfocitaria, está 

involucrada en la proliferación y en funciones como receptor de 

señales de transmisión de linfocitos. 

 

CD25 

 

Es una proteína transmembranal de tipo 1 presente en células  T 

activadas. Es utilizado como un marcador de activación tardío; 
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se asocia con CD122 para formar un heterodímero que puede 

actuar como un receptor de alta afinidad de Interleucina 2 (IL-2).  

 

B220 

 

Es una glicoproteína de superficie celular expresada por células B 

por lo cual es usada comúnmente para la identificación de esta 

población celular. 

 

CD5 

 

Se encuentra en una subpoblación de células B secretoras de 

IgM  llamadas células B-1. CD5 sirve para mitigar las señales de 

activación del BCR y así las células B-1 pueden solo ser activadas 

por estímulos fuertes (como proteínas bacterianas) y no por 

proteínas de tejidos ordinarios. 

 

F4/80 

 

Es una glicoproteína extensamente usada como marcador de 

macrófagos murinos ya que es expresada en la mayoría de los 

macrófagos de tejido, entre ellos macrófagos peritoneales, en 

pulmón, intestino, timo y pulpa roja del bazo. 

 

CD206 (MR) 

 

El receptor de manosa (MR) es una lectina de tipo C que se une a 

carbohidratos. Está principalmente presente en la superficie de 

macrófagos y DCs. La función de este receptor es reconocer 

carbohidratos complejos  que están localizados en glicoproteínas 

que son parte de diferentes procesos biológicos como 

reconocimiento célula-célula y neutralización de patógenos. La 

estructura de esta proteína le permite unirse a estructuras altas en 

manosa sobre la superficie de patógenos potenciales como virus, 

bacterias y hongos y así pueden ser engullidas por la célula. 

CD80 (B7-1) 
Molécula de coestimulación expresada en células presentadoras 

de antígeno necesaria para la activación de células T. 
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ANEXO III. Preparación de reactivos y soluciones 

 

A) Solución Salina Fisiológica (SSF) 

 

 0.9 g de NaCl 

 Disolver y llevar a 100 mL con H2O destilada 

 

 

B) Solución Amortiguadora de Fosfatos (PBS) 1X 

 

 NaCl ………………………. 8.0 g 

 KCl ………………………... 0.2 g 

 NaHPO4 …………………... 1.15 g 

 KH2PO4 ………………....... 0.25 g 

 Aforar a 900 mL, ajustar el pH a 7.4 y aforar a 1000 mL 

 

 

C) Solución Amortiguadora de FACS 

 

 Albumina Sérica Bovina (BSA)……….. 0.1 % 

 Azida de Sodio………………………..... 0.01 % 

 PBS 1X………………………………..... cbp 100mL 

 

 

D) Azul de tripán 0.4% 

 

 Azul de tripán………………………. 0.4 g 

 SSF…………………………………. 100 mL 
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ANEXO IV. Conversión de porcentajes celulares a números absolutos. 

 

1) Para convertir de porcentaje  a número de células por ratón se requirió de 

lo siguiente: 

 

 Número de ratones utilizados para realizar la suspensión (ejemplo: 3) 

 Número de células totales contadas en la suspensión de ganglio 

linfático mesentérico (ejemplo 8.20 x107 células) 

 Porcentaje de la región seleccionada para los linfocitos (ejemplo: 

46.2%) 

 Porcentaje de las células positivas al marcador analizado (ejemplo: 

10.9%) 

 

2) Convertir el porcentaje real de las células positivas al marcador en la 

región de linfocitos. Ejemplo: el 10.9% de CD4+CD69+ es de la región que 

tiene 46.2% de linfocitos. 

 

42.02-------------------100% 

X  --------------------10.9% 

 

Sólo el 4.58% son linfocitos T CD4+CD69+ 

 

3) Obtener el número de células por ratón. Ejemplo: si partimos de 8.20x107 

de células totales que provienen de 3 ratones, entonces obtenemos el 

número de células por ratón. 

 

 

8.20x107 células ------------------- 3 ratones 

             X        --------------------1 ratón 

 

X= 2.73X107 células por Ratón 
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4) Sacar el número de células positivas al marcador analizado a través del 

porcentaje positivo real y el número de células por ratón. 

 

Ejemplo: 

 

2.73x107 células/ratón------------------- 100% 

                         X          -------------------- 4.58% 

 

Por lo tanto el número de células positivas que son linfocitos T CD4+CD69+ por ratón 

es de 1.25x106.  

 

 

 

 


