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ABREVIATURAS 

 

Ac: Anticuerpo 

AFC: Adyuvante de Freund Completo  

AFI: Adyuvante de Freund Incompleto 

Ag: Antígeno 

AHR: Hiper reactividad de las vías aéreas 

ALV: Alergia a leche de vaca 

APC: Anafilaxia cutánea pasiva 

BSA: Seroalbumina bovina 

Con A: Concanavalina A 

CPA: Célula Presentadora de Antígeno 

DO: Densidad optica 

DTH: Prueba de hipersensibilidad retardada 

ID: Intradérmica 

IG: Intragástrica 

IN: Intranasal  

IP: Intraperitoneal  

LT: Linfocito T 

PC: Prueba cutánea 

PLV: Proteínas de leche de vaca 

PP: Placas de Peyer 

PS: Proteínas de soja 

SC: Subcutánea  

TC: Toxina Colérica  

TCP: Transferencia cutánea pasiva 

TLR: Receptores tipo Toll 

TMB: Tetrametilbenzidina 

Tregs: Células T regulatorias 

TSLP: Linfopoyetina del estroma tímico 

β-Lg: β- Lactoglobulina 
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BREVE INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES 

 

Las alergias alimentarias se han convertido en uno de los problemas sanitarios 

prioritarios en muchos países, debido a la severidad con la que pueden presentarse (la 

anafilaxia es la principal causa de visitas en la sala de emergencias) y al dramático 

aumento en su incidencia en las últimas décadas. Se estima que en la población general 

aproximadamente entre el 4 y el 8% de los niños, y entre el 1 al 3 % de los adultos, tienen 

alergia alimentaria. Actualmente el único tratamiento efectivo consiste en la erradicación 

de la dieta de el/los alergenos perjudiciales, siendo bastante frecuentes las reacciones 

ocasionadas por la ingestión accidental de los mismos. Con el fin de profundizar en la 

comprensión de los mecanismos moleculares de esta patología y para el desarrollo de 

nuevas estrategias terapéuticas, los modelos animales de alergia alimentaria constituyen 

una herramienta biológica de gran relevancia.  

Siendo la alergia a leche de vaca la causa más común de alergia alimentaria en 

lactantes y niños, y debido a la existencia de pacientes que presentan intolerancia a los 

sustitutos lácteos empleados (hidrolizados extensivos de proteínas de leche de vaca o 

fórmulas a base de proteínas de leche de soja o sus derivados), es que nos planteamos, en 

el presente trabajo de tesis estudiar las condiciones que permitan obtener un modelo 

murino de alergia alimentaria para este alimento, que represente de manera satisfactoria la 

patología observada en humanos. El mismo nos permitirá en un futuro ahondar en el 

estudio de los mecanismos celulares y moleculares de esta patología, en la evaluación de 

nuevos alimentos hipoalergénicos, o en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Obtener y caracterizar un modelo murino de alergia alimentaria a leche bovina, a 

través de la aplicación de diferentes planes de inmunización en ratones de la cepa 

BALB/c. 

 Validar este modelo como herramienta biológica, a partir de su aplicación al estudio 

de diversos aspectos de esta patología, en particular: 

 Estudio de la reactividad cruzada in vivo entre soja y proteínas de leche de 

vaca, para la evaluación de nuevas formulas hipoalergénicas. 

 Evaluación del efecto inmunomodulador de distintos agentes con potencial 

capacidad para revertir la respuesta inmune Th2 antígeno específica, para el 

desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas. 
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1.- ALERGIA 

1. a- Reacciones de hipersensibilidad: definiciones y aspectos generales 

 

La inmunidad adaptativa desempeña importantes funciones de defensa del huésped 

contra las infecciones microbianas. Sin embargo, bajo determinadas circunstancias, se 

generan respuestas inmunes que puede tener efectos nocivos contra antígenos (Ag) inocuos 

(propios o extraños), ocasionando daño en los tejidos, patologías graves, e incluso la 

muerte. En estos casos el sistema inmune se activa en forma inadecuada o no se regula 

correctamente, de ahí la denominación de reacción de hipersensibilidad para definir este 

tipo de mecanismos. Cuando el Ag es una proteína extraña inocua presente en el medio 

ambiente, en general no relacionada con antígenos microbianos, la respuesta se denomina 

alergia, y en este caso en particular al Ag se lo denomina alergeno; si se trata de un Ag de 

un tejido propio, se denomina autoinmunidad.  

En este contexto las enfermedades alérgicas son la manifestación clínica producto 

de una falla en los mecanismos de activación o regulación de la respuesta inmune frente a 

antígenos inocuos ampliamente distribuidos en el medio ambiente. Este tipo de respuestas 

inapropiadas fueron clasificadas clínicamente por Gell y Coombs en la década del 60
1
 y 

actualmente se mantienen los cuatro tipos de reacciones descriptos clínicamente: 

mecanismos de hipersensibilidad tipo I, II, III y IV. Originalmente fueron descriptos cinco 

tipos de reacciones de hipersensibilidad, aunque el tipo V luego fue incluido en el tipo II. 

Actualmente se conocen detalladamente los mecanismos moleculares y celulares que las 

originan y podemos decir que las reacciones tipo I, II y III están mediadas por anticuerpos, 

mientras que la tipo IV está mediada por células. Sin embargo en todas ellas el mecanismo 

efector responsable en última instancia de la alteración tisular es la inflamación, proceso en 

el que pueden participar distintos tipos de células. El tipo de mecanismo de 

hipersensibilidad involucrado en la patología determinará las células que intervengan y las 

características histopatológicas del proceso inflamatorio. Otro elemento común e 

indispensable en estos mecanismos, para que se manifiesten clínicamente, es que el 

contacto con el Ag debe producirse en forma repetitiva.  
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Estos mecanismos de hipersensibilidad no sólo están involucrados en las reacciones 

alérgicas o autoinmunes como se ha mencionado, sino que también comúnmente se 

observan en infecciones crónicas, reacciones de rechazo de trasplantes, etc. Pero aquí sólo 

abordaremos su análisis desde el punto de vista de las reacciones alérgicas. Como se 

mencionó anteriormente, una reacción alérgica puede ser causada por cualquiera de los 4 

mecanismos, e inclusive es común que varios mecanismos se presenten en forma 

simultánea o secuencial en el tiempo. Esto determina que en numerosas ocasiones se 

identifique más de un elemento inmunopatogénico, células y/o moléculas, lo cual puede 

dificultar el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento.  

Las respuestas caracterizadas por producción de anticuerpos IgE, sensibilización de 

mastocitos, activación de linfocitos T helper CD4
+
 de fenotipo Th2 (LT Th2) y 

reclutamiento de eosinófilos, son claramente observadas en las reacciones de 

hipersensibilidad tipo I o inmediatas (comúnmente llamadas reacciones alérgicas). 

Suele referirse a estas reacciones como las más frecuentes (60-80% de los casos), aunque 

este hecho puede deberse a un problema diagnóstico, ya que estos mecanismos de 

hipersensibilidad son los que experimentalmente suelen evidenciarse en forma más directa.  

Para que se produzca una reacción alérgica es indispensable que el individuo se 

encuentre sensibilizado, es decir que haya estado expuesto previamente al Ag. La 

sensibilización implica la entrada del alergeno al organismo a través de alguna de las 

mucosas (vías aéreas, tracto gastrointestinal o piel), el reconocimiento por el sistema 

inmune y la posterior generación de una respuesta inmune inadecuada específica. Esta 

implica la producción de manera exacerbada de Ac del isotipo IgE específicos del alergeno 

que se unen a los receptores de alta afinidad (en basófilos, mastocitos y eosinófilos) y de 

baja afinidad (principalmente en células dendríticas y macrófagos) generando lo que se 

denominan células sensibilizadas. Las sucesivas exposiciones a través de las mucosas al 

mismo alergeno, desencadenarán una reacción alérgica por reconocimiento del mismo a 

través de las células sensibilizadas. Estas células al activarse (requieren que una misma 

molécula de alergeno sea capaz de unir y reclutar al menos dos complejos IgE/IgE Rc) 

liberan el contenido de sus gránulos citosólicos en forma inmediata. Dado que las 

principales sustancias que se encuentran en los mismos tienen una importante función pro-

inflamatoria (entre las cuales la histamina juega un rol fundamental) se genera un proceso 

inflamatorio intenso e inmediato. Paralelamente se induce la síntesis de una serie de 
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mediadores pro-inflamatorios (prostaglandinas y leucotrienos) cuya función será sostener 

este proceso inflamatorio en el tiempo a través de vasodilatación, aumento de la 

permeabilidad capilar, hipersecreción glandular, espasmo del músculo liso e infiltración 

tisular de eosinófilos y otras células inflamatorias que son atraídas específicamente al foco 

inflamatorio. Cuando estos eventos se producen reiteradamente, el proceso inflamatorio 

puede llegar a alterar la histología y la fisiología del tejido y del órgano, principalmente si 

intervienen células como eosinófilos o neutrófilos. En este caso estamos ante una reacción 

alérgica. Por lo tanto una reacción de este tipo requiere de una fase de sensibilización y 

una posterior efectora (en la figura 1 puede verse a modo de ejemplo las fases para el 

desarrollo de la alergia alimentaria). Asimismo es importante tener en cuenta que el 

proceso inflamatorio inducido por la fase efectora consta de dos fases: una inmediata (a los 

30-60 minutos de la exposición al alergeno) y una tardía (a las 24-72 hs de la exposición 

original). 
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Figura 1: Mecanismo General de las reacciones alérgicas. (Extraído de G. Prioult y C. Nagler-Anderson. 

2005. Immunological Reviews). 

 

Se denomina atopía a la tendencia personal o familiar a sintetizar anticuerpos IgE en 

cantidades anormalmente elevadas y a desarrollar signos clínicos tales como asma, 

rinoconjuntivitis, eczema/dermatitis en respuesta a la exposición a alergenos
2
. Por lo tanto 
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las alergias atópicas pueden manifestarse a través de un heterogéneo y muchas veces poco 

específico conjunto de signos clínicos, los cuales varían en intensidad desde 

manifestaciones severas las cuales muchas veces pueden ser fatales (anafilaxia 

sistémica
*
 o asma severo) a reacciones localizadas como las observadas en rinitis alérgica, 

dermatitis atópica, eczema, o alergia alimentaria.  

En conjunto las enfermedades alérgicas, y las atópicas en particular, constituyen las 

inmunopatologías que con mayor incidencia y prevalencia se presentan en el mundo, 

principalmente en países desarrollados o poblaciones con hábitos de vida occidental. Si 

bien los mecanismos celulares que gobiernan las reacciones alérgicas no se conocen 

completamente, se sabe que tanto factores genéticos como ambientales juegan un papel 

fundamental en su expresión. Su prevalencia se ha incrementado dramáticamente en las 

últimas dos décadas, hallándose en la bibliografía internacional valores de prevalencia de 

hasta un 20-30 % de la población en países desarrollados
5-7

, siendo en los Estados Unidos 

la sexta causa que ocasiona una enfermedad crónica. Si bien aquí no vamos a ahondar en 

detalles con respecto a la fisiopatogenia de las enfermedades alérgicas, se ha mencionado 

anteriormente que se trata de patologías multifactoriales con una presentación clínica 

heterogénea y variable. Desde hace varias décadas numerosos trabajos han establecido que 

estas patologías tienen una base poligénica de predisposición (la gran mayoría de los 

genes polimórficos detectados están relacionados con la activación de los LT) junto a una 

serie de factores ambientales disparadores (cuya acción puede explicarse parcialmente a 

través de la “Hipótesis de la higiene”)
8
. La interacción entre estos distintos factores 

determina que actualmente en un importante porcentaje de la población, la exposición a 

alergenos inocuos genere una exacerbada activación de mecanismos inmunes Th2-

dependientes, probablemente debido a fallas en la activación o regulación de los 

mismos
9-11

. El marcado incremento en la incidencia de este tipo de enfermedades en las 

últimas décadas no puede atribuirse a cambios en la constitución genética de los 

individuos, por lo cual las causas deberían encontrarse en los factores ambientales 

disparadores. Aunque estas enfermedades no están directamente relacionadas con la 

                                                 
*
 La anafilaxia es una reacción alérgica sistémica, severa y potencialmente fatal que ocurre de manera 

abrupta luego del contacto con el alergeno
3
. Se produce debido a la liberación, mediada por IgE, de potentes 

mediadores presentes en mastocitos de diversos tejidos y basófilos periféricos, los cuales son responsables de 

los aspectos patofisiológicos que caracterizan la respuesta anafiláctica. Esta, típicamente involucra los 

sistemas cutáneo, respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal. Sin embargo se han descripto casos de 

anafilaxia donde no se ha podido encontrar al alergeno ni a la IgE responsable
4
. 
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presencia de microorganismos, éstos están íntimamente involucrados en la inducción y 

regulación de los mecanismos inmunológicos específicos de los alergenos. Así, la 

hipótesis de la higiene refiere que una menor exposición a microorganismos intracelulares 

patógenos, cuyo control se ejerce mediante mecanismos Th1-dependientes, en los últimos 

tiempos ha sido determinante en la mayor instauración de mecanismos Th2-dependientes 

frente a la exposición a alergenos
12

. Por el contrario, la exposición a microorganismos 

comensales es esencial para el desarrollo del sistema inmune asociado a las mucosas, 

principalmente a través de la producción de citoquinas inmunosupresoras como IL-10 o 

TGF-β
8
. De esta manera, la presencia de  microorganismos procarióticos favorece el 

desarrollo de tolerancia a los Ag inocuos presentes en estas mucosas (flora comensal y 

antígenos del medio ambiente y dietarios)
13,14

. Se ha observado que la flora comensal en 

niños con alergia alimentaría difiere de la de un individuo no alérgico
13,15,16

.  

Se denomina “marcha atópica” al desarrollo en el tiempo de los distintos signos 

clínicos en un determinado individuo
17

. Como puede observarse (figura 2) es común que 

el proceso de atopía se inicie desde el nacimiento a través de manifestaciones en el  tracto 

gastrointestinal y en la piel (alergia alimentaria). Sin embargo, se está reviendo este 

concepto ya que se están observando modificaciones en la presentación clínica, aunque no 

ahondaremos aquí en su discusión. 

 

Figura 2: Marcha atópica. Las manifestaciones de las enfermedades atópicas presentan picos de prevalencia 

a diferentes edades. (Extraído de U.M. Saarinen & M. Kajosaari. 1995. Lancet). 
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Una forma práctica de clasificar al conjunto de las reacciones alérgicas se realiza 

teniendo en cuenta si están mediadas o no por anticuerpos IgE. Sin embargo, en muchos 

casos es difícil establecer si la presencia de IgE constituye la causa de estas patologías o es 

la consecuencia de las mismas. A pesar de ello evidenciar experimentalmente la presencia 

de anticuerpos IgE específicos de un determinado alergeno es importante desde el punto de 

vista diagnóstico, terapéutico y pronóstico, ya que las reacciones IgE-dependientes son las 

que producen signos clínicos más inmediatos y severos (anafilaxia). Los avances 

producidos en las metodologías experimentales han posibilitado caracterizar las reacciones 

no mediadas por IgE y de esta manera se ha determinado que células como LT CD8+, 

macrófagos o neutrófilos pueden ser centrales en la fisiopatogenia de estos procesos
18-21

. 

Inclusive, como se mencionó anteriormente, es posible que se presenten en forma 

simultánea, mecanismos IgE-mediados e IgE-no mediados. En conjunto todas estas 

situaciones determinan la gran heterogeneidad en la presentación clínica de las 

enfermedades alérgicas, y la necesidad de realizar un diagnóstico diferencial para arribar a 

un correcto abordaje terapéutico. En la tabla 1 se muestran algunos ejemplos de 

enfermedades mediadas por IgE, no mediadas por IgE y mixtas. 

 
Tabla 1: Ejemplos de enfermedades alérgicas teniendo en cuenta su clasificación de acuerdo al 

mecanismo fisiopatogénico involucrado. 

 

No mediadas por IgE Mixtas Mediadas por IgE 

Constipación crónica, 

enterocolitis y proctitis, 

síndrome intestino irritable, 

Enfermedad celíaca. 

Gastroenteropatía eosinofilica 

(esofagitis, gastritis, 

enterocolitis, proctitis). 

Hipersensibilidad inmediata, 

Síndrome de alergia oral. 

Asma intrínseca, otitis, 

hemosiderosis pulmonar 

inducida por alimentos. 

Alveolitis, asma. 

Asma extrínseca, rinitis alérgica, 

broncoespasmo, otitis media, 

anafilaxia general e inducida por 

ejercicio asociada a alimentos. 

Dermatitis herpetiforme, 

psoriasis, dermatitis de 

contacto. 

Dermatitis atópica, eczema 

atópico. 

Dermatitis atópica, urticaria 

aguda, angioedema, exantemas. 

Vasculitis, reacciones 

anafilactoideas. 
Vasculitis 

Angioedema, shock anafiláctico, 

hipotensión, muerte. 
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2.- ALERGIA ALIMENTARIA 

 

En el resumen publicado del “2008 Workshop on Food Allergy Clinical Trials 

Desing” organizado de manera conjunta con el “National Institute of Allergy and 

Infectious Diseases” y el “US Food and Drug Administration” se define a la alergia 

alimentaria como “una reacción adversa a los alimentos mediada por el sistema 

inmune, por lo cual representa sólo una fracción de las reacciones adversas a los 

alimentos”
22

. 

Las alergias alimentarias, al igual que las enfermedades alérgicas y las enfermedades 

atópicas, han incrementado su prevalencia en las últimas décadas, por lo cual constituyen 

un problema sanitario a nivel mundial
23

. En la población general aproximadamente entre el 

4 y el 8% de los niños, y entre el 1 al 3 % de los adultos, tienen alergia alimentaria
24-26

. 

Principalmente se manifiesta en la primera infancia con signos clínicos asociados al tracto 

gastrointestinal y en la piel. Sin embargo, en los últimos años, se ha observado que las 

alergias alimentarias se encuentran fuertemente asociadas a reacciones severas o 

anafilaxia, siendo la principal causa de emergencias en numerosos países
27

. 

Dado que numerosos mecanismos pueden dar origen a reacciones adversas causadas 

por alimentos (toxicidad intrínseca del alimento, fallas metabólicas o fallas 

inmunológicas), el diagnóstico diferencial es fundamental para establecer los valores de 

prevalencia e incidencia en términos generales, y para instaurar una terapia específica en 

función del paciente. Keil
23

 sostiene que desde la perspectiva de la salud pública, es 

necesario contar con estimaciones de la prevalencia de las enfermedades alérgicas basadas 

en criterios diagnósticos objetivos, más que cuestionarios subjetivos que conducen a 

sobreestimar la prevalencia de la patología y generan incertidumbre entre los profesionales 

de la salud, los productores de alimentos y las políticas sanitarias. Por otro lado, un mal 

diagnóstico de la patología puede tener implicancias físicas, psicológicas y económicas en 

cuanto a la calidad de vida que llevará el individuo, dado que como se mencionó 

anteriormente el principal riesgo de las enfermedades alérgicas es la aparición de 

reacciones anafilácticas, además de generar trastornos dietarios y de hábitos de vida en 

general.  

La prevalencia de la alergia alimentaria puede ser variable dependiendo de la región, 

pero si está claro que se ha incrementado
28,29

, y en términos generales va a depender de los 
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hábitos dietarios de la población en análisis
30

. Las diferencias geográficas podrían deberse 

a diferencias en el contenido de micro y macronutrientes en la dieta y en los alergenos. En 

este sentido, actualmente los estudios están centrados en 3 hipótesis 
31

:  

 

1. hipótesis de la dieta lipídica: la reducción del consumo de grasas animales y el 

aumento en el consumo de margarinas y aceites vegetales (lo que implica un 

cambio en el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, aumento del consumo 

de los -6 y la reducción de los -3) tiene un impacto en el aumento de las 

alergias. 

2. hipótesis antioxidante: ciertos antioxidantes como la vitamina C y el - 

caroteno podrían tener efectos antiinflamatorios protectivos en las alergias, y 

especialmente en el asma, y su contenido en las dietas ha disminuido. 

3. hipótesis de la vitamina D: tanto el exceso como el déficit de vitamina D en la 

dieta parecerían tener efectos en el aumento de las enfermedades alérgicas. 

 

Dado que algunos de los principales factores predisponentes a una enfermedad 

alérgica son la exposición y la edad, la leche de vaca (LV) constituye el principal alergeno 

alimentario en numerosas regiones. Por ejemplo en Estados Unidos, además de la leche 

bovina y el huevo de gallina es muy importante el maní, y luego la soja, trigo, nueces, 

pescados y moluscos. En Europa son importantes las alergias alimentarias a manzana, 

sésamo, mostaza, lupines, cítricos, chocolates, avellanas, frutillas, kiwi y tomate, entre 

otros
32-36

. En términos generales, más allá de la importancia de la constitución genética del 

individuo y sus hábitos dietarios, es relevante tener en cuenta que cualquier antígeno puede 

ser potencialmente alergénico, siempre y cuando tenga propiedades inmunogénicas y 

antigénicas. Más de 150 alimentos han sido descriptos como alergénicos, sin embargo sólo 

8 de ellos han sido descriptos como los responsables de originar el 70-90 % de las alergias 

alimentarias, y por lo tanto deben ser indicados en la composición de un alimento. Estos 

son leche (y sus derivados), huevo (y productos a base de huevos), pescados (y productos a 

base de pescados), crustáceos (langosta, camarón, cangrejo), cereales que contienen gluten 

(trigo, cebada, centeno, avena), soja (y productos a base de soja), maní (y productos a base 

de maní) y frutas secas (nueces, avellanas, castañas y almendras)
37

. Luego, la Unión 

Europea a este listado le agregó otros alergenos que deben ser incluidos en el etiquetado de 
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un alimento (apio, mostaza, sésamo, lupino, moluscos), y aditivos como anhídrido 

sulfuroso y sulfito. 

Como se mencionó anteriormente las alergias alimentarias se presentan 

principalmente en la población pediátrica y constituye el primer indicio de una enfermedad 

alérgica en la marcha atópica. Para ciertos alergenos, esta condición puede ser persistente 

(se manifiesta desde la niñez y no se autolimita) o manifestarse en la edad adulta. Para la 

mayoría de los alergenos la alergia alimentaria se resuelve antes de los 5 años de edad
25

, 

aunque el proceso de atopía puede manifestarse en otras mucosas con otros signos clínicos.  

De acuerdo al mecanismo fisiopatogénico involucrado, las alergias alimentarias 

pueden ser clasificadas como: 

 

a) Dependientes de IgE: los signos clínicos aparecen rápidamente (en 

minutos) luego de la exposición al alergeno; son las mejor caracterizadas desde el punto de 

vista de los mecanismos moleculares y celulares involucrados y constituyen más del 60 % 

de las alergias alimentarias. Los signos clínicos más frecuentes con que se presentan son: 

diarrea, urticaria, eczema, asma, rinitis, distensión abdominal, síndrome de alergia oral, 

esofagitis, anafilaxia, etc.  

b) Mediadas por células: pueden estar involucrados los linfocitos T CD4
+
 o 

CD8
+
, eosinófilos, neutrófilos o macrófagos. En general la presentación clínica es tardía 

(horas o días) a la exposición a los alergenos y suelen manifestarse como enterocolitis, 

esofagitis, enteritis, dermatitis de contacto, proctocolitis, etc. 

c) Mixtas o medadas por IgE y células: son muy comunes, se detectan 

anticuerpos IgE específicos del alergeno, pero además participan células en la instauración 

del proceso inflamatorio y daño tisular. Suelen presentarse como dermatitis atópica, 

esofagitis, gastroenteritis o enteritis eosinofílicas. 

 

Por lo tanto las alergias alimentarias también constituyen un conjunto muy variado de 

síndromes, cuya presentación clínica se ha modificado en los últimos tiempos, 

considerando los alergenos que las desencadenan y la gravedad de los síntomas con que se 

manifiestan. Es común por ejemplo observar reacciones de anafilaxia frente a ciertos 

alergenos que en otros tiempos producían reacciones más leves
10,38,39

. Tampoco se puede 

dejar de considerar que influyen los métodos de preparación de los alimentos, la pureza de 
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los mismos, la edad de incorporación de ciertos alimentos con la dieta, el incremento en el 

empleo de antiácidos y la exposición a cremas o medicamentos que contienen alergenos 

alimentarios en su composición
31

. 

No se encuentra completamente dilucidada la razón por la cual la alergia alimentaria 

se manifiesta preferentemente en la niñez. Se puede inferir que el contacto temprano con 

antígenos dietarios a través de la mucosa gastrointestinal determina una marcada 

sensibilización en este sitio anatómico. Además es importante tener en cuenta que existe 

una inmadurez inmunológica en la mucosa gastrointestinal, debida a una inmadurez 

anátomo-histológica, al establecimiento de la flora comensal intestinal y la incipiente 

interacción entre ésta y los elementos del sistema inmune que comienzan a poblar la 

mucosa
40

. Asimismo se debe considerar que la sensibilización a través del ingreso de 

antígenos por la piel es importante en la instauración de los signos clínicos como la 

dermatitis. Por ejemplo, numerosas cremas y aceites frecuentemente empleados a edades 

tempranas contienen alergenos de LV
31

. Asimismo las células inmunes que se originan en 

una determinada mucosa pueden alojarse en otras mucosas relacionadas y esto podría 

explicar porque un antígeno que ingresa por tracto gastrointestinal suele ocasionar 

síntomas en el árbol respiratorio
30

. En estos mecanismos quemoquinas, receptores de 

quemoquinas y moléculas de adhesión participan de los procesos de tráfico celular 

específicos para cada población celular.  

Como se mencionó anteriormente la LV es el principal alergeno alimentario en el 

mundo. La prevalencia de la alergia a leche de vaca (ALV) oscila entre un 2-5 % en la 

población pediátrica
28,41

. La mayoría de los niños con ALV no mediada por IgE pierden tal 

sensibilidad al tercer año de vida, pero entre 10% y 25% de los niños con ALV 

dependiente de IgE mantienen la reactividad en años subsiguientes, además el 50% de ellos 

desarrollan sensibilidad hacia otros alimentos
42,43

. De manera similar ocurre con los niños 

alérgicos a huevo de gallina, con la excepción de aquellos con niveles de IgE específica 

elevados, que no logran desarrollar tolerancia específica. Las alergias a maní y las frutas 

secas tienen un desarrollo más prolongado, suelen ser persistentes y observarse en 

adultos
44-46

. Las posibilidades de perder sensibilidad a maní y a alergenos de sésamo es de 

sólo el 20%, y aproximadamente el 10% para frutas secas
33,47

. También se ha descripto que 

las características del alergeno determinan una temprana o tardía instauración de la 

tolerancia oral. El reconocimiento de epitopes conformacionales determina que se adquiera 
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tolerancia a edades tempranas. Por el contrario el reconocimiento de epitopes secuenciales 

en caseínas determina la persistencia de la alergia a leche de vaca
48,49

. 

Sin embargo, mas allá de la instauración de los procesos de tolerancia oral que 

permiten restituir los mecanismos inmunorregulatorios con la edad, aún en individuos 

alérgicos o atópicos, en la mucosa gastrointestinal puede recuperarse la capacidad de 

inhibir las reacciones de hipersensibilidad, pero en las otras mucosas la situación es 

diferente y es probable que los alergenos continúen generando reacciones inflamatorias. 

Tal es así que la sensibilización a LV o huevo en la primera infancia está asociada con 

mayor riesgo de sensibilización a alergenos ambientales y el desarrollo de asma
36

. Es decir, 

que una temprana sensibilización a través del tracto gastrointestinal permite poner en 

evidencia la predisposición individual a sufrir enfermedades alérgicas, que se manifestará 

de distinta manera a lo largo de su vida de no mediar un correcto manejo terapéutico. Por 

lo tanto, una sintomatología gastrointestinal inicial, que suele presentarse simultáneamente 

con manifestaciones dermatológicas, va a continuarse en el tiempo con una sensibilización 

por alergenos inhalatorios y las consiguientes manifestaciones clínicas del tipo rinitis, 

asma, etc. 

 

 

2. a- Sistema Inmune de mucosas, tolerancia oral y alergia 

 

Las mucosas constituyen la principal vía de ingreso de la mayoría de los antígenos 

que el sistema inmune debe enfrentar. La principal razón que permite explicar este 

fenómeno es que en estos sitios anatómicos se produce un intenso intercambio de 

nutrientes o gases. Para maximizar la eficiencia de estos procesos las mucosas tienen un 

área efectiva que supera holgadamente la superficie corporal. La superficie cubierta por la 

piel en un individuo adulto es de aproximadamente 2 m
2
, siendo la superficie de las 

mucosas alrededor de 200 veces mayor. Entre éstas, las mucosas del árbol respiratorio y la 

del tracto gastrointestinal son las de mayor área efectiva. Además, el intestino humano 

tiene una longitud de 2-3 metros y la absorción de nutrientes se da principalmente en el 

primer tramo. 
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Por otro lado, y aprovechando esta importante propiedad absortiva, la mucosa 

intestinal representa una puerta de entrada al organismo para numerosos microorganismos 

patogénicos. Sin embargo en el lumen del intestino grueso existe una importante flora 

comensal, muy rica tanto en variedad como en cantidad de microorganismos procarióticos, 

cuya función primordial es degradar componentes de los alimentos que permanecen 

intactos luego del procesamiento en el intestino delgado, y de esta manera facilitar su 

absorción. Sorpresivamente estos microorganismos no ingresan a través de la mucosa y 

permanecen en el lumen, donde encuentran todos los elementos necesarios para su 

replicación.  

La mucosa constituye la barrera que separa el medio interno del organismo con el 

medio externo donde se encuentran estos microorganismos y los antígenos del medio 

ambiente y de la dieta. Dado que todos estos componentes son antigénicos para el sistema 

inmune, es necesario que en las mucosas exista un sistema inmune asociado que controle la 

composición antigénica del contenido del lumen por un lado, y el pasaje de antígenos a 

través de la barrera epitelial por otro. De esta manera, las mucosas se encuentran sometidas 

permanentemente a un extenso desafío antigénico, existiendo una gran variedad y cantidad 

de células del sistema inmune, muchas de las cuales presentan características fenotípicas y 

funcionales que las hace únicas en el organismo. Es importante resaltar que en el intestino 

se encuentra el 70-80% de los LB y LT del organismo. 

En este escenario tan particular, el sistema inmune de la mucosa gastrointestinal es el 

encargado de discernir entre inducir mecanismos de tolerancia (frente a antígenos de la 

dieta que son necesarios absorber, o de la flora comensal que son necesarios preservar en el 

medio externo) o de activación inmunológica (frente a antígenos o microorganismos 

patogénicos). La compleja interacción molecular y celular que se establece en las mucosas 

permite mantener un estado de homeostasis en el cual el sistema inmune es capaz de 

diferenciar y “clasificar” a los distintos antígenos con el fin de decidir qué tipo de 

mecanismo efector activar cuando sea necesario. En este proceso es fundamental la 

participación de las células epiteliales y de los distintos elementos de la inmunidad innata, 

para luego inducir la inmunidad adaptativa en los diferentes sitios inductivos de las 

mucosas (ganglios regionales
50

). Por lo tanto, las células del sistema inmune que se 

encuentran en el epitelio de las mucosas están ubicadas en el sitio donde se produce la 

exposición temprana a los distintos antígenos. Recientes evidencias experimentales han 
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demostrado que las células epiteliales interactúan con otras células de la inmunidad innata 

y adaptativa constituyendo un elemento esencial en el inicio de la respuesta inmune
51,52

. 

Se denomina tolerancia oral al conjunto de mecanismos que median la inducción de 

tolerancia o “falta de respuesta” frente a antígenos que ingresan por la vía oral, que si 

ingresaran por otra vía inducirían mecanismos de activación. De esta manera, en un 

individuo normal la tolerancia oral es la que posibilita que no se inicien mecanismos 

inmunes efectores frente a antígenos de la dieta y de la flora comensal. En individuos 

alérgicos, y por razones aún no completamente comprendidas, el balance entre los estados 

de tolerancia y activación no funciona adecuadamente, existiendo evidencias 

experimentales que apoyan tanto la hipótesis de una tolerancia deficiente como de una 

activación aberrante frente a antígenos de la dieta o alergenos alimentarios. Lo que si está 

claro es que en individuos susceptibles, los linfocitos Th2 específicos de los alergenos son 

centrales en la inmunopatogenia de las enfermedades IgE-mediadas
53

. En consecuencia, en 

un individuo con alergia alimentaria se producen fallas en el reconocimiento inmune de los 

alergenos, y en lugar de inducirse mecanismos de tolerancia, se activan mecanismos Th2-

dependientes, responsables de la síntesis exacerbada de anticuerpos IgE específicos.  

Con respecto a la inmunidad innata, los alergenos no son reconocidos por sus células, 

dado que no son componentes procarióticos (no contienen ligandos de receptores de la 

inmunidad innata), sino que se trata de antígenos inocuos. Por lo tanto, la no activación de 

la inmunidad innata determina que la respuesta inmune esperable sea la inducción de 

tolerancia. Sin embargo, se ha encontrado que en algunas reacciones alérgicas, la mucosa 

produce (principalmente las células epiteliales) en forma exacerbada una quemoquina 

llamada TSLP (linfopeyetina del estroma tímico). Esto refleja que la inmunidad innata 

también está involucrada en la respuesta frente a alergenos. Se ha demostrado la 

participación de TSLP en distintas reacciones de hipersensibilidad que involucran la piel, 

el árbol respiratorio o el tracto gastrointestinal
54-56

 tanto en humanos como en modelos 

animales
54,57,58

. Ratones transgénicos para TSLP presentan una inflamación sistémica, 

principalmente en pulmón u órgano-específica dependiendo del promotor empleado
59

. 

Además se ha hallado que su expresión está asociada a NF-KB
60

. Por otro lado, TSLP 

mapea en una zona cercana al clúster de citoquinas Th2 e IL-4R en el cromosoma 5
61

 y se 

han detectado polimorfismos en pacientes asmáticos, lo cual podría estar relacionado con 

una mayor o menor susceptibilidad de ciertos individuos al asma atópico
62-64

.  
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Por lo tanto una susceptibilidad genética relacionada con un funcionamiento anómalo 

de la inmunidad innata o adaptativa puede ser la causa de un mal funcionamiento del 

sistema inmune de mucosas. La pérdida de la homeostasis frente a antígenos inocuos de la 

dieta y la generación de LT específicos para los mismos pueden ser los responsables de la 

inducción de un proceso inflamatorio local, que puede afectar otras mucosas a través del 

tráfico de células entre ellas. Un mejor conocimiento de los complejos mecanismos que 

operan en las mucosas puede resultar atractivo para identificar blancos terapéuticos a los 

cuales dirigir estrategias novedosas de inmuno-intervención. 

En los últimos años se ha postulado que la exposición temprana por vía oral a los 

alimentos podría prevenir el desarrollo de alergia alimentaria bajo ciertas circunstancias. 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) ha modificado su posición original
65

, 

argumentando que no se sabe con certeza si algunos aspectos de la restricción dietaria 

tendrían un efecto benéfico en la prevención de las alergias, desechando de esta manera las 

recomendaciones realizadas a favor de una dieta de restricción. 

Actualmente se postula que la sensibilización a los alimentos ocurriría como 

consecuencia del ingreso de bajas dosis de antígenos por vía cutánea, y que el consumo 

temprano de proteínas induciría el proceso de tolerancia oral. De esta manera las células de 

Langerhans serían las principales células en generar una respuesta Th2 con la consiguiente 

producción de IgE. El consumo de grandes cantidades de antígenos por vía oral inducirían 

tolerancia, y se ha propuesto que se producirían en la mucosa del tracto gastrointestinal 

respuestas inmunes en las que participarían células Th1 y células T regulatorias. 

Dependiendo del orden en el cual se produzcan estos eventos y el balance entre la 

exposición cutánea y oral determinarían si el niño desarrollará alergia o tolerancia. Esto 

parece indicar que la restricción dietaria de un alergeno que se encuentra ampliamente 

distribuido en el medio ambiente podría ocasionar la aparición de reacciones alérgicas para 

el mismo. Esta teoría podría explicar algunos de los aspectos de las enfermedades 

alérgicas, como por ejemplo la asociación entre eczema severo en la infancia y el 

desarrollo subsecuente de alergia alimentaria
31

. 

Como se mencionó anteriormente, no está establecido en humanos si las reacciones 

alérgicas son la consecuencia de una respuesta exacerbada del sistema inmune a alergenos 

o si se producen por la falta de tolerancia a los mismos. Empleando modelos animales se 

ha observado que  la transferencia adoptiva
66

, de células CD4
+
CD25

+
 suprimían la 
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eosinofilia inducida por la exposición a un determinado antígeno en las vías aéreas. Por 

otro lado, animales knock out para FOXP3, o pacientes con mutaciones en FOXP3 que 

desarrollan espontáneamente una patología muy grave llamada Síndrome 

Poliendocrinopatológico ligado al X (IPEX), presentan una depleción en el número de 

células regulatorias CD4
+
CD25

+
. Los animales presentan un proceso inflamatorio 

generalizado, mientras que los pacientes desarrollan una enfermedad autoinmune 

(tiroiditis, diabetes tipo I, inflamación intestinal) junto a signos clínicos relacionados con 

enfermedades alérgicas (eczema severo, trastornos gastrointestinales, etc.) altos niveles de 

IgE y eosinifilia. Estos hallazgos han llevado a pensar que los Treg pueden estar asociados 

a procesos de alergia. Además, se ha observado
67

 que los niños que revierten su alergia a 

proteínas de leche de vaca incrementan sus células CD4
+
CD25

+
 circulantes, en 

comparación con los que mantienen un alergia clínica activa. Sin embargo el bajo número 

de Treg en niños con alergia no puede ser la única causa de sus síntomas. También se ha 

evidenciado que la funcionalidad de los Treg se encuentra alterada en individuos 

atópicos
68

.  

Por otro lado, existen trabajos que demuestran que las células dendríticas están 

alteradas en pacientes alérgicos aunque no está claro si se trata de una condición general 

para estos individuos. Se ha observado que las células dendríticas plasmacitoides presentan 

defectos funcionales en individuos atópicos, aunque se encuentran en igual número que 

individuos normales
69

. Cuando estas células son enfrentadas in vitro a CpG secretan menor 

cantidad de IFN-, a pesar que expresan niveles similares de TLR9 en superficie. A esta 

subpoblación de células dendríticas se le han asignado propiedades tolerogénicas
70

. 

 

 

3.- GENERALIDADES SOBRE ALERGENOS 

 

Si bien cualquier Ag puede comportarse a priori como un alergeno, como 

mencionamos anteriormente, son pocos los alergenos alimentarios responsables de la gran 

mayoría de las alergias alimentarias: huevo, leche de vaca, maní, frutas secas, pescados, 

mariscos, soja y trigo. Existen algunas características que son comunes a los alergenos: 
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 Son proteínas o glicoproteínas inmunogénicas con un peso molecular entre 10 

y 50 KDa 

 Son inocuos y de amplia distribución en la naturaleza 

 Generalmente son hidrosolubles, lo que facilita su ingreso a las mucosas 

 Muchos son relativamente estables y resistentes a la desnaturalización o 

hidrólisis por enzimas digestivas 

 

Sin embargo no es sólo la naturaleza del alergeno lo que define sus propiedades 

antigénicas e inmunogénicas, sino que diversos factores asociados a la exposición y al 

individuo deben ser tenidos en cuenta al momento de analizar los patrones de 

sensibilización. Por ejemplo, tanto la permeabilidad intestinal como la digestibilidad de los 

Ag dietarios son factores importantes que pueden influir en el desarrollo de una respuesta 

inmune contra estos. Untersmayr y otros
71

, estudiaron en ratones BALB/c el efecto de 

antiácidos empleados en el tratamiento de desordenes dispépticos en la alergenicidad de 

proteínas de la dieta. Observaron que la co-administración del alergeno con los antiácidos 

resultó en un incremento significativo en los niveles de IgE específica, en la proliferación 

de LT, y en la cantidad de eosinófilos y mastocitos presentes en la mucosa gastrointestinal.  

Además, la integridad de la barrera intestinal influye en la velocidad de absorción de 

proteínas. A pesar de que se ha descripto un aumento en la absorción de proteínas en 

individuos con alergia alimentaria, aún no se conoce fehacientemente si el aumento en la 

permeabilidad es una causa primaria en el desarrollo de la alergia, o si se trata de un 

fenómeno secundario
72

. Se ha demostrado que la presencia de IL-13 altera la expresión de 

las distintas proteínas que intervienen en las uniones estrechas, induciendo un incremento 

en Claudina 2
73

. 

 

 

4.- DIAGNÓSTICO DE LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS 

 

El diagnóstico de la alergia alimentaria comienza con la investigación de la historia 

clínica del paciente, el examen físico y los antecedentes familiares. El objetivo en primera 

instancia es distinguir si la reacción que presenta el paciente tiene una base inmunológica o 
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no, ya que a pesar de que estas últimas presentan características clínicas e historia 

diferentes, pueden erróneamente diagnosticarse como alergia alimentaria
36,74

.  

En muchos casos la historia clínica permite arribar a un diagnóstico de alergia 

alimentaria para un determinado alimento y en otros no es directa la asociación de la 

sintomatología con la participación del sistema inmune y la presencia de un alimento como 

disparador del proceso. En estos casos es necesario recurrir a pruebas complementarias in 

vivo y/o in vitro dependiendo de cada caso en particular. Comúnmente se realizan pruebas 

desafiando la piel del paciente con el alergeno sospechoso, y se realizan pruebas 

serológicas para cuantificar anticuerpos IgE totales, e identificar la presencia de IgE 

específica para el alimento en cuestión. Una prueba que resulta muy importante una vez 

identificado el alimento nocivo consiste en eliminarlo de la dieta y observar la desaparición 

de los síntomas. Se realiza en forma domiciliaria y muchas veces suele ser concluyente 

para el diagnóstico. Con estos tres tipos de pruebas se puede llegar al diagnóstico en el 

90 % de los casos y de esta manera evitar realizar la supresión y desafío oral en forma 

estandarizada bajo la supervisión de un médico alergista (DBPCFC)
30

. Sin embargo, en 

determinados casos se debe recurrir al desafío o prueba de provocación, como ensayo de 

referencia o “gold standard” para la confirmación de las reacciones mediadas por IgE. Esta 

prueba debe realizarse en establecimientos hospitalarios, y dado lo costoso y tedioso que 

significa su implementación suele realizarse sólo ocasionalmente y en determinados 

centros. 

Describiremos brevemente en que consisten estas pruebas: 

- Las pruebas cutáneas (PC) que actualmente se realizan en su gran mayoría por la 

técnica de “skin prick test” (SPTs) analizan la presencia de anticuerpos IgE específicos en 

mastocitos cutáneos. Consiste en inocular una cantidad muy pequeña de un extracto que 

contiene el alergeno en la piel del antebrazo empleando una lanceta calibrada para tal fin. 

Se emplean controles negativo (solución fisiológica) y positivo (histamina), y se observa a 

los pocos minutos la aparición de una reacción inflamatoria en la zona de inoculación. Se 

las cuantifica midiendo el diámetro en milímetros del halo y la roncha que se produce. Son 

fáciles de realizar, seguras y de bajo costo, y sus resultados pueden obtenerse en minutos. 

Poseen excelente sensibilidad y una precisión predictiva negativa superior al 90%, 

mientras que son poco específicas y la precisión predictiva positiva es de aproximadamente 

50-85% dependiendo del sistema. Es decir, que una PC negativa es un buen método para 
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descartar una alergia alimentaria mediada por IgE, mientras que un resultado positivo no 

predice la reactividad clínica con precisión
75

. Una variante frecuentemente empleada es el 

Prick-to-Prick que consiste en emplear el alimento natural en lugar del extracto 

alergénico, en los casos que se pretende evaluar la presencia de mastocitos sensibilizados 

específicos de antígenos sensibles a la degradación por aire, luz o temperatura. 

- La determinación serológica de anticuerpos IgE específicos de proteínas 

alimentarias se realiza mediante inmunoensayos del tipo ELISA en los cuales se sensibiliza 

la fase sólida con el alergeno purificado o con un extracto proteico que contiene al/los 

alergeno/s alimentario/s (ELISA indirecto). Luego se enfrenta con un anticuerpo primario 

(suero del paciente) y se revela la presencia de IgE específica del alergeno mediante el 

empleo de un Ac secundario conjugado a una enzima (a-IgE-fosfatasa alcalina por 

ejemplo). También existen variantes metodológicas donde los anticuerpos IgE del suero 

son capturados por un anticuerpo anti-IgE inmovilizado en fase sólida, y luego la detección 

y cuantificación se realiza con un reactivo que posee el alergeno unido a biotina o a una 

enzima (ELISA de CAPTURA), o bien, los anticuerpos del suero se enfrentan en fase 

fluida con el alergeno marcado, y luego se capturan los complejos antígeno-anticuerpo, 

detectándose la cantidad de complejos inmunes formados mediante un anticuerpo anti-IgE 

marcado. En todos los sistemas comerciales comúnmente utilizados, basados en antígenos 

inmovilizados, se convierten los datos de densidad óptica generados por el ensayo en 

unidades de masa de IgE alergeno-específica dada en Unidades Internacionales por ml de 

suero o plasma (UI/ml)
75

. Tal como ocurre con las PC, los valores predictivos de la 

cuantificación de IgE específica, varían con el alimento en estudio, la edad de los pacientes 

o la historia de reacciones previas. Se ha reportado que valores elevados de los niveles de 

IgE se correlacionan con una mayor probabilidad de manifestar reacciones clínicas, pero 

generalmente no guardan correlación con la gravedad de la reacción. Por otro lado, una 

disminución en la concentración de IgE específica en el tiempo se asocia con mayores 

chances de revertir la alergia
25

. La obtención de antígenos recombinantes, anticuerpos 

monoclonales a-IgE de elevada especificidad, mejores sistemas de detección y la 

posibilidad de automatización han determinado que este tipo de pruebas sean ampliamente 

utilizadas en la especialidad, dado que además no implican riesgo alguno para el paciente. 

Sin embargo en estos ensayos se determinan una variable indirecta dado que la IgE soluble 
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no es la que está directamente implicada en la activación de las células sensibilizadas al 

reconocer al alergeno.  

Este tipo de pruebas suelen tener una sensibilidad y especificidad muy variables (50-

90%) dependiendo de las características y elementos utilizados en el ensayo. 

- Las pruebas de desafío oral son muy importantes como pruebas confirmatorias por 

su elevada sensibilidad y especificidad. Pueden realizarse en forma abierta (Open food 

Challenge), simple-ciego o doble ciego (DBPC) contra placebo (DBPCFC). Esta última 

es la prueba estandarizada y recomendada como prueba confirmatoria. Todas estas pruebas 

de provocación es conveniente que se realicen en forma hospitalaria, por los riesgos que 

implica enfrentar al paciente con el alergeno nocivo. A pesar de ser el test de referencia, 

algunas variables del ensayo aún no han sido estandarizadas: estado en que se administra el 

alimento (líquido o sólido), dosis mínimas y máximas (dependerán del paciente, resultados 

de la prueba cutánea, etc.), matriz en la cual se administra el alimento, etc. Cuando el 

desafío ciego resulta negativo debe confirmarse administrando en forma abierta una 

porción de alimento en su forma natural para descartar un resultado falso negativo del 

desafío, esto ocurre aproximadamente en un 1% á 3% de los casos
25,75

. Los inconvenientes 

derivados de su implementación y el riesgo que implica para el paciente determinan que 

sólo se realice en determinadas ocasiones. Es importante la supervisión de un especialista 

médico para identificar los signos clínicos asociados a la exposición al alergeno, y 

especialmente evidenciar la aparición de los mismos a los minutos. 

Para las enfermedades no mediadas por IgE las herramientas diagnósticas de 

laboratorio son muy limitadas, y en estos casos el desafío oral controlado es necesario para 

confirmar la alergia y la identidad del alimento alergénico
36

, siendo de gran importancia la 

evaluación del tiempo transcurrido entre el contacto con el alergeno y la aparición de los 

síntoma (horas-días). En aquellos casos en que se justifique realizar biopsias duodenales o 

colónicas para descartar otras patologías, los análisis histológicos pueden arrojar 

información muy importante sobre las células presentes en la mucosa gastrointestinal
76

. 

Actualmente existen nuevas metodologías para el diagnóstico de alergias 

alimentarias, algunas de las cuales se están aplicando a nivel asistencial, mientras que otras 

se encuentran en fase de optimización y validación. Dado que no es el objetivo de este 

trabajo describir detalladamente las técnicas diagnósticas solo serán mencionadas: prueba 
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de degranulación de basófilos, microarrays con péptidos, ensayos de proliferación de LT 

Ag-específicos
77,78

, etc. 

 

 

5.- TRATAMIENTOS  

 

Para el tratamiento de las alergias alimentarias, actualmente lo más efectivo es la 

eliminación estricta del alergeno ofensivo de la dieta en el menor tiempo posible, 

sobretodo antes de los 2 años de edad o hasta la instauración de los mecanismos de 

tolerancia. En el caso de los niños alérgicos, este proceso de maduración intestinal suele 

retrasarse con respecto a un niño no alérgico. En el caso de la ALV este período de 

restricción dietaria constituye una tarea compleja para el paciente, para los padres y para el 

médico alergista, ya que no existe un procedimiento único o estandarizado, pudiendo variar 

en cada caso en particular. Además, no existe en nuestro medio una gran variedad de 

sustitutos lácteos y distintos estudios han demostrado que salvo las formulaciones a base 

de aminoácidos, los hidrolizados o las leches de otras especies de mamíferos no han 

probado ser muy eficientes. Todos estos factores impactan en forma directa sobre la 

calidad de vida del paciente. Si el paciente tiene menos de 2 años de edad se debe 

reemplazar la LV por un sustituto que asegure un correcto crecimiento pondo-estatural. 

Esto suele no ser sencillo y existen distintos abordajes para la prevención o tratamiento. La 

prevención puede iniciarse con una dieta libre de leche en la madre embarazada 

(contradictorio según algunos trabajos
31

), en casos severos inclusive deben restringirse 

otros alergenos alimentarios (huevo, soja) durante el período de lactancia, y continuar con 

la lactancia más allá de los 6 meses de edad. Para el tratamiento de niños con sospecha o 

diagnóstico de alergia a leche de vaca se reemplaza la leche por un sustituto (hidrolizados 

extensivos, leches de otras especies animales, fórmulas de aminoácidos o a base de 

proteínas de soja o arroz) o se pueden emplear probióticos y prebióticos, aunque con 

resultados muy dispares en todos los casos
79,80

.  

Los sustitutos con los que se han logrado los mejores resultados son hidrolizados 

extensivos de caseínas bovinas o de proteínas del suero de LV
19,81

, y las fórmulas a base de 

aminoácidos individuales. Fórmulas a base de proteínas de soja son empleadas en el 
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tratamiento de la alergia a leche de vaca. Sin embargo actualmente se ha desestimado su 

uso en la prevención en niños con alto riesgo de alergia por la diversidad de efectos 

adversos que pueden ocasionar
82,83

. En pacientes alérgicos a LV no está indicado su 

empleo antes de los 2 años de edad. Se ha observado que entre el 15-40% de los pacientes 

alérgicos a leche de vaca desarrollan una intolerancia a este sustituto sin haber estado 

previamente sensibilizados a la soja
84-87

. 

En la terapia de reemplazo es fundamental la educación del paciente. Para ello, los 

pacientes y su entorno familiar deben ser educados sobre la composición de los alimentos. 

Aquí los puntos más vulnerables son incompleta rotulación de los alimentos (no está 

contemplado en el código alimentario argentino la indicación de alergenos presentes en la 

composición de un determinado alimento), la presencia de contaminantes o adulterantes en 

un alimento, un manual de buenas prácticas en la industria alimenticia que contemple este 

punto, la posibilidad de contaminación cruzada entre alimentos en restaurantes o casas de 

elaboración de comidas, etc. En caso de una ingesta accidental y la inducción de un 

proceso anafiláctico, la terapia de emergencia consiste en la administración de epinefrina 

inyectable.  

La terapia farmacológica consiste en el tratamiento de los síntomas. Los anti-

histamínicos permiten eliminar los síntomas inflamatorios a través del bloqueo de la acción 

de la histamina. Son frecuentemente empleados en el síndrome de alergia oral y para tratar 

dermatitis mediadas por IgE
25,30,36

. También es común el uso de corticoides (no se describe 

su mecanismo de acción, ya que excede el alcance de esta tesis).  

Adicionalmente a la eliminación del estímulo antigénico la inducción de tolerancia 

parece ser un procedimiento terapéutico muy promisorio, aunque estamos todavía lejos de 

su optimización. Existen distintas variantes, que se encuentran en etapa de 

experimentación clínica y pre-clínica, dirigidas a tratar las alergias alimentarias empleando 

los alergenos. La inmunoterapia o desensibilización alergeno específica tiene como 

objetivo alterar la respuesta alérgica a la/s proteína/s causal/es, evitando la inducción de 

una respuesta activa frente a la exposición natural al alimento alergénico. La 

inmunoterapia Ag-específica puede estar dirigida a generar una respuesta inmune mediada 

por linfocitos Treg (TOLERANCIA), o generar una respuesta específica Th1, en lugar de 

una respuesta inmune Th2 (INMUNOMODULACION). Se han estudiado distintas 

variantes en cuanto a dosis de Ag, frecuencia, empleo de adyuvantes, vías de 
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administración, etc. de las cuales las vías oral y sublingual han resultado ser las más 

eficientes y seguras
88

. La inmunoterapia subcutánea con alergenos se ha probado con maní 

y ha demostrado ser parcialmente efectiva y con elevado riesgo de efectos adversos
88,89

. La 

inmunoterapia por vía oral se basa en la exposición gradual a la proteína nativa en forma 

repetitiva en la mucosa oral y ha resultado efectiva en la no inducción de una respuesta 

alérgica aguda, simultáneamente con la inducción de los mecanismos de tolerancia oral. La 

terapia sublingual ha sido mayormente evaluada para el tratamiento de alergias 

respiratorias y hay pocos estudios en alergias alimentarias, pero con resultados 

prometedores. En cambio, existe una gran cantidad de estudios sobre la inmunoterapia oral 

para alergias alimentarias, donde el alergeno alimentario es ingerido en cantidades 

gradualmente crecientes durante meses. A pesar de que se han reportado varios estudios de 

inmunoterapia oral en pacientes, con resultados variables, claramente se necesita conocer 

más acerca de la seguridad, eficacia y mecanismos de este tipo de terapias
30

. Una 

alternativa para evitar los efectos adversos de la inmunoterapia consiste en emplear 

proteínas modificadas, o péptidos en lugar del alergeno natural, los cuales poseen la 

capacidad de estimular células T sin activar mastocitos
30,90,91

. Se han empleado vacunas de 

DNA plasmídico donde se inyecta el gen que codifica para el alergeno, para su producción 

endógena, junto a secuencias CpG inmunoestimulatorias que constituyen ligandos de 

TLR9 (inductores de respuestas Th1-dependientes). Estas estrategias sólo se han evaluado 

en modelos murinos y se encuentran en etapas muy tempranas de validación
30,89

. 

Las terapias no alergeno-específicas actúan sobre mediadores inmunes, anticuerpos 

IgE y citoquinas, para modular o interrumpir la respuesta alérgica. Los anticuerpos anti-

IgE se unen a la IgE impidiendo su unión al receptor de alta afinidad. Ha resultado ser 

efectivo en asma y rinitis alérgica
92

, mientras que en alergia alimentaria sólo ha sido 

evaluado en alergia al maní
93

 y se requiere profundizar los estudios para concluir sobre su 

efectividad en este tipo de patologías.  

En general las terapias que emplean citoquinas y anticuerpos humanizados o 

quiméricos anti-citoquinas actúan interrumpiendo las señales inflamatorias, y no han 

mostrado ser eficientes en estas enfermedades dado que modulan mecanismos del sistema 

inmune necesarios para la defensa frente a microorganismos. Además por las funciones 

pleiotrópicas de las citoquinas y la redundancia de las mismas, es complicado evitar 

reacciones adversas durante el tratamiento. También se han estudiado en modelos animales 
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hierbas medicinales chinas anti-alérgicas, con resultados promisorios en alergia 

alimentaria a maní y leche de vaca
30,36

. 

El conocimiento alcanzado sobre los mecanismos inmunes implicados en la 

patogénesis de las enfermedades alérgicas, gracias al desarrollo de nuevas técnicas y 

modelos animales, ha permitido plantear estas nuevas terapias. Sin embargo, como se ha 

mencionado, el único tratamiento eficazmente empleado actualmente es la eliminación del 

estímulo inmunológico. 

 

 

6.- MODELOS ANIMALES DE ALERGIA ALIMENTARIA 

 

El desarrollo de distintos modelos animales de alergia ha permitido estudiar y 

comprender aspectos moleculares y celulares que gobiernan las reacciones alérgicas, 

predecir reacciones alérgicas que podrían ser originadas por alimentos potencialmente 

alergénicos y desarrollar nuevas opciones terapéuticas para el tratamiento y prevención de 

las enfermedades alérgicas
94

. Ratones, ratas, cerdos y perros entre otros animales han sido 

utilizados como modelos para el estudio de las enfermedades alérgicas, y cada modelo ha 

contribuido en menor o mayor grado al conocimiento actual sobre estas enfermedades.  

La relevancia de los modelos animales de alergia alimentaria que incluyen a los 

animales pequeños de laboratorio (ratones, ratas, cobayos), respecto a los animales 

domésticos (perros, cerdos), se debe en gran parte a la mejor caracterización inmunológica 

de los mismos, a su fácil manipulación y mantenimiento bajo condiciones ambientales 

definidas, y su relativo bajo costo, lo que permite un mayor grado de flexibilización en 

cuanto al diseño de protocolos. Una ventaja sustancial para el uso de ratones consiste en la 

gran diversidad de cepas existentes, y el extenso conocimiento actual sobre las 

características genéticas de las mismas, lo cual posibilita su manipulación. Sin embargo el 

hecho de utilizar animales obtenidos por endocría puede no ser representativo de la 

respuesta observada frente a algunos alergenos, comparado con lo que ocurre en humanos. 

Esto se debe principalmente a la restricción por HLA para montar una respuesta IgE 

específica contra ciertos alergenos. Este hecho limita sin duda la posibilidad de emplear 

este tipo de modelos como herramientas para evaluar la alergenicidad de nuevas 
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proteínas
95

. No siempre se encuentra una cepa capaz de responder frente a una proteína y 

en forma Th2- o IgE-dependiente. Además se debe ser cauto en la interpretación de los 

resultados obtenidos en los experimentos con roedores, debido a que existen importantes 

diferencias anatómicas, fisiológicas, e inmunológicas entre estos animales y el hombre
96,97

. 

Sin embargo, a pesar de que ninguno de los modelos murinos desarrollados hasta la 

actualidad refleja completamente el amplio rango de manifestaciones clínicas que se 

observan en esta patología en humanos, muchos reproducen en forma parcial distintos 

aspectos de la misma. No debemos dejar de tener presente que las alergias alimentarias 

constituyen un espectro heterogéneo de enfermedades alérgicas, con formas variables de 

presentación clínica.  

Con el avance de la biotecnología, y la introducción al mercado de productos 

modificados genéticamente, se torna necesaria la evaluación del potencial alergénico de 

nuevas proteínas mediante el empleo de herramientas in vivo, como lo son los modelos 

animales, a pesar de la divergencia biológica entre las distintas especies. En este campo, 

los modelos animales constituyen una valiosa herramienta, ya que permiten estudiar el 

potencial impacto que genera la introducción en la dieta de alimentos modificados, incluso 

en aquellos casos en los cuales se evalúan estrategias para reducir su alergenicidad, o la 

evaluación del efecto que tiene el procesamiento de los alimentos en su potencial 

alergénico
98

. 

En la literatura encontramos ejemplos de modelos murinos de alergia alimentaria 

utilizando diferentes cepas entre las que podemos citar: BALB/c, DBA/2, C3H/HeJ, 

BDF-1, y C57/Bl6. Las cepas BALB/c y C3H/HeJ son las que más ampliamente se han 

empleado. 

Dado que en ratones no se producen en forma espontánea reacciones alérgicas es 

necesario el empleo de protocolos de sensibilización para inducir la síntesis de anticuerpos 

IgE. En ratones la respuesta natural frente a un antígeno que ingresa por vía oral es la 

inducción de tolerancia
99

. Consecuentemente, uno de los principales obstáculos surgidos en 

el desarrollo de estos modelos es la marcada tendencia innata que presentan a desarrollar 

tolerancia 
100

. Por lo tanto es necesario utilizar adyuvantes para inducir una activación 

inmunológica en los animales. Los primeros en ser aplicados para generar la fase inductora 

fueron adyuvantes administrados por vía sistémica (Hidróxido de Aluminio, Toxina 

pertussis o AFC). Posteriormente, se han descripto modelos animales en los cuales la 
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ruptura de la tolerancia se consigue mediante el uso de adyuvantes mucosales, o a través de 

la manipulación de la funcionalidad de la barrera epitelial; incluso se han utilizado algunos 

alergenos con capacidad adyuvante. Uno de los adyuvantes mucosales más empleados 

actualmente, es la Toxina Colérica (TC), que ha demostrado ser un buen inductor de 

mecanismos Th2, como se verá más adelante. La administración del alergeno por vía 

mucosal permitió evidenciar la fase efectora, con los signos clínicos característicos de una 

reacción alérgica. Por lo tanto este tipo de modelos deben ser más profundamente 

empleados para el estudio de aspectos moleculares y celulares de la fase efectora. Sin 

embargo, el mayor conocimiento de los mecanismos desencadenados por nuevos 

adyuvantes mucosales, y su empleo en los modelos de alergia alimentaria han posibilitado 

mejorar (en el sentido de hacerlos mas semejantes a lo que ocurre en humanos con una 

susceptibilidad genética y que desarrollan las reacciones alérgicas en forma natural al ser 

expuestos al alergeno) la fase efectora de los mismos. También es posible encontrar en la 

bibliografía modelos de alergia alimentaria en los cuales la administración repetitiva de 

proteínas altamente inmunogénica por vías mucosales, sin el empleo de adyuvantes, genera 

la síntesis de anticuerpos IgE específicos. Por ejemplo, Kazue y col.
101

 desarrollaron un 

modelo en el cual se induce una respuesta Th2-especifica en ratones DBA/2 contra caseína 

bovina, cuando esta se administra como un componente de la dieta en ausencia de 

adyuvantes. 

Snider y col.
102

 mostraron que cuando se administra por vía oral a ratones C3H/HeJ 

TC junto al Ag lisosima de huevo de gallina u ovoalbúmina, se observa un aumento en los 

niveles de IgE sérica específica, acompañado de una respuesta anafiláctica cuando los 

animales son desafiados con el alergeno por vía sistémica, o de una respuesta de 

hipersensibilidad intestinal cuando el desafío se realiza por vía oral. Li y 

colaboradores
103,104

 modificaron este protocolo para desarrollar modelos de anafilaxia a 

proteínas de leche de vaca y de maní. La administración por vía oral de varias dosis del Ag 

junto a TC resulta en la producción de IgE específica y la aparición de signos de anafilaxia 

sistémica caracterizados por un aumento en los niveles plasmáticos de histamina, y una 

disminución en la temperatura corporal. También observaron
104

 una extensa degranulación 

de mastocitos cutáneos.  

En otro modelo de alergia intestinal
105

, ratones de la cepa BALB/c fueron inoculados 

intraperitonealmente con OVA adsorbida en Alumbre de Potasio-Aluminio, y luego 
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desafiados repetidas veces con OVA por vía oral, obteniéndose una inflamación intestinal 

asociada con una respuesta Th2 local y sistémica, con un incremento en el número de 

eosinófilos y mastocitos intestinales, y diarrea aguda como signo clínico principal.  

Morafo y col.
106

 compararon la respuesta inmune en modelos de alergia alimentaria 

desarrollados en ratones de las cepas BALB/c y C3H/HeJ. Observaron una respuesta muy 

diferente siendo los de la última cepa más reactivos. Ellos atribuyen esta diferencia a la 

falta de receptores funcionales TLR4, cuya activación genera una inmunidad innata y 

adaptativa Th1-dependiente. Por lo tanto, dependiendo de la cepa es posible desarrollar 

modelos animales más o menos intensos en cuanto a los signos clínicos que desarrollan al 

enfrentarlos a los alergenos por distintas vías mucosales. El cultivo de esplenocitos mostró 

una respuesta predominantemente Th1 en los ratones BALB/c (IFN-) la cual podría ser 

responsable de inhibir una reacción de hipersensibilidad Th2 mediada. Los niveles de 

IL-10, fueron mayores en la llamada cepa respondedora (C3H/HeJ), sugiriendo que esta 

citoquina regulatoria está asociada con las reacciones alérgicas Th2, más que con 

reacciones de supresión. De manera interesante, la presencia de IgE específica en los 

ratones BALB/c no se pudo asociar a los signos clínicos observados, como suele ocurrir en 

humanos. Los autores concluyen que la respuesta a la ingestión del Ag por vía oral para 

inducir susceptibilidad o tolerancia a las alergias alimentarias esta directamente ligada a 

una predisposición genética predominante hacia un perfil Th1 o Th2. Sin embargo, en 

estudios
100,107-112

 realizados por otros grupos con protocolos muy similares, los ratones 

BALB/c se comportan como respondedores. El grupo de Adel-Patient
107

, observó en estos 

animales un aumento en los niveles séricos de IgE e IgG1 específicos, con especificidad 

similar a la observada en humanos. En el sobrenadante de cultivo de los esplenocitos 

evidenciaron citoquinas características del perfil de respuesta Th2 (IL-4 e IL-5), pero no de 

IFN-. La presencia de altos niveles de histamina en la materia fecal al momento del 

desafío oral fue interpretada como un marcador de anafilaxia gastrointestinal. También se 

observó anafilaxia sistémica, la cual probablemente se deba a un aumento en la 

permeabilidad intestinal, lo que permitió que el Ag se traslocará rápidamente a través de la 

barrera intestinal. Estas aparentes contradicciones ilustran las dificultades que implica 

desarrollar un modelo satisfactorio y reproducible de alergia alimentaria. 

Otra forma de romper la tolerancia oral consiste en la alteración de la digestión de los 

alimentos utilizando antiácidos. El tratamiento de ratones con antiácidos como sucralfato, 
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ranitidina u omeprazol, inducen la sensibilización de estos frente a alergenos dietarios de 

pescado
71

 u OVA
113

. De esta manera parecería ser que la disminución del pH intestinal 

permite que Ag fácilmente digeribles accedan al sistema inmune de mucosas, remarcando 

la importancia de la digestión como una manera de prevenir la sensibilización. 

Por otro lado, la piel es un sitio donde frecuentemente se manifiestan síntomas en 

pacientes con alergia alimentaria. Una explicación posible de este hecho podría ser que la 

sensibilización se haya producido inicialmente a través de la misma con la inducción de 

células T específicas del Ag. Gonipeta y col
114

, inmunizaron ratones BALB/c por vía 

transdérmica con proteínas del suero de la leche de vaca sin adyuvante, observando niveles 

séricos incrementados de IgE e IgG1 específicos, y la aparición de signos clínicos 

indicativos de anafilaxia e hipotermia tras el desafío oral con el Ag de interés. También 

observaron que los esplenocitos de los ratones sensibilizados producían niveles elevados 

de IL-4 cuando eran cultivados. Queda aún definir si esta vía de sensibilización podría ser 

una vía importante para la inducción de alergia alimentaria en humanos. 

 

 

6. a- Adyuvantes 

 

La mayoría de las proteínas se comportan como inmunógenos muy pobres cuando 

son administradas por vía ig, produciendo una respuesta inmune o tolerogénica, conocida 

como tolerancia oral
115

. Actualmente existen evidencias experimentales que indican que 

las alergias alimentarias son el resultado de fallas a nivel de los mecanismos regulatorios. 

Por lo tanto inducir en animales un proceso alérgico significa evadir la tolerancia oral y 

para ello es necesario el empleo de adyuvantes. En este sentido se requieren moléculas con 

potencial adyuvante que induzcan una respuesta inmune con un fenotipo Th2 para generar 

un estado de sensibilización. Igualmente hay que tener en cuenta que los adyuvantes 

representan una condición experimental artificial que no necesariamente refleja la 

respuesta del sistema inmune que lleva al desarrollo de, en este caso, una patología 

alérgica.  

Como mencionamos anteriormente, se han caracterizado nuevos adyuvantes 

mucosales con capacidad de activar la inmunidad innata e inducir la maduración de las 
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células presentadoras de antígenos (CPA)
116

. Muchos de estos son agonistas de los 

receptores tipo Toll (TLR), pero otros, como la TC se unen a otros tipos de receptores 

presentes en la membrana de células de la inmunidad innata. La TC está compuesta por las 

subunidades A y B, pertenece al grupo de la toxinas hetero-hexaméricas del tipo AB5 al 

igual que la enterotoxina lábil (LT) de la Escherichia coli enterotóxica. Como se muestra 

en la figura 3 está formada por un pentámero simétrico de subunidades B idénticas, que 

rodean un poro central. La subunidad A está compuesta por dos dominios con funciones 

diferentes, el dominio A1 que contiene la actividad enzimática y el A2 que consiste en una 

-hélice unida a una cola que se extiende a través del poro.  

 

 

Figura 3: Estructura de la TC. (Extraído de E. Fan y col. 2004. Int. Journal of Microbiology) 

 

La TC se une a su receptor natural, el gangliósido GM1, presente en la superficie de 

todas las células nucleadas, incluyendo los enterocitos, por la parte inferior del pentámero 

B. Luego es endocitada y posteriormente el fragmento A1 de la subunidad A activa la 

proteína G de la adenilato ciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico intracelulares. 

En contraste con otros productos bacterianos que actúan como adyuvantes a través del 

reconocimiento de los TLR, la TC no activa la vía de NF-KB, pero igualmente es capaz de 

activar a las células dendríticas (CD). Gagliardi y col.
117

 observaron que la TC es capaz de 

estimular la maduración in vitro de CD y macrófagos, induciendo la expresión en la 

superficie de las células de moléculas de MHC clase II y moléculas coestimulatorias. Estas 

células en estas condiciones son capaces de activar células T CD4
+
 CD45RA

+ 
naive, y la 

posterior secreción de citoquinas Th2 (IL-4, IL-5, IL-13).  
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La administración del Ag junto a la subunidad B de la TC no sensibiliza a los 

animales
102

, indicando que la subunidad A enzimática tiene un rol importante en su acción 

como adyuvante. 

Se ha demostrado que la administración por vía oral de TC junto a una proteína en 

ratones induce la secreción intestinal de IL-1, la activación local de CD y LT, y la 

generación de procesos inflamatorios frente a sucesivas exposiciones al alergeno
116

. La 

administración oral de TC estimula la migración y maduración de las CD gastrointestinales 

de la mucosa a los ganglios mesentéricos. Se ha demostrado la participación de los mismos 

en la activación y diferenciación de los LT Th2 específicos del antígeno
110,118,119

.  

Existen otros productos bacterianos, que poseen capacidad adyuvante. Ganeshan y 

col.
120

 emplearon la enterotoxina B del Staphylococcus aureus junto a OVA o maní para 

sensibilizar ratones, observando una respuesta Th2 específica con signos de anafilaxia tras 

el desafío oral, y eosinofilia en sangre e intestino. Esta enterotoxina es una causa común de 

contaminación en los alimentos, y la bacteria es un comensal frecuente en las vías aéreas, 

pudiendo por lo tanto jugar un rol en la sensibilización en las enfermedades alérgicas en 

humanos. 

Respecto a los adyuvantes sistémicos, el Hidróxido de Aluminio, es el único 

adyuvante cuyo uso en humanos esta permitido por la U.S.A. Food and Drug 

Administration (FDA)
121

. A pesar de utilizarse desde hace más de 70 años, y de que 

algunos trabajos recientes han aportados datos para dilucidar los eventos moleculares y 

celulares involucrados en su mecanismo de acción, el mismo aún sigue siendo incierto. Se 

sabe que los adyuvantes que contienen Aluminio estimulan preferentemente respuestas 

inmunes del tipo Th2 de manera independiente de IL-4, IL-6, e IL-13. Sokolovska y col.
122

 

observaron que estos adyuvantes aumentan la presentación de Ag a los linfocitos T, la 

expresión de moléculas coestimulatorias (CD86) y la secreción de IL-1 y de IL-18. La 

inhibición de la secreción de estas citoquinas demuestra que estos cambios son los 

responsables de la diferenciación a un perfil Th2. Recientemente dos grupos
123,124

 

demostraron de manera independiente, que el Hidróxido de Aluminio activa a Nlrp3 

(NODlikereceptor, pyrin domain containing 3) el cual se asocia a la molécula adaptadora 

ASC y a caspasa-1 para dar lugar a un complejo proteico denominado inflamasoma, 

responsable de la inducción IL-1. Sin embargo, este adyuvante no puede activar la 

transcripción de citoquinas in vitro. En consecuencia, no está claro de que manera el 
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inflamasoma puede disparar sus efectos adyuvantes sobre la respuesta inmune. 

Posteriormente Kool y col.
125

 hallaron que este adyuvante induce la proliferación de los LT 

específicos para el Ag en los ganglios en respuesta a la producción local de ácido úrico, 

que sería responsable de la activación del Nlrp3. Recientemente, Flach y col.
126

 

describieron que los cristales de Hidróxido de Aluminio se unen a esfingomielina y 

colesterol en la membrana plasmática de las CD, estimulando la fagocitosis del Ag, 

aumentando la expresión de MHC II, ICAM-1 y moléculas coestimulatorias en la 

superficie, y activando LT CD4+ específicos del Ag. 

 

 

6. b- Modulación de la respuesta inmune. Usos terapéuticos 

 

Como se mencionó previamente, no existe una terapia eficiente para tratar o prevenir 

la alergia alimentaria, por lo cual un importante número de investigaciones se están 

llevando a cabo empleando modelos animales de la patología. 

Uno de los protocolos terapéuticos que se encuentra bajo evaluación implica la 

alteración en los niveles de diversas citoquinas involucradas en la patogénesis de las 

enfermedades alérgicas. Si bien los resultados encontrados han sido variables, y como se 

mencionó previamente, el éxito de los mismos se encuentra en tela de juicio. En un modelo 

de anafilaxia al maní en ratones C3H/HeJ, los animales fueron tratados con IL-12 

recombinante murina, como profilaxis (administrada simultáneamente a la sensibilización) 

o como terapia (3 semanas después de la sensibilización)
127

. En ambos casos se observó 

una marcada reducción de los niveles de histamina en plasma, y una reducción acorde en 

los signos de anafilaxia. El bloqueo con Ac anti IL-4 en ratones reduce la hiper reactividad 

de las vías aéreas (AHR), la eosinofilia y la metaplasia de las células de Goblet después del 

desafío con el Ag. Sin embargo en humanos este protocolo no resultó efectivo
128

. Los Ac 

anti IL-5 reducen la eosinofilia pulmonar y la AHR
129

. La realización de nebulizaciones 

con IFN-, causa en ratones sensibilizados, un descenso en la producción de IgE y de la 

inflamación de las vías aéreas, normalizando las funciones pulmonares, pero su 

administración parenteral no mostró diferencias con los controles
130

. 
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También se ha sugerido que el uso de formulas de hierbas medicinales por vía oral 

podría ser útil para el tratamiento de las alergias. Li y col.
131

 observaron una disminución 

en el score de síntomas, en los niveles de histamina e IgE sérica específica para maní, una 

supresión de la proliferación de células T específicas de maní y de la producción de 

citoquinas Th2 (IL-4, IL-5 e IL-13) tras realizar un tratamiento terapéutico con una 

fórmula de hierbas medicinales por vía oral en un modelo murino de alergia al maní. 

Posteriormente en un trabajo de Srivasta y col.
132

 mejoraron esta formula y observaron que 

la misma confería protección por 5 semanas posteriores al tratamiento. 

En los últimos tiempos también han adquirido relevancia las terapias probióticas para 

tratar distintas patologías. Los probióticos son suplementos alimenticios que contienen 

microorganismos vivos que producen efectos benéficos para la salud
133

, por ejemplo en la 

prevención de las enfermedades alégicas
79

. La administración de bacterias probióticas 

(Bifidobacterium bifidum y Lactobacillus casei
134

, Lactobacillus casei cepa Shirota
135

, 

Bifidobacterium infantis y Bifidobacteriumlongum 
136

 o de leche fermentada con bacterias 

lácticas
137

 resulta útil en la prevención de las enfermedades alérgicas in vivo (modelos 

animales de alergia alimentaria). Asimismo la administración por vía oral de Lactococcus 

lactis modificado genéticamente para secretar IL-10, previo a la sensibilización de los 

ratones con TC junto al antígeno (-lactoglubulina), puede prevenir una reacción 

anafiláctica en animales sensibilizados y puede inhibir casi completamente la producción 

de anticuerpos IgE e IgG1 específicos del alergeno. Además estos microorganismos 

inducen un fuerte aumento en los niveles de IgA en materia fecal, que se aproximan a los 

niveles hallados en ratones tolerantes a este antígeno
138

.  

Algunos estudios epidemiológicos y experimentales recientes parecerían indicar que 

la infección con ciertos helmintos intestinales podría conferir protección contra desordenes 

alérgicos, mediante la inducción de mecanismos inmunosupresores que podrían involucrar 

la producción de IL-10 y/o células T regulatorias
139,140

. Por ejemplo, muestran que en los 

niños infectados con helmintos intestinales o Schistosoma spp. se observa una reducción en 

la incidencia de enfermedades alérgicas, observándose una relación inversa entre el grado 

de infección con estos parásitos y una PC positiva, lo cual se asocia con los niveles 

elevados de IL-10 presentes en el suero de los pacientes
141

. Estos estudios se encuentran 

respaldados por numerosos trabajos, en los cuales se pudo observar que la infección de 

ratones con diversos parásitos (Strongyloides stercoralis, Heligmosomoides polygyrus, 
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Nippostrongylus brasiliensis, Litomosoides sigmodontis o la cercaria macho del 

Schistosoma mansoni) disminuyen la respuesta alérgica
140

. 

Sin embargo en otros estudios, se observó que ciertos helmintos (en particular 

Ascaris spp., pero también Brugia malayi, Toxocara canis y Trichinella spiralis) 

favorecían o exacerbaban las respuestas alérgicas. A pesar de estos ejemplos, la mayoría de 

los trabajos sugieren que algunas clases de helmintos suprimen el desarrollo de este tipo de 

respuestas en animales, y también posiblemente en humanos. De esta manera, los 

helmintos producen cierta clase de sustancias que podrían interferir directamente con la 

respuesta alérgica o con el desarrollo de respuestas Th2 específicas de alergenos. La 

explicación que más frecuentemente ha sido propuesta es que las infecciones con 

helmintos inducen la producción de células T con funciones inmunorregulatorias capaces 

de suprimir las reacciones alérgicas (podría ser que los helmintos activen la inmunidad 

innata a través de TLR 2 y consecuentemente generen una respuesta Th1 contra-regulatoria 

de la Th2)
142

. En base a estas observaciones ha comenzado a planificarse el primer ensayo 

clínico para el tratamiento de las enfermedades alérgicas y para su prevención mediante el 

empleo de estos parásitos, o algunos de sus derivados. Entre los candidatos se encuentran 

el Necator americanus
143

 y el Trichuris suis que infecta los cerdos y ha demostrado ser 

efectivo y seguro en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria gastrointestinal
144,145

. Es 

necesario identificar cuales son los componentes de estos parásitos involucrados en los 

efectos antialérgicos. Sin embargo, quedan muchos puntos que deben ser considerados, 

como los efectos adversos que el uso de productos derivados de helmintos podrían 

ocasionar (inmunosupresión general, efectos tóxicos, reacciones anafilácticas, reactividad 

cruzada entre los alergenos y los productos de los parásitos). Esta terapia debería sea mas 

segura, rentable y eficaz que las terapias que existen en la practica actual para ser 

implementada, con lo cual aún queda mucho por investigar y discutir en este tema. 

Otras estrategias utilizadas para prevenir o para inducir una desensibilización contra 

el alergeno de interés, involucran el uso de microorganismos. Por ej. se ha observado que 

la administración de Lactococcus lactis modificado genéticamente para producir 

-Lactoglobulina
146

 (-Lg), uno de los alergenos mayores de la leche de vaca; o como se 

mencionó anteriormente IL-10
138

, tendrían un efecto protectivo en la inducción de modelos 

animales de alergia alimentaria. Li y col
147

 evaluaron la eficacia de la desensibilización por 

vía subcutánea de Listeria monocytogenes inactivada por calor, encontrando que la misma 
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podía reducir la severidad de los signos de anafilaxia observados en ratones sensibilizados 

con proteínas de maní. En un trabajo de Eigenmann y col.
148

 evaluaron el uso de dos cepas 

no virulentas de Salmonella typhimurium para inducir la inmunomodulación de la 

respuesta inmune en un modelo murino de alergia alimentaria. La administración de las 

bacterias atenuadas por vía intragástrica previo a la sensibilización indujo un descenso en 

la producción de IgE e IgG1 específicas para el alergeno, correlacionando esta inhibición 

con la atenuación de los signos de anafilaxia. Wu y col.
149

 también pudieron ver que la 

administración por vía oral de una cepa atenuada de Salmonella typhimurium suprimía 

significativamente la inflamación de las vías aéreas y la respuesta inmune Th2 en un 

modelo murino de asma. También se ha visto que algunas Mycobacterias tienen 

propiedades inmunomodulatorias, pudiéndose utilizar en la prevención y el tratamiento de 

las enfermedades alérgicas en modelos animales
150

. En este sentido varios estudios 

demuestran que el Mycobacterium bovis Bacillus Calmette-Guérin pueden inhibir
151

 o 

prevenir
151,152

 el desarrollo de respuestas inmunes Th2 en modelos murinos de asma.  

Uno de los tratamientos más prometedores como estrategia para una inmunoterapia 

Ag-específica, consiste en el uso patrones moleculares asociados a patógenos, como por ej. 

motivos CpG bacterianos. La aplicación de los mismos junto con el Ag, antes o durante la 

sensibilización, puede inducir un cambio en el perfil de respuesta de Th2 a Th1
153,154

. Este 

tipo de terapia mostró ser útil en diversos protocolos. En un estudio
155

, se inmunizaron 

ratones con CpG unido a un Ag de maní por vía intranasal, luego fueron sensibilizados por 

vía ig con el mismo alergeno, observándose una reducción en los síntomas y los niveles de 

histamina. Resultados similares se han obtenido en un modelo de alergia a -galactosidasa, 

cuando la inyección del CpG se realizó por vía intradérmica
156

. 

 

 

7.- ALERGIA A PROTEINAS DE SOJA: REACTIVIDAD CRUZADA 

 

La soja (Glycine max) es en la actualidad la principal fuente de proteínas y aceites del 

mundo (en el 2008 el consumo de soja alcanzó el 68% de las proteínas totales 

consumidas
157

). Las proteínas de soja son ampliamente utilizadas en productos 

alimenticios debido a sus excelentes propiedades funcionales y nutricionales, tales como la 
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solubilidad, formación de espumas, emulsificación, gelificación, y su alto contenido de 

aminoácidos esenciales. Además, la soja se utiliza también en la actualidad en la industria 

farmacéutica y cosmética, entre otras. Uno de los principales obstáculos que limitan el uso 

de productos a base de soja es la presencia de proteínas alergénicas, ya que se trata de uno 

de los principales alergenos alimentarios (está incluida en el grupo de los ocho alimentos 

responsables de ocasionar el 90 % de las alergias alimentarias en niños
24,48

) 

 

 

7. a- Proteínas de soja. Generalidades 

 

La soja pertenece a la familia de las leguminosas. Es particularmente rica en 

proteínas con alto valor biológico y por lo tanto actualmente constituye un componente 

importante en nuestra dieta. La facilidad de su cultivo y su elevado valor comercial ha 

determinado que Argentina sea el tercer productor mundial de soja.  

Las proteínas presentes en las semillas de soja pertenecen a tres grupos según su 

función: las de reserva, las estructurales y las proteínas biológicamente activas. Las 

primeras son las mayoritarias, su función es servir como fuente de carbono y nitrógeno 

para el crecimiento y desarrollo de la semilla durante la germinación. Las proteínas 

biológicamente activas son distintas enzimas, como inhibidor de tripsina, lipoxigenasa, 

hemaglutinina, β-glucosidasa, β -amilasa, citocromo c, fosfatasa. 

Las proteínas de las semillas pueden clasificarse según distintos criterios: 

 

-solubilidad en agua: aproximadamente el 90% de las proteínas son globulinas 

solubles en soluciones salinas, mientras que el 10% restante son albúminas solubles en 

agua
158

.  

-coeficiente de sedimentación de Svedberg: mediante  técnicas de ultracentrifugación 

las globulinas de soja pueden clasificarse en 4 fracciones: 2S, 7S, 11S y 15S
159,160

. En cada 

una de estas fracciones podemos encontrar distintas proteínas.  

-reactividad inmunoquímica: mediante inmunoensayos empleando antisueros 

específicos podemos clasificar las proteínas  de semillas en glicinina, α-conglicinina, β-

conglicinina y γ-conglicinina
161

. 
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La fracción 2S (8-22 % de la proteína soluble) corresponde a la α-conglicinina. En la 

fracción 7S (corresponde al 35 % de la proteína soluble) podemos encontrar a la β-

conglicinina, la γ-conglicinina y la globulina 7S básica. La fracción 11S (31-52 % de la 

proteína soluble de soja) está compuesta principalmente por la glicinina y suele 

denominarse globulina 11S. La fracción 15S (5% de la proteína extraíble total) no se ha 

caracterizado exhaustivamente y se considera que está formada por polímeros de otras 

proteínas de soja (tabla 2). Por lo tanto las globulinas mayoritarias en las semillas son las 

fracciones 7S y 11S. 

 

Tabla 2: Clasificación de las globulinas de soja 

Fracción 

(según coeficiente de 

sedimentación) 

Fracción 

(según inmunoquímica) 
Proteína 

total (%) 
Componentes principales 

Peso molecular 

(kDa) 

2S α-conglicinina 8 a 22 Inhibidores de tripsina 

Citocromo C 

8; 21.5 

12 

 

7S 

β-conglicinina 

γ-conglicinina 

globulina 7S básica 

 

35 

Hemaglutininas 

Lipooxigenasas 

β-Amilasas 

Globulina 7S 

110 

102 

61,7 

180-210 

11S glicinina 31 Globulina 11S 300-380 

15S --- 11 - 600 

 

Las proteínas de soja fueron incorporadas como proteínas alimentarias en humanos 

desde los inicios del siglo XX
162

 y como reemplazo de la leche de vaca 20 años más 

tarde
163

. Actualmente y por al elevado valor nutritivo de las mismas, se emplean formulas a 

base de proteínas de soja desde los primeros años de vida en distintos países. Las proteínas 

de soja presentan menor contenido de aminoácidos con nitrógeno y en carnitina respecto a 

las proteínas de la leche de vaca, por lo cual para asegurar un adecuado crecimiento es 

necesario incluir suplementos de metionina y L-carnitina
164

. Pero lo más importante, y a 

tener en cuenta al momento de indicarlas, es su alto contenido de fitoestrógenos o 

isoflavonas, aluminio y fitatos. Esto ha restringido su empleo a casos en que sean 

estrictamente necesarias
165

.  

En el caso de pacientes con ALV es frecuente el empleo de fórmulas a base de soja 

como reemplazo dietario para prevenir reacciones alérgicas, sin embargo, actualmente se 

ha desestimado el uso de las mismas
83,166

. Previo a la introducción en el mercado de 
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hidrolizados proteicos de leche de vaca, las fórmulas a base de soja fueron la única opción 

para niños alérgicos a leche de vaca. Sin embargo, se ha descripto que entre un 15-45% de 

los pacientes alérgicos a leche bovina muestran una intolerancia a proteínas de soja, aun 

sin haber sido previamente expuesto a proteínas de soja
84,86,87,167,168

. Inclusive, la gran 

exposición en los últimos años a proteínas de soja ha determinado una gran sensibilización 

a estas proteínas, con el consiguiente aumento en el número de pacientes alérgicos a la 

soja. Un problema adicional de la alimentación con proteínas de soja es la sensibilización 

cruzada con el maní. Se han descripto alergenos de reactividad cruzada entre ambos 

sistemas, lo cual puede determinar que ciertos pacientes sensibilizados a la soja desarrollen 

reacciones severas al ingerir maní
169

. En el año 2010 se concluyó el trabajo denomina 

DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action Against Cow's Milk Allergy)
21

 en el que 

se desestima la indicación de fórmulas con proteínas de soja en niños alérgicos, antes de 

los 6 meses de edad. 

 

 

7. b- Alergia a proteínas de soja 

 

Desde la década de los 80 se ha descripto la frecuente aparición de reacciones 

alérgicas producidas por alergenos presentes en la soja. Esto puede deberse al gran 

consumo por parte de la población general, inicialmente en Asia y USA, pero luego 

extendido a países europeos, y actualmente al resto del mundo. En la actualidad los 

productos de soja son ampliamente utilizados en la industria alimenticia por sus diversas y 

valiosas propiedades funcionales (ya mencionadas previamente), por lo cual se lo consume 

como aceite, harina, “leche”, productos fermentados, etc. Además el bajo costo que 

implica su producción, comparado con otras fuentes proteicas, ha determinado que se 

emplee en una gran variedad de productos procesados: alimenticios (productos cárnicos, 

salsas, panificados, etc.), cosméticos, y otras aplicaciones industriales. Este contexto ha 

determinado que gran parte de la población en general esté expuesta a proteínas de soja.  

Como se mencionó anteriormente desde hace aproximadamente 3 décadas la 

literatura internacional
37,170

 refleja la aparición de un alergeno alimentario a tener en 

cuenta. Sin embargo, no existe información epidemiológica concluyente y se estima que la 
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alergia a soja se observa principalmente en niños con dermatitis atópica
171

. Se ha estimado 

una prevalencia de 0,3 a 0,4 % en la población general
158

, de 6 % en los niños atópicos y 

de un 14 % en los niños con alergia a leche de vaca
172

. Se considera un alergeno 

importante en adultos (aunque no existen datos de prevalencia), como aeroalergeno en 

zonas rurales y urbanas donde se cultiva esta leguminosa y la población vive en zonas 

aledañas a los silos de almacenamiento
173

.  

Las semillas de soja tienen aproximadamente un 37% en proteínas. Se  han 

caracterizado más de 50 proteínas, de las cuales aproximadamente 20 han sido descriptas 

como alergenos (www.allergome.org). Muchos de estos alergenos han sido clonados y se 

dispone de los mismos en forma recombinante. Esto ha permitido contar con valiosa 

información sobre su conformación, mapeo de epitopes, propiedades biológicas, etc. Sin 

embargo, la información sobre su relevancia clínica en pruebas de desafío oral es escasa, lo 

cual dificulta interpretar los datos hallados in vitro. Por otro lado, la soja ha sido incluida 

en el listado que la FDA y la Unión Europea ha elaborado sobre los 8 alimentos que 

producen el 90% de las alergias alimentarias en el mundo.  

El uso ampliamente difundido de la soja y su incorporación en alimentos procesados 

representa una peligrosa fuente de alergenos ocultos. Por esto su eliminación de la dieta es 

compleja, situación que se ve agravada cuando el etiquetado de los alimentos, como en 

muchos países, implica el rotulado de los alergenos presentes en los componentes, pero no 

de los alergenos ocultos en los ingredientes que lo componen
174

.  

Las manifestaciones clínicas de la alergia a soja pueden variar desde leves a 

severas
175,176

, pudiéndose presentar como dermatitis atópica, asma o diarrea y dolor 

abdominal. Sin embargo, no se han descripto reacciones severas como consecuencia del 

desafío oral en DBPCFC
177

.  

Los alergenos de la soja han sido clasificados como aeroalergenos o alergenos 

alimentarios. Los primeros han sido descriptos desde hace varias décadas
178

; la 

sensibilización se produce por vía inhalatoria y son responsables de inducir reacciones 

asmáticas. Se los considera importantes causantes de asma ocupacional
179

 y se encuentran 

principalmente en la cáscara de la semilla
170,173

. Los alergenos alimentarios se encuentran 

en el cuerpo de la semilla y su importancia como alergenos parece residir en la reactividad 

cruzada con otros alergenos relacionados filogenéticamente, como maní y abedul
45,180,181

, y 

no relacionados como leche de vaca
167,168

. Por lo tanto, a pesar que existe la alergia a soja 

http://www.allergome.org/
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primaria, se considera que una gran proporción de pacientes alérgicos a la soja presentan 

una sensibilización primaria a maní, abedul o leche de vaca. Asimismo es importante 

mencionar que en 2-29% de pacientes con asma, la sensibilización se produce por 

ingestión de los alergenos. 

En la Argentina se ha producido en las ultimas dos décadas, un crecimiento 

significativo y sostenido del cultivo de soja, así como del desarrollo de los medios para el 

transporte, almacenamiento, procesamiento y comercialización de los granos. Esto ha 

ocasionado un importante aumento en el número de individuos expuestos a antígenos 

provenientes de la soja, que se traduce en una mayor sensibilización con el consiguiente 

desencadenamiento de síntomas respiratorios en individuos atópicos al estar expuestos a 

sus alergenos
182,69

. A pesar que se han descripto aproximadamente 20 alergenos en la soja, 

la IUIS ha aceptado oficialmente como alergenos solo 6 proteínas (Gly m 1, Gly m 2, Gly 

m 3, Gly m 4, Gly m 5 y Gly m 6), lo cual refleja un escaso conocimiento de las 

propiedades alergénicas de sus proteínas
181

. Numerosos trabajos demuestran que existe un 

patrón IgE de reconocimiento de los alergenos muy diverso, siendo en muchos casos 

dificultoso identificar el alergeno principal
183

. Se ha descripto a los principales alergenos 

de la soja en las globulinas 7S y 11S.  

La alergia a leche bovina es la principal alergia alimentaria en el mundo
41

, siendo en 

nuestro país un problema creciente que en los últimos años ha cobrado una inusitada 

importancia. Desde el punto de vista terapéutico, como ya se ha mencionado, el único 

tratamiento efectivo es la eliminación del alergeno de la dieta y, dependiendo de la edad 

del paciente, su reemplazo por una fuente proteica que asegure un adecuado crecimiento. 

En nuestro país la alergia a soja ha adquirido trascendencia en los últimos años debido a la 

utilización de formulas a base de soja como sustitutos de la leche bovina, por su menor 

costo, aceptable palatibilidad y disponibilidad comercial. También es importante la 

incorporación de proteínas de soja en una amplia variedad de alimentos procesados
167

. Se 

ha observado que estos pacientes no toleran las fórmulas de soja, aún sin estar previamente 

sensibilizados a sus proteínas. Nuestro grupo ha trabajo desde hace varios años en este 

problema, y luego de descartar la posible contaminación o adulteración con proteínas 

bovinas de estas fórmulas disponibles en el mercado local, hemos identificado y 

caracterizado alergenos de soja de reactividad cruzada con caseínas de origen bovino. 

Inicialmente se identificó una globulina 11S (A5A4B3) no descripta como alergeno de la 
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soja, y posteriormente a la subunidad α de la β-conglicinina (globulina 7S) como alergenos 

de reactividad cruzada. Recientemente hemos identificado a P34 (alergeno principal de la 

soja, globulina 7S) como un nuevo alergeno de reactividad cruzada
167,168,184

. Estos 

resultados inmunoquímicos permitirían explicar la intolerancia clínica observada en niños 

alérgicos a la leche de vaca que son tratados con fórmulas a base de soja. Sin embargo, 

resta aún confirmar la relevancia clínica de estos hallazgos. Hemos planteado el empleo de 

un modelo de alergia alimentaria a leche bovina en ratones para estudiar in vivo la 

importancia de la reactividad cruzada detectada in vitro. La importancia de aplicar este tipo 

de modelos animales es que se puede controlar la sensibilización. En este caso, animales 

sensibilizados a proteínas de leche de vaca son desafiados oralmente con proteínas de soja 

y se analiza la aparición inmediata de signos clínicos, la presencia de anticuerpos IgE, IgG 

o linfocitos T con capacidad de reconocimiento de alergenos de la soja. Esto junto a las 

pruebas cutáneas inducidas por alergenos de soja constituyen evidencias inequívocas de la 

importancia biológica de los epitopes B y T de reactividad cruzada entre estos sistemas 

proteicos no relacionados filogeneticamente. Este tipo de estudios empleando modelos 

animales son muy importantes para obtener datos preliminares sin tener que recurrir a 

pacientes y poner en riesgo la salud de los mismos. 
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1- PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE EXTRACTOS PROTEICOS: 

 

Proteínas de leche de vaca (PLV): Para la preparación de los extractos proteicos acuosos 

se utilizó leche descremada en polvo de origen comercial (Molico o Svelty, Nestle). Se 

prepararon soluciones de distinta concentración según el método a emplear en PBS, buffer 

fosfato pH 7.4 o buffer bicarbonato pH 8.4. Se agitó hasta lograr la máxima disolución y se 

filtró. Las proteínas totales se cuantificaron según se describe más adelante.  

 

Proteínas de soja (PS): Para la preparación de los extractos proteicos se emplearon 

semillas de soja comerciales (Glycine max. L. Merr variedad Asgrow). Las semillas de soja 

se molieron y se disolvieron en una solución al 0.14 % p/v de NaHCO3 a 90ºC. Se 

homogeneizó con un homogeneizador ULTRATURRAX 20000, se enfrió hasta llegar a 

temperatura ambiente y se centrifugó a 5000 xg durante 20 minutos a 20ºC. Se descartó el 

precipitado y se volvió a centrifugar el sobrenadante a 14000 xg 15 minutos a 4ºC. Se 

extrajeron los lípidos con cloroformo durante 8 horas a 4ºC, utilizando una relación fase 

acuosa : cloroformo de 2:1. Finalmente la fase acuosa fue dializada durante toda la noche a 

4ºC contra agua bidestilada, utilizando una membrana de 2 kDa de punto de corte. Se 

cuantificaron las proteínas totales según se describe más adelante. Los extractos se 

conservaron a -20ºC hasta su utilización. 

 

Proteínas de Brucella abortus: A través de una colaboración con el grupo de la Dra. 

Juliana Cassataro (Laboratorio de Inmunogenética, Hospital de Clínicas, FMED-UBA) se 

emplearon las proteínas de membrana OMP-16 y OMP-19, obtenidas en forma 

recombinante a partir de bacterias E.coli BL21 (DE3) transformadas con la construcción 

pET-U-Omp16 o pET-U-Omp19, con restos de histidinas. Las proteínas recombinantes 

fueron expresadas, aisladas por sonicación y purificadas por cromatografía de afinidad 

empleando resinas de Ni-NTA. Estos componentes fueron detoxificados con Polimixina B, 

lográndose un conteniendo < 0,25 unidades de endotoxina /ug de proteína
185

, el cual fue 

determinado con el test de Limulus amebocyte
186

. Las proteínas se conservaron a -20ºC 

hasta su utilización. 
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Cuantificación de proteínas: La concentración de proteínas totales en los extractos 

crudos de soja, de leche de vaca y en las fracciones de proteínas recombinantes purificadas 

se determinó por micrométodo de Lowry
187

 ó mediante el método de ácido Bicinconínico 

(Pierce BCA Protein Assay), empleando seroalbúmina bovina como estándar de proteínas 

para la curva de calibración en ambos casos. 

 

 

2- PLANES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

A fin de obtener las condiciones experimentales adecuadas que permitieran lograr 

una activación inmunológica compatible con una respuesta inmune Th2 en ratones, se 

realizaron distintos planes de inmunización. Un esquema general del mismo puede 

observarse en la figura 1. Este esquema consta de tres etapas: 

 

I.  SENSIBILIZACIÓN 

II.  DESAFÍO ORAL 

III.  EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE 

 

 
Figura 1: Esquema general de trabajo seguido durante los distintos planes de inmunización de los ratones. 

 

 

 

 

Tiempo

SENSIBILIZACIÓN  DESAFÍO ORAL

Administración de: Antígeno/Adyuvante
Administración 
del Antígeno

Toma de muestras de distinto origen

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE
Tiempo

SENSIBILIZACIÓN  DESAFÍO ORAL

Administración de: Antígeno/Adyuvante
Administración 
del Antígeno

Toma de muestras de distinto origen

EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE



 

Materiales y Métodos 
 

 59 

I.  SENSIBILIZACIÓN 

 

Para la optimización de la primera etapa del esquema mostrado se evaluaron las 

siguientes variables: 

 Ratones: Se utilizaron ratones hembras de entre 4 y 6 semanas de edad de las 

cepas: BALB/c, BALB/c-nude. 

 Antígenos: proteínas de leche de vaca (PLV), leche de soja y Ovo albúmina 

(OVA). Las concentraciones proteicas empleadas variaron dependiendo de la vía de 

administración empleada. 

 Adyuvantes: Hidróxido de Aluminio (Al(OH)3), Adyuvante de Freund Completo 

(AFC), e Incompleto (AFI), Toxina Colérica (TC), y Lipopolisacáridos de 

Escherichia coli 026:B6 (LPS) (Sigma). 

 Vías de administración: intragástrica (ig), intraperitoneal (ip), subcutánea (sc), 

intranasal (in), intradérmica (id) y endovenosa (ev). 

 Frecuencia de administración: dependiendo de la vía de administración utilizada 

y de la sustancia administrada (antígeno sólo o con adyuvante) la frecuencia entre 

las inoculaciones varió entre 2 y 10 días.  

 

Los ratones de la cepa BALB/c y BALB/c-nude, fueron adquiridos con certificado de 

salubridad para gérmenes específicos en el bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinaria 

de la UNLP. 

Todos los animales fueron mantenidos en el Bioterio del LISIN con foto período 

natural, en ambiente con temperatura de entre 18ºC y 24ºC, con disponibilidad de agua y 

alimento estériles ad limitum. El alimento balanceado usado (Cooperación, para rata y 

ratón, Cooperativas Argentinas) poseía proteína bruta (mínimo) 10%, extracto etéreo 

(mínimo) 5%, fibra cruda (máximo) 6%, minerales totales (máximo) 10%, Calcio 1,3%, 

Fósforo (disponible) 0,8%, humedad (máxima) 12%. Este alimento no contenía en su 

composición proteínas de leche de vaca. 

 

Los ratones fueron sensibilizados en los sucesivos experimentos utilizando distintas 

vías para su inoculación en función del adyuvante a utilizar.  
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Cuando se utilizó TC como adyuvante, la vía elegida para realizar la sensibilización 

fue la ig. De esta manera, mediante una sonda metálica, se administró el antígeno y/o el 

adyuvante (dependiendo de que lote de animales se tratase) directamente en el estómago de 

los animales. Al utilizar esta vía de inoculación se tomaron los siguientes recaudos: 

 

* Los animales fueron dejados sin alimento durante las 2 horas previas al 

experimento 

* Treinta minutos antes de la sensibilización se le administró a cada ratón 200 µl 

de una solución de NaHCO3 al 3 % con el fin de disminuir la acidez estomacal. 

* Todas las soluciones se prepararon utilizando como buffer NaHCO3 al 3 %. 

 

Al utilizar como adyuvantes Hidróxido de Aluminio, AFC, o AFI la vía de 

administración fue la ip. El antígeno y/o el adyuvante fueron inoculados en la cavidad 

abdominal utilizando una aguja de 20 G. Para minimizar la posibilidad de causar lesiones 

en los órganos de la cavidad peritoneal los animales fueron inclinados a fin de favorecer el 

desplazamiento del paquete intestinal en dirección a la cabeza.  

La inoculación por vía sc se realizó en el lomo de los animales utilizando una aguja 

de 20 G. Para la administración in, se depositaron con una pipeta automática iguales 

volúmenes de la solución conteniendo el antígeno y/o el adyuvante en cada narina de los 

animales. La inyección por vía iv se realizó en una de las venas de la cola utilizando una 

aguja de 25 G. Para realizar esta intervención los animales se inmovilizaron utilizando una 

trampa de confección casera. 

 

II. DESAFÍO ORAL  

 

Una vez concluido el plan de inmunización los animales fueron desafiados con el 

antígeno en cuestión con el fin de analizar los signos clínicos locales y sistémicos 

inducidos como consecuencia de la sensibilización previa. Para esto se les administró 

únicamente el antígeno por vía intragástrica utilizando una sonda metálica. 

Los síntomas clínicos indicadores de la inducción de reacciones IgE-mediadas 

aparecen entre los 15 a 30 minutos posteriores a la ingestión del antígeno y alcanzan un 

pico aproximadamente 45 minutos después de la aparición del primer síntoma. Los 
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animales fueron observados durante la hora y media siguiente al desafío oral. Como se 

describe mas adelante a cada signo clínico se le asignó un score clínico por distintos 

observadores a modo doble ciego, de manera de semi-cuantificar la respuesta clínica al 

desafío oral. 

 

III. EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE 

 

A lo largo del plan de inmunización se tomaron muestras de diverso tipo (plasma, 

suero, órganos) y a distintos tiempos en función del parámetro a analizar. Para evaluar 

diferentes aspectos de la respuesta inmune se aplicaron distinto tipo de ensayos: 

 

a- Pruebas in vivo 

 Análisis de los signos clínicos inducidos post-desafío oral 

 Prueba cutánea (PC) 

 Prueba de transferencia cutánea pasiva (TCP) 

 Prueba de Hipersensibilidad retardada (DTH) 

 

b- Pruebas in vitro 

 Evaluación de la respuesta inmune humoral: se midieron los niveles séricos de 

anticuerpos totales y específicos para PLV de distintitos isotipos por medio de ensayos 

inmunoenzimáticos (IgE total por ELISA de captura, IgE específica por EAST, e IgG1, 

IgG2a e IgG2b específicos por ELISA indirecto). 

 Cuantificación de parámetros séricos relacionados con anafilaxia: determinación 

de los niveles plasmáticos de histamina utilizando un ELISA competitivo. 

 Evaluación de la respuesta inmune celular: medida de la proliferación celular por 

incorporación de timidina tritiada en cultivos de esplenocitos. Cuantificación, por ELISA 

de captura de las citoquinas presentes en los sobrenadantes. 
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c- Análisis histológicos:  

 

Las muestras obtenidas a partir de distintos órganos (ganglio, bazo, hígado, pulmón, 

corazón, e intestino distal y proximal) fueron mantenidas en formol y sometidas a los 

procesos clásicos de inclusión en parafina y coloración con hematoxilina-eosina. Se evaluó 

principalmente la aparición de signos inflamatorios. 

 

2 a- Pruebas in vivo 

 

2 a-1) Análisis de los signos clínicos inducidos en el desafío oral 

 

Para la evaluación de los signos clínicos, se utilizó un “score” de síntomas, que 

consiste en asignar, de manera arbitraria, un puntaje a los signos clínicos observados de 

acuerdo a la intensidad de los mismos. Para esta tarea se contó con la colaboración de 

distintos observadores que en forma independiente y sin saber a que lote pertenecía cada 

animal, registraron los signos clínicos inducidos.  

De esta manera se asignaron los siguientes puntajes: 

 

Tabla 3: Escala de puntajes utilizada para evaluar la intensidad de los signos clínicos observados 

en el desafío oral. 
 

Puntaje    Signos clínicos observados 

0 sin síntomas 

1 rascado de nariz y cabeza y enrojecimiento alrededor de nariz y cabeza 

2 
hinchazón alrededor de ojos y boca, pelo erizado, baja actividad general y/o 

baja actividad con aumento de la frecuencia respiratoria 

3 respiración dificultosa, cianosis alrededor de la boca y cola 

4 inactividad posterior a un estímulo, convulsiones 

5 Muerte 

 

 

Se graficó el número de animales que presentaron cada uno de los valores del score, 

para todos los lotes. Por otro lado se sumaron los puntos otorgados a cada animal, y con 

estos valores se calculó el promedio y la DS para cada lote de animales. 
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2 a-2) Prueba cutánea  

 

Brevemente, esta prueba consiste en revelar la presencia de IgE específica unida a los 

receptores de alta afinidad en la superficie de los mastocitos de la piel. Se inocula el 

antígeno por vía sc y si es reconocido por anticuerpos IgE específicos en células 

sensibilizadas, se produce la activación de las mismas con la consiguiente liberación de los 

mediadores pro-inflamatorios presentes en sus gránulos. Este mecanismo se pone en 

evidencia mediante la administración iv de Azul de Evans que al llegar a la zona inflamada 

se extravasa e invade el tejido circundante, lo cual se traduce en una coloración azul de la 

piel. Este resultado es válido sólo si se observa la extravasación del colorante a los minutos 

de inoculado el Ag por vía sc e implica la inducción de un proceso inflamatorio mediado 

por IgE. 

Un día antes de la prueba los ratones fueron afeitados en sus flancos derecho e 

izquierdo. Posteriormente se inoculó en la zona afeitada por vía sc 50 µl de la solución del 

antígeno a evaluar, control negativo (solución fisiológica) o control positivo (histamina 

Alergo-Pharma). La cantidad de antígeno a utilizar se determinó por titulación, 

encontrándose que para este modelo 4 mg /ml de PLV era la concentración óptima que 

produce reacción positiva en animales sensibilizados, y negativa en los lotes control. 

Inmediatamente a la inoculación sc se procedió a la inyección iv de 100 µl de Azul de 

Evans. Se evaluaron distintas concentraciones de Azul de Evans (0,5 %; 0,25 %; 0,1 % en 

solución fisiológica) y se eligió la de 0,25 % como la óptima para visualizar la reacción 

inflamatoria (animales del lote sensibilización), sin que se observen falsos positivos en los 

animales del lote control. 

Luego de 15-45 minutos se observó la aparición de una roncha azul en la zona de 

inoculación que se consideró positiva cuando el tamaño de su diámetro fue mayor a 3 mm. 

En numerosas ocasiones se observó la coloración azul no sólo en la zona de inoculación 

sino también en zonas alejadas (orejas, hocico, boca, patas, etc.), lo cual se interpretó como 

una reacción inflamatoria sistémica. 
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2 a-3) Prueba de transferencia cutánea pasiva (TCP) o Anafilaxia cutánea pasiva 

(APC) 

 

Como control positivo, se utilizó un pool de sueros conteniendo niveles altos de IgE 

específica contra PLV, provenientes de ratones de la cepa BALB/c, sensibilizados 

utilizando Al(OH)3 como adyuvante. Como control negativo se utilizó un pool de suero de 

ratones sin sensibilizar. Los niveles séricos de IgE se determinaron como se detallará más 

adelante. 

Se inocularon por vía sc ratones BALB/c-nude (de la misma manera que se procedió 

para la prueba cutánea), con 50 µl de distintas diluciones del pool de sueros control (1:5; 

1:10; 1:50 y 1:100). Luego de 24 hs estos animales fueron inoculados iv con 100 µl de una 

solución del antígeno (100 ó 200 µg /100 µl /ratón) diluido en Azul de Evans al 0,25%.  

Estos ensayos permitieron encontrar las condiciones óptimas para realizar la TCP en 

animales de los lotes control o sensibilizados, la cual se describe a continuación: 

Ratones BALB/c sin sensibilizar fueron afeitados en sus flancos derecho e izquierdo, 

e inoculados por vía sc con 50 µl del suero a testificar diluido 1:5 en solución fisiológica. 

Este suero proviene de animales sensibilizados contra PLV o de los controles (ratones 

inoculados solamente con el antígeno o con el adyuvante, y ratones sin inocular). Luego de 

24 horas, se les inyectó por vía iv PLV (200 µg) diluidas en Azul de Evans al 0,25 % p/v 

(volumen final de 100µl). Observándose a los 15-45 minutos aproximadamente, cuando la 

reacción es positiva la aparición de color azul en la zona de la piel donde se inoculó el 

suero. Al igual que en la PC, en esta prueba también observamos en numerosas ocasiones 

la extravasación del colorante en zonas alejadas al sitio de inoculación sc (ya que 

dependiendo de la concentración de anticuerpos presentes suero inoculado, estos pueden 

difundir por todo la superficie de la piel). 

Una reacción positiva significa que el suero inyectado sc contiene anticuerpos que se 

unen a los receptores de alta afinidad en los mastocitos cutáneos, posteriormente el Ag 

inoculado por vía iv junto al colorante alcanza la zona de la piel y si es reconocido por la 

IgE y la misma es puenteada, se produce la activación celular, liberación del contenido de 

los gránulos del mastocito y la consiguiente extravasación del colorante. Si por el contrario 

se observa una reacción negativa significa que el suero no contiene IgE o que el Ag no es 

específico de la IgE.  
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Cabe aclarar que en el ratón, a diferencia de humanos, además de la IgE, la IgG1 

puede participar en la desgranulación de los mastocitos cutáneos inducida por el antígeno 

específico. Para diferenciar si esta reacción era producida por anticuerpos del isotipo IgE o 

IgG1, el suero de los ratones fue pre-calentado por 2 horas a 56°C para inhibir la capacidad 

de la IgE de unirse a su receptor específico. De esta manera podemos demostrar in vivo la 

existencia de IgE específica funcional en el suero de un animal cuando la APC se 

negativiza por efecto del calentamiento del suero. 

 

2 a-4) Prueba de hipersensibilidad retardada (DTH) 

 

Los ratones previamente sensibilizados fueron inoculados por vía id (almohadilla 

plantar) con 50 µl del antígeno de interés (20 µg de PLV) en una de sus patas traseras y 

con 50 µl de solución fisiológica en la otra, como control negativo. Pasadas 48/72 hs, se 

midió, empleando un calibre digital (precisión 0,01 mm), la altura y el ancho de la palma 

plantar trasera. Se calculó y graficó el incremento del pliegue cutáneo plantar en mm. 

Alternativamente, con estos valores se calculó el perímetro de la pata (aproximando el 

perímetro de un corte transversal de la pata a una elipse). Luego se calculó para cada ratón 

la diferencia entre los perímetros de la pata desafiada con el antígeno y la inoculada con 

solución fisiológica. Finalmente se graficó la media de estas diferencias para cada uno de 

los grupos. 

 

2 b- Técnicas in vitro: 

 

Estudio de la respuesta inmune humoral 

 

2 b-1) Determinación, por ELISA de captura, de IgE total en suero  

 

Para la determinación de la IgE total sérica se desarrolló un ELISA de captura 

utilizando dos anticuerpos monoclonales, de origen comercial, específicos para la cadena  

de ratón. 
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Se sensibilizaron placas de poliestireno (NUNC, Maxisorp) con 100 µl (0.2 µg /fosa 

diluido en buffer de sensibilización
†
) del anticuerpo monoclonal anti-IgE de ratón (BD 

Pharmigen), y se incubó 1 hora a 37ºC. Posteriormente se incubó con la solución de 

bloqueo (suero equino al 5% en solución fisiológica) durante 1 hora a 37ºC, luego con 100 

µl del suero de ratón (primer anticuerpo) diluido 1:20 con diluyente (suero equino al 3% en 

solución fisiológica) 1 hora a 37ºC, y a continuación con 100 µl del anticuerpo secundario 

(anticuerpo monoclonal anti-IgE de ratón biotinilado-BD Pharmigen, 0,2 µg /fosa diluido 

con el diluyente) durante 1 hora a 37ºC, y finalmente se incubó con 100 µl Streptavidina 

conjugada a peroxidasa (PIERCE, 1:1000) durante 30 minutos a 37ºC. Para el desarrollo de 

color se agregaron 100 µl de la solución de sustrato para peroxidasa, OPD-H2O2) y luego 

de 20 minutos se detuvo la reacción con 50 µl de H2SO4 2 N. Se medió densidad óptica 

(DO) a 490 nm empleando un lector de microplacas de ELISA Sirio S, SEAC. 

 

2 b-2) Determinación, por EAST, de IgE específica en suero  

 

Para la determinación de la IgE específica en el suero de los ratones, se emplearon 

discos de papel de filtro (Whatman Nº 540) activados con CNBr
188

. Para esto, se 

sumergieron 20 g de discos de papel de 5 mm de diámetro en una solución conteniendo 20 

g de BrCN en 500 ml de agua destilada, bajo campana. Se llevó a pH=10,5 con NaOH 1M. 

Luego se realizaron lavados sucesivos utilizando las siguientes soluciones: 

NaHCO3 0,005 M, agua destilada, acetona 25 %, acetona 50 %, acetona 75 %, y acetona 

100 %. Los discos de papel se secaron a temperatura ambiente y se guardaron a -20ºC 

hasta su utilización. 

Para la sensibilización de los papeles, éstos se incubaron durante toda la noche a 

temperatura ambiente con los diferentes extractos proteicos conteniendo 1 mg /ml de 

proteína en buffer 0,1 M Carbonato/Bicarbonato pH=8.5 según el método de Ceska
188

. 

Luego, fueron lavados con buffer de sensibilización y bloqueados con una solución 0.05 M 

de etanolamina en el mismo buffer, durante 2 horas a temperatura ambiente. Los papeles 

sensibilizados y bloqueados se guardan en la heladera en PBS con azida sódica hasta su 

utilización (no más de 1 mes). 

                                                 
†
 Para ver la composición de los buffers y soluciones utilizadas ir al Apéndice 
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Se incubó cada disco sensibilizado y bloqueado, con 50 µl de suero de ratón sin 

diluir, durante 16 horas a 4ºC. Luego de realizar los lavados, los papeles se incubaron con 

50 µl del anticuerpo monoclonal anti-IgE de ratón biotinilado (BD Pharmigen), llevado a 

una concentración de 2 µg /ml con diluyente para EAST, durante 5 horas a 4ºC. Se lavaron 

los discos nuevamente y se incubaron con avidina conjugada a fosfatasa alcalina (SIGMA, 

1:1000) durante 30 minutos a 37ºC. Finalmente se agregó la solución de sustrato para 

fosfatasa alcalina (p-nitrofenil fosfato), deteniéndose la reacción 20 minutos más tarde con 

100 µl de EDTA 0.1 M. Se midió la absorbancia a 405 nm en el lector de microplacas 

(Sirio S, SEAC). 

 

2 b-3) Determinación, por ELISA indirecto, de IgG1, IgG2a e IgG2b específicas 

en suero  

 

Se sensibilizaron placas de poliestireno (NUNC, Maxisorp) con 1 µg /fosa de PLV 

diluida en buffer de sensibilización. Se incubó con solución de bloqueo (suero equino al 

5% en PBS) y luego se agregaron 100 µl de los sueros a analizar diluidos 1:200 en 

diluyente incubándose durante 1 hora a 37ºC. Luego se adicionaron 100 l del antisuero 

anti-isotipo específico de ratón obtenido en oveja (Dako, 1:2000), durante 1 hora a 37ºC, y 

finalmente se incubó con un antisuero anti γ-globulina de oveja conjugado a peroxidasa 

(Jackson, 1:10000, 100 l) durante 1 hora a 37ºC. Se agregaron 100 µl de solución de 

sustrato para peroxidasa (OPD-H2O2) y se detuvo la reacción con 50 µl de H2SO4  2 N. Se 

midió densidad óptica a 490 nm con el lector de microplacas. 

 

2 b-4) Determinación de los niveles plasmáticos de histamina por ELISA 

 

Treinta minutos después del desafío oral, se recolectó sangre en tubos conteniendo  

20 µl de heparina sódica (5000 U por ml, Abbott) diluida 1/5 en solución fisiológica. Las 

muestras luego de extraídas se mantuvieron a 4 ºC y separándose el plasma dentro de los 

30 minutos posteriores. El mismo se guardó a –20°C hasta su utilización. 

Para la medición de los niveles plasmáticos de histamina se utilizó un Kit comercial 

(Veratox, de Neogen Corp.), que consiste en un ELISA competitivo. 
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Se mezclaron 100 µl de las muestras de plasma o de los controles (0, 2.5, 5, 10, 20 y 

50 ppm de histamina), con 100 µl del conjugado (histamina conjugada con Horseradish 

Peroxidase (HRP)). Se tomaron 100 µl de la mezcla y se adicionaron a los pocillos con el 

anticuerpo anti-histamina unido. Los pocillos fueron incubados 10 minutos a temperatura 

ambiente, transcurrido este tiempo se realizaron los lavados. Luego se agregaron 100 µl del 

sustrato cromógeno provisto por el fabricante, se dejo proceder la reacción durante 10 

minutos a temperatura ambiente, pasados los cuales se agregaron 100 µl de la solución de 

parada también provista por el fabricante. Se midió DO a 620 nm utilizando el lector de 

microplacas. 

 

Estudio de la respuesta inmune celular 

 

2 b-5) Medida de la proliferación antígeno-especifica de esplenocitos 

 

Se obtuvo el bazo de los ratones sensibilizados o controles, y luego de su 

disgregación se preparó una suspensión celular de manera de tener 2 x 10
5
 células por fosa. 

Se incubó en medio RPMI 1640 (JRH BIOSCIENCE) con 50 U /ml de Penicilina (Bagó) y 

50 μg /ml de Estreptomicina (Bagó), y suplementado con suero fetal bovino (Gibco) al 

10 %, a 37ºC en atmósfera controlada (5% de CO2). Cada condición se analizó por 

triplicado. 

Para optimizar el ensayo se probaron distintas concentraciones de PLV 

(1000 μg /ml), caseína (200 μg /ml), β-lactoglobulina (200 μg /ml), o extracto de proteínas 

de soja (4500 μg /ml) (entre paréntesis se indican las concentraciones óptimas). 

Como controles negativos se emplearon esplenocitos de ratones de los lotes control o 

cultivados sólo con RPMI suplementado, mientras que el control positivo fue realizado en 

presencia de ConA (Sigma, 5 μg /ml), que también fue titulada. Los cultivos en presencia 

de los distintos Ag se incubaron durante 6 días, mientras que el control con Con A se 

incubó durante 2 días. Dieciocho horas antes de la lectura se agregó a cada fosa la 

timidina H
3
 (Perkin Elmer, 1 µCi /por fosa de cultivo). Se cuantificó la proliferación 

celular a través de la medida de incorporación de marca radioactiva, para lo cual se 

cosecharon las células, se lisaron, lavaron y filtraron empleando una membrana de nylon. 

Finalmente se colocó el disco de nylon conteniendo el DNA de cada fosa de cultivo en 
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líquido de centelleo y se empleó un contador de centelleo (Perkin Elmer Tri Carb 2810 

TR) para medir las emisiones-. 

 

2 b-6) Medida de los niveles de citoquinas en los sobrenadantes de cultivo de los 

esplenocitos 

 

A partir de las suspensiones celulares obtenidas de bazo, se incubaron en medio 

RPMI 1640 (JRH BIOSCIENCE) con 50 U /ml de Penicilina (Bagó) y 50 μg /ml de 

Estreptomicina (Bagó) suplementado con suero fetal bovino (Gibco) al 10 %, a razón de 4 

x 10
6
 células por fosa en un volumen final de 1 ml. Se cultivaron a 37º C bajo atmósfera 

controlada (CO2 al 5%), en presencia del antígeno (las cantidades de antígeno son las 

mismas que las mencionadas en el ensayo de proliferación), o en medio RPMI solamente 

(control negativo) durante 72 horas; o en presencia de ConA (Sigma, 5 μg /ml) durante 48 

horas (control positivo). 

Se tomaron los sobrenadantes de cultivo y se cuantificaron las citoquinas secretadas 

utilizando un ELISA de captura comercial. Se cuantificaron los niveles de IL-5 

(Invitrogen), IFN- γ (Invitrogen) e IL-13 (R&D Systems), siguiendo las instrucciones 

indicadas por el fabricante. 

Para la cuantificación de IL-5 e I IFN-γ se sensibilizaron placas de poliestireno 

(NUNC, Maxisorp) con 100 μl de anticuerpo anti-IL-5 de ratón, o anti-IFN-γ de ratón 

(1 μg /ml para ambas), diluidos en buffer sensibilización, durante toda la noche a 4ºC. Las 

fosas se bloquearon con la solución de diluyente durante 1 hora a temperatura ambiente y 

se incubaron con 100 μl de las diluciones de los estándares o de las muestras, junto con 

50 μl del anticuerpo secundario específico (anti-IL-5 de ratón biotinilado, 0.1 μg /ml; o 

anti- IFN-γ de ratón biotinilado, 0.125 μg /ml, diluidos en la solución de diluyente), 

durante toda la noche a 4ºC. Luego se incubaron con 100 µl de streptavidina conjugada a 

peroxidasa (0.15 μg /ml), durante 45 minutos a temperatura ambiente. Finalmente se 

agregó la solución de sustrato/cromógeno (OPD-H2O2) y se detuvo la reacción con 50 µl 

de H2SO4 2 N. Se midió DO a 490 nm en el lector de microplacas. 

Para la cuantificación de la IL-13, se sensibilizaron placas de poliestireno (NUNC, 

Maxisorp) con 100 μl del anticuerpo anti-IL-13 de ratón obtenido en rata (4 mg /ml en 
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buffer PBS) durante toda la noche a temperatura ambiente. Se bloquearon con 300 µl de 

solución diluyente 1 hora a temperatura ambiente. Luego se agregaron 100 µl de las 

distintas diluciones de los estándares o de las muestras y se incubaron 2 horas a 

temperatura ambiente. Posteriormente se incubaron durante 2 horas a temperatura 

ambiente con 100 µl del suero de cabra anti-IL 13 de ratón biotinilado (200 ng /ml), y con 

streptavidina conjugada a peroxidada (1:200) durante 20 minutos a temperatura ambiente. 

Se agregó el sustrato para peroxidasa y luego de detener la reacción se midió DO a 450 

nm. 

 

 

3- ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

 

Para el procesamiento estadístico de los datos se utilizó el programa GraphPad Prism 

versión 5.00 para Windows, GraphPad Software, San Diego California USA, 

www.graphpad.com. Se utilizaron los siguientes tests: One-way ANOVA, Two-way 

ANOVA, y Test de Student. 

Contamos además con la colaboración de la Lic. María Inés Urrutia, del CeSPI, 

Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, para el asesoramiento y procesamiento estadístico de 

los resultados obtenidos.  

 

http://www.graphpad.com/
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Capitulo I 

 

1.- EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE ANTI-PLV OBTENIDA EN 

RATONES DE LA CEPA BALB/C 

 

1.1.- PLAN DE INMUNIZACIÓN UTILIZANDO Al(OH)3 

  

Teniendo en cuenta las cualidades del Al(OH)3 como adyuvante pro-Th2, se evaluó la 

capacidad del mismo para inducir una respuesta IgE-mediada contra PLV en ratones de la 

cepa BALB/c. 

Los ratones de 5 semanas de edad fueron agrupados en distintos lotes: lote de 

animales sensibilizados (inoculados con el antígeno y el adyuvante), lotes control 

(inoculados solamente con el adyuvante, o con PLV). 

Se realizaron varias inoculaciones por vía intraperitoneal, seguidas por el desafío oral 

a través de la administración de PLV por vía intragástrica, como se observa en el siguiente 

esquema:  

 

 

Esquema 1 

Días 0, 10 y 20: se inocularon por ratón 

15 µg de  PLV  +  1 mg de Al(OH)3, el día 0; y 15 µg de PLV  +  0.5 mg de Al(OH)3, los días 10 y 20, 

para el lote de animales denominado SENSIBILIZACIÓN. 

1 mg de Al(OH)3, el día 0; y 0.5 mg de Al(OH)3, los días 10 y 20, para el lote de animales denominado 

CONTROL DE ADYUVANTE. 
15 µg de PLV para el lote de animales denominado CONTROL DE ANTÍGENO. 

Días 27 y 29: desafío oral: administración de 30 mg de PLV. 

 

 

Caracterización de la respuesta inmune  

 

1.1. a- Pruebas in vitro 

Inoculación ip: proteína/adyuvante Desafío oral 

  Día 0       Día 10        Día 20    Días 27 y 29 
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 Detección de anticuerpos séricos 

 

Se analizaron las muestras de suero obtenidas a lo largo del experimento para la 

detección de anticuerpos totales y específicos de distinto isotipo contra PLV, con el fin de 

emplearlos como parámetros de una respuesta inmune Th1 o Th2. 

En la figura 1 se muestran los resultados de IgE total correspondientes a un plan de 

sensibilización representativo de los distintos que se realizaron en las mismas condiciones 

experimentales. Pueden observarse los resultados individuales obtenidos para cada uno de 

los animales del lote denominado sensibilización (a), del lote control de adyuvante (b), y 

del lote control de antígeno (c). En la figura 1 d, se grafican los valores promedios con las 

desviaciones estándar, obtenidos para cada grupo, y como puede observarse se alcanzan 

niveles de IgE total sérica estadísticamente diferentes al comparar los animales del grupo 

sensibilizado y los de los grupo control tanto para el día 30 como para el día 53 (p < 0,001). 

En el lote control de adyuvante se observa una gran variabilidad en los valores obtenidos a 

lo largo del experimento (figura 1 b), y si bien se observa que en algunos animales 

aumentan los niveles de IgE total, este aumento no es significativo para el día 30 o el 53 

respecto al día 0. En el grupo sensibilizado si se observa un aumento estadísticamente 

significativo de la IgE total a lo largo del tiempo p (Sens día 0 vs día 30) < 0,001; y p 

(Sens día 0 vs día 53) < 0,001). 
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Figura 1. IgE total medida por ELISA de captura. Valores obtenidos para cada animal individual del lote 

de ratones sensibilizados (a), lote control adyuvante (b), y lote control de antígeno (c). En d) se muestran los 

valores promedios  ± DS para cada uno de estos grupos. (*** p  < 0,001). Estos resultados corresponden a un 

experimento representativo de tres experimentos independientes.  

 

 

Los niveles séricos de IgE específica para PLV medidos por EAST se muestran en la 

figura 2, donde nuevamente 2a corresponde a los animales del lote sensibilización, 

mientras que 2b y 2c corresponden a los animales de los grupos control de adyuvante y 

antígeno respectivamente. En la figura 2 d se muestran los valores promedio obtenidos 

para cada grupo. Nuevamente se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo de animales sensibilizados y ambos controles tanto para el día 30 como el 53 

(p < 0.001). 

En el grupo control de adyuvante se observa un aumento estadísticamente 

significativo entre el día 0 y el día 53 (p < 0,05). Sin embargo, consideramos que la 

diferencia entre las densidades ópticas medias representativas de los niveles de IgE 

específica para este grupo media (día 0) = 0,28 y media (día 53) = 0,41 no tiene relevancia 

biológica. Además para el grupo de animales sensibilizados el valor de p entre el día 0 y el 

día 53 es < a 0,001, es decir que la diferencia es al menos 20 veces mayor a la observada 
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para el grupo control de adyuvante. La diferencia entre los valores medios de densidad 

óptica entre los días antes mencionados para el lote sensibilización (diferencia en DO 

=0,45) sí podría tener relevancia biológica. 
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Figura 2. IgE específica para PLV medida por EAST. Valores obtenidos para cada animal individual del 

lote ratones sensibilizados (a), lote control adyuvante (b), y lote control de antígeno (c). En d) se muestran los 

valores promedios de DO ± DS para cada uno de estos grupos. (*** p  < 0,001). Estos resultados 

corresponden a un experimento representativo de tres experimentos independientes.  

 

 

Estos resultados muestran que el protocolo de inmunización empleado es adecuado 

para la generación de una respuesta con niveles elevados de IgE total e IgE específica para 

PLV en ratones de la cepa BALB/c. 

También se analizó la presencia de distintas subclases de IgG en el suero de los 

animales. En la figura 3 se grafican los niveles de IgG1 específica para PLV; en la    figura 

4 los niveles de IgG2a específica y en la figura 5 los de IgG2b específica, medidos por 

ELISA indirecto. 
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Figura 3. IgG1 específica para PLV medida por ELISA indirecto. En a) b) y c) se muestran las curvas 

correspondientes a animales individuales, pertenecientes a los lotes de ratones sensibilizados, control de 

adyuvante y control de antígeno respectivamente. En d) se muestran los valores promedios ± DS para cada 

uno de estos grupos. (*** p < 0,001). Estos resultados corresponden a un experimento representativo de tres 

experimentos independientes.  

 

 

En la figura 3, se observa un aumento muy significativo en los niveles de IgG1 

específica para PLV en el grupo de animales sensibilizados con respecto a los controles. Si 

bien el día 30 se observa que p (Control de adyuvante vs Control de antígeno) es < 0.001, 

los niveles de IgG1 específica para el grupo de animales sensibilizados son claramente 

superiores. Al día 53, se pueden observar diferencias altamente significativas entre el grupo 

sensibilización y los grupos controles, pero ya no se observan diferencias significativas 

entre los grupos control (figura 3 d). 
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Figura 4. IgG2a específica para PLV medida por ELISA indirecto. En a) b) y c) se muestran las curvas 

correspondientes a animales individuales, pertenecientes a los lotes de ratones sensibilizados, control de 

adyuvante y control de antígeno respectivamente. En d) se muestran los valores promedios ± DS para cada 

uno de estos grupos. (*** p < 0,001; ** p< 0,01; y * p< 0,05). Estos resultados corresponden a un experimento 

representativo de tres experimentos independientes.  

 

 

Con respecto a los niveles de IgG2a específica, si bien se observa un aumento 

estadísticamente significativo en el grupo de animales sensibilizados, respecto a los 

controles (figura 4 d), los niveles de este anticuerpo son significativamente inferiores a los 

encontrados para la IgG1 específica, como se puede ver más adelante en la figura 6. 
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Figura 5. IgG2b específica para PLV medida por ELISA indirecto. En a) b) y c) se muestran las curvas 

correspondientes a animales individuales, pertenecientes a los lotes de ratones sensibilizados, control de 

adyuvante y control de antígeno respectivamente. En d) se muestran los valores promedios ± DS para cada 

uno de estos grupos. (*** p < 0,001; y ** p< 0,01). Estos resultados corresponden a un experimento 

representativo de tres experimentos independientes.  

 

 

Con respecto a la IgG2b específica se observa (figura 5 d) un incremento en los 

niveles de esta inmunoglobulina en el grupo de animales sensibilizados, respecto a los 

controles. No observándose ninguna variación significativa en los grupos controles a lo 

largo del tiempo. 

En la figura 6, se observan los valores de DO obtenidos para los distintos isotipos de 

IgG específica medidos el día 53. Como puede observarse los niveles de IgG1 específica 

son muy superiores a los de IgG2a e IgG2b, en el grupo de animales sensibilizados. 
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Figura 6. IgG1, IgG2a, e IgG2b específica para PLV medidas por ELISA indirecto. Datos 

correspondientes al día 53 del plan de sensibilización, para los lotes de ratones sensibilizados, control de 

adyuvante, y control de antígeno. 

 

 

Teniendo en cuenta los incrementos hallados en los niveles séricos de IgE e IgG1 

específicos cuando aplicamos este plan de inmunización podemos concluir que el perfil de 

activación inducido es compatible con una respuesta de tipo Th2. Además es importante 

destacar la gran variabilidad individual observada en todos los anticuerpos medidos en el 

lote de animales sensibilizados.  

 

1.1. b- Pruebas in vivo 

 

 Análisis de los signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral 

 

Se analizó la aparición de signos clínicos a los 15-30 minutos del desafío oral en los 

ratones de los diferentes lotes. Como se describió anteriormente se asignaron distintos 

scores clínicos en función de la gravedad de los síntomas considerando signos locales y 

sistémicos. Como puede observarse en la figura 7 en el lote de animales sensibilizados los 

signos clínicos observados con mayor frecuencia fueron: disminución en la actividad física, 

incluso ante un estímulo externo, aumento en el rascado y frotado de la nariz y aparición de 

temblores. En los animales pertenecientes a los grupos controles, se observó una reducción 

en la actividad de un animal (en uno de los tres experimentos realizados), mientras que en el 

resto de los animales no se observó ningún comportamiento atípico o compatible con una 

reacción inflamatoria inducida por un mecanismo IgE-dependiente. En la figura 7 se 

muestran los resultados correspondientes a un experimento representativo.  
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Figura 7. Signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral. En a) se grafica el número 

de animales que presenta cada uno de los signos (según lo descrito en materiales y métodos) en cada grupo, y 

en b) se muestra el promedio ± DS de la suma de los scores obtenidos para cada ratón dentro de los grupos. 

Estos resultados corresponden a un experimento representativo de tres experimentos independientes.  

 

 

Por lo tanto, estos resultados sugieren que en el lote de animales sensibilizados, en los que 

logró evidenciarse una respuesta Th2-dependiente, los signos clínicos observados serían 

compatibles con reacciones alérgicas mediadas por IgE. 

 

1.1. c- Análisis histológicos  

 

Luego del desafío oral los animales fueron sacrificados y se realizaron estudios 

histológicos convencionales sobre muestras obtenidas de ganglio, bazo, hígado, pulmón, 

intestino proximal y distal, y corazón. La principal diferencia observada entre los animales 

sensibilizados y los animales control radica en el hallazgo de signos de activación 

inmunológica en el bazo. En intestino se observó hiperplasia linfoidea, no hay atrofia de las 

vellosidades ni infiltrados mononucleares, en hígado se observaron microgranulomas como 

signo de toxicidad del adyuvante administrado por vía intraperitoneal, y en pulmón no se 

observó remodelamiento tisular, ni la presencia de infiltrados celulares en la mucosa 

bronquial (figura 8). 
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Figura 8: Estudios histológicos de muestras incluidas en parafina de animales pertenecientes al grupo 

sensibilización, teñidos con Hematoxilina-Eosina. Los diferentes órganos estudiados son: a) ganglio, b) bazo, 

c) hígado, d) intestino proximal, e) intestino distal, y f) pulmón. Estos resultados corresponden a un 

experimento representativo de tres experimentos independientes. 

 

 

En conclusión, no se observa la inducción de un marcado proceso inflamatorio en 

ninguno de los órganos estudiados, aunque la hiperplasia linfoidea observada en bazo e 

intestino es compatible con la activación de mecanismos inmunológicos. 
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1.2.- PLAN DE INMUNIZACIÓN UTILIZANDO DISTINTOS ADYUVANTES. 

COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNE ESPECÍFICA OBTENIDA 

 

Con el fin de evaluar la distinta capacidad que tienen diferentes adyuvantes de inducir 

una respuesta inmune especifica contra PLV, se realizaron diferentes planes de 

inmunización utilizando como adyuvantes Al(OH)3, AFC (adyuvante de Freund completo) 

o AFI (adyuvante de Freund incompleto) en base al esquema mostrado previamente. Las 

cantidades de adyuvante y de antígeno se modificaron para optimizar la obtención de la 

respuesta deseada. De esta manera, se redujo la cantidad de Al(OH)3 para disminuir la 

toxicidad observada y se incrementó la cantidad de antígeno administrado en el desafío oral 

para aumentar la intensidad de los signos clínicos inducidos. 

 El plan que se aplicó se observa en el esquema 2: 

 

 

Esquema 2 

Días 0, 10 y 20: se inocularon por ratón:  

15 µg de  PLV  +  0.5 mg de Al(OH)3, para el grupo denominado Al(OH)3 

15 µg de  PLV  +  0.1 ml de AFC, para el grupo denominado AFC 

15 µg de  PLV  +  0.1 ml de AFI, para el grupo denominado AFI 

Días 27 y 29: desafío oral: administración de 50 mg de PLV. 

Se incluyeron lotes de ratones inoculados con cada uno de los adyuvantes exclusivamente (control de 

adyuvante) siguiendo el mismo esquema descripto.  

 

 

Caracterización de la respuesta inmune  

 

1.2. a- Pruebas in vitro 

 

 Detección de anticuerpos séricos 

 

La eficiencia del plan de inmunización aplicado fue seguida a través de la 

determinación de anticuerpos séricos totales y específicos. 

Inoculación ip: proteína/adyuvante Desafío oral 

  Día 0       Día 10        Día 20    Días 27 y 29 
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En la figura 9 se presentan los resultados obtenidos para IgE total. Se observa un 

aumento en los niveles de IgE total con respecto a los controles, para todos los adyuvantes. 

Siendo este aumento más rápido y homogéneo para los animales sensibilizados utilizando 

como adyuvante el Al(OH)3. 
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Figura 9. IgE total medida por ELISA de captura. En el panel superior se muestran los resultados 

obtenidos  a partir de los lotes de animales sensibilizados con: a) Al(OH)3, b) AFC, y c) AFI como 

adyuvantes. En d), e), y f) se observan los controles respectivos utilizando solamente cada uno de los 

adyuvantes. Los resultados mostrados corresponden a un experimento representativo, de tres esquemas de 

inmunización realizados. 

 

 

Comparando los resultados obtenidos en los lotes control respecto de los 

sensibilizados, puede observarse en todos los casos un marcado incremento en los niveles 

de IgE total sérica. Cabe destacar nuevamente la gran variabilidad en los resultados 

obtenidos, en especial cuando utilizamos como adyuvantes AFC o AFI. Para una mejor 

visualización, se muestran los promedios de estos resultados en la figura 10. 
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Figura 10. Valores promedio de la IgE total obtenidos por ELISA de captura para los animales 

sensibilizados utilizando: a) Al(OH)3, b) AFC y c) AFI, como adyuvantes. (*** p < 0,001), de tres esquemas 

de inmunización realizados. 

 

 

Los niveles de IgE específica para PLV aumentaron significativamente durante el 

transcurso del plan de inmunización en el grupo de animales sensibilizados, con respecto a 

los valores obtenidos en los lotes control, según puede verse en la figura 11. En ésta, 

además de los resultados individuales obtenidos para cada animal, incluimos los gráficos de 

los valores promedio para una mejor visualización de los resultados: 
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Figura 11. IgE específica medida por EAST. Valores obtenidos para cada animal individual de los lotes de 

ratones sensibilizados utilizando a) Al(OH)3, b) AFC, y c) AFI, y en d), e), y f) se observan los controles 

respectivos. En g), h), e i) pueden observarse los promedios ± DS obtenidos con cada uno de estos 

adyuvantes. (*** p < 0,001;  y  ** p< 0,01). Estos resultados corresponden a un experimento representativo de 

tres esquemas de inmunización realizados. 

 

 

Como puede observarse, los tres adyuvantes originan un aumento estadísticamente 

significativo en los niveles de IgE total y especifica, sin embargo cuando se utiliza AFC la 

diferencia entre los valores medios de DO para la IgE específica el día 35 (figura 11 h) 

carecería de relevancia biológica (diferencia en los valores medios de DO= 0,24), mientras 

que cuando se utiliza Al(OH)3 o AFI, se obtienen diferencias en las DO medias superiores a 

0.4 para el día 35; las cuales sí pueden ser de importancia biológica. 

En la figura 12 se muestran los promedios de los valores obtenidos de DO para la 

determinación sérica de IgG1 (a, b y c),  IgG2a (d, e y f) e IgG2b (g, h e i) específicas 

contra PLV correspondientes a un experimento representativo de 3 realizados. Con el fin de 

facilitar el análisis de los resultados, en esta figura mostramos sólo los gráficos de los 

promedios.  
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Figura 12. Valores promedio de las DO ± DS correspondientes a lo isotipos IgG1, IgG2a e IgG2b 

específicos para PLV obtenidos por ELISA indirecto. En a), b) y c) se muestran los resultados de IgG1; en 

d), e), y f) se muestra los valores de IgG2a; y en g), h) e i) las DO obtenidas para IgG2b, para los animales 

sensibilizados utilizando Al(OH)3, AFC, y AFI. (*** p < 0,001; ** p< 0,01; y * p< 0,05)). Estos resultados 

corresponden a un experimento representativo, de tres esquemas de inmunización realizados. 

 

 

Como puede verse en las figuras 12 a, d, y g, cuando se utiliza como adyuvante Al(OH)3 se 

observa un aumento estadísticamente significativo en los niveles de IgG1 específica, pero 

no se observa aumento significativo en los niveles de IgG2a o IgG2b específica. En cambio 

en los ratones sensibilizados con AFC y AFI, se puede observar un aumento 

estadísticamente significativo en los niveles de estas tres subclases de IgG específicas. 

Por lo tanto y como era de esperarse, se observa un aumento en los niveles de los 

distintos isotipos de anticuerpos específicos estudiados, en respuesta a la activación 
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inmunológica inducida con el uso de los tres adyuvantes. En el caso del Al(OH)3 los 

anticuerpos que aumentan son compatibles con un perfil de activación Th2-dependiente, 

como habíamos mostrado anteriormente. Con los adyuvantes de Freund completo e 

incompleto, se observa un aumento significativamente estadístico en los niveles de todos 

los isotipos específicos analizados, incluida la IgE.  

Estas diferencias pueden apreciarse mejor en la figura 13. En esta figura no se 

indicaron las diferencias estadísticas para facilitar su interpretación. Con respecto a los 

valores de IgE específica para PLV (figura 13 a) se observan diferencias altamente 

significativas (p < 0,01) el día 35 entre el grupo sensibilizado con Al(OH)3 y el AFC, y 

diferencias significativas (p < 0,05) el día 35 para los ratones sensibilizados utilizando AFC 

y AFI. En la figura 13 b, se observan los valores de DO obtenidos para la IgG1 específica 

en estos grupos. En este caso sólo se observan diferencias estadísticamente significativas (p 

< 0,01) entre los animales inoculados utilizando AFC y AFI para el día 20. En la figura 13 

c, se observa un aumento en los niveles de IgG2a el día 35 cuando se utiliza como 

adyuvante AFI, con p < 0,001 cuando se lo compara con el grupo en el cual se utilizó 

Al(OH)3, y con p < 0,01 cuando se lo compara con los resultados obtenidos cuando se 

utiliza AFC. Además, este día puede observarse que también hay diferencias con relevancia 

estadística cuando se comparan los lotes sensibilizados con Al(OH)3 y AFC (p < 0,05). Con 

respecto a la IgG2b (figura 13 d), se observa que el mayor aumento de esta se produce en 

el grupo sensibilizado utilizando AFI (p < 0,001 respecto al grupo de Al(OH)3, para el día 

35), sin embargo no hay diferencias significativamente estadísticas entre este grupo y el 

grupo en el cual se utilizó AFC. El día 35 se observa un aumento en el grupo AFC (p < 

0,05) respecto al grupo de Al(OH)3. 
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Figura 13. Gráficos comparativos de los distintos isotipos específicos al emplear diferentes adyuvantes. 

Están representados los valores de DO promedio obtenidos para distintos isotipos en los lotes de animales 

sensibilizados utilizando Al(OH)3, AFC, o AFI. En a) IgE específica, en b) IgG1 especifica, en c) IgG2a 

específica y en d) IgG2b.  

 

 

Como se mencionó anteriormente, podemos concluir que con los tres adyuvantes se 

observa una activación inmunológica específica para PLV la cual se refleja en el aumento 

en los niveles séricos de distintos anticuerpos. Este incremento es compatible con un perfil 

de activación Th2 (aumento de IgE e IgG1 específicas, pero no de IgG2a específica) cuando 

el adyuvante utilizado es el Al(OH)3, efecto que se evidencia mas notoriamente a partir del 

día 20 luego de iniciado el esquema de inmunización, y alcanza un máximo de respuesta al 

día 35. 

 

 Ensayos de proliferación celular 

 

Una vez concluido el desafío oral, se sacrificaron los ratones de cada lote, se 

extrajeron los bazos, y se obtuvo una suspensión celular de esplenocitos a partir de cada 
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uno de los animales. Con el fin de evaluar el índice de proliferación linfocitario antígeno-

específico se cultivaron los esplenocitos en las condiciones descriptas en Materiales y 

Métodos. En la figura 14 se muestran los resultados obtenidos en función de la 

incorporación de timidina tritiada para uno de los ensayos de proliferación celular, luego 

del esquema de inmunización empleando Al(OH)3 como adyuvante. De manera similar, 

también se observó proliferación antígeno específica en los animales pertenecientes a los 

lotes sensibilizados utilizando AFC y AFI, pero no en los animales de los lotes control 

(resultados no mostrados). 
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Figura 14. Índice de proliferación por incorporación de timidita tritiada en el ensayo de proliferación 

celular. Cada columna corresponde a distintas condiciones de estimulación en los cultivos celulares. El índice 

de proliferación fue calculado respecto a los valores obtenidos en las fosas controles con medio de cultivo 

únicamente. Estos resultados corresponden a un experimento representativo correspondiente al lote de 

animales sensibilizados utilizando Al(OH)3 como adyuvante. 

 

 

Se evaluó el efecto del agregado de distintas cantidades de PLV (500 µg /ml, 1000 µg 

/ml y 2000 µg /ml) a los cultivos, en la proliferación antígeno-específica de los esplenocitos 

observándose un efecto dosis respuesta inverso. Por lo tanto se logró evidenciar la presencia 

de LT específicos de PLV en el bazo de los animales sensibilizados.  

La disminución del índice de proliferación a medida que aumenta la cantidad de 

proteínas en el cultivo, puede deberse a que con mayor cantidad de antígeno la velocidad de 

crecimiento del cultivo aumenta tempranamente, encontrándose al momento de la 

incorporación de timidina una mayor proporción de células muertas por apoptosis post-

activación. 

Por lo tanto, concluimos que los esquemas de inmunización utilizados generan en esta 

cepa de ratones LB y LT específicos para PLV que se pueden evidenciar en forma 

sistémica. 
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1.2. b- Pruebas in vivo 

 

 Análisis de los signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral 

 

Luego del desafío oral se observó en la mayoría de los ratones pertenecientes a los 

grupos de animales sensibilizados una disminución en la actividad física, inclusive en 

respuesta ante un estímulo externo, y un aumento en el rascado y frotado de la nariz. En 

algunos experimentos se observó la muerte de animales luego del desafío oral en los lotes 

de ratones sensibilizados (20-60% de los animales), probablemente por anafilaxia 

específica, aunque no podemos descartar el efecto de la toxicidad de los adyuvantes, 

especialmente en el caso de los animales inoculados con AFC. En los ratones pertenecientes 

a los grupos controles, sólo se observó una reducción en la actividad de algunos animales, 

mientras que en el resto de los animales no se observó ningún comportamiento atípico. 

Estos resultados son mostrados en la figura 15. 
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Figura 15. Signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral. En a) se grafica el número 

de animales que presenta cada uno de los signos (según lo descrito en materiales y métodos) en cada grupo, y 

en b) se muestra el promedio y la DS de la suma de los scores obtenidos para cada ratón dentro de los grupos. 

Estos resultados corresponden a un experimento representativo, de tres realizados. 

 

 

Dado que la aparición de los signos clínicos se cuantificó a los minutos del desafío 

oral deducimos que los mismos se deben a la inducción de mecanismos IgE-mediados 

inducidos por PLV. 
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 Prueba Cutánea y Transferencia Cutánea Pasiva 

 

Para la confirmación in vivo de la inducción de una respuesta Th2-dependiente con la 

producción de anticuerpos séricos de isotipo IgE se realizó la prueba cutánea y la 

transferencia cutánea pasiva. Cuando se realizó la PC con PLV en animales sensibilizados 

se obtuvieron resultados positivos en la zona de inoculación del antígeno, observándose una 

mancha de color azul con un diámetro mayor a los 3 mm. La reacción producida en los 

ratones pertenecientes al lote de animales inoculados con leche y Al(OH)3, resultó ser de 

mayor intensidad en comparación con los otros adyuvantes empleados (la extravasación del 

colorante excedió los sitios donde se inoculó el antígeno) (figura 16 a y b). Por el 

contrario, cuando se aplicó la PC a los animales pertenecientes a los grupos control, se 

obtuvieron resultados negativos (figura 16 c). 

Para realizar la TCP, se preparó previamente un pool con sueros de ratones 

pertenecientes al lote de animales inoculados con Al(OH)3 y PLV. Se seleccionaron sueros 

que en el ensayo de IgE específica para PLV por EAST dieron valores de DO mayor a 0.9 

(figura 16 e y f). Asimismo, se preparó un pool de sueros negativos para IgE total y 

específica, a partir de sueros de animales pertenecientes a los lotes control. 

Como controles negativos, además de emplear el pool de sueros negativo (figura 16 

g), se inoculó Azul de Evans sin PLV, Azul de Evans junto a un antígeno no relacionado 

(Dermatofagoides pteronissimus u OVA, figura 16 h), o se inoculó Azul de Evans junto a 

PLV sin la previa inoculación del pool de sueros conteniendo IgE específica. Todos estos 

controles dieron resultados negativos como era de esperarse. 
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Figura 16. Resultados de la Prueba Cutánea y la Transferencia Cutánea Pasiva en ratones 

sensibilizados utilizando distintos adyuvantes. En a) resultados de la PC en animales sensibilizados 

utilizando Al(OH)3, en b) AFC, y c) ratón del grupo control de adyuvante. En d) se observa en detalle las 

patas de los animales mostrados en a y c. En e) y en f) se observan los resultados positivos de la TCP en 

animales inoculados previamente con el pool de sueros con IgE específica elevada, en g) de animales 

inoculados con un pool de sueros de los animales control de adyuvante, y en h) uno de los animales inoculado 

con el pool de suero con  IgE específica elevada y luego con Azul de Evans junto a Dermatofagoides 

pteronissimus.    

 

 

Podemos concluir hasta aquí, que, observamos un aumento en los niveles de 

anticuerpos específicos de isotipos compatible con una activación Th2, siendo el mismo 

más evidente cuando se utiliza Al(OH)3 como adyuvante, como ya mencionamos 

anteriormente. Los animales de este grupo mostraron una respuesta con menor variabilidad 

que la observada en los lotes de animales sensibilizados utilizando AFC o AFI. 

Además pudimos observar una correlación satisfactoria entre las pruebas in vitro 

humorales y celulares y las pruebas in vivo. 

Los signos clínicos observados después de realizar el desafío oral son similares 

cuando se utiliza cualquiera de los tres adyuvantes, indicando que la ingesta de PLV 

produce en estos animales una reacción adversa compatible con una alergia alimentaria. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y el hecho de que el Al(OH)3 es el más 

inocuo de estos adyuvantes, concluimos que en BALB/c el empleo de Al(OH)3 por vía ip 

junto a PLV es la manera más eficaz de inducir una sensibilización sistémica Th2-

dependiente con la producción de anticuerpos IgE específicos. 

d 

a b c 

e 

f g h 
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1.3.- PLAN DE INMUNIZACIÓN UTILIZANDO TOXINA COLÉRICA 

 

Con el fin de inducir una activación inmune directamente en el tracto gastrointestinal, 

a diferencia de las anteriores inmunizaciones sistémicas, decidimos emplear un adyuvante 

mucosal. Para ello, utilizamos Toxina Colérica (TC), la cual, como es sabido, es capaz de 

inducir una respuesta marcadamente Th2.  

Ratones BALB/c hembras, de 4 semanas y media de edad, fueron agrupados en lotes 

diferentes de la siguiente manera: grupo de sensibilización, grupos control de adyuvante 

(animales inoculados solamente con TC) y de proteína (animales inoculados sólo con PLV). 

El plan de inmunización consistió en la administración por vía intragástrica 4 μg de 

TC junto con 20 mg de PLV (directamente en el estómago). Se realizaron 3 inoculaciones, 

separadas por 10 días entre sí. A los 15 días de haber terminado la sensibilización se realizó 

el desafío oral únicamente con PLV. Posteriormente, y con el fin de obtener una respuesta 

inmune de mayor intensidad se realizaron nuevos planes de sensibilización aumentando la 

dosis de TC administrada (10 μg por inoculación), el número de inoculaciones (4 en total) y 

acortando el tiempo entre las inoculaciones (a 7 días). En definitiva se optimizó la 

sensibilización al siguiente esquema: 

 

Día 0      Día 7     Día 14     Día 21    Día 35

Inoculación ig: proteína/adyuvante Desafío Oral

Día 0      Día 7     Día 14     Día 21    Día 35

Inoculación ig: proteína/adyuvante Desafío Oral

 

 

Esquema 3 

Días 0, 7, 14, y 21: se inocularon por ratón:  

10 µg de  TC  +  20 mg de PLV, para el grupo denominado Sensibilización 

10 µg de  TC, para el grupo denominado Control de adyuvante 

20 mg de  PLV, para el grupo denominado Control de antígeno 

Desafío oral: administración de 2 dosis de 20 mg de PLV cada una, dejando entre estas inoculaciones que 

transcurran 30 minutos. 

 

 

Caracterización de la respuesta inmune  

 

1.3. a- Pruebas in vitro 
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 Detección de anticuerpos séricos 

 

Se determinaron los niveles de los distintos isotipos de anticuerpos específicos de 

PLV. En la figura 17 se muestran los promedios obtenidos para la IgE, la IgG1 y la IgG2a 

especificas para PLV. Se observa una diferencia estadísticamente significativa entre el 

grupo sensibilización y los dos controles para los parámetros IgE e IgG1 específicos, pero 

no así para IgG2a. Además las diferencias entre los grupos control tampoco son 

significativas para ninguno de estos isotipos (figura 17). 
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Fig. 17. Isotipos específicos séricos medidos por EAST y ELISA indirecto. Valores promedios de DO ± la 

DS obtenidos de los sueros de los ratones pertenecientes al grupo sensibilizado con TC y leche bovina, y para 

los lotes control de adyuvante y antígeno. En a) IgE, en b) IgG1, y en c) IgG2a. (*** p < 0,001; * p < 0,05). 

Estos resultados corresponden a un experimento representativo. 

 

 

Este aumento en los niveles séricos de IgE e IgG1 específicas para PLV en el grupo 

de animales sensibilizados, sin elevación de la IgG2a específica, es compatible con la 

inducción de una respuesta inmune Th2 específica. 

 

 Medida de los niveles séricos de histamina 

 

Treinta minutos después de haber concluido la administración por vía ig del antígeno 

correspondiente al desafío oral, se extrajo sangre de los ratones, a fin de obtener plasma 

para cuantificar los niveles de histamina en los mismos, utilizando un ELISA competitivo 

comercial.  

Como puede observarse en la figura 18, se obtuvieron diferencias altamente 

significativas (p<0.01) en los niveles de histamina plasmática entre el grupo sensibilización 

y los grupos controles.  
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Figura 18: Concentración de histamina plasmática medida por ELISA de captura. Valores 

correspondientes a los ratones pertenecientes a los lotes sensibilizados y controles. Histograma del promedio ± 

DS. (** p < 0,01). 

 

 

El aumento en el nivel de histamina en los ratones sensibilizados con TC y PLV, 

indican que se produjo una activación específica de mastocitos y basófilos (probablemente 

a nivel intestinal y sistémico, respectivamente) durante el desafío oral con leche bovina que 

se puede evidenciar en forma sistémica. 

 

 Cuantificación de las citoquinas presentes en los sobrenadantes de cultivo de 

esplenocitos 

 

Animales de distintos lotes fueron sacrificados luego del desafío oral, se aislaron los 

bazos, y a partir de las suspensiones de esplenocitos se realizaron cultivos en presencia de 

PLV, o β-Lg. Se incluyeron un control negativo (medio de cultivo RPMI 1640 únicamente) 

y un control positivo (ConA). Previamente se tituló la concentración de ConA a incluir en 

el cultivo de manera de inducir proliferación en 48 hs. 

A partir de los sobrenadantes de estos cultivos se midieron los niveles de IL-5, IL-13, 

e IFN-γ (figura 19). Como puede verse, los niveles de IL-5 y de IL-13 fueron 

significativamente superiores en el grupo de animales sensibilizados respecto al lote de 

ratones control de adyuvante, ya sea cuando utilizamos PLV o β-Lg como estímulos. En 

cambio, no se observan diferencias estadísticamente significativas en los niveles de IFN- γ 

presentes en los cultivos de esplenocitos de ratones sensibilizados en comparación con 

ratones del lote control de adyuvante.  
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Figura 19. Concentración de citoquinas medidas por ELISA de captura. Concentración de IL-5 (a), IFN-

γ (b), o IL-13 (c) en los sobrenadantes de cultivos de esplenocitos en presencia de PLV o β-Lg. Histogramas 

de los valores medios ± SD. Estos resultados corresponden a un experimento representativo. 

 

 

De esta manera la diferencia en los niveles de IL-5 e IL-13, en los sobrenadantes de 

cultivo de esplenocitos, indican la presencia de linfocitos T específicos de PLV 

diferenciados a un fenotipo Th2. Estos resultados demuestran junto a los mostrados 

anteriormente del incremento en la secreción de anticuerpos específicos IgE e IgG1 en el 

lote de animales sensibilizados con TC, que el esquema de sensibilización aplicado genera 

una activación inmunológica Th2-dependiente.  

 

1.3. b- Pruebas in vivo 

 

 Análisis de los signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral 

 

Una vez concluido el desafío oral se registró la aparición de signos clínicos 

compatibles con un proceso inflamatorio local o sistémico en los distintos animales 

pertenecientes a cada lote. Nuevamente distintos operarios realizaron la observación en 

jaulas no identificadas con el lote al cual pertenecen los animales. No se observaron 

modificaciones significativas en el comportamiento o en el aspecto de los animales de los 

grupos control. En el grupo de animales sensibilizados se observó un aumento en el rascado 

de la nariz y cabeza en la mayoría de los animales, enrojecimiento e hinchazón alrededor de 

la nariz, la boca y los ojos, y baja actividad con dificultad para respirar en algunos animales. 

También se observó en animales pertenecientes a este grupo, una disminución en la 

actividad post estimulo. En la figura 20 se muestra el score de signos clínicos para los 

animales de cada lote en un experimento representativo. 
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Figura 20. Signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del 

desafío oral. En a) se grafica el número de animales que presenta 

cada uno de los signos en cada grupo, y en b) se muestra el promedio 

± DS de la suma de los scores obtenidos para cada ratón dentro de los 

grupos. En c) se muestra en detalle un ratón perteneciente al grupo de 

animales sensibilizados con TC junto a PLV (a la derecha) en el cual 

se observó enrojecimiento e hinchazón alrededor de la boca y la nariz 

tras el desafío oral, respecto de un ratón del grupo control (izquierda). 

Corresponden a resultados de un experimento representativo. 

 

 

Claramente puede observarse la mayor aparición de signos clínicos en el grupo de 

animales sensibilizados por vía ig con TC junto a PLV. La severidad de los síntomas 

observados en estos animales se correlaciona con el aumento en los niveles plasmáticos de 

histamina detectado, que se producen tras el desafío oral con proteínas de leche de vaca, 

debido a que la misma junto a otros mediadores es responsable de la anafilaxia que se 

observa en las reacciones alérgicas. 

 

 Prueba Cutánea y Transferencia Cutánea Pasiva: 

 

Se realizó la PC con PLV en animales pertenecientes a los distintos lotes, 

observándose una extravasación inmediata del colorante en la piel en todos los animales del 

grupo sensibilizado. En algunos animales se observó una extravasación extendida más allá 

del sitio de inoculación del Ag (figura 21 a, b y e). En los animales de los distintos lotes 

control se observaron resultados negativos para todos los animales (figura 21 c y d). 

 

CC
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Figura 21. Resultado de la prueba cutánea en animales pertenecientes a distintos lotes. En a), b) y e) se 

muestran resultados positivos, con extravasación de Azul de Evans a toda la piel y mucosas en  b) y e). En c) 

y d) se muestran dos PC negativas. Estos resultados corresponden a un experimento representativo 

 

 

En la TCP, se inocularon ratones BALB/c no sensibilizados con suero de animales 

perteneciente al lote sensibilización (con y sin pre-calentamiento previo a 56°C), o de los 

lotes control de antígeno/adyuvante. Se observó la aparición de la coloración azul en la piel 

a los 15-30 minutos y los resultados obtenidos se resumen en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Resultados de la Transferencia Cutánea Pasiva 

 
 Extravasación del Azul de Evans 

Suero donor Sin tratamiento térmico Tratamiento térmico a 56ºC 

Grupo sensibilizado + - 

Grupo control adyuvante - - 

Grupo control Ag - - 

 

 

Como puede observarse en la tabla, el suero proveniente de animales sensibilizados 

es el único que produjo reacción positiva, la cual se negativiza cuando el suero es calentado 

a 56ºC, lo cual sugiere que la extravasación del colorante es un proceso mediado por IgE. 

En el grupo de animales inoculados con suero proveniente de los lotes control de adyuvante 

y control de Ag se observaron resultados negativos.  

a b 

c 
d e 
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De esta manera, mediante dos métodos in vivo se demuestra la presencia de 

inmunoglobulinas específicas para PLV del isotipo IgE, funcionales, en el suero de los 

ratones sensibilizados.  

Bajo estas condiciones experimentales concluimos que la administración intra-gástrica 

de toxina colérica como adyuvante mucosal junto a PLV induce una activación 

inmunológica específica para PLV en intestino. Al caracterizar esta respuesta observamos 

que tanto los ensayos in vitro, como las pruebas in vivo indican que se trata de una 

respuesta compatible con un perfil de activación T Th2 específico para PLV. 
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1.4.- PLAN DE INMUNIZACIÓN UTILIZANDO TOXINA COLÉRICA VS 

Al(OH)3; COMPARACIÓN DE LA RESPUESTA OBTENIDA 

 

Debido a que se observó una activación Th2 específica contra PLV, cuando se utilizó 

como adyuvante por vía ip Al(OH)3, así como cuando se administró TC por vía ig, 

decidimos comparar la respuesta inmune inducida entre estos dos protocolos. Con este fin 

diseñamos el siguiente plan de trabajo: ratones BALB/c hembras, de 4 semanas y media de 

edad, se agruparon en 4 lotes: animales sensibilizados por vía intragástrica (denominado 

Sens IG) utilizando TC, o por vía intraperitoneal utilizando Al(OH)3 (denominado Sens 

IP), y animales a los que sólo se les administró cada adyuvante (Control IP y Control IG). 

 

Día 0      Día 7     Día 14      Día 21     Día 35

Inoculación IP: proteína/adyuvante

Día 0          Día 10         Día 20         Día 35 

Desafío Oral

Inoculación IG: proteína/adyuvante Desafío Oral

Día 0      Día 7     Día 14      Día 21     Día 35

Inoculación IP: proteína/adyuvante

Día 0          Día 10         Día 20         Día 35 

Desafío Oral

Inoculación IG: proteína/adyuvante Desafío Oral

 
Esquema 4 

Inoculación por vía intraperitoneal: los días 0, 10 y 20 se inocularon por ratón:  

15 µg de  PLV  +  0.5 mg de Al(OH)3, para el grupo Sensibilización IP 

0.5 mg de Al(OH)3, para el grupo Control IP 

Inoculación por vía intragástrica: los días 0, 7, 14  y 21 se inocularon por ratón:  

10 µg de  TC  +  20 mg de PLV, para el grupo Sensibilización IG 

10 µg de  TC, para el grupo denominado Control IG 

Desafío oral: administración de 2 dosis de 20 mg de PLV cada una, dejando pasar 30 minutos entre ambas. 

 

 

Caracterización de la respuesta inmune  

 

1.4. a- Pruebas in vitro 
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 Detección de anticuerpos séricos 

 

En la figura 22 se muestran los valores de IgE específica para PLV individuales de 

todos los animales involucrados en un experimento representativo de varios realizados, y en 

la figura 23 se observan los valores promedio de los mismos. Se observa para los dos 

protocolos de sensibilización aumentos específicos en los niveles de este anticuerpo, no 

pudiéndose apreciar una diferencia significativa entre estos dos grupos (figura 23 c).  
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Figura 22. IgE específica para PLV medida por EAST para los lotes de ratones inoculados por distintas 

vías. Resultados individuales obtenidos para los ratones sensibilizados; en a) por vía intragástrica (IG), y en b) 

por vía intraperitoneal (IP). Se muestran los resultados correspondientes a un experimento representativo. 
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Figura 23. Promedios de los valores de DO ± DS, obtenidos en la determinación de IgE específica para 

PLV. En a) animales inoculados por vía intragástrica (IG), en b) por vía intraperitoneal (IP), y en c) gráfico 

de barras comparativo de los resultados mostrados en a y b. (*** p < 0,001;  ** p  < 0,01) 

 

 

En las figuras 24 y 25 se pueden ver los valores de DO obtenidos a lo largo del 

experimento para los anticuerpos específicos contra PLV de los isotipos IgG1 e IgG2a. 
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Figura 24. Determinación de IgG1 específica para PLV medida por ELISA. En a) y b) se muestran los 

resultados obtenidos para cada uno de los animales del grupo sensibilizados usando TC (vía ig) y Al(OH)3 

(vía ip) respectivamente (junto con sus controles). En c) y d) se muestran los resultados promedio ± DS, de 

estos grupos y en e) gráfico de barras comparativo de los resultados mostrados en c) y d). (*** p  < 0,001). Se 

muestran los resultados correspondientes a un experimento representativo 

 

 

Como se desprende de los mismos, el aumento en los valores de IgG1 específica es 

más notorio (se observan valores más elevados tempranamente, los cuales además muestran 

menor variabilidad) en el grupo sensibilizado utilizando como adyuvante Al(OH)3, si bien 

el aumento en los niveles de este anticuerpo es significativo en los dos grupos de animales 

sensibilizados respecto de sus controles (p < 0,001 el día 47, tanto para el grupo Sens IG 

respecto a su control, como para el grupo Sens IP respecto a su control, figura 24 c y d). 

Con respecto a la IgG2a específica, se observa un aumento estadísticamente 

significativo en los niveles de la misma, para el grupo Sens IP (figura 25 d). En cambio en 

el grupo Sens IG, no se observan diferencias significativas respecto a su control para 

ningún día (figura 25 c). El día 47 la DO media para el grupo Sens IP es 9,4 veces mayor a 

la DO media del grupo Sens IG (p < 0,001; figura 25 e). 
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Figura 25. Determinación de IgG2a específica para PLV medida por ELISA. En a) y b) se muestran los 

resultados obtenidos para cada uno de los animales del grupo sensibilizados usando TC y Al(OH)3 

respectivamente (junto con sus controles). En c) y d) se muestran los resultados promedio ± DS de estos 

grupos, y en e) gráfico de barras comparativo de los resultados mostrados en c) y d). Se muestran los 

resultados correspondientes a un experimento representativo 
 

 

Por lo tanto el Al(OH)3 parecería inducir un aumento en los niveles de los anticuerpos 

específicos para PLV de todos los isotipos analizados, mientras que el uso de la TC 

ocasionaría un aumento más selectivo en los mismos, ya que se observa que predominan los 

anticuerpos compatibles con un perfil de activación Th2. De esta manera la administración 

de TC por vía mucosal genera una respuesta humoral claramente Th2. 

Previamente en esta tesis se mostró, que de las respuestas observadas cuando se 

utilizaron planes de inmunización con adyuvantes por vía ip, la inducida por el Al(OH)3 era 

la que mejor se aproximaba a un perfil de activación Th2. Pero al comparar su desempeño 

como activador de una respuesta inmune Th2 específica con la TC (según lo visto 

recientemente), se observó que la respuesta humoral inducida por este adyuvante mucosal 

genera un perfil humoral que refleja mejor la activación Th2. 
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1.4. b- Pruebas in vivo 

 

 Análisis de los signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral 

 

Posteriormente al desafío oral, se comparó el comportamiento de los animales 

pertenecientes a los dos planes de inmunización, siendo este muy similar en los lotes 

sensibilizados. Se observó un aumento en el rascado y frotado de la nariz (con 

enrojecimiento alrededor de la nariz y la boca), una marcada disminución de la actividad y 

animales con el pelo erizado en ambos lotes de animales sensibilizados. En el grupo 

Sensibilización IG, la mayoría de los animales presentaron dificultad para respirar, y 

algunos de estos mostraron además inactividad posterior a un estímulo externo, denotando 

malestar general el cual se prolongó durante las siguientes 2 horas. En el lote 

Sensibilización IP también se observaron ratones con dificultades para respirar e 

inactividad post estímulo, pero estos animales se recuperaron mas rápidamente. 

En la figura 26 se muestra el resultado del score de signos clínicos para los animales 

pertenecientes a cada lote.  
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Figura 26. Signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral. En a) se grafica el número 

de animales que presenta cada uno de los signos en cada grupo, y en b) se muestra el promedio y la DS de la 

suma de los scores obtenidos para cada ratón dentro de los grupos. Se graficaron los resultados de un 

experimento representativo. 

 

 

Claramente puede apreciarse un mayor score clínico en los animales pertenecientes a 

los lotes sensibilizados, lo que se correlaciona con la aparición de signos inflamatorios 



 

Resultados y Conclusiones 
 

 106 

asociados a la presencia de anticuerpos específicos del isotipo IgE. No se observan 

diferencias al comparar entre sí los lotes Sens IG y Sens IP. 

 

 Prueba Cutánea: 

 

Todos los animales sensibilizados presentaron una PC positiva cuando fueron 

inoculados por vía sc con PLV (figura 27 b y c). Además, en alguno de estos animales se 

observó extravasación del colorante a toda la piel y mucosas (figura 27 b), lo cual sugiere 

la inducción de un proceso sistémico. En los lotes controles todos los animales mostraron 

resultados negativos para esta prueba (figura 27 a). 

 

 

Figura 27. Resultado de la prueba cutánea en animales pertenecientes a distintos lotes. En a) se observa 

una prueba negativa para un animal del grupo control de adyuvante, y en b) se muestra un resultado positivo, 

con extravasación de Azul de Evans a toda la piel y mucosas de un ratón perteneciente al gupo Sensibilización 

IG y en c) un resultado positivo obtenido en un ratón del lote Sensibilización IP. Estos resultados 

corresponden a un experimento representativo 

 

 

Por lo tanto podemos concluir que la sensibilización con TC como adyuvante genera 

una activación inmunológica muy similar a la inducida cuando se utiliza Al(OH)3.  

Si bien la respuesta observada presenta mayor dispersión cuando se utiliza TC, el uso 

de este adyuvante mucosal presenta la ventaja de activar directamente el sistema inmune de 

mucosas. Además este adyuvante induce una respuesta claramente Th2-dependiente. Esto 

convertiría al modelo en una mejor aproximación a la alergia alimentaria observada en 

humanos. 

 

c b a 
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1.5.- PLAN DE INMUNIZACIÓN UTILIZANDO TOXINA COLÉRICA E 

Al(OH)3 DE MANERA SIMULTANEA 

 

Con la finalidad de inducir una respuesta inmune de mayor intensidad decidimos 

inocular a los ratones de manera simultánea utilizando dos vías distintas: la ip empleando 

Al(OH)3 y la ig con toxina colérica.  

Ratones BALB/c hembras de 5 semanas de edad fueron divididos en 3 grupos. En uno 

de estos (Grupo Sensibilización IP + IG) los animales fueron inoculados de manera 

simultánea por vía ip (Al(OH)3 y PLV) e ig (TC junto a PLV), en otro a los ratones sólo se 

les administró Al(OH)3 y PLV por vía ip. (Grupo Sensibilización IP: Al(OH)3 y PLV), y al 

tercer grupo a los que se les administró sólo TC por vía oral (Grupo Control adyuvante). 

A continuación se detalla un esquema del plan de inoculación utilizado: 

  

   

Esquema 5 

Para los tres grupos las inoculaciones se realizaron los días 0, 10 y 20. 

Grupo Sensibilización IP + IG: Se inocularon por ratón:  

15 µg de  PLV  +  0.5 mg de Al(OH)3, por vía intraperitoneal  

10 µg de  TC  +  20 mg de PLV, por vía intragástrica 

Grupo Sensibilización IP: Se inocularon por ratón:  

15 µg de  PLV  +  0.5 mg de Al(OH)3, por vía intraperitoneal  

Grupo Control adyuvante: Se inocularon por ratón:  

10 µg de  TC, por vía intragástrica 

Desafío oral: administración de 20 mg de PLV por animal. 

Los animales se agruparon en lotes de 5 animales cada uno.  

 

 

Caracterización de la respuesta inmune  

 

1.5.a- Pruebas in vitro 

 

 

 

Inoculación ig: TC + PLV 

Inoculación ip: Al(OH)3 + PLV Desafío oral 

  Día 0       Día 10        Día 20         Día 27  
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 Detección de anticuerpos séricos 

 

En la figura 28 pueden observarse los resultados obtenidos para la detección de los 

distintos anticuerpos séricos totales y específicos para PLV, a lo largo del plan de 

inmunización. 
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Figura 28. Isotipos específicos séricos medidos por EAST y ELISA indirecto a lo largo del plan de 

inmunización. En a) IgE total, en b) IgE esp., c) IgG1 esp., d) IgG2a esp., y e) IgG2b esp. para PLV. 

(** p < 0,01; y  *** p < 0,001). Se graficaron los resultados de un experimento representativo. 

 

 

Como puede observarse se encontraron diferencias estadísticamente significativas al 

comparar cada grupo sensibilizado con el control, para todos los isotipos analizados. 

Cuando se compararon los animales sensibilizados simultáneamente por vía ig e ip 

con respecto a los animales inoculados por vía ip, sólo se observaron diferencias con 

relevancia estadística para la detección de IgE total (figura 28 a, días 20, 27 y 34) y de 

IgG1 específica para PLV (figura 28 c, días 27 y 34). Sin embargo la diferencia entre los 

valores promedio para las DO obtenidas en este último caso (IgG1 especifica), 

probablemente carece de relevancia biológica. Las diferencias entre los valores medios 

obtenidos para la IgE total son mayores. No se observaron diferencias estadísticamente 
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significativas entre los dos lotes de animales sensibilizados para la IgE, IgG2a e IgG2b 

específicas para PLV. 

 

1.5. b- Pruebas in vivo 

 

 Análisis de los signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral 

 

Una vez concluido el desafío oral, se registraron y cuantificaron los signos clínicos 

(figura 29). El comportamiento de los animales sensibilizados fue muy similar en ambos 

grupos. Los signos que con mas frecuencia se observaron en los animales sensibilizados 

fueron: aumento en el rascado de la nariz y cabeza, enrojecimiento alrededor de la nariz y 

pelo erizado. Además algunos animales en cada uno de los grupos sensibilizados, mostraron 

inactividad posterior a un estímulo, y dificultad para respirar. No se observaron 

modificaciones significativas en el comportamiento o en el aspecto de los animales del 

grupo control.  

 

0

1

2

3

4

5

6

Sens IG + IP Sens IP Ctrol ady

Tratamiento

Nº ratones score = 0

score = 1

score = 2

score = 3

score = 4

score = 5

 a

       

0

2

4

6

8

10

0 2 4 6

Suma 

del 

Score

Sens IG + IP

Sens IP

Ctrol ady

 b

 
Figura 29. Signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral. En a) se grafica el número 

de animales que presenta cada uno de los signos en cada grupo, y en b) se muestra el promedio ± DS de la 

suma de los scores obtenidos para cada ratón dentro de los grupos. Se graficaron los resultados de un 

experimento representativo. 

 

 

En base a estos resultados, podemos decir que, en estas condiciones, la inoculación 

simultánea por vía ig (TC + PLV) e ip (Al(OH)3 + PLV), ocasionó una respuesta que no 

presentó diferencias significativas a la respuesta observada cuando se utilizó el protocolo de 

inoculación por vía ip solamente (Al(OH)3 + PLV). Tanto en un ensayo in vitro (detección 

de anticuerpos sérico específicos) como en una prueba in vivo (observación de los signos 
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clínicos locales y sistémicos post desafío oral) la respuesta observada fue muy similar, por 

lo cual decidimos finalizar en este punto la caracterización de la respuesta inmune, ya que 

este nuevo protocolo no aportaba ninguna ventaja sustancial que se reflejara a nivel 

sistémico. 

 

Podemos concluir según lo expuesto hasta este momento, en que es posible inducir 

una respuesta inmune específica, compatible con un perfil Th2 cuando utilizamos Al(OH)3 

por vía ip o cuando administramos TC por vía ig. Como mostramos anteriormente esta 

respuesta Th2-dependiente es más clara cuando utilizamos TC. Cabe resaltar que este 

adyuvante actúa directamente sobre el sistema inmune de la mucosa gastrointestinal (sobre 

enterocitos
189

 y sobre células dendríticas
110,118

), lo cual representa una mejor aproximación 

del modelo a lo que se observa en una alergia alimentaria en humanos. 

También pudimos observar que el uso simultaneo de estos dos adyuvantes actuando 

por distintas vías no conduce a una mejora sustancial en la respuesta inmune obtenida 

comparado con el protocolo de inmunización por vía ip exclusivamente. 
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Capitulo II 

 

2.- EVALUACIÓN DEL USO DE DISTINTOS AGENTES 

INMUNOMODULATORIOS EN EL MODELO MURINO DE ALERGIA 

ALIMENTARIA A PLV 

 

Mediante la aplicación de diferentes protocolos inmunomodulatorios en animales 

sensibilizados se ha logrado revertir la activación inmunológica Th2 específica y la 

aparición de signos clínicos compatibles con una reacción alérgica. Se han empleado 

plásmidos bacterianos que contienen los genes para distintos alergenos
190

, o citoquinas Th1 

recombinantes
127,138

, o se han administrado oligonucleótidos (conteniendo secuencias CpG) 

junto a los alergenos
153,191

, alergenos mutados
192-194

, bacterias probióticas
134

 o bacterias 

enteras muertas como adyuvantes pro-Th1
135,147,195

. En todos los casos lo que se busca es 

inducir una respuesta inmune Th1-dependiente específica del antígeno que module o inhiba 

la respuesta Th2 previamente inducida. Aquí proponemos emplear componentes de 

membrana de Brucella abortus que se ha demostrado constituyen agonistas TLR (TLR 2 y 

TLR 4) capaces de inducir una respuesta inmune Th1
186,196,197

.  

 

2.1.- EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON BRUCELLA ABORTUS 

INACTIVADA CON CALOR POR VÍA SUBCUTÁNEA 

 

Dado que se desconoce si Brucella abortus o componentes de la misma ejercen algún 

efecto pro-o anti-inflamatorio sobre un modelo murino de alergia alimentaria, decidimos 

aplicar un protocolo de modulación empleando la bacteria entera. Para tal fin, una vez 

realizados los protocolos de sensibilización se aplicó por vía sc B. abortus inactivada por 

calor junto a PLV.  

En la primera fase del plan de inmunización se sensibilizaron los animales (BALB/c 

de 5 semanas) utilizando dos protocolos ya descriptos (sección 1.4 de esta tesis). 

Brevemente, los animales fueron divididos inicialmente en 4 grupos como se puede ver en 
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el esquema 6 (Sens IG, Control IG, Sens IP, Control IP). Concluida esta etapa, cada uno 

de estos lotes fue subdividido en dos grupos, el de los animales inyectados por vía sc con B. 

abortus inactivada con calor junto a PLV (T: Tratamiento), y el de los animales inyectados 

con solución fisiológica (control del tratamiento): 

 

 

Inoculación ip: proteína/adyuvante

Día: 0              10              20      39    41    43     46 48    50

Inoculación sc de B. abortus

Inoculación ig: proteína/adyuvante

Día: 0         7         14       21        39    41    43     46 48    50

Inoculación sc de B. abortus

Inoculación ip: proteína/adyuvante

Día: 0              10              20      39    41    43     46 48    50

Inoculación sc de B. abortus

Inoculación ig: proteína/adyuvante

Día: 0         7         14       21        39    41    43     46 48    50

Inoculación sc de B. abortus

 
Esquema 6 

Sensibilización: 

Inoculación por vía intraperitoneal: los días 0, 10 y 20 se inocularon por ratón:  

15 µg de  PLV  +  0.5 mg de Al(OH)3, para el grupo Sens IP 

0.5 mg de Al(OH)3, para el grupo Control IP  

Inoculación por vía intragástrica: los días 0, 7, 14  y 21 se inocularon por ratón:  

10 µg de  TC  +  20 mg de PLV, para el grupo Sens IG 

10 µg de  TC, para el grupo denominado Control IG 

Tratamiento: 
Inoculación por vía subcutánea: los días 39, 41, 43, 46, 48, y 50 se inocularon por ratón: 

10
8
  bacterias  +  20  µg de  PLV, agregar a los grupos antes mencionados: “ + T ” 

Solución fisiológica (SF), los nombres de los grupos permanecen invariantes. 

 

 

Caracterización de la respuesta inmune  

 

2.1. a- Pruebas in vitro 

 

 Detección de anticuerpos séricos 

 

En la figura 30 a y b, se muestran los resultados obtenidos para la detección de IgE 

específica en los animales sensibilizados por vía ig, y en la c y d para los ratones 

sensibilizados por vía ip. Para facilitar la visualización de los resultados graficamos por 

separados los animales que recibieron el tratamiento con B. abortus, de aquellos que no lo 

recibieron.  
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Figura 30. IgE específica para PLV medida por EAST. Valores medios de DO ± SD, de los animales 

sensibilizados por vía ig (a y b) o por vía ip (c y d) y sus respectivos controles. En a y c, se muestran los lotes 

que recibieron el tratamiento con B. abortus inactivada por calor (T), y en b y d los que fueron inoculadas con 

solución fisiológica (SF) por vía sc como control del tratamiento. (* p < 0,05; ** p  < 0,01; *** p  < 0,001).  

Sens: corresponde al período en el que se realizó la sensibilización con adyuvante+PLV o su Control 

T: corresponde al período de inoculación de B. abortus +PLV o con SF (Control de este tratamiento) 

 

 

Por cuestiones metodológicas, se analizaron separadamente los animales inoculados 

por vía ig (sensibilizados y control) de aquellos inoculados por vía ip (sensibilizados y 

control). En la figura 30 y en tabla 5 se muestra la significación estadística de los 

resultados hallados. 
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Tabla 5. Análisis estadístico de los niveles séricos de IgE específica para los 

distintos lotes de animales 
 

Día 
Sens IG vs  

Sens IG + T 

Control IG vs 

Control IG + T 

Sens IP vs  

Sens IP + T 

Control IP vs 

Control IP + T 

0 ns ns ns ns 

25 ns ns ns ns 

47 * ns ns ns 

56 ns ns ns ns 

76 ns ns ns *** 

85 ** ns ns *** 

130 *** ns ns * 

  

ns: no significativo;  *** p < 0.001;  ** p < 0.01;  * p < 0.05   

 

 

Puede observarse (como se mostró previamente en esta tesis) que ambos planes de 

sensibilización, ya sea por vía ig o ip, inducen aumentos estadísticamente significativos en 

los valores de IgE específica. El tratamiento con la bacteria junto a PLV produce en los 

animales sensibilizados por vía ig un aumento significativo el día 47 en los niveles de este 

anticuerpo (Tabla 5, columna Sens IG vs Sens IG + T), luego se observa una caída rápida 

el día 56 (figura 30 a), posteriormente un aumento hasta alcanzar un pico el día 85 seguido 

de una lenta disminución, siendo los niveles de IgE este día y el 130 estadísticamente 

mayores que los niveles encontrados en los ratones sensibilizados y tratados con solución 

fisiológica (Tabla 5). Sin embargo, no se observa el mismo comportamiento en los 

animales sensibilizados por vía ip, donde los niveles de IgE muestran la misma tendencia, 

reciban o no el tratamiento con la bacteria (Tabla 5, columna Sens IP vs Sens IP + T), no 

observándose diferencias estadísticamente significativas ninguno de los días estudiados. 

En los animales control de sensibilización, el tratamiento con la bacteria junto a PLV 

produce aumento en los niveles de IgE específica el cual es estadísticamente significativo 

para el control ip (lote Control IP + T, respecto al Control IP), y sigue esa tendencia en el 

lote control ig (lote Control IG + T, respecto al Control IG) aunque la misma no sea 

estadísticamente significativa (la diferencia entre las medias de DO es de aproximadamente 

0,6 el día 85 y 0,4 el 130).  

Por lo tanto, el tratamiento con B. abortus junto a PLV por vía sc produce un aumento 

en los niveles de IgE específica para PLV en los ratones no sensibilizados (lotes Control 

IG + T y Control IP + T) y en los sensibilizados por vía ig (lote Sens IG + T). 
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De manera similar se realizó un análisis de los resultados obtenidos para la 

determinación de los niveles séricos de IgG1 e IgG2a específicas para PLV. 

En la figura 31 y en la tabla 6 se muestran los resultados y el análisis estadístico 

realizado para la determinación de IgG1 específica para PLV.  
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Figura 31. IgG1 específica para PLV medida por ELISA. Valores medios de DO ± SD de los animales 

sensibilizados por vía ig (a y b) o por vía ip (c y d) y sus respectivos controles. En a y c, se muestran los lotes 

que recibieron el tratamiento (T), y en b y d los que fueron inoculadas con solución fisiológica (SF) por vía sc 

como control del tratamiento. (** p  < 0,01; *** p  < 0,001). 

Sens: corresponde al período en el que se realizó la sensibilización con adyuvante+PLV o su Control 

T: corresponde al período de inoculación de B. abortus +PLV o con SF (Control de este tratamiento) 

 

 

El tratamiento con B. abortus junto a PLV produce un aumento en los niveles IgG1 

específica para PLV en los ratones sensibilizados por vía ig (Tabla 6; Sens IG respecto a 

Sens IG + T) y en los animales no sensibilizados (Tabla 6; Control IG + T respecto a 

Control IG). El aumento en los valores de DO para este anticuerpo en este grupo (Control 

IG + T) a partir del día 56 no muestra diferencias estadísticamente significativas respecto al 

lote Sens IG + T (figura 31 a), siendo estos valores estadísticamente superiores a los 

observados en el grupo Sens IG (animales sensibilizados por vía ig con TC + PLV, análisis 

estadístico no mostrado). 
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En los animales sensibilizados por vía ip no se observa que el tratamiento con 

B. abortus origine un aumento en los niveles de IgG1 específica, ya que no se observan 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos Sens IP + T y Sens IP (Tabla 

6).  

El tratamiento con la bacteria junto a PLV produjo un marcado aumento en los niveles 

de este isotipo en el grupo de animales Control IP + T, respecto de los animales control 

que recibieron solución fisiológica por vía sc (Tabla 6). Estos valores de IgG1 específicos 

para PLV no fueron superiores a los obtenidos mediante la sensibilización por vía ip 

utilizando Al(OH)3 como adyuvante (Sens IP, análisis estadístico no mostrado).  

 

Tabla 6: Análisis estadístico de los niveles séricos de IgG1 específica para los 

distintos lotes de animales. 
 

Día 
Sens IG vs 

Sens IG + T 

Control IG vs 

Control IG + T 

Sens IP vs 

Sens IP + T 

Control IP vs 

Control IP + T 

0 ns ns ns ns 

25 ns ns ns ns 

47 *** ns ns ns 

56 *** *** ns *** 

76 *** *** ns *** 

85 *** *** ns *** 

   

ns: no significativo;  *** p < 0.001 

 

 

En la figura 32 se muestran los gráficos de los valores medios de DO para la 

detección de IgG2a específica para PLV. 

Como puede verse, la sensibilización por vía ig no produce aumento en los niveles de 

IgG2a específica para PLV (figura 32 b, y resultados ya mostrados), pero si los induce la 

inoculación por vía sc de B. abortus junto a PLV (figura 32 a). Este aumento se produce de 

manera muy similar independientemente de si fueron sensibilizados contra las PLV por vía 

ig, o no. 

Por el contrario, la sensibilización por vía ip produce aumentos estadísticamente 

significativos en los niveles de IgG2a (figura 32 a y b, y previamente en esta tesis). El 

tratamiento con B. abortus y leche bovina por vía sc también induce aumento en los niveles 

de este anticuerpo (tabla 7, Control IP + T respecto a Control IP, y Sens IP + T respecto 
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a Sens IP), no observándose diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos 

que recibieron este tratamiento, una vez concluido el mismo (figura 32 c).  
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Figura 32. IgG2a específica para PLV medida por ELISA. Valores medios de DO ± SD obtenidos en los 

animales sensibilizados por vía ig (a y b) o por vía ip (c y d) y sus respectivos controles. En a y c, se muestran 

los lotes que recibieron el tratamiento (T), y en b y d los que fueron inoculadas con solución fisiológica (SF) 

por vía sc como control del tratamiento. (** p  < 0,01; *** p  < 0,001).  

Sens: corresponde al período en el que se realizó la sensibilización con adyuvante+PLV o su Control 

T: corresponde al período de inoculación de B. abortus +PLV o con SF (Control de este tratamiento) 

 

 
Tabla 7. Análisis estadístico de los niveles séricos de IgG2a específica para los 

distintos lotes de animales. 
 

Día 
Sens IG vs 

Sens IG + T 

Control IG vs 

Control IG + T 

Sens IP vs 

Sens IP + T 

Control IP vs 

Control IP + T 

0 ns ns ns ns 

25 ns ns ns ns 

47 ns ns ns ns 

56 *** *** ** *** 

76 *** *** *** *** 

85 *** *** ns *** 

 

ns: no significativo; ** p<0.01, *** p<0.001 
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Podemos concluir que el tratamiento realizado (inoculación con B. abortus inactivada 

por calor por vía sc) induce un aumento en los niveles de IgE específica para PLV en los 

animales sensibilizados por vía ig con TC junto a PLV, siendo el mismo estadísticamente 

significativo los días 47, 85 y 130. Si bien en los animales que no fueron previamente 

sensibilizados por vía ig, se observa un aumento en los valores de este isotipo específico, 

esto representa sólo una tendencia (carece de relevancia estadística). 

Este tratamiento induce también un aumento en los niveles de IgG1 e IgG2a 

específicas para PLV tanto en los ratones sensibilizados por vía ig (tablas 6 y 7, Sens IG + 

T respecto a Sens IG), como en aquellos que habían recibido sólo el control de adyuvante 

(tablas 6 y 7, Control IG + T respecto a Control IG). 

Respecto a los animales que fueron sensibilizados por vía ip con Al(OH)3 y PLV se 

observa que este tratamiento con B. abortus no induce un aumento significativo en los 

valores de IgE e IgG1 específica, pero si produce un aumento en los niveles IgG2a 

específica respecto de los animales sensibilizados que no recibieron el tratamiento (Sens IP 

+ T respecto a Sens IP).  

En los animales control de sensibilización que recibieron el tratamiento se observa un 

aumento en los niveles de estos tres isotipos específicos respecto de los animales que no 

fueron sensibilizados ni recibieron el tratamiento. 

De esta manera podemos concluir que Brucella abortus inactivada por calor, cuando 

es inoculada por vía sc junto a PLV bajo este esquema de trabajo, ejerce un efecto 

adyuvante el cual se manifiesta a través del aumento inducido en los niveles de los tres 

isotipos específicos analizados. Además en los animales previamente sensibilizados por vía 

ig este tratamiento induce un incremento en la producción de anticuerpos de los tres 

isotipos analizados, mientras que en los animales sensibilizados por vía ip sólo se observa 

un aumento en la producción de IgG2a en los animales que recibieron el tratamiento 

respecto de aquellos que no lo recibieron. Esta diferencia se debe posiblemente al hecho de 

que la sensibilización con Al(OH)3 por vía ip tenga un mayor poder adyuvante, que la 

sensibilización lograda con TC. 
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2.2.- EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON PROTEÍNAS 

RECOMBINANTES DE MEMBRANA DE BRUCELLA ABORTUS POR VÍA 

INTRANASAL 

 

Con el fin de lograr una activación inmunológica específica de PLV empleando 

componentes bacterianos provenientes de B. abortus capaces de inducir una inmunidad Th1 

se decidió administrar proteínas recombinantes por distintas vías mucosales en animales 

previamente sensibilizados. El grupo de trabajo de la Dra. Cassataro, previamente demostró 

que la producción de citoquinas proinflamatorias por monocitos, macrófagos y CD es 

inducida por las lipoproteínas de Brucella (L-OMP16 y L-OMP-19), más que por su 

LPS
196,197

, siendo capaces de inducir citoquinas con alto poder inflamatorio como IL-6, IL-

1 y TNF-. También encontraron que estos componentes de la membrana eran capaces de 

inducir una respuesta inmune protectora frente a un desafío con B. abortus virulenta, sin la 

necesidad de la adición de adyuvantes externos. Esta respuesta fue independiente de la 

lipidación de las proteínas, sugiriendo que las porciones proteicas de Omp16 y Omp19 

tienen actividad inmunoadyuvante
185,198

.  

Por lo tanto aquí emplearemos estas proteínas de membrana externa de B. abortus con 

el fin de inducir una respuesta inmune específica de PLV capaz de modular la respuesta 

Th2 previamente inducida en la sensibilización mucosal. Para tal fin se administraron por 

vía intranasal OMP-16 y OMP-19 simultáneamente con el protocolo de inducción de una 

respuesta Th2 específica para PLV utilizando TC por vía ig. 

Se emplearon ratones BALB/c de 5 semanas de edad, agrupados en lotes de 5 

animales cada uno. Todos los animales fueron inoculados simultáneamente por vía ig (TC y 

PLV) y por vía in. Dependiendo de la proteína a administrar por vía in, los animales fueron 

divididos en 4 lotes, como puede observarse en el esquema 7. Como agentes 

inmunomoduladores se administraron las proteínas recombinantes OMP-16 y OMP-19 de 

B. abortus y LPS de Escherichia coli. A estos lotes de animales se los denominó Trat-

OMP-16, Trat-OMP-19 y Trat-LPS respectivamente. También se incluyo un grupo 

control al cual se le administró únicamente PLV por vía in, denominado Control Ag. 

Además se incrementó el número de desafíos orales con el Ag, con la intención de 

intensificar la magnitud de los signos clínicos observados. 
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Día: 0      7      14     21     28       32   34   36     40     43

Desafío Oral

Inoculación ig/in DTH

Día: 0      7      14     21     28       32   34   36     40     43

Desafío Oral

Inoculación ig/in DTH

 

 

Esquema 7: 

Días 0, 7, 14, 21 y 28: se inocularon por ratón:  

10 µg de  TC  +  20 mg de PLV, por vía i, para todos los animales del experimento 

Dependiendo del lote, se inocularon por vía in los mismos días 

4 µg de  PLV  +  50 µg de  OMP-16, para el grupo denominado Trat-OMP-16. 

4 µg de  PLV  +  50 µg de  OMP-19, para el grupo denominado Trat -OMP-19. 

4 µg de  PLV, para el grupo denominado Control Ag. 

4 µg de  PLV  +  15 µg de  LPS, para el grupo denominado Trat -LPS. 

Desafío oral: administración de 20 mg de PLV por vía IG, los días 32, 34, 36, 40 y 43. 

 

 

Caracterización de la respuesta inmune  

 

2.2. a- Pruebas in vitro 

 

 Detección de anticuerpos séricos 

 

En la figura 33 se muestra el comportamiento de la IgE específica para PLV en cada 

uno de los lotes de ratones a lo largo del tiempo. Se observa un aumento en los niveles de 

IgE específica, estadísticamente significativo para todos los lotes excepto para el grupo 

Trat-LPS. El día 0 no se observan diferencias con relevancia estadística entre los distintos 

grupos. El día 27 se observa un aumento en los niveles de este anticuerpo para el grupo 

tratado con OMP-19 respecto al lote Control Ag (p < 0,01) y respecto al lote Trat-LPS (p 

< 0,05) (resultados no mostrados). El día 39 los grupos Trat-OMP-16 (p < 0,01), Trat-

OMP-19 (p < 0,05) y Control Ag (p < 0,01), presentan niveles estadísticamente superiores 

a los del grupo Trat-LPS para la IgE específica (resultados no mostrados). 
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Figura 33. IgE específica para PLV medida por EAST. El histograma muestra los valores medios de DO ± 

SD. (* p < 0,05; ** p  < 0,01; *** p  < 0,001).  

 

 

Por lo tanto, podemos inferir que el uso de las proteínas OMP-16 y OMP-19 cuando 

son administradas por vía in en estas condiciones experimentales, no modulan la activación 

inmunológica en comparación con la administración del antígeno en los días analizados. Sin 

embargo, los resultados del lote de animales tratados con LPS parecen indicar que LPS por 

vía in inhibe el aumento sérico de IgE específica. 

En la figura 34 a se observan los resultados obtenidos para la determinación de IgG1 

específica para PLV. En todos los grupos estudiados se produce un aumento 

estadísticamente significativo de este anticuerpo a lo largo del tiempo (p < 0,001 entre el 

día 27 y el día 39). No existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos 

grupos para ninguno de los tiempos analizados, es decir, todos los grupos muestran un 

comportamiento similar con respecto a este isotipo. 

En la figura 34 b se muestran los resultados obtenidos para la determinación de 

IgG2a específica para PLV. En este caso tampoco se observaron diferencias significativas 

entre los grupos analizados en ninguno de los días estudiados, sin embargo sí se observan 

aumentos estadísticamente significativos para los lotes Trat-OMP19 y Trat -LPS a 

medida que transcurre el tiempo (p < 0,01 entre el día 27 y el 39). 
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Figura 34. Valores de IgG1 e IgG2a específicos para PLV obtenidos por ELISA: Se muestran las DO± 

SD correspondientes a la detección de a) IgG1 específica; y b) IgG2a específica. (** p  < 0,01; *** p  < 

0,001). 

 

 

Si bien se observa un aumento en los niveles de IgG1 específica en el grupo de 

ratones tratados con LPS, este grupo no muestra aumento en los valores de IgE específica, 

pero sí se observa un aumento en los niveles de IgG2a a lo largo del tiempo, siendo el 

comportamiento de este grupo el que mas se aproxima a un perfil de activación Th1. En el 

grupo tratado con OMP-19 se observa un aumento en los niveles de estos 3 anticuerpos 

específicos con lo cual no podemos concluir que predomine un perfil de activación Th1 o 

Th2. En el resto de los lotes (Trat-OMP-16 y Control Ag) se observa un aumento en los 

niveles de IgE específica y de IgG1 específica y no se observan diferencias significativas 

para la IgG2a, indicando que se trataría de un perfil de activación Th2. 

Podemos concluir que bajo estas condiciones experimentales, OMP-16 junto con el 

antígeno no produce una respuesta sérica distinta a la que produce la administración del 

antígeno solo, o la respuesta que se observa cuando se tratan los ratones con TC junto a 

PLV solamente (ya descripta con anterioridad en esta tesis). La administración de LPS 

junto con PLV inhibe la producción de IgE específica inducida por TC. En cambio cuando 

utilizamos OMP-19 se observa una situación intermedia donde estarían activadas tanto la 

respuesta Th1 como la Th2. 
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 Cuantificación de las citoquinas presentes en los sobrenadantes de cultivo de 

esplenocitos 

 

Luego del desafío oral se sacrificaron los animales, se aislaron los bazos, se 

obtuvieron suspensiones celulares de esplenocitos de cada animal y se cultivaron en 

presencia del Ag específico (PLV o β-Lactoglobulina (β-Lg)). Se incluyeron como control 

negativo medio RPMI 1640 (72 horas) y como control positivo ConA (24 horas). 

Se cuantificaron los niveles de IL-5, e IFN-γ por ELISA en los sobrenadantes de 

cultivo de los esplenocitos (figura 35). Se puede observar que IL-5 muestra los valores más 

bajos en el grupo Trat-LPS, observándose diferencias estadísticamente significativas sólo 

entre este grupo y el Trat-OMP-19 (figura 35 a). Cuando utilizamos β-Lg como estímulo 

no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, sin embargo 

los valores más altos de IL-5 se encontraron en los grupos tratados por vía in con OMP-16 y 

OMP-19 y nuevamente valores menores para Trat-LPS.  

Al analizar la secreción de IFN- γ, se observó una respuesta más elevada cuando se 

utilizó β-Lg como estímulo. No se observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los distintos grupos en respuesta a ambos estímulos.  
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Figura 35. Concentración de citoquinas medidas por ELISA de captura. Corresponden a IL-5 (a), e IFN-γ 

(b) en los sobrenadantes de cultivos de esplenocitos en presencia de PLV o β-lactoglobulina. (* p < 0,05).  

 

 

Como se desprende de la figura sólo se observan diferencias significativas para IL-5 

cuando se modula con LPS por vía in, por lo cual este podría ser un marcador de 

modulación de la activación T. 
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2.2. b- Pruebas in vivo 

 

 Análisis de los signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral 

 

Una vez concluida la sensibilización junto al tratamiento inmunomodulador los 

animales fueron desafiados con el antígeno en cuestión, por vía intragástrica, con el fin de 

analizar los signos clínicos locales y sistémicos inducidos. Se realizaron 5 desafíos orales, 

en los cuales los signos clínicos observados fueron muy similares para cada uno de los 

lotes. En la figura 36 se muestran los resultados obtenidos tras realizar el último desafío 

oral. 
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Figura 36. Signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral. En a) se grafica el número 

de animales que presenta cada uno de los valores del “score” (para cada uno de los lotes), y en b) se muestra 

el promedio ± la DS de la suma de los “scores” obtenidos para cada ratón dentro de los grupos.  

 

 

En los animales pertenecientes a los lotes Control de Ag, Trat-OMP-16 y Trat-

OMP-19 los signos observados fueron muy similares, aumento del rascado, enrojecimiento 

e hinchazón alrededor de la nariz y la boca, y en algunos animales aumento de la frecuencia 

respiratoria, baja actividad general, incluso en algunos casos con inactividad frente a un 

estímulo. Como puede verse en la figura 36 b, el promedio de la suma de los “scores” 

obtenidos para cada animal, fue muy similar en estos tres grupos (4,2 ± 0,84; 3,8 ± 2,4; y 

4,6 ± 2,07, para los lotes Control de Ag, Trat-OMP-16 y Trat-OMP-19 respectivamente). 

Siendo estos valores menores a los observados en repetidas ocasiones cuando los animales 

son sensibilizados con TC junto a PLV (6,6 ± 2,5 como un resultado representativo de 

varios experimentos). Un resultado aún menor para el promedio de los “scores” se obtuvo 

en los animales tratados con LPS (2,4 ± 1,14), donde los signos observados fueron más 
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leves que en el resto de los grupos, observándose algunos animales que mostraron un 

aumento en el rascado de la cabeza, hinchazón alrededor de los ojos y en un sólo caso 

inactividad posterior a un estímulo. Podría inferirse por lo tanto, que en este lote tratado con 

LPS en forma simultánea a la sensibilización los signos clínicos compatibles con una 

respuesta alérgica son más leves. 

 

 Prueba de Hipersensibilidad retardada (DTH) 

 

Se empleó la prueba de hipersensibilidad retardada o DTH como prueba in vivo para 

evaluar la inducción de mecanismos Th1-dependientes. Brevemente los ratones fueron 

inoculados por vía id con PLV en la almohadilla plantar en una de sus extremidades traseras 

y con solución fisiológica en la otra. Pasadas 72 horas, se calculó la diferencia en la 

inflamación entre la pata inoculada con PLV y la pata inyectada con solución fisiológica a 

partir de la medida de la altura de la palma plantar trasera. En la figura 37 se muestran los 

resultados obtenidos para esta prueba. 
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Figura 37. Resultados de la DTH en los distintos lotes de animales. Se grafica la diferencia en el 

incremento cutáneo plantar de grosor entre las patas traseras, a las 72 hs de inoculado el Ag. Se inoculó en 

cada animal una pata con PLV y la otra con solución fisiológica (p calculada utilizando el Test de Student). 

 

 

Como puede observarse, el valor más alto para esta prueba se obtuvo en el grupo de 

animales tratados con LPS y el mas bajo en el grupo al cual se les administró solamente el 

Ag (p= 0,08 entre estos dos grupos, cuando se utiliza el test de Student para calcular la 

diferencia entre ellos). Estos resultados nuevamente sugieren que el tratamiento con LPS 

simultáneo a la sensibilización induce mecanismos pro-inflamatorios específicos para PLV 

Th1-dependientes. 
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En conclusión, mediante este protocolo de inmunización y modulación, evaluamos el 

uso de agentes bacterianos como inmunomoduladores de la respuesta Th2 específica 

inducida por administración de TC junto a PLV por vía ig. Resumiendo, observamos que 

las proteínas de membrana de B. abortus OMP-16 y OMP-19, que se ha demostrado en 

otros sistemas, que inducen una respuesta inmune celular Th1-dependiente, aquí no logran 

inhibir la instauración de una respuesta Th2-dependiente inducida en la mucosa gástrica. 

Sin embargo, se observan algunas diferencias con respecto al control negativo (sólo con 

PLV), tal como el aumento en los niveles de la IgG2a específica en el grupo Trat-OMP19, o 

la menor producción de IFN-γ por los esplenocitos del grupo Trat-OMP-16 respecto de los 

cultivos del lote Control de Ag. Por el contrario, logramos modular la respuesta Th2, a 

través de una respuesta Th1-dependiente, al co-sensibilizar los animales con LPS por vía in. 

En este caso se evidenció una menor producción de IgE específica, mayor concentración 

sérica de IgG2a específica, menor intensidad de los signos clínicos observados post desafío 

oral, y DTH más elevada, resultados que en conjunto son claros indicadores de la inducción 

de una respuesta específica mediada por la activación de LT Th1. 
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2.3.- EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON PROTEÍNAS 

RECOMBINANTES DE MEMBRANA DE BRUCELLA ABORTUS POR VÍA 

SUBCUTÁNEA. 

 

Dado que no se obtuvieron resultados concluyentes al administrar las proteínas de 

B. abortus OMP-16 y OMP-19 por vía in, decidimos estudiar su posible capacidad 

inmunomodulatoria al administrarlas por vía sc junto a PLV en animales previamente 

sensibilizados con TC y PLV por vía ig. 

Ratones de la cepa BALB/c de 5 semanas de edad, se agruparon en 6 lotes de 4 

animales cada uno (ver esquema 8). La mitad de los ratones fueron inoculados por vía ig 

con TC y PLV con el fin de inducir una activación Th2 específica contra PLV 

(sensibilización). Como mencionamos anteriormente, existe una gran variabilidad en la 

respuesta observada entre los animales, por lo cual decidimos modificar el plan de 

activación Th2 especifico descrito en el apartado 1.3 de esta tesis. En este caso realizamos 

una mayor cantidad de inoculaciones por vía ig con el fin de obtener una gran proporción 

de animales con niveles de IgE específica elevados. El resto de los animales se mantuvo sin 

recibir ningún tipo de inmunización durante el tiempo que duró la sensibilización.  

Luego del realizar el desafío oral, ambos grupos, los animales sensibilizados y los que 

no fueron sensibilizados, se dividieron en tres lotes, para recibir cada uno de los siguientes 

tratamientos: 3 inoculaciones por vía sc con OMP-16 junto a PLV, u OMP- 19 junto a PLV, 

o PLV solamente como control de este tratamiento. Por lo tanto en este caso los 

tratamientos se realizaron en forma desfasada con la sensibilización. 
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Día:  0      7     14     21      28     35         39          92 99        106           117  

DTHInoculación ig Inoculación scDO

Día:  0      7     14     21      28     35         39          92 99        106           117  

DTHInoculación ig Inoculación scDO

 
 

Esquema 8: 

Sensibilización: Días 0, 7, 14, 21, 28y 35: se inocularon por vía ig:  

10 µg de  TC  +  20 mg de PLV, para todos los animales del experimento que fueron sensibilizados. 

Tratamiento: Dependiendo del lote, se inocularon por vía sc 

20 µg de  PLV  +  100 µg de  OMP-16, para el grupo denominado S/T-OMP-16 si fueron 

sensibilizados previamente; y T-OMP-16 si eran ratones no sensibilizados. 

20 µg de  PLV  +  100 µg de  OMP-19, para el grupo denominado S/T-OMP-19 si fueron 

sensibilizados previamente; y T-OMP-19 si eran ratones no sensibilizados. 

20 µg de  PLV, para el grupo denominado S/T-Control Ag si fueron sensibilizados previamente; y   T- 

Control Ag si eran ratones no sensibilizados. 

Desafío oral: administración de 20 mg de PLV por vía ig una vez concluida la sensibilización (Día 39). 

 

 

Caracterización de la respuesta inmune  

 

2.3. a- Pruebas in vitro 

 

 Detección de anticuerpos séricos 

 

Una vez concluido el protocolo de sensibilización con TC junto a PLV, se midieron 

los niveles de IgE específica con el fin de verificar el aumento en los niveles de este 

anticuerpo previo al tratamiento con las OMP, el mismo puede apreciarse en la figura 38. 
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Figura 38: IgE específica para PLV medida por EAST. El gráfico muestra los valores medios de DO ± SD 

para días diferentes durante y luego de la sensibilización. (*** p < 0,001).  

 

 

En la figura 39 se muestran los resultados obtenidos para la detección de IgE 

específica para PLV, divididos en los distintos lotes dependiendo el tratamiento que 
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recibieron, tanto para los animales sensibilizados previamente (figura 39 a), como para los 

que no fueron sensibilizados (figura 39 b). En los tres grupos en los que fueron divididos 

los animales sensibilizados con TC junto a PLV, se observa un aumento estadísticamente 

significativo (p < 0,001) en los niveles de este anticuerpo entre el día 0 y el día 78. Luego 

se observa que los tres grupos siguen la misma tendencia de incremento de la IgE (p < 0,01 

entre el día 78 y el 103. Finalmente se observa un descenso en los niveles de IgE específica 

al día 124, una vez finalizado el tratamiento (diferencias estadísticamente significativa para 

los tratamientos con OMP- 19 junto a PLV y PLV solamente, como esta indicado en la 

figura 39 a). Pero si comparamos el día 78 con el día 124 (corresponde al período del 

tratamiento inmunomodulador) no se observan diferencias estadísticamente significativas 

para este isotipo. Es decir que el tratamiento con las proteínas de B. abortus junto a PLV, 

no induce una variación significativa en la respuesta con respecto a los niveles de IgE en 

comparación con la que se obtiene en el tratamiento control empleando sólo PLV. 

En la figura 39 b se muestran los resultados obtenidos en los animales que no fueron 

sensibilizados, pero recibieron los mismos tratamientos por vía sc. Como puede verse, en 

todos los casos se produce un aumento (p < 0,001) en los niveles de IgE específica para 

PLV. 
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Figura 39. Valores medios de DO ± SD para la determinación de IgE específica para PLV por EAST. 

En a) se muestran los resultados de los animales tratados con TC+PLV (Sens), y luego inoculados por vía sc 

con los distintos tratamientos (T). En b) se presentan los datos obtenidos para los ratones a los cuales sólo se 

les realizó el tratamiento (T). (*** p < 0,001,  ** p < 0,01,  * p < 0,05).  

 

 

Al día 124 no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los niveles 

de IgE específica cuando comparamos todos los lotes de animales (incluyendo los 
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sensibilizados y tratados, como los que sólo recibieron el tratamiento). Estos resultados 

sugieren que la administración de PLV por vía sc induce la secreción de IgE esp. 

Siguiendo el mismo esquema, en la figura 40 se muestran los resultados obtenidos 

para la detección de IgG1 (a y b) e IgG2a (c y d) específicas para PLV. 
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Figura 40. Valores medios de DO ± SD, para la determinación por ELISA indirecto de IgG1 e IgG2a 

específicos para PLV. En a y b se muestran los resultados correspondientes a IgG1 esp. Y en c y d, para 

IgG2a esp. Asimismo a y c corresponden a animales tratados con TC+PLV (Sens), y luego inoculados por vía 

sc con los distintos tratamientos (T), y b y d, a los animales a los cuales sólo se les realizaron los tratamientos 

(T). (*** p < 0,001,  ** p < 0,01,  * p < 0,05).  

 

 

Puede observarse que el plan de sensibilización induce un aumento estadísticamente 

significativo para la IgG1 específica entre el día 0 y el día 78 para todos los grupos excepto 

el lote de ratones que posteriormente fue tratado con PLV por vía sc. Sin embargo, al 

evaluar la respuesta del conjunto de todos los ratones se observa un aumento con relevancia 

estadística a medida que transcurre el tiempo (p < 0,001 entre el día 0 y el 78). Esto se debe 

a que los animales se agruparon de manera aleatoria, una vez que fue confirmado el 

aumento de la IgE específica solamente.  
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Como se observa en la figura 40 a, los tres tratamientos producen un aumento en los 

valores de IgG1 con relevancia estadística. Lo mismo ocurre en los animales que no habían 

sido sensibilizados, los tres tratamientos tienen el mismo efecto sobre los niveles de este 

anticuerpo (figura 40 b). 

Con respecto a la IgG2a específica, el análisis estadístico no muestra un aumento 

significativo para ninguno de los tres grupos durante el periodo de sensibilización (figura 

40 b). Si se observan aumentos posteriores a los tres tratamientos en los animales 

sensibilizados, pero no se visualizan cambios en los niveles de este anticuerpo en los 

ratones no sensibilizados y luego tratados.  

El tratamiento con las proteínas de B. abortus junto a PLV induce (en los animales sin 

sensibilizar) un aumento en los niveles de IgE e IgG1, pero no de IgG2a, sin embargo estos 

resultados no difieren de los obtenidos cuando inoculamos por vía sc PLV solamente. Con 

lo cual podemos considerar que estos incrementos en los isotipos específicos son originados 

por la inoculación de PLV por vía sc. Sin embargo es importante destacar el hecho de que 

la inoculación de leche bovina por vía sc induce una activación Th2, demostrable por los 

niveles de anticuerpos séricos. 

En los animales sensibilizados y activados a un perfil Th2 previamente, no se 

observan diferencias entre los niveles de IgE específica antes y una vez concluido el 

tratamiento (día 78 vs día 124). Si se observa un aumento en los niveles de IgG1 e IgG2a 

específicos para PLV. También en este caso podemos afirmar que no se observa un 

comportamiento diferencial entre los tratamientos que incluyen el uso de las proteínas de B. 

abortus respecto del tratamiento control con PLV, con lo cual bajo estas condiciones 

experimentales no se observa que estas proteínas tengan un efecto adyuvante o 

inmunomodulador sobre este sistema.  

 

 Cuantificación de las citoquinas presentes en los sobrenadantes de cultivo de 

esplenocitos 

 

El día 124 del plan de inmunización se sacrificaron los animales, se aislaron los bazos, 

y se cultivaron los esplenocitos en presencia del antígeno (PLV o β- lactoglobulina), o en 

medio RPMI solamente (control negativo), y en presencia de ConA (control positivo). 
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A partir de los sobrenadantes de estos cultivos se cuantificaron los niveles de IL-5, e 

IFN- γ por ELISA, los mismos pueden observarse en la figura 41 a y b, para los ratones 

sensibilizados y luego tratados; y en la figura 41 c y d, para los ratones que sólo recibieron 

el tratamiento. 

No se observan diferencias significativas para las concentraciones de IL-5 o IFN- γ, 

ya sea cuando analizamos estas citoquinas entre los resultados obtenidos con los diferentes 

tratamientos en los animales previamente sensibilizados o no, así como cuando 

comparamos todos los grupos, para cada uno de los dos estímulos. 

Los valores de IL- 5 obtenidos en los animales sensibilizados que recibieron el 

tratamiento son del mismo orden que los obtenidos anteriormente en animales 

sensibilizados con TC y PLV. Lo mismo ocurre con las concentraciones de IFN-γ cuando el 

estímulo son las PLV. 
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Figura 41. Concentración de citoquinas en los sobrenadantes de cultivos de esplenocitos medidas por 

ELISA de captura. Corresponden a ratones sensibilizados y tratados (a y b) o tratados solamente (c y d), en 

presencia de PLV o β-Lg, para IL-5 (a y c) e IFN-γ (b y d).  

 

En general se puede observar, que cuando las células son estimuladas con β- 

lactoglobulina, se encuentran las mayores diferencias en los niveles de citoquinas entre los 
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animales sensibilizados y que luego recibieron alguno de los tratamientos, y los que sólo 

recibieron alguno de los tres tratamientos. En este caso, se observa que en los primeros, los 

valores de IL-5 (levemente), y los de IFN-γ son superiores, respecto a los niveles 

encontrados en los animales que sólo recibieron uno de los tratamientos, pero esto son solo 

tendencias, y carecen de significado estadístico. 

Por lo tanto, ninguno de los tratamientos realizados induce un perfil de citoquinas 

diferente del observado con el control de Ag. Esto coincide con los niveles de anticuerpos 

séricos encontrados, donde no se observa que la administración de proteínas de B. abortus 

en estas condiciones induzca una inmunomodulación. Además este perfil indica que estas 

proteínas actuarían como adyuvantes generando linfocitos T de fenotipo Th1 y Th2. 

 

2.3. a- Pruebas in vivo 

 

 Análisis de los signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral 

 

El desafío oral se realizó una vez concluida la sensibilización de los animales con TC 

junto a PLV, con el fin de confirmar mediante una prueba in vivo la activación específica 

hacia un perfil Th2 en estos ratones antes de iniciar la aplicación de los tratamientos.  

Los resultados del mismo pueden verse en la figura 42. En el grupo de animales 

sensibilizados se observó un aumento en el rascado de la nariz y cabeza en la mayoría de 

los animales, enrojecimiento alrededor de la nariz, edema en nariz y boca, pelo erizado, y 

baja actividad con dificultad para respirar en algunos animales. Además la mitad de los 

animales mostró inactividad incluso post estimulo, observándose convulsiones en algunos 

animales. 

En el grupo de animales que no recibieron tratamiento alguno, no se observó ningún 

comportamiento atípico, salvo un aumento en el frotado y rascado de la nariz en algunos 

animales. 
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Figura 42. Signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral. En a se grafica el número 

de animales que presenta cada uno de los signos en cada grupo, y en b se muestra el promedio y la DS de la 

suma de los scores obtenidos para cada ratón dentro de los grupos. 

 

 

Estos resultados condicen con los niveles de IgE elevados encontrados antes de iniciar 

el tratamiento con las OMP de B. abortus. De esta manera nos aseguramos que los animales 

se encuentren previamente sensibilizados y con un score de signos clínicos elevado al 

desafío oral. 

 

 Prueba de Hipersensibilidad retardada (DTH) 

 

Los ratones fueron inoculados por vía id con PLV en la almohadilla plantar en de una 

de sus extremidades traseras y con solución fisiológica en la otra. A las a las 72 horas, se 

midieron la altura y el ancho de las patas traseras, con estos valores se calculó el perímetro 

de una elipse y se graficó la diferencia en los valores de estos (lo que representaría la 

diferencia en la inflamación) entre la pata inyectada con leche y la inyectada con solución 

fisiológica (control negativo), como puede verse en la figura 43.  
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Figura 43. Resultados de la DTH medidos a las 72 hs de la inoculación. Diferencia entre los perímetros de 

las patas traseras (inoculada con PLV vs inoculada con solución fisiológica) calculados a partir del alto y el 

ancho de las mismas. En a) ratones sensibilizados y luego tratados y en b) ratones que sólo recibieron el 

tratamiento. Se grafican los promedios ± la DS. (*** p < 0,001,  * p < 0,05).  

 

 

La prueba de hipersensibilidad retardada mostró resultados con diferencias 

estadísticamente significativas en los animales que primero fueron sensibilizados y después 

recibieron un tratamiento, como puede verse en la figura 43 a. Los ratones tratados con 

OMP-16 mostraron las mayores diferencias en el perímetro de las patas traseras, siendo 

estos valores estadísticamente superiores a los observados en los animales que recibieron 

como tratamiento OMP-19 o PLV solamente. En el grupo tratado con PLV también se 

obtuvieron valores estadísticamente mayores a los obtenidos en el grupo sensibilizado y 

luego tratado con OMP-19. Sin embargo esta mayor respuesta Th1 no se corresponde a 

nivel sistémico con los niveles de los distintos isotipos específicos o en los niveles de 

citoquinas secretadas por esplenocitos. 

En los animales que solamente recibieron el tratamiento no se observaron diferencias 

significativas si bien la tendencia parece indicar que las respuestas más altas se obtienen 

cuando se realizan los tratamientos con OMP- 16 y 19. 

En conclusión, no se observó una modulación clara de la respuesta Th2 previamente 

instaurada empleando proteínas de membrana de B. abortus.  
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Capitulo III 

3.1.- UTILIZACIÓN DEL MODELO MURINO DE ALERGIA 

ALIMENTARIA PARA LA EVALUACIÓN DE LA REACTIVIDAD CRUZADA 

ENTRE ALERGENOS DE LECHE DE VACA Y SOJA  

 

Sobre la base de resultados previos del grupo en los cuales se demostró que existe una 

reactividad cruzada entre caseínas bovinas y alergenos de soja
167,168

, decidimos aplicar el 

modelo murino de alergia alimentaria desarrollado para evaluar in vivo la alergenicidad 

cruzada. Hemos demostrado que -, - y κ-caseínas presentan epitopes que son 

compartidos por glicininas 11S (A5A4B3) y 7S (subunidad  de la -conglicinina) a través 

del empleo de anticuerpos específicos de PLV (antisueros obtenidos en cabras y conejos, y 

anticuerpos monoclonales) en distintos tipos de inmunoensayos. Posteriormente estudiamos 

y confirmamos dicha reactividad cruzada inmunoquímica empleando sueros de pacientes 

alérgicos a PLV, sin indicios de estar sensibilizados a proteínas de soja en base a la 

información de la historia clínica. Estos sueros contienen anticuerpos IgE capaces de 

reconocer PLV y proteínas de soja por lo cual estos componentes contienen epitopes B y T 

compartidos. Hemos obtenido estas proteínas de soja en forma recombinante, y observamos 

que mantienen la reactividad cruzada por lo cual descartamos que la misma se deba a la 

presencia de hidratos de carbono conservados. Finalmente nuestro objetivo fue demostrar la 

reactividad cruzada en un sistema in vivo para lo cual decidimos emplear el modelo murino 

de alergia alimentaria para evidenciar la presencia de anticuerpos IgE en la superficie de los 

mastocitos y basófilos, que reconozcan las proteínas de reactividad cruzada y de esta 

manera inducir signos clínicos post-desafío con soja en animales sensibilizados a PLV. 

Además quisimos evaluar la eficiencia de nuestro protocolo de sensibilización por vía ip, 

cuando utilizamos proteínas de soja, y la existencia en el suero de estos animales de 

anticuerpos que reconozcan a PLV. 

 

Se agruparon ratones BALB/c hembras, de 4 semanas y media de edad, en 3 lotes. La 

inoculación se realizó por vía ip utilizando como antígeno proteínas de leche de vaca o un 

extracto proteico obtenido a partir de porotos de soja, y como adyuvante Al(OH)3. De esta 
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manera, un grupo de animales fue sensibilizado con PLV e Al(OH)3 (lote Sensibilización 

Leche), otro grupo fue inoculado con el extracto de soja (PS) e Al(OH)3 (lote 

Sensibilización Soja) y el tercer grupo fue inoculado exclusivamente con el adyuvante 

(lote Control) (ver esquema 9). Se realizó un solo desafío oral, el cual consistió en 

administrar por vía ig, a la mitad de los animales pertenecientes a cada uno de los lotes, 

PLV, y a la otra mitad PS. Las cantidades de proteínas de leche empleadas en el desafío oral 

son superiores a las de soja dado que las caseínas se degradan marcadamente en su paso por 

el tracto gastrointestinal. Las proteínas de soja presentan una mayor estabilidad térmica y a 

la degradación enzimática. 

 

Inoculación ip: proteína/adyuvante

Día 0       Día 10        Día 20        Día 27 

Desafío OralInoculación ip: proteína/adyuvante

Día 0       Día 10        Día 20        Día 27 

Desafío Oral

 

Esquema 9 

Los días 0, 10 y 20 se inocularon por ratón: 

 15 µg de  PLV  +  0,5 mg de Al(OH)3, para el grupo denominado Sensibilización Leche. 

 15 µg de  proteínas de soja  +  0.5 mg de Al(OH)3, para el grupo denominado Sensibilización Soja. 

 0.5 mg de Al(OH)3, para el grupo denominado Control. 

Desafío oral: administración de 30 mg de PLV, o con 5,28 mg de proteínas de soja. 

 

 

Caracterización de la respuesta inmune 

 

1.1. a- Pruebas in vitro 

 

 Detección de anticuerpos séricos 

 

En la figura 44 se muestran los resultados obtenidos para la detección de IgE sérica 

específica para PLV y de PS. En los ratones sensibilizados con PLV (grupo Sens Leche) se 

observa un aumento estadísticamente significativo en los niveles de IgE específica contra 

PLV, a lo largo del plan de inmunización. En cambio los niveles de este anticuerpo en el 

suero de los animales sensibilizados con PS (grupo Sens Soja) no muestran valores 

diferentes a los obtenidos en el grupo Control. 
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Con respecto a los niveles de IgE específica para PS, se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre los animales sensibilizados (grupos Sens Leche y Sens 

Soja) y el grupo Control en los días 20, y 41. Sin embargo estas diferencias posiblemente 

carecen de relevancia biológica, aunque pueden expresarse como una tendencia. Entre los 

animales sensibilizados ya sea con PLV o con PS, los valores obtenidos no son 

estadísticamente diferentes entre si. 

Por lo tanto en el grupo de animales sensibilizados con PLV fue posible detectar 

anticuerpos IgE específicos para PS, mientras que en los animales sensibilizados con PS no 

se detectaron anticuerpos específicos de PLV. Sin embargo, los niveles de IgE específica en 

el grupo Sens Soja fueron menores a los esperados de una extrapolación realizada a partir 

de resultados obtenidos cuando se utilizan PLV como antígeno para la sensibilización. Esto 

podría deberse en principio a que se trata de antígenos distintos y por lo tanto no se puede 

predecir el comportamiento a observar; o al hecho de que el alimento contiene PS, lo cual 

dificulta la ruptura del estado de tolerancia contra este alergeno, haciendo que la respuesta 

inmune inducida sea más leve que lo esperado.  
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Figura 44: IgE específica para PLV y para proteínas de soja (PS) medidas por EAST. Valores promedio 

de DO ± DS (  p  < 0,001;    p< 0.01) 

 

En la figura 45 se muestran los resultados obtenidos para la determinación de IgG1 

específica para PLV y PS. En los animales sensibilizados con PLV se observa un aumento 

estadísticamente significativo en los niveles de IgG1 específica para PLV a los días 16, 20 y 

41 respecto a los valores obtenidos en el grupo sensibilizado con PS (grupo Sens Soja) y el 
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grupo Control. También se observa en este grupo niveles de este anticuerpo contra PS 

significativamente mayores a los del grupo Control. 

En el grupo Sens Soja se observa un incremento estadísticamente significativo en los 

niveles de IgG1 específica para PS respecto a los valores obtenidos para el grupo Sens 

Leche y el grupo Control. Sin embargo no se observa en este grupo un aumento en los 

niveles de este anticuerpo específicos para PLV, mientras que en los animales 

sensibilizados con PLV sí se observa un incremento en los niveles de este isotipo 

específicos para PS. 

 

0 16 20 41
0

1

2

3

4

Sens Leche

CtrolDO

Días

Sens Soja
IgG1 específica para PLV

*** *** ***

0 16 20 41
0

1

2

3

4

Sens Leche

CtrolDO

Días

Sens Soja

IgG1 específica para PS

***
**

*** ***

 
Figura 45: IgG1 específica para PLV y PS medida por ELISA indirecto. Valores promedio de DO ± DS 

(  p  < 0,001;    p< 0.01). 

 

 

En la figura 46 se muestran los resultados obtenidos para la determinación de IgG1 

específica para las fracciones 7S y 11S de soja. Se observa un aumento estadísticamente 

significativo para los niveles de este anticuerpo específico para ambas, a los días 27 y 41 en 

el grupo Sens Soja respecto al grupo Control. Un comportamiento similar se observa para 

el grupo Sens Leche, siendo el aumento en los niveles de este anticuerpo más marcado para 

la fracción 11S. Por lo tanto pudimos evidenciar la existencia de anticuerpos de isotipo 

IgG1 específicos en los animales sensibilizados con PLV que presentan reactividad cruzada 

con las fracciones 7S y 11S de las globulinas de soja. 
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Figura 46: IgG1 específica para las globulinas 7S y 11S medida por ELISA indirecto. Valores promedio 

de DO ± DS (  p  < 0,001;    p< 0.01). 

 

 

En la figura 47 se muestran los resultados obtenidos para la determinación de IgG2a 

específica para PLV y PS en el suero de estos animales. Se observa un aumento 

estadísticamente significativo en los valores de IgG2a específicos para PLV en los ratones 

sensibilizados con PLV, a los días 20 y 41, respecto a los ratones del grupo Control y los 

del grupo Sens Soja. No se observa un aumento estadísticamente significativo en los 

niveles de este anticuerpo en el grupo de animales sensibilizados con PS. Con respecto a los 

anticuerpos específicos para PS, no se observan diferencias estadísticamente significativas 

entre los tres grupos para ninguno de los tiempos estudiados. Sin embargo si analizamos el 

comportamiento de estos grupos a lo largo del tiempo (figura no mostrada), se producen 

aumentos significativos entre los niveles obtenidos el día 0 y el día 41           (p (Sens 

Leche) < 0.01, p (Control) < 0.01, p (Sens Soja) < 0.01).  
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Figura 47: IgG2a específica para PLV y PS medida por ELISA indirecto. Valores promedio de DO ± DS 

(  p  < 0,001). 

 

 

En conclusión, en los animales sensibilizados con PLV, se observó la producción, 

como era de esperar en base a los resultados mostrados previamente en esta tesis, de 

anticuerpos específicos de distintos isotipos (IgE, IgG1 e IgG2a) para PLV. También se 

encontraron niveles estadísticamente significativos respecto a los controles de anticuerpos 

específicos para PS de los isotipos IgE, e IgG1.  

Los ratones sensibilizados con PS mostraron una respuesta débil en cuanto a la 

producción de anticuerpos del isotipo IgE específicos para PS, pero si se produjo un 

aumento en los niveles de IgG1 específica para este alergeno. Además estos anticuerpos no 

reconocieron a las PLV.  

Con respecto a la IgG2a específica para PS se observa una respuesta llamativa. Los 

tres lotes de ratones, los sensibilizados con PLV o con PS así como los animales del grupo 

Control (inoculados con el adyuvante solamente) mostraron un aumento a medida que 

transcurre el tiempo en los valores de este anticuerpo. Si bien este aumento es 

estadísticamente significativo, podría no ser relevante fisiológicamente (la mayor diferencia 

entre las DO promedio es de 0,22, y se observa en el lote Sens Soja entre el día 0 y el 41).  

 

 Ensayo de proliferación de celular 

 

Una vez concluido el desafío oral, se sacrificaron ratones pertenecientes a los lotes 

Sens Leche y Control, se extrajeron los bazos y se cultivaron los esplenocitos a fin de 

evaluar el índice de proliferación linfocitario antígeno-específico por incorporación de 
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timidina tritiada a las células desafiadas con los antígenos de interés. En la figura 48 se 

muestran los resultados obtenidos en este ensayo. 
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Figura 48: Índice de proliferación celular, medido por incorporación de timidita tritiada. Se grafican los 

valores obtenidos con cada uno de los estímulos (PLV, -caseína, y las fracciones 7S y 11S de globulinas de 

soja), relativos a la incorporación de timidina tritiada en los cultivos control, tratados con medio RPMI 

solamente. Estos resultados corresponden a un experimento representativo. 

 

 

Se evaluó el efecto del agregado de PLV, α- caseína, y de las fracciones 7 S y 11 S de 

proteínas de soja. Se observa proliferación de linfocitos T específicos para PLV y para 

ambas fracciones de PS en los animales sensibilizados con PLV.  

Por lo tanto la estimulación por vía ip con Al(OH)3 y PLV, induce la activación de 

linfocitos T que proliferan frente a antígenos presentes en la leche bovina, así como frente 

al extracto de proteínas de soja en los animales del grupo Sens PLV. Estos resultados 

sugieren que las proteínas de soja presentan además epitopes T compartidos con las PLV. 

 

1.1. b- Pruebas in vivo 

 

 Análisis de los signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral 

 

Los animales pertenecientes a cada uno de los lotes (Sens Leche, Sens Soja y 

Control) fueron separados al azar en dos grupos con el fin de desafiar a uno con PLV y al 

otro con PS. Los signos clínicos locales y sistémicos observados en estos animales se 

pueden ver resumidos en la figura 49.  
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Figura 49: Signos clínicos locales y sistémicos inducidos luego del desafío oral. En a se grafica el número 

de animales que presenta cada uno de los signos en cada grupo. DO: Desafío Oral. En b se muestra el 

promedio ± DS de la suma de los scores obtenidos para cada ratón dentro de los grupos. 

 

 

En el grupo Sens Leche, los ratones desafiados con PLV y con PS mostraron un 

comportamiento similar, observándose un aumento en el rascado de nariz y cabeza en todos 

los animales, edema y enrojecimiento alrededor de la nariz y los ojos, disminución en la 

actividad, pelo erizado y dificultad para respirar en algunos animales. Los animales 

sensibilizados con PS mostraron signos mas leves post desafío oral, no encontrándose 

diferencias entre los animales desafiados con PLV o con soja. Se observó en estos animales 

un aumento en el rascado de nariz y cabeza, pelo erizado y una disminución en la actividad 

de algunos animales. En el grupo control no se observaron modificaciones en el 

comportamiento de los animales tras el desafío con los dos alergenos. Por lo tanto, la 

sensibilización con PLV y el desafío oral producen signos sistémicos más marcados que los 
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de los animales sensibilizados con PS, y la exposición cruzada a los alergenos es capaz de 

desencadenar signos clínicos. 

En base a estos resultados podemos concluir que la sensibilización con PLV origina 

una respuesta inmune con anticuerpos específicos que muestran reactividad cruzada con PS 

mediada por los isotipos IgG1 principalmente y en menor medida IgE. Esto se correlaciona 

con los resultados obtenidos en el ensayo de proliferación celular, y la respuesta observada 

tras el desafío oral. En el primero observamos que los LT generados durante la 

sensibilización con PLV, proliferaron en presencia de PS (no observándose diferencias en la 

misma entre las fracciones 7S y 11S obtenidas por ultracentrifugación). Los signos clínicos 

observados luego del desafío de los animales con PS y con PLV fueron muy similares, 

pudiendo esto indicar que la IgE que reconoce a los epitopes de reactividad cruzada en la 

soja se encontraba unida a sus receptores específicos en la superficie de mastocitos en los 

tejidos periféricos. 

Con respecto a los animales sensibilizados con PS se observó un aumento en los 

niveles de IgG1 específica y un leve aumento de IgE específica para PS, no detectándose 

reactividad cruzada con las PLV para ninguno de estos dos isotipos. El desafío oral ya sea 

con PS como con PLV mostró la aparición de signos clínicos muy leves en estos animales. 

Estos resultados tomados en conjunto podrían estar indicando que bajo estas condiciones de 

inmunización, BALB/c no es una buena cepa para inducir una respuesta Th2 contra PS, o 

deberían optimizarse las condiciones de sensibilización si se desea obtener un modelo de 

alergia alimentaria a proteínas de soja. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de 

que el alimento que consumen los animales contiene proteínas de soja, por lo cual no 

podemos descartar tampoco la inducción de tolerancia que esta ocasiona en los mismos 

previo al plan de inmunización, debido a la ingestión de componentes derivados de las PS a 

través de la leche materna, y posteriormente debido a la ingestión a través del alimento de 

las PS presentes en el mismo. 

De esta manera podemos concluir que en los animales sensibilizados con PLV se 

observó una respuesta contra las PLV, la cual demostró una reactividad cruzada con PS, a 

través de pruebas in vivo y ensayos in vitro, de manera similar a la reactividad cruzada entre 

PLV y PS observada en humanos, y descripta previamente por nuestro grupo. Por lo tanto 

en conjunto estos resultados confirman que además de existir una reactividad cruzada 

inmunoquímica entre caseínas bovinas y proteínas de soja, existe una alergenicidad cruzada 
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entre ambos sistemas filogenéticamente no relacionados. Estos resultados nos llevan a 

concluir que existen epitopes B (G y E) y T conservados entre caseínas y proteínas de soja.  
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En el presente trabajo de tesis se pusieron a punto las condiciones para obtener un 

modelo murino de alergia alimentaria a proteínas de leche de vaca. Como consecuencia del 

desarrollo de este trabajo se generaron dos modelos que por sus diferentes cualidades 

resultan exitosos. Uno, obtenido a partir de la sensibilización sistémica de los animales, y 

el otro, obtenido mediante el uso de un adyuvante mucosal, que permite la activación de la 

respuesta inmune directamente en el intestino, aproximándose de esta manera más a las 

alergias alimentarias tal cual se observan en humanos. En una segunda etapa, aplicamos 

estos modelos para estudiar la reactividad cruzada in vivo entre dos sistemas no 

relacionados, como son las proteínas de la leche de vaca y las proteínas de soja; y también 

la eficiencia de distintos agentes inmunomodulatorios como posibles estrategias 

terapéuticas. Teniendo en cuenta la complejidad de las enfermedades alérgicas, es 

prácticamente imposible contar con un único modelo que represente los diversos aspectos 

de la patología, por lo cual, contar con diferentes modelos de la enfermedad permite 

estudiar estos aspectos por partes, permitiendo que cada modelo aporte distintas “piezas” 

para el armado del “rompecabezas”. 

 

En principio, y como se menciono anteriormente, los modelos animales de 

enfermedades alérgicas constituyen herramientas de gran relevancia para el estudio de los 

diferentes mecanismos moleculares y celulares tanto de la fase inductora (sensibilización 

alérgica), como la efectora (instauración del proceso inflamatorio), así como también para 

el estudio de nuevas estrategias terapéuticas, y la evaluación de la alergenicidad y los 

riesgos de los cultivos de plantas transgénicas conteniendo nuevas proteínas
97

. Debido a 

que los ratones no desarrollan espontáneamente alergia, el estado de tolerancia natural que 

presentan estos animales debe “romperse” a través del uso de adyuvantes, aunque esto 

constituya una limitación en el estudio de la sensibilización o fase inductora
116

. Con el fin 

de obtener un modelo murino de alergia alimentaria, decidimos comparar la eficiencia de 

distintos protocolos de inmunización en los cuales utilizamos diferentes adyuvantes 

(Al(OH3), AFC, ACI y TC) para inducir una activación Th2 específica en ratones de la 

cepa BALB/c, con producción de anticuerpos IgE específicos, y que ponga en juego 

mecanismos de hipersensibilidad luego de un desafío oral con el alergeno.  

Debido a que cada cepa de ratones posee una base genética diferente, resulta obvio 

que cada una de estas puede mostrar una respuesta inmune única y particular cuando son 
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sensibilizadas con un alergeno, siendo el tipo de alergeno a utilizar una de las variables que 

afectarán la magnitud y el tipo de respuesta obtenida dentro del contexto genético 

determinado por la cepa
199

. Nosotros, elegimos la cepa BALB/c para realizar nuestros 

experimentos, por varios motivos. Es sabido que estos ratones tienen cierta tendencia a 

desarrollar respuestas inmunes Th2 con producción de IgG1, utilizadas ampliamente para 

determinar la capacidad de sensibilización de nuevas proteínas
100

; y que existen una gran 

cantidad de ratones knockout disponibles con la base genética de esta cepa, además de 

tratarse de la una cepa disponible en nuestro medio.  

 

Primero utilizamos adyuvantes sistémicos (Al(OH)3, AFC y AFI) para inducir la 

sensibilización de los animales contra PLV. Los adyuvantes que contienen aluminio son 

frecuentemente utilizados y su uso está permitido para vacunas de aplicación en veterinaria 

e incluso en humanos. Sin embargo no se conoce con exactitud el mecanismo mediante el 

cual estimula la respuesta inmune con un perfil predominantemente Th2
122

, si bien en 

publicaciones recientes se han dilucidado algunos de los eventos moleculares y celulares 

que dispara el mismo
121,125

. El plan de inmunización por vía ip con Al(OH)3 indujo un 

aumento en los niveles séricos de IgE total y específica para PLV, e IgG1 específica (muy 

superior al resto de las subclases de IgG analizadas), en cambio cuando utilizamos AFC o 

AFI como adyuvantes observamos una activación inmunológica general, la cual se 

manifiesta por el aumento en los niveles todos los isotipos de anticuerpos estudiados, no 

orientándose la respuesta inmune humoral hacia ningún perfil en especial. Por lo tanto, el 

uso de Al(OH)3 generó una respuesta humoral con un perfil de activación Th2 más claro 

que con los otros adyuvantes utilizados, como era de esperarse.  

De manera acorde con estos resultados, pudimos evidenciar la presencia de linfocitos 

T específicos para PLV en los animales sensibilizados sistémicamente con cualquiera de 

estos tres adyuvantes, a través de la medida del índice de proliferación linfocitaria en 

cultivos de esplenocitos. Las pruebas humorales in vitro mencionadas previamente así 

como las celulares, correlacionaron adecuadamente con las pruebas in vivo, ya que 

pudimos demostrar la aparición de signos clínicos compatibles con una alergia alimentaria 

después de realizar el desafío oral con el alergeno, y la obtención de resultados positivos 

cuando se realizaron las pruebas cutáneas (PC y TCP). 
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De esta manera demostramos que es posible inducir mediante la aplicación de un 

plan de inmunización sistémico (utilizando Al(OH)3 como adyuvante) en ratones BALB/c 

una respuesta inmune Th2 específica y que la posterior administración oral del alergeno 

induce manifestaciones clínicas, por lo que este modelo muestra semejanzas con algunos 

aspectos de las alergias alimentarias observada en humanos. Resultados similares 

utilizando este adyuvante han sido observados por otros grupos de trabajo
199-201

. Inclusive 

recientemente se ha visto que cuando se administra Al(OH)3 por vía oral junto al alergeno 

se induce una respuesta Th2 antígeno específica en ratones BALB/c
113

. La mayoría de los 

modelos animales de asma se inducen por medio de una sensibilización sistémica con el 

alergeno junto a Al(OH)3 y luego se realizan los desafíos con el alergeno en las vías 

aéreas
199

. Brant y col.
105

, mediante un protocolo de sensibilización con este adyuvante 

seguido de varios desafíos por vía oral con el alergeno, obtuvieron un modelo de diarrea 

alérgica (hipersensibilidad gastrointestinal asociada a eosinofilia), observando infiltrados 

de eosinófilos y mastocitos en el intestino delgado de estos animales. 

Tomando como base trabajos previos realizados por nuestro grupo de investigación 

en los que se ha descripto y caracterizado la reactividad cruzada in vitro entre proteínas de 

leche de vaca y proteínas de soja (naturales y recombinantes)
167,168

, decidimos aplicar este 

modelo de alergia alimentaria a PLV para estudiar la reactividad cruzada in vivo entre estos 

dos sistemas (punto 3.1 de Resultados y Conclusiones). Además, nos permitió estudiar la 

eficiencia de este plan de inmunización sistémico con un sistema antigénico diferente.  

Los animales fueron sensibilizados por vía ip con el alergeno (PLV o PS) junto a 

Al(OH)3, obteniéndose una respuesta inmune diferente con cada uno de los antígenos. En 

los animales sensibilizados con PLV, además de la respuesta humoral previamente 

descripta, pudimos observar anticuerpos de reactividad cruzada para PS de los isotipos IgE 

e IgG1, reconociendo este último isotipo a las fracciones 11S y 7S obtenidas por 

ultracentrifugación. También observamos que a partir de cultivos de esplenocitos se 

inducía la activación y proliferación de linfocitos T frente a proteínas de la leche de vaca, 

como así también frente a proteínas de soja y que el desafío por vía oral ya sea con PLV o 

PS producía signos clínicos de intensidad similar. Estos datos, en conjunto demuestran la 

existencia de una reactividad cruzada entre estos sistemas in vivo. Además sugieren la 

presencia en las PS de epitopes B y T compartidos con las PLV. 
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En cambio cuando se sensibilizaron los animales con PS, observamos en general una 

respuesta inmune Th2 moderada, con un aumento en los niveles de IgG1 específica y un 

leve aumento de la IgE específica para PS, no detectándose reactividad cruzada con las 

PLV para ninguno de estos dos isotipos. Los signos clínicos observados tras la 

administración oral ya sea de PS o PLV fueron muy leves. Si bien se está utilizando un 

antígeno diferente, lo cual implica que la respuesta puede no ser la misma que la observada 

con PLV, tampoco podemos descartar otro tipo de causas. Esta respuesta inmune de baja 

intensidad podría deberse a que las condiciones de sensibilización no son las óptimas, o al 

hecho de que el alimento contiene PS en su composición, las cuales podrían estar 

induciendo tolerancia, con lo cual las condiciones para romper este estado de tolerancia 

deberían ser más drásticas. Si bien se trata de un modelo inducido de manera diferente, 

Gizzarelli y col.
100

, observaron que la administración de TC junto a un extracto de soja no 

producía en ratones BALB/c un aumento en los niveles de IgE específica para este 

antígeno, pero cuando los animales eran mantenidos con una dieta libre de soja por dos 

generaciones, esta sensibilización si inducía una respuesta inmune con un perfil Th2. 

Nuestro protocolo se basa en inmunizaciones sistémicas, las cuales probablemente inducen 

respuestas de mayor intensidad, razón por la cual nosotros si pudimos observar una 

respuesta, aunque sea leve. Christensen y col
202

 mostraron que ratones de esta misma cepa 

que reciben una dieta que contiene PS entre sus componentes muestran niveles 

estadísticamente superiores de -globulinas específicas para soja respecto a ratones 

mantenidos bajo una dieta libre de soja. Cuando estos ratones son inmunizados por vía ip 

con AFI junto a PS, la relación de inmunoglobulinas totales específicas para soja se 

invierte, es decir aumentan en el grupo de animales que tenían una dieta libre de soja. Los 

autores concluyen que la ingestión de proteínas de soja a través de la dieta induce una 

respuesta de anticuerpos específicos para soja al mismo tiempo que induce un estado de 

tolerancia oral frente a este alergeno. 

 

Con el fin de aproximarnos más al cuadro observado en la alergia alimentaria en 

humanos, estudiamos los efectos inducidos por la sensibilización por vía intragástrica 

utilizando como adyuvante la Toxina Colérica. En los últimos años se han publicado 

trabajos en los cuales utilizando este adyuvante se han inducido respuestas alérgicas en 

ratones con diferentes bases genéticas, a diversos alergenos alimentarios coadministrados 
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por vía ig (mani
104,107,203

, proteínas de leche de vaca
103,107

, camarones
112,201

, 

ovoalbumina
102,109,111,204

, y proteínas de soja
111,205

 entre otros). Nosotros observamos que 

en ratones de la cepa BALB/c la administración simultánea de Toxina Colérica junto a 

PLV indujo un aumento en los niveles sérico de IgE e IgG1 específicas, pero no de IgG2a. 

Además observamos un aumento en la concentración de IL-5 e IL-13, pero no de IFN-, en 

los sobrenadantes de los cultivos de esplenocitos provenientes de ratones sensibilizados 

respecto a los animales del grupo control de adyuvante, cuando eran estimulados in vitro 

con el antígeno. El desafío oral con PLV indujo en los animales sensibilizados la aparición 

de signos clínicos compatibles con una reacción alérgica, siendo algunos de los signos más 

comúnmente observados (como disnea e inactividad ante un estímulo) compatibles con 

síntomas que frecuentemente se presentan durante una respuesta anafiláctica
94

. Esto se 

correlaciona con los niveles elevados de histamina plasmática hallados en este grupo de 

ratones 30 minutos después de realizar el desafío oral con el antígeno. Las pruebas 

cutáneas positivas observadas ponen de manifiesto la presencia de IgE específica funcional 

en el suero de estos animales. Todos estos hallazgos en conjunto indican que la 

sensibilización intragástrica con Toxina Colérica induce en estos animales una respuesta 

inmune Th2, con la consiguiente síntesis y secreción de IgE, la cual al unirse a sus 

receptores específicos en mastocitos tisulares media la activación de los mismos frente al 

antígeno específico. La activación de estas células genera el incremento en los niveles 

circulantes de histamina y la inducción de las distintas reacciones inflamatorias observadas 

que se manifiestan con signos clínicos locales y sistémicos compatibles con una reacción 

alérgica. 

Si bien estos resultados difieren de los publicados por el grupo de Morafo y col.
106

, 

quienes realizaron un estudio comparativo entre dos cepas de ratones: BALB/c y C3H/HeJ, 

observando diferencias en la susceptibilidad a alergenos alimentarios entre estas, 

denominándolas respectivamente como baja y alta respondedora. En ese trabajo, 

observaron que ratones BALB/c inoculados con TC junto a PLV eran “genéticamente 

resistentes” a la alergia a leche de vaca. Sin embargo, como mencionamos previamente, 

nosotros pudimos observar una respuesta Th2 específica para PLV en ratones BALB/c 

mediante el uso de TC. Nuestros resultados coinciden con resultados de otros grupos, 

quienes utilizando protocolos de sensibilización similares con TC por vía ig en esta cepa de 

ratones, inducen respuestas que reproducen ciertos aspectos de las alergias alimentarias 
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contra OVA
109,206

, soja
100,111

, camarón
112

, maní
107

 y leche
107,108

. Incluso se ha visto que la 

exposición a PLV por vía transdérmica induce una respuesta Th2 especifica, demostrando 

de esta manera que BALB/c es por lo tanto susceptible a la leche de vaca incluso en 

ausencia de adyuvantes
114

. 

Estas diferencias halladas respecto a una cepa podrían reflejar variaciones en la 

activación inmunológica que dependen de las condiciones de mantenimiento de los 

animales en el bioterio, la flora intestinal, el alimento, etc. Además de las discrepancias 

antes mencionadas respecto a la cepa de ratones BALB/c, en nuestro laboratorio no 

logramos inducir el modelo de alergia a PLV en ratones de la cepa C3H/HeJ. 

 

Resumiendo, hasta aquí hemos discutido el desarrollo y la caracterización de dos 

modelos murinos de alergia alimentaria a proteínas de leche bovina. Uno mediante la 

inmunización sistémica con Al(OH)3, y el otro obtenido por sensibilización oral utilizando 

TC como adyuvante mucosal. Además utilizamos el primero como herramienta biológica 

para estudiar la reactividad cruzada entre soja y proteínas de leche de vaca. El paso 

siguiente fue realizar un estudio comparativo de la respuesta inmune obtenida con los dos 

planes de sensibilización. Pudimos observar que la producción de anticuerpos séricos era 

más selectiva cuando se utilizaba el plan de sensibilización oral, ya que aumentaron los 

niveles de IgE e IgG1 especifica para PLV, pero no de IgG2a, a diferencia del plan de 

sensibilización con Al(OH)3 donde aumentaron los tres isotipos específicos analizados. Por 

otro lado, los resultados de las pruebas in vivo, ya sea la respuesta al desafío oral o la 

prueba cutánea, mostraron resultados muy similares. En un experimento similar el grupo 

de Adel-Patient
107

, comparó la respuesta inmune producida en ratones BALB/c sometidos 

a dos protocolo de inmunización: uno por vía ig con TC y el otro por vía ip con Al(OH)3; 

pero en vez de PLV, ellos utilizaron un extracto de maní como alergeno. Mediante estos 

dos protocolos pudieron observar una respuesta Th2 específica, siendo los niveles de IgE, 

IgG1, e IgG2a específicos de maní mas elevados en el grupo sensibilizado sistémicamente. 

A diferencia de nuestros resultados con PLV, ellos si observaron un aumento de los niveles 

de IgG2a específica para maní en el grupo sensibilizado oralmente. Además pudieron 

observar la secreción de citoquinas Th2 (IL-4 e IL-5) en ambos grupos en cultivos de 

esplenocitos, observando además la producción de IFN- en el grupo de animales 
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sensibilizados con Al(OH)3, lo que sugiere el desarrollo simultaneo de una leve respuesta 

Th1, probablemente debido a la ruta de administración. 

 
Por último, realizamos un plan de sensibilización, que consistió en inocular 

simultáneamente a los animales por vía ip con Al(OH)3 y por vía ig con TC, buscando una 

respuesta inmune de mayor intensidad. Pero no obtuvimos diferencias significativas ya sea 

con los resultados obtenidos in vitro como in vivo, con respecto al protocolo en el cual los 

animales son sensibilizados por vía intraperitoneal exclusivamente.  

 

Finalmente, utilizamos los modelos murinos de alergia alimentaria a PLV 

previamente establecidos, para estudiar el efecto de agentes inmunomoduladores que 

puedan inducir una respuesta inmune Th1 específica para el alergeno. Se sabe que la 

Brucella abortus inactivada por calor (HKBA) produce en los ratones una respuesta T 

independiente de la producción de anticuerpos, con elevación de citoquinas Th1, 

principalmente IL-12 e IFN , produciendo como consecuencia de esta diferenciación Th1, 

anticuerpos del isotipo IgG2a, y linfocitos T citotóxicos productores de IFN . Teniendo 

estos antecedentes en cuenta, decidimos evaluar el efecto que tiene la inoculación de 

HKBA por vía subcutánea en ratones previamente sensibilizados por vía intragástrica con 

TC junto a PLV, o por vía intraperitoneal con Al(OH)3 junto a PLV. En los ratones que 

habían sido sensibilizados por vía ig y luego tratados con HKBA, pudimos observar un 

aumento en los niveles de todos los isotipos de anticuerpos séricos analizados (IgE, IgG1 e 

IgG2a específicos). En cambio en los animales sensibilizados por vía ip que luego 

recibieron el tratamiento con la bacteria, los niveles de IgE e IgG1 específicas no 

mostraron diferencias respecto de aquellos que no recibieron el tratamiento con la bacteria, 

pero si observamos un aumento de la IgG2a especifica. Si bien no observamos en este 

grupo una modulación de la respuesta Th2 previamente inducida por la sensibilización ip, 

la inoculación indujo una respuesta inmune humoral Th1 específica. Nuestros resultados 

difieren en parte de los obtenidos por el grupo de Golding
207

 quienes observaron que 

B. abortus era capaz de revertir la respuesta inmune Th2 específica obtenida en ratones 

previamente sensibilizados con Al(OH)3 junto a OVA, a través de la inducción de una 

respuesta Th1 específica para el antígeno. En este trabajo se observa que en respuesta a la 

inoculación por vía ip de B. abortus inactivada por calor se elevan los niveles de IgG2a 
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específica para OVA y disminuyen los de IgE específica, observándose además un 

aumento en el número de células productoras de IFN  y una disminución concomitante en 

el número de células productoras de IL-4. Estos autores hallaron que la inhibición de la 

síntesis de la IgE específica es independiente de la producción de IL-12.  

En este contexto, el grupo de la Dra. Li ha utilizado bacterias inactivadas con calor 

(Listeria monocytogenes y Escherichia coli) como adyuvantes pro-Th1, para modular la 

respuesta Th2 en un modelo de anafilaxia a maní en ratones C3H/HeJ. Observaron que 

tanto la inoculación por vía sc de Listeria monocytogenes
147

 junto al antígeno, como la 

inoculación por vía rectal de una cepa de Escherichia coli
195

 transfectada con un antígeno 

de maní recombinante, eran capaces de revertir la activación Th2, y de esta manera inducir 

una inmunoregulación de la respuesta de hipersensibilidad al maní, a través del 

establecimiento de un perfil de activación Th1. 

 

También evaluamos la eficiencia de las proteínas recombinantes de membrana de 

B. abortus como inmunomoduladores de la respuesta Th2 específica inducida en los 

ratones, ya que estas habían demostrado generar respuestas Th1 específicas
185,198

. Si bien 

ninguno de los dos protocolos empleados produjo una inmunomodulación clara del perfil 

de respuesta observado, algunos indicios parecen indicar sin embargo, que se observó una 

tendencia a la misma. Por ejemplo, la administración por vía in con la bacteria de manera 

simultanea a la sensibilización condujo a que en el grupo que recibió el tratamiento con 

OMP-19 se observara un aumento en los niveles de la IgG2a específica respecto al control 

negativo (animales que recibieron PLV solamente por vía in), o la menor producción de 

IFN-γ por los esplenocitos de los ratones que recibieron OMP-16 respecto de los cultivos 

del control negativo. Estos resultados indicarían que probablemente la optimización de 

estos protocolos puede conducir a resultados más satisfactorios. En cambio, el tratamiento 

por vía in con LPS permitió modular la respuesta Th2, a través de la inducción de una 

respuesta inmune Th1 específica, demostrable por las pruebas in vitro (reducción en los 

niveles de IgE especifica y aumento en los niveles de IgG2a específica) y los estudios 

realizados in vivo (mayor DTH, y una reducción en la intensidad de los signos clínicos 

observados post desafío oral). No se observó una inmunomodulación cuando las proteínas 

de B. abortus  se inocularon por vía sc en animales previamente sensibilizados, pero en 

este protocolo si pudimos observar que la inoculación de PLV por vía sc induce la 
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producción de anticuerpos específicos de los isotipos IgE e IgG1, pero no de IgG2a. La 

alta prevalencia de reacciones cutáneas en chicos con ALV podría explicarse por la 

sensibilización que se produce como consecuencia del empleo de cremas y aceites que 

contienen PLV. Defectos a nivel de la regulación en la mucosa intestinal determinan que 

esta sensibilización alérgica frente a sucesivas exposiciones al alergeno por diferentes vías 

genere las distintas manifestaciones con que se presenta una alergia alimentaria (diarrea, 

broncoespasmo, asma, anafilaxia, etc.). Luego la maduración del tracto intestinal con la 

edad, determina que se instauren los mecanismos de tolerancia oral que influyen en las 

manifestaciones de la patología a nivel del tracto gastrointestinal. A pesar de que existe 

escasa evidencia de que la sensibilización por vía cutánea es posible, hay estudios, por 

ejemplo, que aíslan células T específicas para el alergeno de lesiones en la piel de 

pacientes con eczema
208

. Recientemente varios grupos de investigación han observado que 

la exposición transdérmica a alergenos alimentarios como los de avellanas, castañas de 

cajú, semillas de sésamo y leche de vaca pueden inducir en modelos animales una reacción 

de hipersensibilidad inmediata incluso en algunos casos con evidencias de anafilaxia 

sistémica de proteínas
114,209,210

. 

 

En conclusión, en el presente trabajo de tesis hemos aplicado en ratones de la cepa 

BALB/c, distintos planes de inmunización, utilizando distintos adyuvantes y rutas de 

inmunización, y hemos caracterizado la respuesta inmune obtenida mediante el empleo de 

pruebas in vitro e in vivo, obteniendo dos modelos murinos de alergia alimentaria a 

proteínas de leche de vaca, cada uno con de sus ventajas y sus limitaciones. Pero ambos 

constituyen modelos que aportan información útil y confiable para la comprensión y el 

estudio de las enfermedades alérgicas, la reactividad cruzada entre distintos alimentos, la 

evaluación de nuevas estrategias terapéuticas, y para juzgar el posible riesgo que 

constituyen el desarrollo de alimentos modificados genéticamente, entre otros posibles 

usos. Nosotros, en este trabajo de tesis validamos el uso de los mismos como herramienta 

biológica para confirmar la reactividad cruzada entre la leche de vaca y la soja in vivo 

(como primer paso para la búsqueda de nuevos alergenos, y la evaluación de posibles 

variantes hipoalergénicas obtenidas por modificaciones genéticas de semillas de soja), y la 

evaluación de nuevas estrategias como posibles tratamientos para las enfermedades 

alérgicas. Otros integrantes del grupo de trabajo han continuado los experimentos dentro 
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de esta línea de investigación, principalmente en el empleo de las proteínas recombinantes 

de membrana de B. abortus y proteínas de leche de vaca y soja para modular la 

instauración de un proceso alérgico. 
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A partir de los resultados presentados en este trabajo de Tesis Doctoral se puede 

arribar a las siguientes conclusiones finales: 

 

1.- En principio, respecto al desarrollo de un modelo murino de alergia alimentaria 

podemos concluir que: 

 Los ratones de la cepa BALB/c inoculados sistémicamente con adyuvante de Freund 

completo, adyuvante de Freund incompleto o con Hidróxido de Aluminio junto a 

leche bovina, muestran un perfil de activación Th2 antígeno-específico, demostrable a 

partir de las pruebas realizadas tanto in vitro como in vivo. Esta respuesta Th2 

específica es más clara cuando utilizamos Hidróxido de Aluminio, haciendo de este 

protocolo una estrategia valida para generar un modelo de alergia alimentaria a 

proteínas de leche de vaca. 

 La sensibilización de los ratones BALB/c con Toxina Colérica junto a leche de vaca 

por vía oral, genera una activación Th2 antígeno-específica más “pura” que la 

obtenida con Hidróxido de Aluminio. Esto, sumado a la acción directa del adyuvante 

sobre el intestino, le confieren un mayor atractivo a este modelo, por su semejanza 

con la patología observada en humanos. 

 

2.- Por otro lado, respecto a la validación de estos modelos, a partir de su utilización 

como herramientas biológicas, podemos decir que: 

 El modelo de sensibilización sistémica resulta apto para el estudio in vivo de la 

reactividad cruzada entre proteínas de leche de vaca y proteínas de soja. 

 El empleo de Brucella abortus inactivada por calor no logró inducir una 

inmunomodulación, ya que no consigue re-direccionar la respuesta inmune 

Th2especifica hacia una respuesta Th1 en ninguno de los modelos murinos de alergia 

alimentaria, bajo los protocolos aplicados. 

 El tratamiento de los animales con las proteínas recombinantes de membrana de 

Brucella abortus OMP-16 y OMP-19, ya sea por vía intranasal como subcutánea, 

tampoco producen una inmunomodulación clara del perfil de respuesta observado. 

 El tratamiento por vía intranasal con LPS permitió modular la respuesta Th2, a través 

de la inducción de una respuesta inmune Th1 específica, demostrable por las pruebas 

in vitro y los estudios realizados in vivo, en el modelo de sensibilización oral. 
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SOLUCIONES  

 

 PBS: 0.14 M NaCl; 2.7 mM KCl; 1.5 mM KH2PO4; 8.1 mM Na2HPO4; pH=7,4. 

 Buffer citrato-fosfato pH=5: 0,11 mM Ácido Cítrico; 0,1 M Na2HPO4. 

 Buffer sustrato para fosfatasa alcalina: 10 % (V/V) dietanolamina, 0.1 % (P/V) 

MgCl2, 0.2 % (P/V) Azida sódica; pH=9,8 

 Buffer de sensibilización (ELISA para la detección de anticuerpos séricos): buffer 

Na2CO3/NaHCO3, 0.1 M, pH=8 

 Buffer de sensibilización (ELISA para la detección de IL-5 e IFN- en 

sobrenadante de cultivo): buffer Na2CO3/NaHCO3, 0.05 M, pH=9,4 

 Solución de lavado: 0.05% Tween 20 en PBS.  

 Solución de bloqueo: (ELISA para la detección de anticuerpos séricos): 5 % (V/V) 

Suero equino en solución fisiológica 

 Solución diluyente: (EAST, ELISA para la detección de anticuerpos séricos): 3 % 

(V/V) Suero equino en solución fisiológica 

 Solución diluyente: (ELISA para la detección de IL-5 e IFN- en sobrenadante de 

cultivo): 0,5 % BSA fracción “V” (Merck); 0,1 % Tween 20 en PBS, pH=7,2 - 7,4. 

 Solución diluyente: (ELISA para la detección de IL-13 en sobrenadante de 

cultivo): y 1 % BSA fracción “V” (Merck); en PBS, pH=7,2 - 7,4. 

 Solución de sustrato para peroxidada: (ELISA para la detección de anticuerpos 

séricos y de IL-5 e IFN- en el sobrenadante de cultivo): 1 mg/ml de o-fenilendiamina 

(SIGMA) en buffer citrato-fosfato pH=5 

 Solución de sustrato para peroxidada: (ELISA para la detección de IL-13 en 

sobrenadante de cultivo): Mezcla 1:1 del Reactivo A (H2O2) y Reactivo B (TMB), ambos de 

R&D Systems. 

 Solución de sustrato para fosfatasa alcalina: 1 mg/ml de p-nitrofenil fosfato 

(SIGMA) en buffer sustrato para fosfatasa alcalina. 
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