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Resumen: 

Diversos estudios han demostrado que las células del sistema inmunológico que participa durante 

el padecimiento del actinomicetoma son las relacionadas con la respuesta inmune innata. Cortes 

histológicos han permito corroborar este hecho al observar la interacción de los polimorfonuclear 

neutrófilos con los granos formados por Nocardia brasiliensis, esta interacción permite un estado 

de control de la infección impuesto por los neutrófilos hacia el microorganismo, aunque estas 

células de la inmunidad innata por si solas no son tan eficientes para erradicar a la bacteria del 

tejido  debido a la ausencia de la participación de la respuesta inmune celular adaptativa, este 

fenómeno se presenta por los diversos factores de virulencia de los actinomicetos causales del 

micetoma, uno de los principales factores está relacionado con la excreción del exopolisacárido 

sobre las colonias del microorganismo, lo cual  brinda protección en este caso a N. brasiliensis 

contra los mecanismos de acción de la respuesta inmunológica principalmente al inhibir la 

presentación del antígeno a la respuesta inmune celular. Por lo tanto se propuso el uso de las 

proteínas de Candida albicans como estimulantes de la respuesta celular adaptativa en el 

padecimiento del actinomicetoma, debido a que estas macromoléculas presentan epítopes que son 

altamente reconocidos por los receptores de los células inmunológicas propiciando la activación y 

reclutamiento de linfocitos CD4 Th1 en el sitio de inoculación, lo cual a su vez potencia la actividad 

de la respuesta innata y por ende favorecer el tratamiento de los actinomicetomas.    

Metodología:  

La inducción de actinomicetomas en el modelo In vivo se llevó a cabo en la almohadilla plantar de 

ratones hembra Balb/c con el microorganismo Nocardia brasiliensis.  A estos ratones se les inoculó 

en el sitio de la lesión el extracto total de proteínas o la proteína antigénica de 50 kDa de Candida 

albicans para estimular a la respuesta inmunológica celular adaptativa, la detección de la 

activación y atracción de Linfocitos CD4 Th1 se realizó en las muestras de células sanguíneas y de 

bazo así como en el área de la lesión por los métodos de citometría de flujo e 

inmunohistoquímicas. 

Resultados: 

Los ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con el extracto total de proteínas o la 

proteína antigénica de 50 kDa mostraron elevación significativas en el porcentaje de linfocitos CD4 

Th1 en las muestras de células de bazo, en comparación con ratones con actinomicetoma sin 

estímulo, lo cual corrobora que la estimulación de esta estirpe celular se está llevando a cabo por 

la presentación de fragmentos proteicos de Candida albicans. También se pudo observar que el 

número de linfocitos CD4 en el sitio de la lesión aumenta considerablemente en los ratones con 

actinomicetoma y estimulados con las proteínas de Candida albicans en comparación con los 

ratones con actinomicetoma no estimulados, indicando que las proteínas de Candida albicans son 

las responsables de la estimulación, activación y reclutamiento de Linfocitos CD4 Th1 en el sitio de 

inoculación.  

Conclusión: 

Las proteínas de Candida albicas en especial la proteína antigénica de 50 kDa presenta un efecto 

estimulatorio sobre los linfocitos CD4 Th1 a través de la presentación del fracciones peptídicas, 

activando y atrayendo a estas células al sitio de inoculación. 
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Abstract: 

Several studies have shown that immune system cells that participate in the illness of 

actinomycetoma are related to the innate immune response. Histological analysis have corroborate 

this fact by observing the interaction of the polymorphonuclear neutrophils with the grains formed by 

Nocardia brasiliensis, this interaction allows a control state of the infection by neutrophils against to 

the microorganism, although these cells of innate immunity by themselves can’t be effective for 

eradication of bacteria of tissue due to the absence of the participation of the adaptive cellular 

immune response, this phenomenon is present by several virulence factors of the causal agent of 

actinomycetes, the main factor is related to exopolysaccharide excreted over the microorganism 

colonies, which in this case provides protection to N. brasiliensis against the action mechanisms of 

immune response primarily to inhibit antigen presentation to the cellular immune response. 

Therefore it was proposed the use of proteins of Candida albicans as stimulants of the adaptive 

cellular immune response to the condition of actinomycetoma, because these macromolecules have 

epitopes that are highly recognized by receptors of the immune cells allowing activation and 

recruitment of CD4 Th1 cells at the site of inoculation, which in turn enhances the activity of the 

innate response and thus to favor the treatment of actinomycetomes. 

Methodology: 

The inductions of actinomycetomes was performed in the footpad of female Balb / c mice by the 

inoculation of Nocardia brasiliensis. These mice were treated into the site of injury with total protein 

extract or antigenic protein of 50 kDa of Candida albicans to stimulate adaptive cellular immune 

response, detection of activation and CD4 Th1 attraction was conducted in blood samples and 

spleen cells as well as in the area of the lesion by the methods of flow cytometry and 

immunohistochemistry. 

Results: 

Actinomycetoma induced mice and stimulated with the total protein extract or the antigenic protein 

of 50 kDa showed significant elevation in the percentage of CD4 Th1 cells in the spleen samples, 

compared with unstimulated actinomycetoma mice, which corroborates stimulation of this cell line is 

being performed by the presentation of Candida albicans protein fragments. It was also observed 

that the number of CD4 cells in the lesion site is greatly increased in mice stimulated with 

actinomycetoma and proteins of Candida albicans in mice compared with unstimulated 

actinomycetoma, indicating that proteins are Candida albicans responsible for stimulation, 

activation and Th1 CD4 Lymphocyte recruitment at the site of inoculation. 

Conclusion: 

Candida albicans proteins particularly the 50 kDa antigenic protein has a stimulatory effect on CD4 

Th1 lymphocytes through the presentation of peptide fractions, these activating and attracting cells 

to the site of inoculation. 
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Introducción: 

El Actinomicetoma es un síndrome inflamatorio crónico, granulomatoso y subcutáneo 

causado principalmente por la inoculación traumática exógena de actinomicetos aerobios, 

afectando piel, tejido celular cutáneo y subcutáneo, la aponeurosis, a menudo hueso y en 

ocasiones vísceras. Se caracteriza por aumento de volumen, deformación del área y el 

desarrollo de múltiples nódulos por los cuales drena un exudado seroso y purulento en el 

que se encuentra el parásito formando granos (representación de las microcolonias en el 

tejido). 

Este padecimiento es causado por bacterias filamentosas como: Nocardia brasiliensis, 

Nocardia asteroides, Actinomadura madurae, Actinomadura pelletieri, Streptomyces 

somaliensis, Nocardia caviea, Nocardia transvalensis y Nocardia dassonvillei. En México 

la mayor parte de los casos de actinomicetoma son producidos por N. brasiliensis en un 

86.6% (Arenas 2003). 

Los mecanismos de virulencia de N. brasiliensis generalmente se encuentran asociados 

con la evasión del sistema inmunológico, los más conocidos son: 1) Proteína antigénica 

inmunodominante (P61), la cual presenta actividad de catalasa que degrada al peróxido 

de hidrógeno en oxígeno y agua inhibiendo por ende los reactivos intermedios del oxígeno 

(sistema ROI), producido y liberado por los macrófagos activos. 2) Estructura de la pared 

celular, la cual está constituida por peptidoglicanos y una composición compleja, como la 

de las bacterias del género Mycobacterium y Rhodococcus. 3) Factor cuerda (6,6’-

dimicolato de trehalosa), evita la fusión del lisosoma con el fagosoma en los macrófagos y 

polimorfonuclear neutrófilo. 4) Glicoproteína de 24 kDa (antígeno inmunodominante), 

induce una respuesta elevada de anticuerpos de isotipo IgG, los cuales contribuyen a la 

formación de complejos antígeno-anticuerpo dando paso a la inducción de 

microabscesos, 5) Enzimas con actividad de proteasa caseinolítica responsables del daño 

a huesos, y 6) Formación de la estructura denominada grano, el cual funciona como 

escudo evitando la fagocitosis y excreción de proteínas para la presentación de antígenos 

(Salinas, 2002 y Heuze 2011). 

La respuesta inmune contra la infección se identifica por el intenso infiltrado de 

polimorfonucleares neutrófilos (PMN), en el sitio de la lesión, dando lugar a la formación 

de los microabscesos en las lesiones crónicas (Carmona 2002). Otras células 

inmunológicas de la respuesta innata, como las células dendríticas, se han observado 

significativamente disminuidas, la principal función de estas células es la de presentar 

antígenos a las células T en los órganos linfoides secundarios. La falta de actividad de las 

células dendríticas puede ser debido a que las bacterias se encuentran envueltas por 

exopolisacárido, impidiendo la fagocitosis del microorganismo y evitando la secreción de 

proteínas microbianas en el tejido, con lo cual se puede afirmar que esta estructura no 

permite la presentación del antígeno a la respuesta inmune celular adaptativa 

(preferentemente linfocitos CD4 Th1), evitando por este medio la participación de la 

respuesta celular contra la infección. Por lo tanto el tipo de respuesta inmune que 

predomina en el actinomicetoma es la respuesta innata y la presencia de las citocinas 
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proinflamatorias en el área de la lesión se esté llevando a cabo por medio de la vía de 

activación de queratinocitos (Palma 2007). 

Debido a la usencia de la participación de la respuesta inmunologíca celular adaptativa en 

el actinomicetoma, en el presente proyecto se pretendió estimular esta respuesta celular 

con la proteína antigénica de Candida albicans, ya que se ha observado que la relación 

de equilibrio entre el huésped y C. albicans se llevaba a cabo principalmente con la 

comunicación entre la respuesta inmunológica innata y la respuesta celular adaptativa. 

Las células inmunológicas que reconocen al hongo son las células fagocíticas 

principalmente macrófagos y células dendríticas, también conocidas como células 

presentadoras de antígeno profesionales (APC). Estas células fagocitan al 

microorganismo para dar lugar al procesamiento del antígeno y acoplar fragmentos 

proteícos al MHCII (complejo mayor de histocompatibilidad tipo II), una vez formado el 

complejo, es expuesto a la membrana celular, lo cual permite que linfocitos CD4 Th0, 

residentes en los órganos linfoides secundarios, reconozcan al complejo a través de su 

receptor TCR. Esta interacción celular es la comunicación de las dos respuestas 

inmunológicas, la cual es mediada por citocinas, por ejemplo, cuando se lleva a cabo la 

interacción celular, la APC libera IL-12, la cual es reconocida por receptores en el linfocito 

CD4 Th0, activando cascadas de señalización para la diferenciación del linfocitos CD4 

Th0 a linfocito CD4 Th1 productores de citocinas como IL-2, linfotoxinas e INF-, esta 

última citocina es de gran importancia debido a que ayuda a potenciar a la respuesta 

inmune innata estimulando a las células fagociticas para incrementar su capacidad 

fagocitica, actividad microbicida y la secreción de citocinas proinflamatorias para el 

reclutamiento de otras células al sitio de la infección, así como para incrementar la 

expresión de moléculas del MHCII en células profesionales presentadoras de antígenos 

(Senet, 1997). 

Las proteínas en C. albicans asociadas y no a la pared celular tienen epitopes antigénicos 

que potencialmente pueden activar la respuesta celular humoral (producción de 

anticuerpos), las principales son: Proteínas del choque térmico (hsp90 y hsp70), Enolasa, 

Fosfo-D-glicerato hidrolasa (PGK), Alcohol deshidrogenasa (ADH), Piruvato quinasa 

(PKY), Aldolasa, Gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), Manoproteínas 

(65kDa y 58kDa), y proteínas de secreción (proteinasas y proteínas liberadas al medio por 

la renovación de la pared celular) (Martínez, 1998).  

En el presente proyecto se llevó a cabo la purificación de una proteína antigénica del 

extracto total de proteínas de la pared celular de C. albicans y se evaluó el efecto que 

presenta sobre la respuesta inmunológica celular adaptativa en un modelo in vivo de 

actinomicetoma.   
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Antecedentes. 

Micetoma. 

Es un síndrome de tipo inflamatorio crónico, granulomatoso y subcutáneo causado por la 

inoculación traumática exógena de varias especies de hongos verdaderos 

denominándose eumicetoma al padecimiento o por actinomicetos aerobios nombrándose 

como actinomicetoma.  Afecta piel, tejido celular cutáneo y subcutáneo, las aponeurosis, 

huesos y en ocasiones vísceras. Se caracteriza por aumento de volumen, deformación del 

área y el desarrollo de múltiples nódulos por los cuales drenan un exudado seroso, 

purulento y filante en el que se encuentra el parásito formando granos (representando la 

formación in vivo de las microcolonias), (figura 1). Durante la fase activa de la enfermedad 

los nódulos presentan la liberación de los granos. 

 

 

Figura 1. Lesiones características a simple vista del Micetoma en pierna y pie (Rev. Perú med. Exp. Salud 

pública. Guevara, 2003). 

Estos agentes causales se encuentran presentes en el suelo primordialmente y entra al 

tejido subcutáneo a través de una inoculación traumática, por medio de objetos punzo 

cortantes como astillas, espinas, piedras, instrumentos metálicos, etc., generando una 

inflamación localizada (Arenas 2003; Palma 2007; Salinas 2002). 

La incidencia del síndrome es mayor en el sexo masculino que en el femenino, con una 

proporción de 4:1; se presenta en más del 60% en campesinos que andan descalzos o 

usan sandalias, debido a que éstas extremidades se encuentran más expuestas a los 

agentes del micetoma y a los traumatismos. La edad promedio en la que se presenta el 

síndrome es entre los 16 y 45 años; antes de los 15 años, ambos sexos parecen tener 

igual predisposición, 11.5% de los afectados lo adquieren a esta edad. El tiempo de 

evolución puede ser variable, casi siempre es de dos a tres años. En general las mujeres 

consultan menos antes de los cuatro años, no se sabe si esto se debe a la evolución más 

lenta o a que toleran más al micetoma. (Arenas 2003). 

Se considera que el estado nutricional, la higiene y la salud en general influyen en la 

incidencia, aunque depende más de la exposición al suelo y de los hábitos, por lo que se 

le considera como una enfermedad ocupacional. 
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Actinomicetoma. 

Es la infección crónica en la piel producida por bacterias filamentosas (actinomicetos), 

como N. brasiliensis, N. asteroides, A. madurae, A. pelletieri, S. somaliensis, entre otras. 

En México la mayor parte de los casos de actinomicetoma son producidos por N. 

brasiliensis en un 86%. De los cuales 71% depende de N. brasiliensis. Guatemala tiene 

una frecuencia semejante. En África el porcentaje es inferior al 5%. Este microorganismo 

predomina en climas tropicales húmedos y con precipitación pluvial de 600 a 2000 

milímetros característicos de los trópicos de Cáncer y Capricornio (Arenas, 2003).  

Los actinomicetos son grupos de bacterias filamentosas con crecimiento en forma de red 

llamados micelios (filamentos finos y delgados de 0.5 a 0.8 micras de diámetro), esta 

característica les da la apariencia de hongos. Son bacterias Gram positivas generalmente, 

de crecimiento lento con un ciclo de división de 2-15 horas. Muchos actinomicetos son 

saprófitos del suelo y se encuentran también en composta, agua y asociaciones 

parasíticas mutualísticas con animales y plantas (Castrillón 2005). 

Etiopatogenia de N. brasiliensis. 

Para el síndrome del actinomicetoma se han consideran 8 especies de actinomicetos 

como se clasifican en el tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación de los agentes del Actinomicetoma (Micología Medica Ilustrada. Arenas, 2003). 

El género Nocardia tiene 11 especies válidas, la más frecuente es N. brasiliensis, y son 

raras N. asteroides, N. otitidis caviarum y N. transvalensis, esta última especie es poco 

común y resistente a los antibióticos, se presenta en pacientes inmunocomprometidos y 

habitualmente se le relaciona con nocardiosis (Arenas, 2003). 

Estos microorganismos viven como saprofitos en la naturaleza, en el suelo o vegetales. 

Se induce la enfermedad cuando se da la implantación del microorganismo en los tejidos 

por un traumatismo con espina vegetal, astillas de madera, piedras instrumentos 

metálicos, picaduras de insectos o mordeduras de animales con contaminación por tierra 

y pequeñas heridas. Después de la penetración, se observa crecimiento lento del 

microorganismo, con respuesta inmunitaria ineficaz y acumulación de neutrófilos (Arenas 

2003 y Castrillon1998). 

La infección por N. brasiliensis se localiza en la piel, en el tejido celular subcutáneo y llega 

a afectar los músculos, huesos y órganos adyacentes. La lesión inflamatoria aumenta de 
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volumen en forma lenta pero continua hasta deformar el área afectada, a la cual se 

agregan después de meses o años abscesos, úlceras y fístulas que drenan material 

serosanguinolento conteniendo las microcolonias del agente infeccioso (agrupamiento de 

bacterias emitiendo filamentos y que se apelotonan en forma compacta en la microcolonia 

conociéndose como granos) (Salinas 2002). 

La infección por N. brasiliensis se localiza en la piel, en el tejido celular subcutáneo y llega 

a afectar los músculos, huesos y órganos adyacentes. La lesión inflamatoria aumenta de 

volumen en forma lenta pero continua hasta deformar el área afectada, a la cual se 

agregan después de meses o años abscesos, úlceras y fístulas que drenan material 

serosanguinolento conteniendo las microcolonias del agente infeccioso (agrupamiento de 

bacterias emitiendo filamentos y que se apelotonan en forma compacta en la micro-

colonia conociéndose como granos) (Salinas 2002). 

Mecanismos de virulencia de N. brasiliensis. 

Un mecanismo muy importante para el desarrollo de actinomicetomas es la etapa de 

crecimiento celular de la bacteria al momento de la infección, es decir, la fase de 

crecimiento exponencial o logarítmica es cuando se encuentra el agrupamiento bacteriano 

en forma de filamentos, lo cual evita la fagocitosis por los macrófagos y 

polimorfonucleares neutrófilos. 

Otros mecanismos de virulencia encontrados en N. brasiliensis son: 1) la proteína 

antigénica inmunodominante (P61), que presenta actividad de catalasa, enzima que 

degrada el peróxido de hidrogeno en oxígeno y agua. 2) las características de su pared 

gruesa (formada por 15-25% de peptidoglicano), y su compleja composición, compartidas 

con otras bacterias de géneros relacionados como Mycobacterium y Rhodococcus, 

contribuyen a la inflamación persistente que se observa en el síndrome. 3) el factor 

cuerda (6,6’-dimicolato de trehalosa), evita la fusión del lisosoma con el fagosoma 

además de estimular la liberación del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α). 4) la 

glicoproteína de 24 kDa es un antígeno inmunodominante, induciendo una fuerte 

respuesta de anticuerpos de isotipo IgG que sirve para el diagnóstico serológico de 

infecciones, los complejos antígeno-anticuerpo contribuyen a la formación de 

microabscesos ya que, al activarse el complemento, se generan fragmentos 

quimioatrayentes para los neutrófilos de tal manera que se mantiene la inflamación 

aguada con abundantes neutrófilos polimorfonucleares alrededor de los microorganismos. 

5) enzimas con actividad de proteasas caseinolíticas y es probable que participen en el 

daño observado en huesos (lesiones líticas de las infecciones crónicas) y 6) Formación de 

la estructura denominada grano, el cual funciona como escudo evitando la fagocitosis y 

excreción de proteínas para la presentación del antígeno. (Salinas, 2002 y Heuze 2011).    
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Cuadro Clínico. 

 

La incubación varía de algunas semana a meses o años. Suele afectar una región; el sitio 

más frecuente son las extremidades inferiores predominan en el pie aunque pueden 

observarse en cualquier otra localización, como pierna, rodilla, muslo, mano, antebrazo, 

brazo, hombro, pared abdominal, dorso y rara vez la cara o cabeza. El sitio del micetoma 

tiene relación directa con el de inoculación (Arenas, 2003). 

  

La evolución es lenta pero progresiva, sin regresión espontánea. Se extiende tanto en la 

superficie como en los planos profundos, tejido subcutáneo, músculo y huesos, los cuales 

quedan afectados según el microorganismo causal. Invade e incluso destruye huesos 

pequeños como los del pie y las vertebras (Figura 2), en tanto que los grandes como tibia 

y fémur resisten más a la infección. 

 

 
 
 

Figura 2. Radiografía de la afección de los huesos pequeños del pie por agentes causales del actinomicetoma 
(Micología medica ilustrada. Arenas, 2003). 
 

Los actinomicetomas medio dorsales, después de afectar las vertebras, llegan a la 
medula espinal y causan paraplejía (Figura 3).  
 

 
 

Figura 3. Actinomicetoma en espalada con afección a medula espinal por los agentes causales: Del lado 
izquierdo se muestra las lesiones a simple vista del actinomicetoma en espalda y la imagen del lado derecho 
muestra la resonancia magnética de las lesiones en los huesos de las vertebras y espina dorsal (Gaceta 
medica de México. Fuentes, 2006). 
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Los actinomicetomas laterodorsales invaden pleura y pulmón y llegan a salir por la pared 
anterior del tórax (Figura 4). 
 

 
 

Figura 4. Actinomicetoma en el tórax con afección a pulmón por los agentes causales: La imagen del lado 
izquierdo muestra las lesiones a simple vista del actinomicetoma en tórax en la imagen de la derecha se 
muestra la radiografía del tórax mostrando las lesiones en pulmón (Dermatología Rev. Mex. Carmen, 2010). 

 
Puede haber incapacidad funcional por fibrosis de tejidos blandos, aumento del volumen, 
o dolor pero depende sobre todo de la localización y es mayor cuando afecta una 
articulación; por ejemplo los que atacan a la rodilla causando flexión permanente (Arenas, 
2003).     
 
Datos Histopatológicos. 
 
Las imágenes histológicas son muy orientadoras para el diagnostico del síndrome, ya que 
en el caso de granos blandos se presenta un absceso de polimorfonucleares neutrófilos, 
fibrosis y vasodilatación. En granos duros puede formarse un verdadero granuloma 
tuberculoide; la dureza depende de una sustancia intercelular llamada cemento. Lo más 
importante son las características de los granos con hematoxilina- eosina y la afinidad a 
cierto colorantes. 
En el caso de los granos producidos por N. brasiliensis son ambófilos, multilobulados o 
vermiformes,  con muchas calvas en la periferia; son pequeños menores a 200 micras 
(Figura 5). 
 

 
 

Figura 5. Corte histológico con tinción de hematoxilina eosina donde se muestra la formación del grano 
rodeado por los polimorfonuclear neutrófilos (Dermatología Rev. Mex. Palma, 2005). 
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Los cortes histológicos se caracterizan por la presencia de células inflamatorias 
consistiendo en una mezcla de neutrófilos, células plasmáticas, histiocitos, macrófagos y 
células gigantes cercanos al grano. 
 
En el tejido se han descrito tres reacciones en los micetomas. La reacción del tipo I es la 
más característica en las lesiones por actinomicetomas, en donde el grano está envuelto 
por neutrófilos que son el tipo células que predominan en la inflamación formando un 
infiltrado en las lesiones en la piel, fuera de la zona de neutrófilos se observan 
macrófagos y células gigantes (Heuze 2011).        
 

Respuesta Inmunológica. 

En las infecciones por N. brasiliensis existe una notable respuesta del hospedero que se 

caracteriza por un intenso infiltrado inflamatorio de neutrófilos polimorfonucleares, 

formando los microabscesos observados en las lesiones crónicas de varios años de 

evolución. 

Por ejemplo, a las dos semanas de iniciada la infección experimental en ratones BALB/c 

aparecen monocitos y macrófagos con un citoplasma claro vacuolado agregándose 

después células gigantes y el microorganismo en el citoplasma de estas células. Esta 

intensa respuesta inflamatoria no es suficiente para destruir todas las bacterias pero, al 

parecer, sí para limitar su diseminación. Se ha mencionado que algunos de sus 

componentes inhiben la fusión fagosoma-lisosoma y, de esta forma, contribuyen a la 

supervivencia intracelular del patógeno (Salinas 2002, Cabrera 2009). 

La respuesta inmunológica (principalmente una reacción inflamatoria), observada en los 

cortes histológicos, se caracteriza por una zona de neutrófilos que rodean al grano, una 

zona intermedia de macrófagos y células gigantes y una zona periférica que contiene 

linfocitos y células plasmáticas. Los polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos recluidos 

en la lesión por las proteínas del complemento, participan en el ataque a la infección. Los 

perfiles de citocinas en la lesión y en los ganglios linfáticos regionales son principalmente 

IL-4 e IL-10 provenientes de células Th2 (Heuze 2011). 

    

En la respuesta inmune contra el actinomicetoma probablemente la participación de las 

células dendríticas se encuentre significativamente mermada, ya que la principal función 

de estás es la de presentar antígenos a las células T en el ganglio linfático más cercano, y 

en los sitios de la lesión cuando estos linfocitos T son de memoria; una restricción 

importante es que para funcionar como célula presentadora de antígeno (CPA), esta 

célula solo presenta péptidos unidos a su complejo principal de histocompatibilidad tipo II 

(MHCII), y la secreción importante de citocinas como la IL-12, IL-1β, IL-6, IL-15, IL-18, 

TNF-α y quimiocinas. Por otra parte, estas células presentan mayor  preferencia para el 

reconocimiento de los antígenos cuando están unidos a anticuerpos o a las proteínas del 

complemento (opsonización), ya que tienen receptores Fcε, Fcγ, y C3b y no usan 

receptores de manosa. Por lo tanto las bacterias en el actinomicetoma se encuentran 

envueltas por polisacáridos dentro de los granos y por ende pocas bacterias son 

fagocitadas y no existe la secreción de proteínas microbianas en el tejido, las cuales 
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activarían a las células dendríticas. Observando que en este síndrome no hay 

presentación del antígeno y por lo tanto no se presenta la activación de linfocitos CD4 Th1 

durante la infección. La presencia de citocinas proinflamatorias se está llevando a cabo 

por medio de la vía de activación de queratinocitos (Figura 6)  (Palma, 2009). 

   

 
Figura 6: Participación de los queratinocitos como células de la inmunidad innta en el padecimiento del 

actinomicetoma (Dermatología Rev. Mex. Palma, 2009). 

 

Debido a que no se activa la respuesta inmune específica con eficacia, no existe 

suficiente INF- disponible, el cual en condiciones normales, es producido por los linfocitos 

T CD4 Th1 activados. Hemos de recordar que este es uno de los principales factores que 

aumentan la actividad de la inmunidad innata, activando principalmente la fagocitosis y la 

actividad microbicida de macrófagos, así mismo aumentando la capacidad tanto de 

monocitos como de macrófagos de fagocitar (Ashman 1995). 

Los diversos factores de virulencia que expresa N. brasiliensis le ayudan a su 

supervivencia y persistencia en el tejido en donde fue implantado, estas características 

permiten que el microorganismo evada principalmente a la respuesta inmunológica celular 

adaptativa. El paso importante de evasión que logra N. brasiliensis es impedir su 

fagocitosis proceso que da paso a la presentación del antígeno para la activación, 

diferenciación y proliferación de Linfocitos T CD4 cooperadores. Por lo tanto en el 

presente se propuso la  inoculación de las proteínas de C. albicans en el sitio de la lesión, 

específicamente la proteína reconocida por anticuerpos humanos (proteína antigénica), ya 

que se ha observado que estas macromoléculas activan a la respuesta celular adaptativa 

promoviendo la liberación primordialmente el INF-citocina potenciadoras de la respuesta 

inmune Innata, todo este mecanismo favorece el reclutamiento de células inmunológicas 

al sitio de inoculación así como su activación, lo cual brinda mejoría de las lesiones en el 

padecimiento del actinomicetoma ya que todas estas células reclutadas y activadas 

ejercen una determinada acción para combatir a los actinomicetos presente tejido. A 

continuación se describen varias características de C. albicans, las proteínas con alto 
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reconocimiento por el sistema inmunológico presentes en la pared celular del hongo y 

como éstas activan a la respuesta celular adaptativa.  

Candia albicans. 

C. albicans es un hongo presente en las membranas mucosas del tracto gástrico-intestinal 

y genito-urinario como parte de la biota normal en humanos y animales. Aunque también 

es considerado como un hongo patógeno oportunista al causar candidiasis en personas 

que sufren alguna alteración como son: deficiencia o alguna modificación de la respuesta 

inmunológica celular adaptativa (leucopenia, tratamiento con corticoesteroides o 

interferencia con la función de Linfocitos T CD4 coorperadores principalmente), 

incremento de la proporción relativa en la biota microbiana de las mucosas, rupturas de la  

mucosa por enfermedades crónicas y sus tratamientos favoreciendo el proceso de 

invasión por la exposición de los sitios de unión de C. albicans con la matriz extracelular, 

etc. Por lo anteriormente descrito, C. albicans es el agente causal de candidiasis en 

personas inmunocomprometidas como pacientes con VIH, cáncer, diabéticos, recién 

nacidos y personas mayores. (Sandini, 2011). 

La especie Candida presenta un crecimiento levaduriforme, con un tamaño 

aproximadamente de 4 a 6 μm de diámetro, son células redondas u ovaladas, con 

paredes finas y reproducción asexual por gemación, en la mayoría de las condiciones y 

en casi todas las temperaturas se presenta esta forma de crecimiento. Sin embargo, en 

tejidos infectados se ha identificado la forma filamentosa de longitud variable con 

extremos redondos de 3 a 5 μm de diámetro y seudohifas (células alargadas de levadura 

que permanecen unidas entre sí) (Ryan, 2004).     

C. albicans presenta tres formas de crecimiento, la más común es la forma de levadura 

(blastosporas), con reproducción asexual de tipo gemante (alargamiento de las célula 

madre seguido de la formación de blastoconidias). Este microorganismo es capaz de 

formar hifas al censar los cambios ambientales, como temperatura, pH y nutrimentos 

disponibles. A este proceso se le denomina dimorfismo, el cual es una transformación  del 

crecimiento del microorganismo de la forma oviode a hifa (extensión de las levaduras 

hasta dar origen a los tubos germinantes), (Silva, 2007). Otras formas alargadas de 

crecimiento en forma de cadenas o elongaciones de blastoconidias con restricciones a 

intervalos se denominan pseudohifas, estas células carecen de paredes paralelas o 

tabiques (septos), como las presentes en hifas verdaderas. Estas tres formas de 

crecimiento tienen estímulos ambientales y regulaciones genéticas distintas, lo que hacen 

de C. albicans un hongo polimórfico (Figura 7). Estos cambios en el fenotipo del hongo 

presentan cambios en la expresión antigénica y adherencia a células epiteliales 

(Calderone, 1991. Cutler, 1991). 
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Figura 7. Forma de crecimiento tipo levadura (Izquierda) e hifa (derecha) de Candida albicans (Infecciones por 

Candida candiasis y candidemia. Diagnóstico y Factores de riesgo, blog de infecciones pediátricas, 2011). 

Para inducir las diferentes formas de crecimiento de levadura ó hifa en C. albicans en 

modelos experimentales, es necesario modificar las condiciones ambientales en las que  

el microorganismo interactúa, las más importantes son: Modificación de los nutrimentos 

(principalmente glucosa), en el medio de cultivo y manteniendo constante la temperatura 

de incubación. O manteniendo constante los nutrientes en el medio de  cultivo y 

modificando la temperatura de incubación.  

En el proceso de infección se ha observado que al alterar las condiciones de temperatura 

de incubación del microorganismo, se modifican las propiedades fisiológicas superficiales 

del hongo, influenciando con ello la virulencia. En el caso de la levadura de C. albicans 

crecida a 25°C presenta diferentes propiedades en su superficie que las levaduras 

crecidas en el mismo medio de cultivo a 37°C. La levadura crecida a 25°C es más 

virulenta (Cutler, 1991).   

Pared celular de Candida albicans.  

La pared celular de C. albicans es esencial para la supervivencia y el éxito como 

patógeno, determina la forma de crecimiento (levaduriforme o filamentosa), provee 

rigidez, y protección contra la presión osmótica y es el sitio de contacto entre el 

microorganismo y el medio ambiente. Algunas de las proteínas de la superficie celular 

presentan funciones de receptores en el hongo, promoviendo de esta forma la 

colonización en las células y tejidos del huésped (Calderone, 1991).  

La pared celular es una estructura dinámica y plástica, su composición macromolecular, 

organización y espesor varían dependiendo de las condiciones ambientales. La 

construcción de la pared de este microorganismo se encuentra fuertemente controlada en 

tiempo y espacio por varios genes (Sandini, 2011). 

La pared celular de C. albicans está compuesta principalmente de tres polisacáridos: β-1-

3-glucanos, β-1-6-glucanos (polímeros de glucosa), manosa y quitina (polímeros de N-

acetilglucosamina con uniones tipo -1-4). Las proteínas presentes en este organelo se 

encuentran altamente glicosiladas con residuos de manosa denominándose 

manoproteínas a esta asociación, estas proteínas son el componente principal de la pared 

celular, en donde los polímeros estructurales (glucanos y quitina) se encuentran 

embebidos, estableciéndose asociaciones covalentes con los -1-3 y 1-6 a través de 
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enlaces fosfodiester, aunque se localizan en mayor concentración en la capa fibrilar (capa 

externa de la pared celular) (Figura 8) (Nather, 2008).  

  

Figura 8. Micrografía electrónica de la pared celular de Candida albicans resaltando con una flecha la capa 

fibrilar, sitio de mayor concentración de las manoproteínas (FEMS Microbiol. Nather, 2008). 

La síntesis de cada uno de los componentes en la pared celular se encentran 

dinámicamente influenciados por las condiciones de crecimiento y estado metabólico del 

microorganismo.    

Esta estructura presenta una microarquitectura compleja, variando en espesor según las 

condiciones ambientes en las que se encuentre el microorganismo. Este organelo se 

encuentra conformado por varias capas. El número de capas y su morfología tienden a 

variar, estas variaciones están relacionadas con varios factores tales como: La etapa de 

crecimiento celular, la forma de crecimiento, el medio de cultivo empleado, la temperatura 

de incubación, y el contenido de nutrimentos en el medio de cultivo que dependen del 

tiempo de incubación. 

Se han descrito 5 capas dentro de la pared celular del hongo, las cuales son: 1) Fibrillas, 

2) Manoproteínas, 3) β-Glucános-Quitina, 4) β-Glucanos, y 5) Manoproteínas (Figura 9).  

 

Figura 9. Componentes y las cinco capas de la pared celular de C. albicans (Microbiological Review. 

Calderone, 1991). 
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La capa interna consiste de una red de moléculas de β-1,3-glucanos, representando 

aproximadamente el 40% de peso seco de la pared celular, los β-1,6-glucanos 

representan del 47 al 60% del peso seco y quitina del 0.6-9% que se encuentran unidos 

covalentemente a los β-1,6-glucanos. La capa externa se encuentra compuesta de una 

densa capa de manoproteínas denominadas cell wall proteins (CWP) las cuales 

representan del 15.2 al 22.9% del peso seco de la pared celular. Las proteínas no 

glicosiladas representan del 6-25% y los lípidos del 1 al 7% (Sandini, 2011 y Martínez, 

1998).    

El porcentaje en la composición de los componentes en la pared celular de forma 

levadura con la de tubos germinales son relativamente similares, aunque la cantidad de 

componentes solubles alcalinos e insolubles glucanos y quitina de C. albicans varia de 

acuerdo a la forma de crecimiento (Calderone, 1991).  

Proteínas en la pared celular. 

Las proteínas y manoproteínas de la pared celular juegan un papel importante en C. 

albicans, debido a que presentan diversas funciones como: ensamblaje y renovación de la 

pared celular brindándole forma y rigidez, adhesión a la superficie de las célula epiteliales 

ya que algunas de estas proteínas presentan características de receptores, agentes 

inmunomoduladores al ser altamente reconocidos por el sistema inmunológico y 

protección al microorganismo de las enzimas del huésped. Por lo tanto estas proteínas 

tiene la habilidad de contribuir directamente a la virulencia de C. albicans.  

Numerosas proteínas y glicoproteínas de C. albicans presentan funciones estructurales y 

fisiológicas, estas proteínas pueden localizarse como elementos de soporte y fuera de las 

barreras de la  membrana plasmática como proteínas de secreción. Por lo tanto estas 

proteínas son divididas en dos categorías como: 1) moléculas que están destinadas a 

permanecer en la pared celular como elementos de estructura y 2) moléculas que su 

destino final es el ambiente extracelular. Las macromoléculas de ambas categorías han 

demostrado activar a la respuesta humoral, debido a que se ha encontrando que 

anticuerpos contenidos en los sueros tanto de pacientes con candidiasis como de sujetos 

sanos reconocen a estas macromoléculas.   

Mezclas complejas de proteínas y manoproteínas de la pared celular han sido aisladas de 

ambas formas de crecimiento (filamentosa y levaduriforme), por diferentes tratamientos.  

Análisis de estas mezclas han revelado diferencias cuantitativas y cualitativas en la 

composición de proteínas en las dos formas de crecimiento. Algunos de estos compontes 

han sido caracterizados como manoproteínas de elevado peso molecular (>120-kDa), las 

cuales permanecen covalentemente unidas a los polisacáridos estructurales y con una 

distribución homogénea a lo largo de la pared. Estas especies contienen elevadas 

concentraciones de carbohidratos, y probablemente esta concentración es la que brinda la 

característica anit-Candida (reconocimiento por los anticuerpos de los sueros), otra 

función reportada de estas proteínas es su participación en la modulación en la 

organización de la estructura de la pared celular en las dos formas de crecimiento. Otras 

especies polipeptídicas de entre 20 y 40 residuos de aminoácidos representan las 
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proteínas de bajo peso molecular (de entre 80 a 15 kDa), estas proteínas se encuentran 

presentes en la cara externa de la pared celular exhibiendo funciones de receptores o 

adhesinas.  

La expresión, distribución, características químicas, comportamientos in vitro y 

propiedades biológicas de las proteínas y glicoproteínas de C. albicans son dependientes 

de múltiples factores ambientes y relacionados al organismo, estos factores son: 

condiciones de crecimiento, fase de crecimiento, morfología de la célula, cepa y serotipo, 

cambios fenotípicos, estatus hidrofóbico e hidrofílico de la superficie celular, y la 

naturaleza biológica de la especie que está siendo sujeta a análisis. 

Numerosas posibilidades han sido sugeridas para explicar los cambios en la composición 

de la pared celular durante la transición morfológica. Los cambios descritos por diversos 

autores son las siguientes: 1) componentes específicos dependientes de la forma de 

crecimiento relacionados con la síntesis de novo de proteínas, 2) re-arreglo topológico de 

los constituyentes existentes en la pared celular, 3) variaciones cuantitativas en la 

composición de los componentes de superficie sobre ambas formas de crecimiento, y 4) 

cambios en los patrones de glicosilación de las proteínas (Martínez, 1998).   

Otros cambios que se ha demostrado son los relación con las alteraciones proteómicas en 

la pared celular,  introduciendo variaciones en C. albicans, algunas de esas variaciones 

aumentan la habilidad del hongo para evadir el sistema inmunológico del huésped, y 

colonizar diferentes regiones del cuerpo.  

Las variaciones en la superficie celular pueden darse por alguno de los siguientes tres 

procesos: 1) Cambios en la composición proteínica de la pared celular introducida por la 

regulación en la expresión de las proteínas ya sea transcripcionalmente o 

postranscripcionalmente, 2) Alteraciones en las características individuales de las 

proteínas y 3) glicosilación diferencial de las proteínas (Nather, 2008). 

Por lo tanto la pared celular es un organelo dinámico exhibiendo cambios en la expresión 

variable de las proteínas de superficie útiles para el cambio entre la forma comensal y la 

patógena propiciando con ello modulación o evasión de la respuesta inmunológica.        

Proteínas Antigénicas.  

La capa externa de la pared celular de C. albicans juega un papel muy importante, debido 

a que esta capa es la que interactúa con las células del huésped, una de las interacciones 

más importantes son las relacionadas con la activación de la respuesta inmunológica 

celular, brindando de este modo la comunicación entre la respuesta inmunológica innata y 

adaptativa. Por lo tanto las proteínas antigénicas presentes en la pared celular del hongo 

estimulan específicamente a la respuesta inmunológica celular adaptativa (linfocitos T 

CD4) y a la respuesta inmunológica humoral (linfocitos B y anticuerpos). Las proteínas 

moduladoras de la respuesta inmunológica (reconocidas por anticuerpos), presentes en 

C. albicans se muestran en la siguiente tabla.   
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Tabla 2: Proteínas y manoproteínas de la pared celular de C. albicans reconocidas por los anticuerpos de la 

respuesta humoral (Clinical Microbiology Reviews. Martínez, 1998).  

Proteínas de secreción:  

En los filtrados de cultivo de C. albicans se han encontrado una compleja variedad de 

enzimas hidrolíticas como proteinasas (Aspartil proteinasa secretada SAP), fosfolipasas, 

fosfatasas ácidas, quitinasas, estereasas y glucoamilasas. De esta mezcla compleja la 

proteína la que presenta reconocimiento por anticuerpos en sueros de pacientes con 

candidiasis es la SAP.    

La SAP presenta una función de carboxil proteasa y es una proteína constitutiva del 

hongo considerada como un factor de virulencia. Esta proteína es reconocida por 

anticuerpos de pacientes y personas sanas aunque los títulos de anticuerpos y el 

reconocimiento de la proteína por ellos son más altos en personas con candidiasis crónica 

y diseminada que los anticuerpos de personas sanas.   

También se han encontrado diversas manoproteínas en los filtrados de cultivo, estas 

macromoléculas son componentes liberados de la pared celular del hongo, debido la 

renovación de este organelo o la presencia de proteínas citoplasmáticas a causa de lisis 

espontánea del microorganismo. Las manoproteínas que son reconocidas por anticuerpos 

en sueros de pacientes y personas sanas han sido la manoproteína de 65kDa (MP65) y la 

manoproteína de 58kDa (MP58) (Martínez, 1998).  

Proteínas del choque térmico: 

Las proteínas del choque térmico (del inglés heat shock proteins-Hsp), son consideradas 

como antígenos inmunodominantes, ya que son las principales proteínas blanco de la 

respuesta inmunológica durante la infección. Algunas de estas proteínas no solo se 
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localizan en el citoplasma sino también en la pared celular del hongo, como la hsp70 y el 

fragmento de 47kDa de la hsp90, desempeñando funciones similares a las que realizan 

en el citoplasma. Esta localización en la superficie de proteínas citoplasmáticas implica 

que los determinantes antigénicos son expuestos naturalmente por el microorganismo. 

Proteína del choque térmico 90 (hsp90): es un antígeno inmunodominante en las 

muestras del ETP del hongo, aunque se ha identificado que el producto de corte de la 

hsp90 el fragmento de 47kDa, es un la porción que reconoce el sistema inmunológico y 

este fragmento es el que se localiza en la pared celular del microorganismo. Anticuerpos 

contra el producto antigénico de 47kDa están presentes en una gran proporción en 

pacientes con mucocandidiasis crónica y candidiasis de pacientes con VIH.  

La región reconocida de la hsp90 de C. albicans con suero de pacientes que se 

recuperaron de candidiasis sistémica, producen anticuerpos contra dos epítopes 

específicos y conservados de la hsp90 del hongo. En particular un oligopéptido altamente 

conservados (LKVIRK) que es reconocido por el suero de los pacientes con candidiasis y 

con el anticuerpo que reconoce al fragmento de 47kDa. 

Proteína del choque térmico 70 (hsp70): Dos miembros de la familia de la hsp70 se han 

encontrado en la pared celular de C. albicans (Ssa1p y Ssa2p), presentan un peso 

molecular de aproximadamente entre 75 y 70kDa. La presencia de hsp70 en la superficie 

de la pared celular implica que este antígeno está presente en las células intactas sin 

necesidad de la lisis celular, y esta localización brinda exposición hacia el sistema 

inmunológico del huésped.  

La variabilidad en estas proteínas altamente conservadas predomina en la región C-

terminal, dándole la característica de región inmunodominate. Se ha demostrado 

experimentalmente que en sueros de pacientes y personas sanas se haya presente 

anticuerpos contra la porción C-terminal de la proteína Ssa2p. (Martínez 1998).    

Enzimas glicolíticas: 

Las enzimas glicolíticas son antígenos inmunodominantes abundantes durante las 

infecciones por C. albicans. Las principales proteínas antigénicas que se han descrito 

como alérgenos o inmunógenos durante candidiasis son: enolasa (2-phospho-D-glycerate 

hidrolasa), quinasa fosfoglicerato (phosphoglycerate kinase-PGK), y deshidrogenasa 

gliceraldehido-3-fosfato (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase-GAPDH).  

La enolasa se ha encontrado asociada con los polímeros de glucano en las capas 

internas de la pared celular al igual que en sobrenadantes de los cultivos celulares de C. 

albicans. PGK ha sido encontrada en la capa externa de la pared celular del 

microorganismo. GAPDH aparece localizada en la superficie celular de la pared celular. 

De las enzimas glucolíticas antes mencionadas la enolasa ha demostrado ser el principal 

antígeno inmunodominante en humanos, estimulando tanto la respuesta humoral 

(producción de anticuerpos), como la inmunidad celular (linfocitos T CD4 cooperadores) 

en modelos murinos (Martínez, 1998). 
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Enolasa: Cataliza la deshidratación reversible del 2-fosfo-D-glicerato a el compuesto de 

alta energía fosfoenolpiruvato. Esta proteína presenta un peso molecular de entre 48 y 

46kDa.  

La proteína de 46kDa del ETP de C. albicans, muestra una elevada homología en la 

secuencia de aminoácidos con la enolasa de Saccharomyces cerevisiae. A esta proteína 

se le identificaron los motivos antigénicos en la porción C-terminal, mostrando con ello la 

región con mayor inmunogenicidad en la proteína. 

La respuesta inmune humoral y celular hacia la enolasa ha sido estudiada en modelos 

murinos, demostrando la activación de ambas estirpes de linfocitos (linfocitos B y T), y la 

producción de anticuerpos contra la enolasa de C. albicans. (Martínez, 1998).      

Manoproteínas: 

Las manoproteínas son moléculas compuestas de proteínas y polisacáridos, que se  

localizan como elementos estructurales en la pared celular de C. albicans, aunque 

también se ha observado que diversas manoproteínas son liberadas al medio extracelular 

denominándose a estas manoproteínas de secreción, las cuales viajan a través de la 

pared celular hasta el medio extracelular. Estas moléculas son componentes que 

participan en las interacciones entre el parasito y su huésped, así como en las 

interacciones entre el microorganismo y su entorno (Figura 10) (Sandini, 2007).  

 

 Figura 10. Distribución y conformación de las Manoproteínas en la pared celular de C. albicans (European 

Journal of Epidemiology. Tronchin, 1991). 

La forma estructural de las manoproteínas se basa en las uniones covalentes cortas o 

largas de los polisacáridos con las proteínas. Cuando las uniones covalentes son de tipo 

corto se denominan de enlaces tipo O (O-linkages o O-glycosylated), en los residuos de 

serina y treonina, como uniones largas son las de tipo N (N-linkages o N-glycosylated) 

que son uniones covalentes complejas involucrando dos unidades de N-acetyl-D-

Glucosamine en los residuos de asparagina de la cadena polipeptidica (Figura 11)  

(Calderone, 1991). 
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Figura 11. Representación de la estructura química de las manoproteínas en Candida albicans 

(Microbiological Reviews. Calderone, 1991). 

La manoproteína de 65-kDa es considerada como una proteína altamente antigénica al 

ser estimuladora de la respuesta inmunológica celular adaptativa. Es considerada como 

una posible β-glucanasa debido a que presenta una elevada homología en su secuencia 

de aminoácidos con la β-glucanasa de S. cerevisiae denominada Scw10 (La Valle, 2000). 

Esta manoproteína se encuentra localizada en la pared celular del microorganismo y 

como fracción extracelular (manoproteína de secreción), tanto en la forma de crecimiento 

levaduriforme como filamentosa.  

La manoproteína de 65kDa está involucrada principalmente en el reconocimiento de los 

receptores de las células del huésped, dando una relación célula-célula (huésped-

parásito), y es una proteína responsable de la respuesta del hongo a los factores de 

estrés. Por lo tanto el estudio de la manoproteína de 65kDa en C. albicans se ha centrado 

en las propiedades adherentes que presenta a las superficies de las células del huésped 

como el primer paso de patogenicidad en el microorganismo, así como estimuladora del 

sistema inmunológico adaptativo tanto en la respuesta humoral con la producción de 

anticuerpos IgG para los epitopes de proteína e IgM para los epitopes de manosa, así 

como a la inmunidad mediada por células estimulando a linfocitos CD4 Th1 

principalmente para la producción de IL-2, linfotoxinas e INF- (Sandini, 2007).   

Respuesta inmunológica contra Candida albicans.  

La respuesta inmunológica que se induce contra la erradicación de  C. albicans, se ha 

podido determinar a través de la ausencia o deficiencia de la respuesta celular adaptativa 

en modelos experimentales con ratones y en las observaciones en la clínica en humanos 

(Ashman 1995). 

Por ejemplo se ha demostrado que la candidiasis oral y vaginal es provocada por cambios 

en la homeostasis fisiológica e inmunológica en el huésped. La candidiasis mucocutánea 

crónica y otras infecciones mucocutáneas crónicas están usualmente asociadas con 

defectos o debilitamientos en la respuesta inmune mediada por células. Mientras que la 

infección diseminada o hematogénica es más común en pacientes con disfunción en 

neutrófilos o neutropenia. Estas observaciones sugieren que tanto las células fagocíticas 
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como la respuesta inmunológica mediada por células participan en el equilibrio entre el 

huésped y C. albicans. (Ashman, 1995). 

Respuesta celular hacia la infección de C. albicans. Respuesta de linfoproliferación 

en linfocitos. 

Se ha observado que en la mayoría de los casos de candidiasis mucocutánea crónica y 

candidiasis vaginal crónica la linfoproliferación específica sobre C. albicans se encuentra 

afectada.  

Linfocitos humanos (personas sin candidiasis), muestran una fuerte respuesta proliferativa 

después de ser estimulados in vitro con las proteínas antigénicas de C. albicans, esta 

respuesta es dependiente de las compatibilidades genéticas entre las células 

presentadoras de antígeno y de los linfocitos T CD4 cooperadores. Se ha encontrado que 

la activación de Linfocitos T CD4 por las proteínas antigénicas de Candida requiere de la 

presencia del antígeno leucocitario humano (human leukocyte antigen-HLA), Dw1.DR1 o 

Dw12.DR2 compatible en macrófagos. Y que la magnitud de la respuesta proliferativa 

esta en correlación entre el tipo de HLA de la célula correspondiente y el Linfocito T 

(Ashman, 1995).  

Uno de los experimentos que demuestran la importancia de la presentación del antígeno y 

por ende la estimulación de la respuesta adaptativa, se llevo a cabo mediante el uso de 

un anticuerpo contra el complejo HLA clase II, con lo cual se inhibió la proliferación de los 

Linfocitos T CD4 cuando fueron estimulados con las proteínas antigénicas de C. albicans. 

Demostrando con ello que la presentación de antígeno se lleva a cabo a través del MHCII 

(Ausiello, 1986). 

La estimulación de células mononucleares humanas de sangre periférica (PBMC), con C. 

albicans atenuada o las proteínas antigénicas inducen la producción de varias citocinas. 

Células mononucleares humanas de sangre periférica de donadoras sanas y estimuladas 

con Candida producen el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-) e IL-1 en una 

proporción relativa a la concentración del microorganismo y las proteínas antigénicas. 

Diferencias en el tiempo de la producción de las citocinas fueron también observadas, el 

IFN- se observo un día después de la estimulación, mientras que la síntesis del TNF- 

ocurre de forma más lenta. Análisis de la expresión de los genes de las citocinas en 

cultivos de células mononucleares humanas de sangre periférica estimuladas con 

antígenos de C. albicans y manoproteínas revelan la producción temprana y tardía de 

RNAm de IL-1, TNF-, e IL-6 al igual que una gran cantidad de RNAsm de IL-2, factor 

estimulador de colonias de granulocitos-macrófagos (GM-CSF) e IFN-. Los componentes 

de C. albicans activadores de los linfocitos T CD4 cooperadores no son mitogenos y 

actúan a través de la interacción con los receptores de los linfocitos T (Ashman 1995 y 

Romani, 2000).  
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Efecto de las citocinas sobre los fagocitos humanos. 

Las citocinas producidas durante la infección por C. albicans no solo provienen de los 

linfocitos T CD4 específicos activados sino también por células NK (natural killer), y las 

células fagocitas (macrófagos y neutrófilos). 

Los neutrófilos (polimorfonuclear neutrófilo-PMN), después de ser expuesto a la levadura 

producen una elevada concentración TNF-. El TNF- es un quimioatrayente para los 

neutrófilos y monocitos, por lo tanto la producción autócrina de esta citocina tiene como 

función aumentar el reclutamiento de las células inflamatorias al sitio de la infección.   

Los monocitos al ser estimulados in vitro con Candida atenuada por calor o la mutante 

agerminativa producen TNF- e IL-6. La citocina TNF- producida por macrófagos o 

monocitos puede ser inducida por una dosis dependiente del antígeno fosfolipomanano de 

la levadura, aunque también se ha observado que el rendimiento en la concentración de 

la citocina se aumenta con la preestimulación de las células con el IFN-.  

El IFN-producido durante la infección es principalmente por los linfocitos T CD4 

cooperadores activados, esta citocina es uno de los principales factores que aumentan la 

función fagocitica y anti-Candida en los macrófagos humanos. Experimentos con 

macrófagos peritoneales y  bazo de ratón tratados con IFN-in vitro expresan una elevada 

actividad anti-Candida, que correlacionan con concentraciones levadas de nitritos en los 

supernadantes de los cultivos (Ashman, 1995 y Romani, 2000).                 

Respuesta inmunológica mediada por células (citocinas de la respuesta 

inmunológica celular adaptativa). 

Los resultados experimentales en los modelos animales muestran que la inmunidad 

mediada por células y la humoral juegan un papel importante en la protección contra C. 

albicans (Kagaya, 1981). 

La principal función de los linfocitos T CD4 durante la infección por C. albicans es producir 

citocinas que aumenten la actividad anti-Candida de mononucleares y neutrófilos. Los 

linfocitos T son divididos en dos subpoblaciones funcionalmente distintos, con base en la 

presencia o ausencia de los antígenos de superficie CD4 y CD8. De estas dos 

subpoblaciones la de mayor presencia durante la infección por Candida son los linfocitos 

T CD4, estos a su vez se dividen en dos grupos diferentes dependiendo de los patrones 

de citocinas producidas denominándose linfocitos T CD4 Th. Los dos subgrupos son 

identificados como Th1, células productoras y secretoras de IL-2 e IFN-y Th2, células 

productoras y secretoras de IL-4 y IL-5. La célula presentadora de antígeno es la que 

influencia el desarrollo de los dos tipos de Th, es decir, cuando la célula presentadora es 

un linfocito B favorece el desarrollo del subgrupo Th2, en cambio cuando la célula 

presentadora es un macrófago o célula dendrítica favorecen al desarrollo de células Th1 

(Romani, 2000).          
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El experimento sobre la infección vaginal por C. albicans en ratones CBA/J muestra la 

inducción sistémica de la respuesta inmunológica mediada por células durante un periodo 

de dos semanas. El análisis de la producción de citonas in vitro de las células de nódulo 

linfáticos de los ratones CBA/J con infección vaginal muestran un alta producción de IL-2 

e IFN-en estas células con solo una pequeña elevación de la IL-4 en los estadios tardíos 

de la infección (Fidel, 1993). 

Como conclusión general de la respuesta inmunológica contra C. albicans, es que la 

resistencia a la infección está determinada por los mecanismos de las células fagocíticas, 

los cuales son reforzados por las cítocinas de los linfocitos CD4 Th1. El efecto de las 

citocinas en la resistencia  se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3: Efecto de las citocinas y anti-citocinas en la resistencia a la infección por Candida albicans en modelo 

murino (Microbiological Reviews. Ashman, 1995). 

Por lo tanto, al observar la función de las proteínas antigénicas de C. albicans sobre la 

respuesta inmunológica celular adaptativa (linfocitos T CD4), estimulándolas para la 

producción de citocinas que ayudan a potenciar a las células fagocíticas de la respuesta 

innata, en el presente estudio se pretende estimular a la respuesta inmune celular con la 

proteína antigénica del extracto total de C. albicans en el modelo in vivo del 

actinomicetoma, el cual no involucra a la respuesta inmune celular (ausencia de linfocitos 

T CD4 en sitio de la lesión) (Ashman 1995).  
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Justificación. 

En el síndrome del actinomicetoma se ha descrito y demostrado que la respuesta 

inmunológica celular adaptativa se encuentra ausente en el sitio de la lesión. Este 

fenómeno es debido a las características de virulencia de N. brasiliensis para evadir al 

sistema inmunológico. El principal factor de virulencia relacionado con la evasión de la 

respuesta celular adaptativa es la formación de microcolonias envueltas en 

exopolisacárido, lo cual impide la fagocitosis del microorganismo así como la liberación de 

proteínas microbianas en el tejido.   

Por lo tanto es importante buscar mecanismos que estimulen la respuesta inmunológica 

celular adaptativa en el sitio donde se encuentran las lesiones del actinomicetoma con el 

uso  de algún antígeno como es el caso de la proteína antigénica de Candida albicans, 

que es una macromolécula y antígeno inmunodominante que estimula a la respuesta 

inmune celular preferentemente linfocitos CD4 Th1 productores de INF-, citocina que 

potencia la función de las células fagocíticas de la respuesta innata durante las 

infecciones.  

Objetivo General. 

Identificar a la proteína antigénica proveniente del extracto total de levaduras de Candida 

albicans y evaluar su efecto sobre la respuesta inmunológica celular adaptativa en un 

modelo in vivo  de actinomicetoma. 

Objetivos Particulares. 

1) Obtener una preparación de la proteína antigénica del extracto total de C. albicans con 

crecimiento levaduriforme. 

2) Identificar al principal polipéptido antigénico del extracto total de levaduras a través de 

análisis de secuencias.   

3) Evaluar el efecto estimulador que presenta la proteína antigénica sobre la respuesta 

inmunológica celular adaptativa en el modelo in vivo  del actinomicetoma.
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Estrategia experimental. 
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Materiales y Métodos. 

Obtención y purificación de la proteína antigénica del extracto total de C. 

albicans con crecimiento levaduriforme. 

Para obtener la proteína antigénica del extracto total de C. albicans primero se sometió a 

lisis mecánica (sonicación), a las células levaduriformes crecida en caldo dextrosa 

Sabouraud, fragmentando a la pared celular a través de ondas de ultrasonido permitiendo 

de esta forma la liberación de las proteínas del microorganismo al medio extracelular. 

Posteriormente, se precipitaron las proteínas liberadas utilizando el método de salting out, 

el cual consiste en el desplazamiento de las moléculas de agua que interactúan con las 

proteínas, a través de la alta concentración de los iones sulfato (-) y amonio (+), que a su 

vez neutralizan los grupos cargados de las proteínas insolubilizándolas y así propiciando 

su agregación y por ende su precipitación. Se prosiguió con la diálisis de la muestra, la 

cual elimina el exceso de las sales de sulfato de amonio obteniéndolas de forma 

disgregadas en la solución. La cuantificación de la concentración de proteínas obtenidas 

en la muestra se determinó a través del método colorimétrico de Lowry. Se prosiguió con 

la electroforesis en geles SDS-PAGE al 10% determinando con ello el grado de pureza y 

el contenido de proteínas en el extracto total. Para la detección de la proteína antigénica 

se realizó la técnica del Western blot del ETP con sueros de personas sanas (sin 

antecedentes de candidiasis). Una vez identificada la proteína se procedió con su 

purificación a través del método de electroelución. Estos procedimientos se llevaron a 

cabo de la siguiente forma: 

Tratamiento de la muestra por sonicación: 

La cepa de C. albicans ATCC 10231 se inoculó con dos asada de las colonias del 

microorganismo crecida previamente en agar dextrosa Sabouraud en caldo dextrosa 

Sabouraud a 37°C durante 5 días. Pasado el tiempo de incubación se centrifugó el caldo 

a 7,000 rpm durante 1h, separando el sobrenadante y resuspendiendo la Biomasa en 100 

mL de PBS. Se sometió a sonicación durante 5 días con 5 periodos diarios, en baño de 

hielo, con una amplitud del 80% y con 15 min de sonicación y 15 min de descanso 

(Sonicador Cole Parmer ultrasonic processor 750watts). Una vez pasando el periodo de 

sonicación se centrifugó a 2,000 rpm durante 1h, recolectando el sobrenadante. Las 

proteínas liberadas se precipitaron con solución saturada de sulfato de amonio pH 7.8, v/v 

(50% de saturación final), agregando la solución precipitante gota a gota y en baño de 

hielo (2 mL de sulfato de amonio y se dejando reposar por 2 minutos en agitación). 

Posteriormente se mantuvo la muestra a 4°C durante toda la noche. Se centrifugó la 

muestra precipitada a 7,000 rpm durante 2h, se obtuvo el precipitado y se resuspendió en 

aproximadamente 3-5 mL en PBS. Se colocaron las proteínas precipitadas en una 

membrana de celulosa para diálisis con retención de proteínas de 12,000 Da. La 

membrana con la muestra se sumergió en amortiguador de boratos con solución salina al 

0.85% durante 24h dando cambios diarios del amortiguador por 5 días o hasta eliminar el 

sulfato de amonio. El dializado se centrifugó a 2,500 rpm durante 10 min para eliminar el 

precipitado que se hubiese formado. La determinación de la concentración de proteínas 
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se realizó por el método colorimétrico de Lowry, utilizando la curva patrón de albúmina 

sérica bovina con un rango de concentraciones de 0.1mg/mL a 1mg/mL (Jakob Waterborg 

handbook protocolos de proteínas). Para la determinación de las proteínas en la muestra 

se tomó 100 μL y se le agregó 500 μL de la solución C (Na2CO3 2% en NaOH 0.1N y 

CuSO4.5H2O 1% v/v con Tartrato de sodio y potasio 2%), se dejo reposar la reacción 

durante 10 min, pasado el tiempo se agregó 50 μL de la solución D (Fenol Folin), la 

reacción se dejó reposar durante 30 min; una vez transcurrido el tiempo se leyó la 

muestra en el espectrómetro de UV/Visible (Beckman DU650), a la longitud de onda de 

750 nm en la región de luz visible. Se prosiguió con la técnica de electroforesis SDS-

PAGE al 10% de la muestra obtenida, identificando con ello el contenido de proteínas en 

el extracto total de C. albicans. Las condiciones utilizadas fueron: 80 V de corriente 

constante hasta que las muestras internaliza al gel separador, posteriormente se aumentó 

el voltaje a 100 V. Se mantuvo el corrimiento hasta que el azul de bromofenol salió del 

gel. El gel se tiño con azul de Coomassie R-250 por aproximadamente 1h (manual de 

prácticas de inmunología-IPN).  

Una vez identificado el patrón de bandas proteicas en la muestra se prosiguió con el 

Western blot para detectar la proteína antigénica en el extracto total de C. albicans. Se 

utilizaron los sueros de personas sin antecedentes de padecimiento de candidiasis, 

debido a que todos presentamos anticuerpos contra proteínas de la pared celular de C. 

albicans, estos se debe a que este microorganismo forma parte de la biota de las 

membranas mucosas, presentando un sistema de equilibrio entre el sistema inmunológico 

del huésped y el hongo. La técnica se monto de la siguiente manera:  

La muestra del ETP de C. albicans, se sometió a electroforesis SDS-PAGE al 10% a las 

mismas condiciones que se describieron anteriormente. Una vez finalizada la 

electroforesis se prosiguió con la electrotransferencia de las proteínas contenidas en el 

gel a una membrana PVDF, como se describe a continuación: Se cortó un pedazo de la 

membrana PVDF (5x8cm), con un tamaño de poro de 0.45µm. Antes de ser sumergida en 

el regulador de transferencia se sometió a un proceso de activación con metanol absoluto 

durante 15 seg, posteriormente se sumergió en agua desionizada durante 2 min, para 

finalizar se colocó en un recipiente apropiado que contenía el regulador de transferencia. 

Posteriormente se prosiguió con el montaje de la electrotransferencia en el cassette del 

equipo: primero se colocó la esponja humedecida con el regulador de corrimiento, sobre 

la esponja se colocó un pedazo de papel filtro y sobre este la membrana de PVDF 

activada, sobre la membrana se colocó el gel verificando que no queden burbujas 

atrapadas entre el gel y la membrana, por último se colocaron dos pedazos de papel filtro 

sobre el gel y se cerró el cassette. Se conectó el sistema a la fuente de poder y se le 

aplicaron 300 miliAmp durante 1h. Nota: La transferencia se consideró correcta cuando se 

observó el paso del marcador de pesos moleculares dual color (BioRad) en la membrana 

de PVDF. Finalizada la electrotransferencia se continuó con la Inmunodetección, el 

procedimiento se llevo a cabo de la siguiente manera: La membrana de PVDF con las 

proteínas transferidas se colocó en un recipiente que contenía suficiente regulador de 

bloqueo, (PBS-Tween20 al 0.1% con Leche al 5%), dejándola incubar durante 1:30h a 

37°C. Una vez bloqueada la membrana fue cortada en 5 tiras y se sumergió cada una en 
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cada uno de los 5 sueros de personas sanas con regulador de bloqueo a una dilución de 

1:50. Las tiras se incubaron a 37°C durante 1h y se dejaron reposar toda la noche 

almacenadas a 4°C. al siguiente día se lavaron  las tiras con PBS-Tween20 al 0.1% 7 

veces, durante 5 min por cada lavada. Una vez finalizados los lavados, las tiras se 

sumergieron con el anticuerpo secundario anti-IgG de conejo acoplado a peroxidasa 

(HRP), a una dilución de 1:500 con regulador de bloqueo y se incubaron a 37°C durante 

2h. Finalizada la incubación se realizaron 7 lavados a las tiras con PBS-Tween20 al 0.1% 

y 3 lavados con PBS durante 5 min por lavado. Por último se agregó el sustrato de la 

peroxidasa (DAB-3’3 Diaminobenzidine/PBS/H2O2), a las membranas y se incubaron 

hasta la aparición de las bandas (aproximadamente de 15 min). Se lavaron las 

membranas con agua de la llave durante 5 min y se dejaron secar a temperatura 

ambiente sobre papel filtro. 

Purificación de la proteína antigénica por electroelución. 

Una vez identificada la proteína antigénica con ayuda del método de Western blot, se 

prosiguió con su purificación del ETP por el método de electroelución. La técnica se llevó 

acabo de la siguiente forma: Primero se realizó la electroforesis SDS-PAGE al 10% de la 

muestra con un peine ciego, las condiciones de la electroforesis se describieron 

anteriormente. Una vez finalizada la electroforesis se prosiguió con el corte del gel en la 

región de 50 kDa (sitio donde se detectó a la proteína antigénica) identificándola con la 

ayuda del marcador de pesos moleculares dual color de Biorad; la tira del gel obtenida fue 

cortada en pequeños fragmentos, estos se depositaron en los tubos de vidrio del equipo 

de electroelución previamente montados como se muestra en la Figura 12. Una vez que 

se finalizó con el montado del equipo se aplicó voltaje de 100V durante 24h. 

 
Figura 12. Montado del equipo de electroelución. 

Finalizada la electroelución se recuperó el líquido contenido en el adaptador de silicón y la 

membrana, los cuales contienen a la proteína purificada, este líquido se almaceno en 

tubos eppendorf. Las muestras obtenidas en cada electroelución se recolectaron y se 

sometieron a diálisis con agua desionizada durante 3 días para eliminar el exceso de SDS 

utilizado en la purificación. El dializado se sometió a liofilización para así poder concentrar 

a la proteína purificada, el liofilizado se resuspendiendo con 1 mL de PBS. A esta muestra 

se le determinó la concentración de proteína por el método colorimétrico de Lowry y se le 

realizó la electroforesis SDS-PAGE al 10% para verificar su purificación. 
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Secuenciación parcial  de la proteína antigénica: Espectrometría de Masas LC-

MS/MS. 

Una vez purificada la proteína antigénica por el método de electroelución, se procedió con 

la secuenciación parcial de la cadena polipeptídica a través de la técnica de 

espectrometría de masas-HPLC. El procesamiento de la proteína purificada se llevo 

acabo de la siguiente forma: Primero se realizó la electroforesis SDS-PAGE al 10% de la 

proteína purificada, las condiciones de la electroforesis se describieron con anterioridad. 

Posteriormente se tiño el gel con azul de Coomassie R-250 durante 2h, pasado este 

tiempo se destiño el gel hasta observar la banda a los 50 kDa. La banda visualizada en el 

gel fue cortada y colocada en un tubo eppendorf el cual contenía 50µL de agua grado 

HPLC.  

Antes de someter a la proteína a secuenciación se le realizaron varios tratamientos: lo 

primero fue reducir a la muestra con ditiotreitol (DTT), posteriormente fue alquilada con 

iodoacetamida y por último digerida in gel con tripsina. Los péptidos resultantes fueron 

aplicados en un sistema de cromatogría de líquidos de micro-flujo Accela con spliter (1/20) 

acoplada a espectrometría de masas con sistema de ionización tipo nano-electrospray 

(LC-MS) (cromatógrafo líquido Thermo-Ficher Co. San Jose, CA) (espectrómetro de 

masas LTQ-Orbitrap Velos Thermo-Ficher Co., San Jose, CA). La calibración del 

espectrómetro fue realizado con una solución (Calmix) de 10 moléculas calibrantes, que 

permite determinaciones con exactitudes mejores que 5 ppm (partes/millón). En el 

sistema de cromatografía de líquidos se utilizó un sistema gradiente de 10-100% de 

solvente B (acetonitrilo/ácido acético 0.1%) en 120 min sobre una columna capilar PicoFrit 

Proteopep 2 C18 75 μm ID × 50 mm (New Objective Inc., Woburn, MA). El flujo del 

sistema LC fue de 400 nanolitros/min. Para la fragmentación de los péptidos se utilizó los 

métodos de CID (Collision-Induced Dissociation) y HCD (High energy Collision 

Dissociation) donde solamente los iones con carga 2+ y 3+ fueron seleccionados para  los 

eventos de fragmentación. Fueron desconsiderados los iones con cargas 1+, superiores a 

4+ y de cargas indefinidas. Todos los espectros fueron adquiridos en modo de detección 

positivo. La ejecución y captura de los datos de fragmentación fueron realizados de forma 

dependiente del escaneo total de iones segundo las cargas pre-determinadas con un 

ancho de aislamiento de 3.0 (m/z), energía de colisión normalizada de 35 unidades 

arbitrarias, activación Q de 0.250, tiempo de activación de 40 ms y tiempo máximo de 

inyección de 10 ms por micro-escaneo. Durante la captura automática de los datos fue 

utilizado la exclusión dinámica de iones: (i) lista de exclusión de 500 iones, (ii) tiempo de 

pre-exclusión de 15 s y (iii) tiempo de exclusión de 60 s. Los datos espectrométricos 

fueron sometidos a la búsqueda contra la base de datos del NBCInr a través de los 

programas Mascot y ProteinProspector. 
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Modelo in vivo: Estimulación de la Respuesta Inmunológica Celular 

Específica. 

Inducción de actinomicetomas a ratones Balb/c con N. brasiliensis. 

Para la inducción de actinomicetomas en los ratones Balb/c, primero se preparó una 

suspensión del microorganismo N. brasiliensis con una concentración final de 100 mg/mL, 

de esta suspensión se partió para la inoculación del microorganismo en la almohadilla 

plantar de los ratones, esto se realizó de la siguiente manera: 

La cepa fue proveniente de un paciente diagnosticado en el hospital Dr. Manuel GEA 

González con actinomicetoma por N. brasiliensis, el microorganismo se inoculó en caldos 

dextrosa Sabouraud a 37°C durante 15 días, en este periodo de incubación el 

microorganismo presentaba fase de crecimiento exponencial. Después de los 15 días de 

incubación se filtraron las colonias crecidas en los caldos con papel Whatman número 41; 

del filtrado se pesaron 2 g y se resuspendió con 20 mL de solución salina al 0.9% en un 

tubo de vidrio con rosca adicionado con pelas de vidrio, posteriormente se agitó el tubo de 

vidrio con la ayuda de un vortex para realizar la suspensión. La concentración final de 

este preparado fue de 100 mg de N. brasiliensis/mL. Todo este procedimiento se llevó a 

cabo bajo condiciones de esterilidad.  

Una vez obtenido el homogenizado del microorganismo se llevó a cabo la inoculación a 

ratones hembra Balb/c de peso aproximado de entre 25-30 g, en la almohadilla plantar 

izquierda, inoculándoles aproximadamente 0.04 mL de la suspensión [4 mg/0.04 mL], la 

evolución de la inflamación se monitoreo durante un mes. Pasado ese periodo se realizó 

una segunda, tercera y cuarta inoculación en la almohadilla plantar de los ratones para 

obtener los actinomicetomas bien definidos (cada inoculación se realizó con suspensión 

nueva del microorganismo) (Tabla 4). 

Inoculación Días transcurridos 
después de la 

inoculación 

Meses Lugar de inoculación 

Primera 0 0 Almohadilla plantar izquierda 

Segunda 60 2 Almohadilla plantar izquierda 

Tercera 90 3 Almohadilla plantar izquierda 

Cuarta 180 6 Almohadilla plantar izquierda 
 
Tabla 4. Periodos de inoculación para la inducción de los actinomicetomas en los ratones hembra Balb/c. 

Estimulación de Respuesta Inmunológica Celular Específica con la proteína 

antigénica de C. albicans. 

Para probar la eficacia de la proteína antigénica de C. albicans en la estimulación de la 

respuesta inmunológica celular adaptativa, se llevó a cabo en el modelo in vivo del 

actinomicetoma, el cual se caracteriza por la falta de la respuesta inmunológica celular 

adaptativa contra N. brasiliensis.   
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El estudio de la estimulación con la proteína antigénica se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 

Ratones Control: 

Grupo 1: Ratones sin actinomicetoma inducido y estimulados con el Extracto Total 

de Proteínas. Analizar en que tiempo se presenta mayor producción del INF- en 

linfocitos sanguíneos, linfocitos de bazo y los reclutados en el sitio de la lesión. Con los 

datos obtenidos en esta prueba se pudo llevar a cabo el análisis de los  ratones con 

actinomicetoma inducido y estimulados con el ETP y los estimulados con la proteína 

antigénica de 50 kDa.  

A 3 ratones sin actinomicetoma inducido se les inoculó en la almohadilla plantar 80 µg/mL 

del ETP. Después del tercer día de inoculación se analizó el primer ratón, al sexto día se 

analizó el segundo ratón y al octavo día se analizó el tercer y último ratón, los análisis que 

se llevaron a cabo fueron los siguiente: 1) citometría de flujo de células sanguíneas y de 

bazo identificando a las células que expresan el receptor CD4 productoras del INF- y 2) 

inmunohistoquímicas identificando a células CD4 y la producción del INF-en el sitio de la 

infección. 

Grupo 2: Ratones con actinomicetoma inducido y sin estímulo con la proteína 

antigénica. Control negativo de estimulación. Observando la ausencia de linfocitos T CD4 

productores del INF- en área de lesión y reducción en número de estos linfocitos en 

células sanguíneas y de bazo. 

A 6 ratones con actinomicetoma inducido se les inoculó en la almohadilla plantar 0.04 mL 

de PBS (Vehículo). Después de 3 días de la inoculación con el vehículo se analizaron a 

los ratones en dos grupos con tres ratones cada uno. Los análisis que se llevaron a cabo 

fueron los siguiente: 1) citometría de flujo de células sanguíneas y de bazo identificando a 

las células que expresan el receptor CD4 productoras del INF- y 2) inmunohistoquímicas 

identificando a células CD4 y la producción del INF-en el sitio de la infección. 

Ratones muestra:  

Una vez que se identificó el tiempo de mayor producción de la citocina, se probó la 

eficacia de la proteína antigénica sobre la estimulación de la respuesta adaptativa celular 

en el modelo in vivo del síndrome del actinomicetoma. Comparando el tipo de respuesta y 

la eficacia entre el ETP y la proteína antigénica purificada.  

Grupo 3: Ratones con actinomicetoma inducidos y estimulados con el Extracto 

Total de Proteínas. Analizar el efecto estimulador del ETP sobre la respuesta 

inmunológica celular adaptativa en el modelo in vivo del actinomicetoma a través de la 

identificación de linfocitos T CD4 productores de INF- en área de lesión, células 

sanguíneas y células de bazo.  

-A 6 ratones con actinomicetoma inducido se les inoculó en la almohadilla plantar una 

dosis de 80 µg/mL del ETP. Las inoculaciones con el ETP se llevaron a cabo cada tercer 
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día hasta observar los cambios físicos en las lesiones del padecimiento (mejoría de las 

lesiones). Una vez que se observaron estos cambios se procedió con los siguientes 

análisis: 1) citometría de flujo de células sanguíneas y de bazo identificando a las células 

que expresan el receptor CD4 productoras del INF- y 2) inmunohistoquímicas 

identificando a células CD4 y la producción del INF-en el sitio de la infección.  

Grupo 4: Ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con la proteína 

antigénica.  

Analizar el efecto estimulador de la proteína antigénica de 50 kDa sobre la respuesta 

inmunológica celular adaptativa en el modelo in vivo del actinomicetoma a través de la 

identificación de linfocitos T CD4 productores de INF- en área de lesión, células 

sanguíneas y células de bazo.  

-A 6 ratones con actinomicetoma inducido se les inoculó en la almohadilla plantar una 

dosis de 6.2 µg/mL de la proteína antigénica de 50 kDa. Las inoculaciones con la proteína 

antigénica de 50 kDa se llevaron a cabo cada tercer día hasta observar los cambios 

físicos en las lesiones del padecimiento (mejoría de las lesiones). Una vez que se 

observaron estos cambios se procedió con los siguientes análisis: 1) citometría de flujo de 

células sanguíneas y de bazo identificando a las células que expresan el receptor CD4 

productoras del INF- y 2) inmunohistoquímicas identificando a células CD4 y la 

producción del INF-en el sitio de la infección.  

La elaboración de la técnica de citometría de flujo y de las inmunohistoquímicas se 

llevaron a cabo de la siguiente forma: 

Presencia de linfocitos CD4 Th1 (CD4+ e INF- en células sanguíneas y de bazo por 

citometría de flujo  (FACS). 

El objetivo de este análisis es determinar la presencia de linfocitos TCD4 productores de 

INF-en células sanguíneas y células del bazo por medio del análisis de citometría de 

flujo (FACS), ya que estos linfocitos CD4+ Th1 son el resultado de la estimulación con la 

proteína antigénica de C. albicans. Este análisis se realizó en los periodos de sacrificio de 

los ratones de la siguiente forma: 

A) Obtención de células sanguíneas por vía intraocular. 

Con una pipeta Pasteur previamente hidratada con heparina se realizó la punción en el 

sinus ocular del ratón recolectando la sangre en tubos eppendorf hidratados con heparina, 

los tubos con sangre se centrifugaron a 1,000 rpm durante 5 min, eliminando el suero y 

resuspendiendo el pellet celular con aproximadamente 500 µL de medio RPMI-1640 (la 

muestra debe contener un volumen final de 1 mL). Se continuó con  la cuantificación 

celular determinando el número leucocitario en las muestras sanguíneas, esto se llevó a 

cabo tomando una alícuota de 10µL de células resuspendidas en medio RPMI-1640 

adicionando 90µL de solución de turk (dilución 1:10), la observación para el conteo se 

realizó en la cámara de Neubauer cuadrante central. 
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B) Obtención de células de Bazo.  

La extracción del bazo de los ratones se llevó a cabo primero localizando la zona superior 

izquierda de la cavidad abdominal, posteriormente se realizó el corte en esta zona y con 

la ayuda de pinzas se extrajo el órgano. Se prosiguió con la elaboración de la suspensión 

celular colocando al órgano en tela organza adaptada a un frasco de vidrio, adicionando 5 

mL de solución de Alsever sobre el bazo gota a gota mientras se procedía con la 

maceración. La suspensión celular obtenida se recolectó en tubos eppendorf y se sometió 

a centrifugación a 1,000 rpm durante 5 minutos eliminado el sobrenadante y 

resuspendiendo el pellet celular con 1 mL de medio RPMI-1460. Se continuó con  la 

cuantificación celular determinando el número leucocitario en las muestras de bazo, esto 

se llevó a cabo tomando una alícuota de 10µL de células resuspendidas en medio RPMI-

1640 adicionando 90µL de solución de turk (dilución 1:10), la observación para el conteo 

se realizó en la cámara de Neubauer cuadrante central. 

 C) Estimulación e inhibición de la secreción del INF- in vitro de las células 

obtenidas con ETP o proteína antigénica de 50 kDa. 

Las células sanguíneas y de bazo contenidas en medio RPMI-1640 se colocaron en 

multiplaca de 24 pozos. Posteriormente se estimularon las células sanguíneas y de bazo 

con 5 µg/mL del ETP para las células de los ratones del grupo 3 y 5 µg/mL de proteína 

antigénica de 50 kDa para las células de los ratones del grupo 4, la incubación de las 

muestras fue a 37°C en una atmósfera de CO2 al 5% durante 3h. Pasado este periodo a 

cada pozo se le incorporaron 10µL de solución de BrefeldinA 1X (BD) y se prosiguió con 

la incubación a 37°C en atmósfera de CO2 al 5% durante 3h. Una vez finalizada la 

incubación se colocaron las células en los tubos para citómetro, para proseguir con el 

doble marcaje.  

D) Marcaje doble de células para el análisis por citometría de flujo (tinción 

superficial CD4 e intracelular INF-). 

Se agregó a cada tubo para citómetro una concentración final de 1x106 células bazo/50µL 

de PBS suplementado con suero bovino fetal al 0.5% y 2x105 células sangre/100µL de 

PBS suplementado con suero bovino fetal al 0.5%. Se prosiguió con la tinción del 

antígeno superficial CD4 añadiendo 0.25µL del anticuerpo anti-CD4 de ratón marcado con 

PE (Ficoeritrina) las muestras se incubaron durante 30 min en obscuridad a temperatura 

de 4 °C. Finalizado el tiempo de incubación se procedió con los lavados agregando 500µl 

de PBS/suero fetal bovino 0.5% y se centrifugaron las células a 1,000 rpm durante 5 min 

el sobrenadante se eliminó y el pellet celular fue resuspendendido con 500µl de 

PBS/suero fetal bovino 0.5% (Este procedimiento se realizó dos veces). Terminado los 

lavados se continuó con la fijación de las células resuspendiendo el pellet celular con 

100µL de paraformaldehído al 2% e incubándolas en obscuridad a temperatura ambiente 

durante 10 min. Finalizado el tiempo de incubación se añadieron 500µl de PBS/suero 

bovino fetal al 0.5% para lavar las células y centrifugando a 1,000 rpm durante 5 min a 

temperatura ambiente se eliminó el sobrenadante. Posteriormente se prosiguió con la 

permeabilización de las células resuspendiendo el pellet celular con 500µl del 
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amortiguador de permeabilización 1X de Becton Dickinson-BD, las muestras se incubaron 

a obscuridad durante 10 min y a temperatura ambiente. Pasado el tiempo de incubación 

las muestras se centrifugaron a 1,000 rpm durante 5 min a temperatura ambiente y se 

eliminó el sobrenadante. El pellet celular de cada una de las muestras se resuspendió con 

50µl de solución de permeabilización 1X de Becton Dickinson-BD para proseguir con la 

tinción intracelular del INF-, para lo cual se añadieron 0.2 µL del anticuerpo anti-INF- de 

ratón marcado con FITC (Isotiocianato de fluoresceína) incubando en obscuridad a una 

temperatura de 4°C durante 30 min. Una vez finalizada la incubación se lavaron las 

células con 500µl de PBS/suero bovino fetal al 0.5% centrifugando las muestras a 1,000 

rpm durante 5 min a temperatura ambiente y eliminando el sobrenadante. Para proseguir 

con el lisado de glóbulos rojos se añadió al pellet celular 500µl del amortiguador de lisis 

1X de Becton Dickinson-BD se incubó en obscuridad durante 10 min y a temperatura 

ambiente, después de la incubación se centrifugó a 1,000 rpm durante 5 min y se eliminó 

el sobrenadante para continuar con el lavando de las células con 500µl de PBS/suero 

bovino fetal al 0.5% y Centrifugando a 1,000 rpm durante 5 min el sobrenadante se 

eliminó (este paso se llevó a cabo dos veces). El pellet celular se resuspendó con 100µl 

de PBS/suero bovino fetal al 0.5% y 200µl del paraformaldehído al 2%. Por último se 

prosiguió con la lectura de las muestras en el citómetro de flujo (BD FACSCanto II) 

detectando la señal de marcador PE y FITC y utilizando el software FACSDiva. 

Presencia de Linfocitos TCD4 +  e INF- en lesiones: Inmunohistoquímica.  

En esta técnica lo que se prende es identificar la presencia de los linfocitos CD4 Th1 en la 

lesión del actinomicetomas (almohadilla plantar), a través de la identificación de linfocitos 

T CD4+ e INF- por los métodos de inmunohistoquímica directa e indirecta. Realizando 

estos procedimientos de la siguiente forma: 

Una vez que el animal se sacrificó se le cortó la pata izquierda, y se almacenó en formol 

al 4% durante 15 días. Transcurridos los quince días, a la pata se le quitaron los huesos y 

se elaboraron los cortes histológicos impregnándolos en parafina. Para la impregnación y 

elaboración los cortes histológicos se realizaron los siguientes pasos: 1) Fijación del 

tejido, 2) Deshidratación, 3) Preparación para la inclusión, 4) Inclusión, 5) Sección con el 

micrótomo y extendido de los cortes, 6) Pegado y 7) Tinción con Hematoxilina-Eosina 

(HE) y ácido peryódico de Shiff (PAS). Una vez obtenidas las laminillas se prosiguió con 

elaboración de las inmunohistoquímica directa e indirecta. 

A) Inmunohistoquímica directa de fluorescencia: Detección de Linfocitos TCD4 en 

el área de lesión: 

Lo primero que se llevó a cabo fue el desparafinado de las laminillas impregnadas en 

parafina a través del tratamiento de alcoholes en gradiente: xilol durante 10 min, xilol-

alcohol absoluto durante 5 min, alcohol absoluto durante 5 min, alcohol 96° durante 5 min, 

alcohol al 70° durante 5 min y agua desionizada durante 10 min. Posteriormente se 

equilibró el tejido con amortiguador PBS durante 5 min, finalizado el proceso la muestra 

se bloqueó con gelatina/PBS al 0.5% durante 15 min. Se continuó con el marcaje de 

inmunofluorescencia directa para la identificación de los linfocitos T CD4 en el corte: Se 
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utilizó el anticuerpo monoclonal anti-CD4 de ratón acoplado con FITC (Isotiocianato de 

fluoresceína) a una dilución de 1:10. La muestra se incubó a Temperatura ambiente en 

cámara húmeda durante 2h. Finalizada la incubación de la muestra se lavaron dos veces 

las laminillas con PBS durante 5 min y posteriormente se analizaron las muestras al 

microscopio de fluorescencia.   

 

Figura 13. Inmunohistoquímica directa detectando al receptor CD4 (Universidad Nacional Autónoma de 

México- Instituto de biotecnología. Calderón, 2007). 

B) Inmunohistoquímica indirecta detectando el INF- 

Se desparafinaron las laminillas impregnadas en parafina con el tratamiento de alcoholes 

en gradiente descrito anteriormente. El marcaje inmunohistoquímico se llevó a cabo con la 

ayuda del kit Cell and Tissue Staining Rat Kit HRP-AEC System, R&D Systems. Como 

anticuerpo primario se utilizó el IgG monoclonal anti-INF de ratón hecho en rata. El 

anticuerpo secundario fue proporcionado por el Kit el cual reconoce la fracción constante 

(Fc) del anticuerpo de rata, este anticuerpo se encuentra acoplado con Biotina. 

 

Figura 14. Inmunohistoquímica indirecta detectando al INF-(Kit Cell and Tissue Staining Rat Kit HRP-AEC 

System, R&D Systems). 

Procedimiento: 

El tejido se cubrió con 2 ó 3 gotas del reactivo bloqueador de la peroxidasa durante 5 min. 

Pasado el tiempo de incubación la muestra se lavó con amortiguador PBS durante 5 min, 

este procedimiento se realizó dos veces. Finalizados los lavados se incubó la muestra con 

2 o 3 gotas del reactivo bloqueador de suero D durante 15 min. Transcurrido el tiempo de 

incubación se eliminó el exceso del reactivo sobre la laminilla evitando su lavado con el 
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amortiguador PBS. Posteriormente la muestra fue incubada con 2 ó 3 gotas del reactivo 

bloqueador de Avidina por 15 min en cámara húmeda. Se prosiguió con el lavado de la 

muestra con amortiguador PBS durante 5 min realizando este procedimiento dos veces. 

Una vez terminados los lavados se incubó la muestra con 2 o 3 gotas del reactivo 

bloqueador Biotina durante 15 min. La muestra fue lavada con amortiguador PBS durante 

5 min llevando a cabo este paso dos veces. Finalizados los lavados la muestra fue 

incubada con 20µL del anticuerpo primario IgG monoclonal anti-INF de ratón hecho en 

rata incubando durante 60 min a 37 °C en cámara húmeda. Una vez transcurrido el 

tiempo la muestra fue lavada tres veces con amortiguador PBS durante 10 min. 

Posteriormente fue incubada con 2 ó 3 gotas del anticuerpo secundario biotinilado durante 

60 min a 37°C en cámara húmeda. Terminado el tiempo de incubación la muestra fue 

lavada tres veces con amortiguador PBS durante 10 min. Se prosiguió con la Incubación 

de la muestra con 2 ó 3 gotas de HSS-HRP (estreptavidina altamente sensible acoplada a 

la peroxidasa de rábano) durante 30 min a 37°C en cámara húmeda. Finalizada la 

incubación la muestra fue lavada tres veces con amortiguador PBS por 2 min. A esta 

muestra se le agregó 30µL del cromógeno AEC cubriendo completamente el tejido e 

incubándolo durante 15 min a 37 °C en cámara húmeda y en obscuridad. Se prosiguió 

con lavados de la laminilla con agua destilada durante 5 min. Por último, la muestra fue 

contrastada con hematoxilina de Mayer’s durante 3 min. Se montó con medio acuoso 

R&D System y la laminilla fue observada al microscopio. 
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Resultados: 

Obtención de una preparación de la proteína antigénica del extracto total de C. 

albicans con crecimiento levaduriforme. 

Identificación de la forma de crecimiento levaduriforme de C. albicans por 

microscopia.  

Reportes bibliográficos han resaltando varias características importantes relacionadas con 

la forma de crecimiento levaduriforme en C. albicans, una de ellas está relacionada con el 

incremento en la concentración de proteínas (manoproteinas), en la pared celular del 

microorganismo en comparación con la forma de crecimiento filamentosa (Nather, 2008, 

Calderone, 1991 y Tronchin, 1991). Otra característica que involucra esta forma de 

crecimiento es su presencia en las membranas mucosas del hospedero y su elevada 

interacción con las células inmunológicas de la respuesta innata ahí presentes brindando 

con ello un equilibrio entre el huésped y el hongo (relación de comensalismo) (Ashman, 

1995). 

Por lo tanto, para la elaboración de esta investigación, un paso muy importante fue la 

identificación de la forma de crecimiento levaduriforme de C. albicans a través de 

microscopia, la cual se llevó a cabo analizando los caldos dextrosa Sabouraud a 37°C 

durante dos periodos de incubación, el primero después de 5 días y el segundo después 

de 15 días de haber inoculado al microorganismo. La observación de las muestras se hizo 

tomando una pequeña alícuota del medio de cultivo y observarla al microscopio óptico con 

objetivo de 40X (Figura 15 y Figura 16).  

 

Figura 15. C. albicans con crecimiento levaduriforme, incubada en caldo dextrosa Sabouraud a 37°C durante 

5 días. Observada con un objetivo 40X.  
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Figura 16. C. albicans con crecimiento filamentoso, incubada en caldo dextrosa Sabouraud a 37°C durante 15 

días. Observadas con un objetivo 40X.  

Las muestras observadas a los 5 días de incubación presentan células pequeñas con 

forma oval o redonda con núcleos bien definidos, así como crecimiento uniforme, sin la 

presencia de células filamentosas. En cambio las muestras con 15 días de incubación 

presentaron una mezcla de las dos formas de crecimiento, es decir, células con 

crecimiento filamentoso y levaduriforme. Por lo tanto el tiempo óptimo para el 

procesamiento de las muestras y la obtención de las proteínas totales se llevó a cabo 

después de 5 días de incubación en caldo dextrosa Sabouraud del microorganismo a 

37°C, evitando con ello el proceso de transición dimórfica. Uno de los factores que 

permite este cambio en la forma de crecimiento está relacionado con el consumo de los 

nutrientes presentes en el caldo dextrosa Sabouraud, es decir, el consumo de los 

nutrientes por el hongo modifica su concentración y aumenta la presencia de otros 

componentes generados por este (productos de desecho), lo cual propicia cambios en el 

ambiente generando un estado de estrés y por ende el cambio en la forma de crecimiento 

en C. albicans (Calderone, 1991 y Cutler, 1991).  

Determinación de la concentración de proteínas por el método colorimétrico de 

Lowry y electroforesis del ETP de C. albicans.  

Los cálculos de la concentración de proteínas se llevaron a cabo con la ayuda de la curva 

estándar de albúmina descrita en material y métodos. La concentración de proteínas en el 

Extracto Total de levaduras de C. albicans cuantificada por el método colorimétrico de 

Lowry se muestra en la tabla 5.  
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Tabla 5. Concentración de proteínas en el ETP de C. albicans determinado por el método colorimétrico de 

Lowry. 

Los datos mostrados  en la tabla indican que el procesamiento de la muestra para la 

obtención de las proteínas totales de C. albicans, brinda una concentración de 

aproximadamente 2.3728 mg/mL. Tomándose los datos de la concentración de la 

disolución 1:2, debido a que la lectura de la muestra directa no entra en el rango de 

linearidad con la curva estándar.    

Una vez determinada la concentración de proteínas en la muestra se procedió con la 

electroforesis SDS-PAGE al 10% para determinar el patrón de bandeo proteico, contenido 

proteico, pureza de la muestra, etc.    

B) Electroforesis SDS-PAGE 10%. 

Con esta prueba se pudo identificar el contenido de proteínas, sus pesos moleculares y su 

integridad así como corroborar la información obtenida en la cuantificación por el método 

colorimétrico de Lowry (Figura 17).  

 

Figura 17. Electroforesis SDS-PAGE al 10% del ETP: en carril 1: marcador de pesos moleculares dual color 

(BioRad), y carril 2: ETP de C. albicans (39 µg). 
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El resultado observado en el gel nos indica que la cuantificación de proteínas fue la 

correcta al presentar un alto contenido proteico y un elevando contenido de bandas de 

proteínas del rango de 100 kDa hasta menores de 25 kDa.  

Una vez observado el patrón de bandeo proteico en la muestra se procedió a detectar a la 

proteína antigénica (proteína que reconocen los anticuerpos presentes en suero de 

personas sanas), a través del método de Western blot.   

Western Blot del ETP detectando a la proteína antigénica. 

La detección de la proteína antigénica en el ETP se llevó a cabo por la técnica de Western 

blot (Figura 18), utilizando como anticuerpo primario sueros de personas sanas debido a 

que algunas proteínas contenidas en la pared del microorganismo son altamente 

reconocidas por el sistema inmunológico y, por ende, se forman anticuerpos específicos. 

Estas macromoléculas que son altamente reconocidas por el sistema inmunológico son 

denominadas proteínas antigénicas.    

 

Figura 18. Detección de la proteína antigénica de C. albicans por Western blot: Carril 1: se observa  el ETP de 

C. albicans detectando a la proteína antigénica de aproximadamente 50 kDa. Carril 2 Marcador de Pesos 

Moleculares Dual color (BioRad). Western blot representativo. Los cinco sueros utilizados reconocieron la 

proteína localizada en la banda de 50 kDa. 

El resultado del Western blot realizado con el ETP mostró el reconocimiento de una 

proteína con peso molecular de 50 kDa por parte de los anticuerpos contenidos en el 

suero de personas sanas (Figura 18).  

Una vez detectada la proteína antigénica en el ETP se prosiguió con su purificación a 

través de la técnica de electroelución, para así poder determinar su secuencia de 

aminoácidos e identificar cual es esta proteína, también se requirió de su purificación para 
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determinar la capacidad estimulante sobre el sistema inmunológico en el modelo in vivo 

del actinomicetoma.   

Purificación de la proteína antigénica por el método de electroelución.  

El método de electroelución es una técnica que permite la purificación de proteínas 

directamente contenidas en geles SDS-PAGE, para lo cual se utilizó un amortiguador de 

corrimiento con alta concentración del detergente SDS y un voltaje de 100 V, estas 

condiciones permitieron la liberación de la proteína contenida en el gel, la cual fue 

recolectada en la membrana adaptada en un recipiente de silicón. 

Determinación de la concentración de la proteína purificada a través del método 

colorimétrico de Lowry.  

Una vez obtenida la proteína antigénica de 50 kDa del ETP por el método de  

electroelución se procedió con su cuantificación por el método colorimétrico de Lowry 

(tabla 6).  

 

Tabla 6. Determinación de la concentración de la proteína antigénica por el método colorimétrico de Lowry.  

Los datos mostrados en la tabla nos indican que la obtención de proteína purificada a los 

50 kDa, por el método de electroelución brinda una concentración de 0.1552 mg/mL. 

Determinación de la pureza de la proteína purificada por medio de la electroforesis 

SDS-PAGE al 10%. 

La electroforesis de la proteína purificada por el método de electroelución se llevó a cabo 

para determinar la pureza (ausencia de otras bandas proteicas), y eficacia de la 

purificación de esta macromolécula (Figura 19). 
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Figura 19. Electroforesis de la proteína antigénica de 50 kDa de C. albicans purificada por electroelución: 

Carril 1: Marcador de pesos moleculares dual color (BioRad). Carril 2: Bandeo proteico del ETP de C. 

albicans. Carril 3: Proteína purificada de 50 kDa por el método de electroelución.   

La observación a simple vista del gel SDS-PAGE indica que la obtención de la proteína 

antigénica del ETP por el método de electroelución es efectiva, ya que se obtuvo una 

banda proteica libre de contaminación con otras y con gran nitidez, lo cual permite una 

buena resolución para el análisis de la secuencia de aminoácidos. 

Para llevar a cabo el análisis del efecto estimulador de la proteína sobre el sistema 

inmunológico adaptativo se necesitó realizar varias veces este proceso de purificación 

obteniendo concentraciones suficientes para el tratamiento de los seis ratones con 

actinomicetoma inducido.    

Identificar al principal polipéptido antigénico del extracto total de levaduras a través 

de análisis de secuencias. 

La secuencia de proteínas provee información acerca de los aminoácidos que constituyen 

una proteína. Durante el proceso de secuenciación los aminoácidos son removidos a 

partir del amino terminal (N-terminal), hasta finalizar con la cadena polipeptídica. Una de 

las principales funciones que brinda esta técnica es la identificación de proteínas 

contendida en bandas proteicas de geles SDS-PAGE de una y dos dimensiones. 

La secuenciación parcial de aminoácidos de la proteína de 50 kDa purificada del ETP de 

C. albicans  se realizó con el objetivo de identificar al polipéptido antigénico que mejor 

reconoce el sistema inmunológico para la activación de la respuesta celular adaptativa. A 

continuación se muestra el resultado obtenido (Figura 20). 
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1 MSKVKDKAIV SAAQASTAYS QIDSFSHLYD RGGNLTVNGK PSYTVDQAAT QLLRDGAAYR DFDGNGKIDL TYTFLTSATQ 

81 STMNKHGISG FSQFNTQQKA QAALAMQSWA DVANVTFTEK ASGGDGHMTF GNYSSGQDGA AAFAYLPGTG AGYDGTSWYL 

161 TNNSYTPNKT PDLNNYGRQT LTHEIGHTLG LAHPGDYNAG NGNPTYNDAT YGQDTRGYSL MSYWSESNTN QNFSKGGVEA 

241 YASGPLIDDI AAIQKLYGAN LSTRATDTTY GFNSNTGRDF LSATSNADKL VFSVWDGGGN DTLDFSGFTQ NQKINLTATS 

321 FSDVGGLVGN VSIAKGVTIE NAFGGSGNDL IIGNQVANTI KGGAGNDLIY GGGGADQLWG GTGSDTFVYG ASSDSRPGAA 

401 DKIFDFTSGS DKIDLSGITK GAGVTFVNAF TGHAGDAVLT YASGTNLGTL AVDFSGHGVA DFLVTTVGQA AASDIVA 

Figura 20. Secuenciación parcial de la proteína antigénica de 50 kDa: Los péptidos en rojo fueron 

secuenciados por LC/MS. Los péptidos en negro son proporcionados por la base de datos del NCBI. El 

análisis identificó a la proteína antigénica como una proteasa proveniente de la especie de Pseudomonas 

fluorescens, con un peso molecular de 49.48 kDa, punto isoeléctrico de 4.7. El porcentaje de conversión fue 

del 43.2%, con un valor expectativo del 5.4e
-10

 .  

El análisis de la secuencia parcial de aminoácidos de la proteína antigénica de 50 kDa no 

permitió su identificación, ya que los péptidos obtenidos presentaron una alta homología 

con la proteasa de Pseudomonas fluorescens. Este fenómeno se puede deber a varios 

factores en el momento del tratamiento y purificación de la muestra, uno de ellos es el 

elevado contenido de SDS en la muestra al momento de su purificación por el método de 

electroelución. Este detergente impide el corte correcto de la cadena polipéptidica por las 

enzimas al momento de la secuenciación además de interactuar con los reactivos 

utilizados en el proceso, impidiendo de esta forma la identificación correcta. También 

puede deberse a la presencia de elevadas concentraciones de sales, las cuales también 

interactúan con los reactivos utilizados en la secuenciación. Otro factor está relacionado 

con la liofilización utilizada para concentrar la proteína obtenida por el método de 

electroelución, este proceso deshidrata a las proteínas dando lugar a dos procesos que 

son la ruptura de la proteína o su agregación. Por lo tanto serán necesarios más estudios 

para poder identificar correctamente a la proteína antigénica de C. albicans.  

Evaluar el efecto estimulador que presenta la proteína antigénica sobre la respuesta 

inmunológica celular adaptativa en el modelo in vivo  del actinomicetoma  

El modelo in vivo del actinomicetoma nos permitió evaluar la eficacia de la estimulación 

que presenta la proteína antigénica y el ETP sobre la respuesta inmunológica mediada 

por células. 

El modelo in vivo que se utilizó fue en ratones hembra Balb/c, a las cuales se les indujo 

actinomicetoma en la almohadilla plantar izquierda, este padecimiento se tomó como base 

debido a que se ha demostrado que no presenta respuesta celular adaptativa contra la 

infección (ausencia de la participación de linfocitos TCD4). Por lo tanto se utilizaron las 

proteínas de C. albicans para estimular y atraer al sitio de la lesión a la respuesta inmune 

celular (preferentemente linfocitos CD4 Th1), y con ello potenciar a la respuesta inmune 

innata, ya que los factores de virulencia de N. brasiliensis impiden la estimulación de la 
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respuesta adaptativa al formar microcolonias envueltas en exopolisacárido (denominado 

grano).  

La finalidad de utilizar a las proteínas de C. albicans y en especial a la proteína antigénica 

es como auxiliar en el tratamiento del síndrome del actinomicetoma, estimulando a la 

respuesta inmunológica celular adaptativa y por ende el aumento en la respuesta de la 

inmunidad innata en el sitio de la lesión, para una posible mejora contra esta infección. 

Inducción de micetomas a ratones Balb/c con Nocardia brasiliensis. 

Debido a la importancia de los actinomicetos como agentes causales del actinomicetoma, 
es muy conveniente el poder contar con un modelo experimental adecuado ya que trae 
diversos beneficios como conocer aspectos de la relación huésped-parásito y cuáles 
podrían ser los mecanismos de agresión del patógeno o los mecanismos de defensa del 
huésped. Una ventaja adicional es que sirve para posteriormente desarrollar métodos 
efectivos de diagnóstico y tratamiento. 
 
Por lo tanto, se indujeron actinomicetomas a ratones hembras Balb/c con el agente causal 
más común en el país N. brasiliensis, para evaluar el efecto de las proteínas del extracto 
total así como de la proteína antigénica purificada del extracto de C. albicans sobre la 
respuesta inmunológica mediada por células.  
   
A) Observaciones macroscópicas de las lesiones  

Los ratones inoculados con la suspensión de N. brasiliensis mostraron las siguientes 

características representativas del síndrome del actinomicetoma: inflamación importante 

de la zona de inoculación, deformación del área, granulomas, y formación de fístulas que 

tienden a drenar un material seroso o purulento (Figura 21).  

 

Figura 21. Inducción de actinomicetoma en almohadilla plantar izquierda en ratones hembras Balb/c, 

presentando las siguientes características inflamación, deformación del área, granulomas, formación de 

fistulas que tienden a drenar un material seroso o purulento. Lesiones macroscópicas.  

Debido a que la tumoración formada en la almohadilla plantar puede confundirse con 

otros padecimientos se requiere efectuar un análisis diferencial a fin de establecer la 

especificidad de la infección. La tinción de un corte histológico es la herramienta más 

confiable para la caracterización de la infección ya que determina la especificidad de la 

lesión así como el agente causal. Por lo tanto, para corroborar las observaciones 

macroscópicas del síndrome se realizaron cortes histológicos de la almohadilla plantar de 

un ratón con actinomicetoma inducido y se realizaron dos tipos de tinciones para observar 



 
 

59 

e identificar las estructuras de las microcolonias (granos), específicas del agente causal 

(N. brasiliensis), y analizar la presencia del exopolisacarido que envuelve a esta 

estructura como se muestran a continuación.  

B) Lesiones microscópicas de la lesión. 

La primera técnica de tinción fue hematoxilina-eosina (HE) que se llevó a cabo para 
observar la presencia de las microcolonias en el tejido e identificar las características 
estructurales del grano formado por N. brasiliensis. En el corte histológico se pudo 
identificar la acumulación de polimorfonucleares neutrofilos formando abscesos alrededor 
del grano. También se pudieron distinguir numerosos granos desde pequeñas estructuras 
hasta más grandes y pálidamente teñidas con hematoxilina, presentando algunos de ellos 
formas arriñonada o bilobulada (Figura 22).  
 

 

Figura 22. Corte histológico de la almohadilla plantar de ratones hembra Balb/c con inducción de 
actinomicetoma. Tinción con Hematoxilina-Eosina (HE). Imagen observada a 10X.    

 
La segunda tinción fue la de ácido periódico-Schiff, también denominada como tinción de 
PAS. Esta técnica se llevó a cabo para observar la presencia del cemento de unión 
(exopolisacárido excretado por el microorganismo) en las microcolonias formadas por N. 
brasiliensis. En esta tinción se pudo identificar una reacción positiva sobre los granos 
formados por N. brasiliensis que se observa como una coloración magenta sobre las 
microcolonias debido a la oxidación de los polisacáridos presentes, indicando con ello la 
existencia de la excreción de exopolisacáridos por el microorganismo que envuelve a 
estas micro-colonias (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Corte histológico de almohadilla plantar de ratones hembras Balb/c con inducción de 
actinomicetomas. Tinción con ácido peryódico de Schiff (PAS). Imagen observada a 10X.      
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Con estas pruebas se confirmó la inducción de actinomicetomas en los ratones 

inoculados con N. brasiliensis. Por lo tanto para la inducción de actinomicetoma en el 

modelo murino con ratones hembra Balb/c en la almohadilla plantar, se empleó de una 

suspensión del microorganismo con una concentración final de 100 mg/mL, inoculándoles 

en la almohadilla 0.04 mL de la suspensión [4mg/0.04mL],  durante un periodo de 5 

meses aproximadamente (una inoculación por mes). 

Análisis de los grupos de estudio. 

Una vez inducidos los actinomicetomas en los ratones hembra Balb/c se prosiguió con el 

análisis del efecto estimulante de la proteína antigénica de 50 kDa y del ETP sobre la 

respuesta inmunológica celular adaptativa, para ello se realizaron los siguientes grupos de 

estudio (Figura 24).  

 

Figura 24. Grupos de estudio para el análisis de la estimulación de la respuesta inmune celular: Grupo 1 

ratones Balb/c sanos estimulados con el ETP de C. albicans; grupo 2 ratones con actinomicetoma sin 

estimulación; grupo 3 ratones con actinomicetoma y estimulados con el ETP y grupo 4 ratones con 

actinomicetoma y estimulados con la proteína antigéncia de 50 kDa.   

El Grupo 1, compuesto de ratones sanos y estimulados con el ETP, sirvió para hacer la 

cinética del porcentaje de células CD4 Th1 productoras de INF- en muestras de células 

sanguíneas, células de bazo y en el área de la lesión, en los periodos de tres, seis y ocho 

días después de la inoculación del extracto para poder con ello determinar en qué periodo 

se obtenían mayor número de células y así realizar los experimentos con los grupos 3 y 4 

estableciendo el tiempo de estímulo óptimo. El Grupo 2 fueron ratones con 

actinomicetoma sin estímulo (control negativo de la estimulación); este grupo muestra las 

características propias de la infección por Nocardia brasiliensis resaltando con ello la 

ausencia de las células CD4 Th1. El Grupo 3 fueron ratones con actinomicetoma y 

estimulados con el ETP, este grupo brinda información de la estimulación de la mezcla de 

proteínas sobre el sistema inmunológico celular adaptativo. El Grupo 4 estuvo conformado 

por ratones con actinomicetoma tratados con la proteína antigénica de 50 kDa, este grupo 

resalta la importancia de la estimulación que brinda la proteína purificada sobre el sistema 
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inmune celular adaptativo, enfatizando la importancia de sólo utilizar la proteína mejor 

reconocida por el sistema inmunológico para su activación.    

Teniendo presente las características de cada grupo se llevaron a cabo los siguientes 

análisis demostrando la activación de la respuesta adaptativa celular con diferentes 

enfoques desde estudios realizados a simple vista y con la medición de la almohadilla 

plantar hasta los estudios a nivel molecular con el análisis de las células sanguíneas, 

células de bazo y presencia de células CD4 Th1 en el área de lesión. Estos análisis se 

muestran a continuación.   

Observaciones macroscópicas de ratones con actinomicetoma inducido y 

estimulados con el ETP (Grupo3). 

Se compararon las diferencias a simple vista y la medición de la almohadilla plantar de 

ratones con actinomicetoma sin estímulo (Grupo 2), contra la de los ratones con 

actinomicetoma inducido y tratados con el ETP (Grupo 3), (Figura 25, Figura 26 y Gráfica 

1).  

 

Figura 25. Ratones Balb/c con actinomicetoma inducido sin estimulación (Grupo 2): Los ratones de este grupo 

presentan las características representativas de la infección como son inflamación exagerada, deformación 

del área, granulomas, formación de fístulas que tienden a drenar un material seroso o purulento.  

 

Figura 26. Ratones Balb/c con actinomicetoma inducido y estimulados con ETP (Grupo3): Este grupo de 

ratones muestran disminución de la inflamación a simple vista de la almohadilla plantar con mejora en su 

apariencia, es decir, no se observan la presencia de fistulas, granulomas ni la presencia de lesiones 

características de la infección.    
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Grafica 1. Medidas de la almohadilla plantar de los ratones Balb/c con actinomicetoma inducido y estimulados 

con el ETP (Grupo 3). n=5 ratones. Análisis estadísticos presentando los erros estándar de la media, ANOVA 

** p 0.0099 comparando las medidas del espesor de la almohadilla plantar durante el tratamiento con el ETP.   

Estos resultados indican que la inoculación del ETP en el área de la lesión, induce 

modificaciones a simple vista en la almohadilla plantar de ratones con actinomicetoma, así 

como una reducción del espesor de la almohadilla con el padecimiento. Es decir, los 

ratones del grupo 2 presentaron las características representativas de la infección por N. 

brasiliensis como son inflamación exagerada, deformación del área, granulomas, 

formación de fístulas que tienden a drenar un material seroso o purulento (Figura 23), 

mientras que en el grupo 3 muestra una disminución de la inflamación a simple vista de la 

almohadilla plantar con mejora en su apariencia sin observan la presencia de fístulas, 

granulomas ni la presencia de lesiones características de la infección (Figura 24). Las 

medidas de la almohadilla plantar de los ratones con actinomicetoma inducido antes de la 

estimulación presentaron un promedio de la medida del espesor de 0.58 cm. Después de 

la primera inoculación con el ETP (3 días después de la inoculación), presentaron 

disminución en la medida de la almohadilla plantar de 0.58 a 0.38cm. En la segunda 

inoculación (6 días después del tratamiento), los ratones presentaron un promedio de la 

medida de 0.36cm. Y en la cuarta inoculación (12 días después del tratamiento), ya no se 

observo cambio en la medida del espesor en almohadilla plantar de los ratones con 

0.32cm (Gráfica 1).   

Observaciones macroscópicas de ratones con actinomicetoma inducido y 

estimulados con la proteína antigénica de 50 kDa (Grupo4). 

Se compararon las diferencias a simple vista y la medición de la almohadilla plantar de 

ratones con actinomicetomas sin estímulo (Grupo 2), contra la de los ratones con 

actinomicetoma inducido y tratados con la proteína antigénica de 50 kDa (Grupo 4), los 

resultados se observan en las Figura 27 y Figura 28 y en la  Gráfica 3.  
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Figura 27. Ratones Balb/c con actinomicetoma inducido sin estimulación (Grupo 2): Los ratones de este grupo 

presentan las características representativas de la infección como son inflamación exagerada, deformación 

del área, granulomas, formación de fistulas que tienden a drenar un material seroso o purulento. 

 

Figura 28. Ratones Balb/c con actinomicetoma inducido y estimulados con Proteína antigénica de 50kDa 

(Grupo4): Este grupo de ratones muestran ligera disminución en la inflamación a simple vista de la almohadilla 

plantar con mejora en su apariencia, es decir, no se observan la presencia de fistulas, granulomas ni la 

presencia de lesiones características de la infección.    

Nuevamente, en el grupo 2 se presentaron las características representativas de la 

infección por N. brasiliensis como son inflamación exagerada, deformación del área, 

granulomas y formación de fístulas que tienden a drenar un material seroso o purulento 

(Figura 26) mientras que en el grupo 4 hubo datos de ligera disminución en la inflamación 

a simple vista de la almohadilla plantar con mejora en su apariencia, es decir, no se 

observan la presencia de fístulas, granulomas ni la presencia de lesiones características 

de la infección (Figura 27). La medida promedio de la almohadilla plantar de los ratones 

con actinomicetoma inducido antes de la estimulación con la proteína de 50 kDa fue de 

0.54 cm. Después de la primera inoculación con la proteína antigénica de 50 kDa (3 días 

después de la inoculación) la medida del promedio de la almohadilla plantar no presento 

modificaciones significativas este promedio fue de 0.46 cm. Después de la tercera 

inoculación de la proteína antigénica (9 días después del tratamiento), se observó una 

clara disminución en el promedio de la medida a 0.32 cm. En la cuarta inoculación (12 

días después del tratamiento), ya no se observó cambio en el promedio de la medida del 

espesor en almohadilla plantar de los ratones con la medida de 0.32 cm (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Medidas de la almohadilla plantar de los ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con la 

proteína antigénica de 50kDa (Grupo 4). n=5 ratones. Análisis estadísticos presentando los erros estándar de 

la media, ANOVA *** p 0.0004 comparando las medidas del espesor de la almohadilla plantar durante el 

tratamiento con la proteína antigénica de 50 kDa.   

Estos resultados indican que la inoculación de la proteína antigénica de 50 kDa en el área 

de la lesión, induce modificaciones a simple vista en la almohadilla plantar de ratones con 

actinomicetoma inducido, así como la reducción en la medida del espesor. El grupo 

inoculado con la proteína antigénica de 50 kDa mostró un efecto en la disminución del 

espesor de la almohadilla plantar hasta el noveno día en comparación con el grupo 

tratado con ETP, donde la disminución del espesor se aprecia al tercer día. Este 

fenómeno se debe a la concentración utilizada para la inoculación de cada uno, es decir, 

para la proteína antigénica de 50 kDa, cada inoculo contenía 6.2µg/40µL en comparación 

con la inoculación del ETP que fue de 80µg/40µL.    

Citometría de flujo de células sanguíneas y de bazo de los grupos de estudio. 

Una vez observados los cambios en la morfología de la almohadilla plantar de los ratones 

con actinomicetomas (aproximadamente después de 12 días de tratamiento), se procedió 

con el análisis de las células sanguíneas y de bazo para comprobar la presencia de 

células CD4 Th1 en estas muestras y con ello comprobar la estimulación de la respuesta 

inmune celular adaptativa en el padecimiento del actinomicetoma. 

Citometría de Flujo de Células sanguíneas de ratones sanos inoculados con 80 

µg/mL del ETP de C. albicans. 

Este experimento con ratones sanos hembra Balb/c se llevó a cabo para determinar qué 

día después de la estimulación con el ETP se presentaba el mayor número de linfocitos 

CD4 Th1 en las muestras sanguíneas y en las de bazos, con el fin de determinar el 

tiempo de inoculación a los ratones con actinomicetoma inducido con el ETP o la proteína 

antigénica de 50 kDa.  
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El primer paso fue determinar e identificar la región a analizar en este caso se denomina 

región de linfocitos, en esta zona se encuentran las siguientes poblaciones celulares: 

linfocitos B, linfocitos T CD4, linfocitos T CD8 y células natural killer (NK) (Figura 29).  

 

Figura 29. Citometría de flujo región de Linfocitos en células sanguíneas: En el primer recuadro se encuentra 

delimitada por un semicírculo la región de linfocitos de células sanguíneas circulantes sin estímulo con las 

proteínas de C. albicans (R1), el segundo recuadro la zona  de linfocitos de células sanguíneas circulantes 

estimuladas con el ETP, se encuentra delimitada por un rectángulo (P2), en esta imagen las células rojas 

representan a las células linfocíticas (linfocito B, TCD8 y NK), y las verdes son los linfocitos T CD4.   

Delimitada la región de linfocitos (zona a analizar), se prosiguió con el análisis de la 

adquisición de los datos con el doble marcaje identificando a las células CD4 Th1 en las 

muestras sanguíneas de tres ratones con diferentes días de estímulo con el ETP (3 días, 

6 días y 8 días después del inoculo), usando los anticuerpos Anti-CD4-PE y Anti-INF--

FITC. (Figura 30).  

 

Figura 30. Citometría de flujo analizando el doble marcaje para la identificación de linfocitos CD4 Th1 en 

células de sangre de ratones sanos y estimulados con el ETP a diferentes días de estimulo: Primero se 

identificó el recuadro en las gráficas de puntos que representa el doble marcaje (recuadro superior 

derecho/Q2), el cual muestra a las células CD4 productoras de INF- (Linfocitos CD4 Th1). 

Los resultados obtenidos de la citometria de flujo de células sanguíneas de los ratones 

sanos Balb/c y estimulados con el ETP a diferentes tiempos fueron: para el ratón sano 

estimulado con tres días con el ETP se observó que el 23.5% representa a los linfocitos 

CD4 Th1, en el ratón sano estimulado seis días con el ETP el número de linfocitos CD4 



 
 

66 

Th1 disminuyó a 12.3% y en el ratón con ocho días de estimulación con el ETP se 

observó que el 16% fueron linfocitos CD4 Th1.      

Citometría de flujo de células de bazo de ratones sanos inoculados con 80 μg/mL 

del ETP de C. albicans. 

También se llevó a cabo el análisis en las células de bazo (órgano linfoide secundario), 

para observar la estimulación de los linfocitos CD4 residentes en este órgano a través de 

la presentación del antígeno por las células presentadoras profesionales. El primer paso 

fue determinar e identificar la región a analizar denominada región de linfocitos donde se 

encuentran las siguientes poblaciones celulares: linfocitos B y linfocitos T CD4 

preferentemente (Figura 31).  

 

Figura 31. Citometría de flujo región de linfocitos en células de bazo: En el primer recuadro se encuentra 

delimitada por un semicírculo la región de linfocitos de células de bazo sin estimulo con las proteínas de C. 

albicans (R1), el segundo recuadro la zona  de linfocitos de células de bazo de ratones estimulados con el 

ETP, se encuentra delimitada por un rectángulo (P1), en esta imagen las células rojas representan a los 

linfocitos B y las células verdes son los linfocitos T CD4.   

Delimitada la región de linfocitos (zona a analizar), se prosiguió con el análisis de la 

adquisición de los datos con el doble marcaje identificando a las células CD4 Th1 en las 

muestras de las células de bazo de tres ratones con diferentes días de estímulo con el 

ETP (3, 6 y 8 días después del inoculo), usando los anticuerpos Anti-CD4-PE y Anti-INF--

FITC. (Figura 32).  
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Figura 32. Citometría de flujo analizando el doble marcaje para la identificación de linfocitos CD4 Th1 en 

células de bazo de ratones sanos y estimulados con el ETP a diferentes días de estimulo: Primero se 

identificó el recuadro en las gráficas de puntos que representa el doble marcaje (recuadro superior 

derecho/Q2), el cual muestra a las células CD4 productoras de INF- (linfocitos CD4 Th1). 

Los resultados obtenidos de la citometria de flujo de células de bazo de los ratones sanos 

Balb/c y estimulados con el ETP a diferentes tiempos fueron: para el ratón sano 

estimulado con tres días con el ETP se observó que el 16.9% de los linfocitos fueron CD4 

Th1, en el ratón sano estimulado seis días con el ETP el número de linfocitos CD4 Th1 

disminuyó a 8.0% y en el ratón con ocho días de estimulación con el ETP se observó que 

el 9.6% fueron linfocitos CD4 Th1.      

 

La integración de los datos del porcentaje de Linfocitos CD4 Th1 obtenidos en la 

citometría de flujo de células sanguíneas y células de bazo de ratones sanos inoculados 

con el ETP a diferentes tiempos de estímulo (3 días, 6 días y 8 días después del inoculo) 

se muestra en la Gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Citometría de flujo de células sanguíneas y de bazo de ratones sanos e inoculados con el ETP 

(Grupo1). Porcentajes de los linfocitos CD4+ Th1 en células sanguíneas (barras azules) y células de bazo 

(barras rojas), de ratones sanos estimulados a diferentes tiempos (3, 6 y 8 días), con el ETP. 

Estos datos nos muestran que el tiempo que brinda la mejor estimulación con las 

proteínas de C. albicans en los ratones sanos es al tercer día post-estimulación, ya que 

fue el día donde se observó el mayor porcentaje de linfocitos CD4 Th1 tanto en las células 

sanguíneas como en las de bazo. 

Con esta información se procedió con la estimulación de la respuesta inmunológica 

celular adaptativa en ratones con actinomicetoma inducido. La inoculación con el ETP y la 

proteína antigénica de 50 kDa se llevó a cabo cada tercer día hasta observar mejoría en 

el padecimiento (datos previamente mostrados de los cambios físicos y de la medida de 

almohadilla plantar de estos ratones).        
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La efectividad de las proteínas de C. albicans para estimular a la respuesta adaptativa en 

el padecimiento del actinomicetoma se muestran con el análisis de los grupos 2 (ratones 

con actinomicetoma inducido y sin estimulación), (Figura 33), grupo 3 (ratones con 

actinomicetoma inducido y estimulados con el ETP), (Figura 34), y grupo 4 (ratones con 

actinomicetoma y estimulado con la proteína antigénica de 50 kDa), (Figura 35), (Gráfica 

4). 

Citometría de Flujo de Células sanguíneas y de bazo de ratones con 

actinomicetoma inducido y sin estimulación con las proteínas de C. albicanas 

(Grupo 2). 

Con este grupo de ratones se determinó los patrones de la respuesta adaptativa durante 

la infección, los cuales no recibieron ningún tratamiento estimulatorio. Este grupo a su vez 

sirve como control negativo de la estimulación, ya que por datos bibliográficos este 

padecimiento carece de la presencia de linfocitos CD4 Th1 en el sitio de la inflamación 

(Palma 2007). (Figura 33). 

  

 

Figura 33. Citometria de flujo de células sanguíneas y de bazo de ratones con actinomicetoma inducido  y sin 

estimulación con las proteínas de C. albicans (Grupo 2): Primero se identificó el recuadro en las gráficas de 

puntos que representa el doble marcaje (recuadro superior derecho/Q2), el cual muestra a las células CD4 

productoras de INF- (linfocitos CD4 Th1). Gráficos representativos n=5 ratones.   
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Los resultados obtenidos de la citometría de flujo de células sanguíneas y de bazo de los 

ratones con actinomicetoma inducido y sin estimulación con las proteínas de C. albicans 

se muestran a continuación: Para el ratón 1 el porcentaje de linfocitos CD4+ Th1 fue del 

30.1% en células sanguíneas y el 17.6% en células de bazo. En el ratón 2 el porcentaje 

de linfocitos CD4+ Th1 fue de 32.4% en células sanguíneas y el 19.7% en células de 

bazo. Y en el ratón 3 el porcentaje de linfocitos CD4+ Th1 fue del 31.4% en células 

sanguíneas y el 18.4% en células de bazo. Los datos mostrados en la gráfica de puntos 

son los representativos de un número de muestra de cinco ratones.  

Citometría de Flujo de células sanguíneas y células de bazo de ratones con 

actinomicetoma inducido e inoculados con 80 µg/mL del ETP de C. albicans 

(Grupo3). 

Posteriormente se analizaron los ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con 

el ETP, después de que presentaran una mejoría notoria a simple vista así como la 

disminución en la inflamación de la almohadilla plantar (pata izquierda). Determinando el 

porcentaje de linfocitos CD4 Th1 en las células sanguíneas y células de bazo (Figura 34).   

 

 

Figura 34. Citometría de flujo de células sanguíneas y de bazo de ratones con actinomicetoma inducido e 

inoculados con 80 µg/mL del ETP de C. albicans (Grupo3): Primero se identificó el recuadro en las gráficas de 

puntos que representa el doble marcaje (recuadro superior derecho/Q2), el cual muestra a las células CD4 

productoras de INF- (linfocitos CD4 Th1). Gráficos representativos n=5 ratones 
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Los resultados obtenidos de la citometría de flujo de células sanguíneas y de bazo de 

ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con el ETP de C. albicans se 

muestran a continuación: Para el ratón 1 el porcentaje de linfocitos CD4+ Th1 fue del 

24.0%  en células sanguíneas y el 29.5% en células de bazo. En el ratón 2 el porcentaje 

de linfocitos CD4+ Th1 fue de 33.3% en células sanguíneas y el 36.9% en células de bazo 

y en el ratón 3 el porcentaje de linfocitos CD4+ Th1 fue del 26.4% en células sanguíneas y 

el 39.0% en células de bazo. Los datos mostrados en la gráfica de puntos son los 

representativos de un número de muestra de cinco ratones. 

Citometría de Flujo de células sanguíneas y células de bazo de ratones con 

actinomicetoma inducido e inoculados con 6.2 µg/mL de la proteína antigénica de 

50 kDa de C. albicans (Grupo 4). 

Se analizaron los ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con la proteína 

antigénica de 50 kDa, después de que presentaran una mejoría notoria a simple vista así 

como la disminución en la inflamación de la almohadilla plantar (pata izquierda). Se 

determinó el porcentaje de linfocitos CD4 Th1 en las células sanguíneas y células de bazo 

(Figura 35).   

 

 

Figura 35. Citometría de flujo de células sanguíneas y de bazo de ratones con actinomicetoma inducido e 

inoculados con 6.2 µg/mL de la proteína antigénica de 50 kDa de C. albicans (Grupo4): Primero se identificó el 

recuadro en las gráficas de puntos que representa el doble marcaje (recuadro superior derecho/Q2), el cual 

muestra a las células CD4 productoras de INF- (linfocitos CD4 Th1). Gráficos representativos n=5 ratones.  
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Los resultados obtenidos de la citometría de flujo de células sanguíneas y de bazo de los 

ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con la proteína antigénica de 50 kDa 

de C. albicans se muestran a continuación: Para el ratón 1 el porcentaje de linfocitos 

CD4+ Th1 fue de 21.4.0% en células sanguíneas y el 34.8% en  células de bazo, en el 

ratón 2 el porcentaje de linfocitos CD4+ Th1 fue de 27.8% en células sanguíneas y el 

29.9% en células de bazo, y en el ratón 3 el porcentaje de linfocitos CD4+ Th1 fue de 

25.1% en células sanguíneas y el 28.6% en células de bazo. Los datos mostrados en la 

gráfica de puntos son los representativos de un número de muestra de cinco ratones.  

Los datos obtenidos en la citometría de flujo de los tres grupos de estudio: grupos 2 

(ratones con actinomicetoma inducido y sin estimulación con proteínas de C. albicans), 

grupo 3 (ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con el ETP) y grupo 4 

(ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con la proteína antigénica de 50 

kDa). Se resumen en la Gráfica 5, en donde podemos ver la correlación de los 

porcentajes de células CD4 Th1 en las muestras sanguíneas y de bazo en cada uno de 

los grupos.  

 

Gráfica  4. Correlación del porcentajes de linfocitos CD4+ Th1 en células sanguíneas y de bazo de ratones 

con actinomicetoma inducido sin estimulo, estimulados con el ETP y estimulados con la proteína antigénica de 

50kDa por citometría de flujo: En esta gráfica se muestran las medias de los porcentajes de linfocitos CD4+ 

Th1 de células sanguíneas y de bazo en los tres grupos de estudio. Grupo 2-ratones con actinomicetoma 

inducido y sin estimulación con proteínas de C. albicans (barras azules). Grupo 3-ratones con actinomicetoma 

inducido y estimulados con el ETP (barras rojas). Y grupo 4-ratones con actinomicetoma inducido y 

estimulados con la proteína antigénica de 50kDa (barras verdes). n=5 ratones/grupo. Análisis estadísticos 

presentando los erros estándar de la media, t student ****p<0.0001 para ratones con actinomicetoma sin 

estimulo contra estimulados con el ETP y *** p0.0008 para ratones con actinomicetoma sin estimulo contra 

estimulados con proteína antigénica de 50 kDa, ANOVA **** p<0.0001 comparando la estimulación en las 

células de bazo en los tres grupos de estudio.   
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Los resultados obtenidos de la estimulación de la respuesta inmune celular adaptativa con 

las proteínas de C. albicans en los ratones con actinomicetoma inducido en células 

sanguíneas y células de bazo por citometría de flujo mostraron que la estimulación de las 

células CD4+ Th1 circulantes en el torrente sanguíneo no se modifican de forma 

significativa en los tres grupos de estudio manteniéndose el porcentaje celular entre el 

35.3% al 30.8%, indicando con ello que la estimulación de la respuesta inmune adaptativa 

con las proteínas de C. albicans en el padecimiento del actinomicetoma no se puede 

identificar en muestras sanguíneas. Un dato importante que arroja el estudio de las 

células sanguíneas de ratones con actinomicetoma sin estímulo (grupo 2), es que estos 

ratones presentaron un porcentaje elevado de células de la respuesta inmune adaptativa, 

lo cual indica que no existió un fenómeno de inmunodeficiencia y que la ausencia de estas 

células en el sitio de la infección se debe a características de virulencia de N. brasiliensis.  

En cambio, en las muestras de las células de bazo se observaron diferencias muy 

significativas en el porcentaje de linfocitos CD4 Th1 entre los ratones de los tres grupos 

analizados, indicando con ello que la estimulación de la respuesta inmune adaptativa en 

el órgano linfoide secundario se está llevando a cabo a través de la presentación de las 

proteínas de C. albicans a los linfocitos residentes. Esto se demostró comparando primero 

a los ratones con actinomicetoma inducido y sin estímulo con proteínas de C. albicans 

contra los ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con el ETP, indicando que 

las proteínas de C. albicans brindan diferencias muy significativas en el porcentaje de 

linfocitos CD4 Th1 en el órgano linfoide secundario. Al comparar el porcentaje de linfocitos 

CD4 Th1 entre los ratones con actinomicetoma inducido y sin estímulo con proteínas de 

C. albicans contra los ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con la proteína 

antigénica de 50kDa, se pudo observar que también presenta diferencias significativas en 

el número de estas células en el órgano linfoide. Por lo tanto estos datos resaltan la 

actividad estimulante de las proteínas de C. albicans sobre los linfocitos CD4 Th1. En 

cuanto al tratamiento del actinomicetoma con el ETP o la proteína antigénica de 50kDa no 

muestran cambios significativos entre ellas, lo cual indican que ambas son efectivas en la 

estimulación de la respuesta celular adaptativa. 

Inmunohistoquímicas de la almohadilla plantar de los grupos de estudio. 

Este análisis permitió identificar el arribo de la respuesta inmunológica celular adaptativa 

(linfocitos CD4 Th1) en el área de la lesión de los ratones con actinomicetoma inducido e 

inoculados con el ETP y la Proteína Antigénica de 50 kDa de C. albicans, ya que reportes 

bibliográficos indican que en este padecimiento la presencia de la respuesta inmunológica 

adaptativa en el sitio de la lesión es nula debido a las características de virulencia del 

microorganismo (N. brasiliensis) con la formación de granos (Palma 2007). 

La identificación del arribo de los linfocitos CD4 Th1 en el sitio de la lesión se llevó a cabo 

a través de la técnica de inmunohistoquímica en los cortes histológicos de la almohadilla 

plantar de los cuatro grupos de estudio. La presencia de los linfocitos CD4 fue revelada 

utilizando el anticuerpo anti-CD4-FITC de ratón (inmunofluorescencia directa) y la 

presencia del INF- en los cortes histológicos de la almohadilla fue con el kit de avidina-
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biotina y como anticuerpo primario fue el anti-INF-de ratón (inmunohistoquímica 

indirecta).  

Inmunohistoquímica de la almohadilla plantar de ratón sano. 

El primer análisis que se llevó a cabo fue en ratón sano y sin inoculación con el ETP ó con 

la proteína antigénica de 50 kDa, para determinar la existencia de los linfocitos CD4 Th1 

como células de memoria en la piel de la almohadilla plantar y si estas células se 

encontraban activadas con la presencia del INF-; también con estas pruebas se 

determinó la estructura, conformación y distribución del tejido en la almohadilla plantar del 

ratón sano (Figura 36). 

 

Figura 36. Corte histológico de la almohadilla plantar de ratón Balb/c sano y sin inoculación con el ETP o 
proteína antigénica de 50 kDa: En la imagen de la parte superior izquierda se encuentra el corte histológico 
con la tinción de Hematoxilina-Eosina (HE) con objetivo 10X, en la cual se puede observar la estructura y 
composición del tejido de  la almohadilla plantar de un ratón sano. En la segunda imagen de la parte superior 
derecha se observa el mismo tejido de la almohadilla plantar del ratón sano con la tinción de Ácido Peryódico 
de Schiff (PAS), con objetivo 10X. En la imagen inferior izquierda se observa la inmunohistoquímica indirecta 

para identificar el INF- con objetivo 10X. Y en la última imagen de la parte inferior derecha se observa la 
Inmunofluorescencia directa detectando linfocitos TCD4 en la almohadilla plantar, con objetivo 40X.  
 

Con esta prueba se pudo determinar que la almohadilla plantar de un ratón Balb/c sano 

presenta una distribución y composición celular en el tejido bien delimitada y definida al 

identificar de forma clara la epidermis y dermis.  

La presencia de las células de la inmunidad adaptativa (linfocitos CD4 Th1) en el ratón 

Balb/c sano sin estimulación con proteínas de C. albicans, fue nula observando solo la 

presencia de tres células en todo el tejido y presentándose de forma inactiva al no 
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excretar el INF- lo cual se demuestra con la reacción negativa en el tejido al utilizar el Kit 

Avidina-Biotina, con estas dos pruebas se demostró que la cantidad de células de 

memoria en la almohadilla plantar es muy baja o nula. 

También esta prueba nos sirve para utilizar la muestra como control negativo de la llegada 

y activación de la respuesta inmune adaptativa en el sitio de la lesión con las proteínas de 

C. albicans, para el siguiente experimento de ratones sanos y estimulados con el ETP a 

diferentes tiempos (3, 6 y 8 días después de la estimulación con el ETP).     

Inmunohistoquímica de la almohadilla plantar de ratón sano e inoculado con ETP a 

diferentes tiempos de estimulación (Grupo 1). 

El siguiente paso fue estimular a ratones sanos con las proteínas de  C. albicans  a 

diferentes tiempos que fueron: 3 días (Figura 37), 6 (Figura 38) y 8 días (Figura 39) 

después de la inoculación con el ETP. Esta prueba tiene como objetivo identificar en que 

tiempo ocurre el arribo al sitio de la inoculación y cuando el número de linfocitos CD4 Th1 

es más elevado, así como  su activación al excretar el INF- en el sitio de la inoculación 

identificando con ello el tiempo de mayor concentración de la citocina en el tejido. 

 

Figura 37. Corte histológico de la almohadilla plantar de ratón Balb/c sano y estimulado durante 3 días con el 

ETP: En la imagen de la parte superior izquierda se encuentra el corte histológico con la tinción de 

Hematoxilina-Eosina (HE), con objetivo 10X, en la cual se puede observar la estructura, composición y 

distribución del tejido de  la almohadilla plantar de un ratón sano. En la segunda imagen de la parte superior 

derecha se observa el mismo tejido de la almohadilla plantar del ratón sano con tinción de Ácido Peryódico de 

Schiff (PAS), con objetivo 10X, observando la presencia de azúcares en el tejido con una reacción positiva de 

un color rosa-magenta. En la imagen inferior izquierda se presenta la inmunohistoquímica indirecta para 
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identificar el INF-con objetivo 10X, donde se pudo detectar la presencia la citocina en el área de inoculación 

mostrando una coloración rojiza intensa en el tejido. En la última imagen de la parte inferior derecha se 

observa la inmunofluorescencia detectando linfocitos TCD4 en la almohadilla plantar, con objetivo 40X, en 

esta laminilla se pudo identificar la presencia de estas células en el área de inoculación, los linfocitos 

marcados con el anticuerpo se muestran con una flecha roja. 

 

Figura 38. Corte histológico de la almohadilla plantar de ratón Balb/c sano y estimulado durante 6 días con el 

ETP: En la imagen de la parte superior izquierda se encuentra el corte histológico con la tinción de 

Hematoxilina-Eosina (HE), con objetivo 10X, en la cual se puede observar la estructura, composición y 

distribución del tejido de  la almohadilla plantar de un ratón sano. En la segunda imagen de la parte superior 

derecha se observa el mismo tejido de la almohadilla plantar del ratón sano con tinción de Ácido Peryódico de 

Schiff (PAS), objetivo 10X,  en esta tinción se observa la presencia de azúcares en el tejido con una reacción 

positiva de un color rosa-magenta. En la imagen inferior izquierda se localiza la inmunohistoquímica indirecta 

identificando el INF-con objetivo 10X, donde se pudo detectar la presencia de esta citocina en el área de 

inoculación mostrando una coloración rojiza intensa en el tejido. En la última imagen de la parte inferior 

derecha se observa la inmunofluorescencia detectando linfocitos TCD4 en la almohadilla plantar, objetivo 40X 

los linfocitos marcados con el anticuerpo se muestran con una flecha roja. 
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Figura 39. Corte histológico de la almohadilla plantar de ratón Balb/c sano y estimulado durante 8 días con el 

ETP: En la imagen de la parte superior izquierda se encuentra el corte histológico con la tinción de 

Hematoxilina-Eosina (HE), con objetivo 10X, en la cual se puede observar la estructura, composición y 

distribución del tejido de  la almohadilla plantar de un ratón sano. En la segunda imagen de la parte superior 

derecha se observa el mismo tejido de la almohadilla plantar del ratón sano con la tinción de Ácido Peryódico 

de Schiff (PAS), objetivo 10X, observando la presencia de azúcares en el tejido con una reacción positiva de 

un color ligeramente rosa-magenta. En la imagen inferior izquierda se presenta la inmunohistoquímica 

indirecta identificando el INF-con objetivo 10X, donde se pudo detectar la presencia de esta citocina en el 

área de inoculación mostrando una coloración ligeramente rojiza en la epidermis. En la última imagen de la 

parte inferior derecha se localiza la inmunofluorescencia directa detectando linfocitos TCD4 en la almohadilla 

plantar, con objetivo 40X, los linfocitos marcados con el anticuerpo se muestran con una flecha roja. 

La integración de los resultados obtenidos en las inmunohistoquímicas se muestra en la 

Gráfica 5 comparando el número de Linfocitos CD4 en el ratón sin estímulo y los ratones 

estimulados con ETP a diferentes tiempos y en la tabla 7 se muestra la concentración 

cualitativa del INF-en el tejido de estos ratones. 
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Gráfica 5. Número de células CD4 en la almohadilla plantar de ratones Balb/c sanos e inoculados a diferentes 

tiempos con el ETP: En la primera barra azul se encuentra el número de Linfocitos CD4 del ratón sano sin 

estimulación con las proteínas de C. albicans (control negativo). La segunda, tercera y cuarta barras azules 

corresponden al número de Linfocitos CD4+ de los ratones estimulados con el ETP a los tiempos 3, 6 y 8 días 

de estimulación respectivamente.   

  Ratones sanos Intensidad del INF-en el tejido 
Ratón sano sin estimulación con las 
proteínas de C. albicans 

- 
Ratón sano y estimulado con el ETP 
durante 3 días 

+++ 

Ratón sano y estimulado con el ETP 
durante 6 días 

+++ 
Ratón sano y estimulado con el ETP 
durante 8 días 

+ 
 

Tabla 7. Cuantificación cualitativa del INF-en ratones Balb/c sanos y estimulados con el ETP a diferentes 

tiempos: En esta tabla se observa la cuantificación cualitativa del INF- en las muestras analizadas a través de 

la intensidad del color rojizo. La simbología se describe a continuación: Reacción negativa-ausencia del INF- 

(-). Baja intensidad de la señal con baja concentración del INF- (+). Y Elevada intensidad de la señal con 

elevada concentración del INF- (+++). 

Los resultados obtenidos en las inmunohistoquímicas del ratón sano sin estimulación con 

las proteínas de C. albicans y de los ratones estimulados con el ETP a diferentes tiempos, 

demuestran la estimulación de la respuesta inmune celular adaptativa (linfocitos CD4 

Th1), y el arribo de estas células al sitio de la inoculación. A continuación se describe a 

detalle lo obtenido en cada una de las técnicas de inmunohistoquímica e histoquímica. 

La prueba histoquímica con ácido peryódico de Shiff (PAS) en la almohadilla plantar de 

estos ratones nos permitió identificar la presencia de proteínas glicosiladas en el tejido, 

observando, a través de la intensidad de color rosa-magenta, a las proteínas inoculadas 
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de C. albicans, este evento es debido a la elevada glicosilación que presentan estas 

macromoléculas con residuos de manosa. En las muestras de los ratones con tres y seis 

días de estimulación con el ETP se pudo identificar una intensa coloración rosa-magenta 

en comparación con las muestras del ratón si inoculación con las proteínas de C. albicans 

y la muestra del ratón con 8 días de estimulación con el ETP, lo cual indica que la elevada 

concentración de las proteínas en el tejido perdura entre el tercer y sexto día de estímulo 

observando una gran disminución a los ocho días. 

Posteriormente se determinó el número de linfocitos T CD4 en cada una de las muestras 

y  la integración de los resultados obtenidos se muestra en la Gráfica 5. Esta prueba 

demuestra que las proteínas de C. albicans estimulan y atraen al sitio de la inoculación a 

las células de la respuesta adaptativa, observándose mayor número de linfocitos T CD4 

en el tejido del ratón estimulado durante tres días con el ETP, seguido con el ratón 

estimulado durante seis días y observando una gran disminución de estas células en los 

ratones estimulados durante ocho días.      

Una vez identificado el número de linfocitos T CD4 en el área de inoculación, se prosiguió 

a probar si estas células se encuentran activadas a través de la presencia del INF- en el 

tejido. Estos resultados se aprecian de manera clara e integrada en la Tabla 7 donde, de 

forma cualitativa, se cuantificó a la citocina en el tejido a través de la intensidad que 

brinda la señal rojiza. En estas muestras se pudo observar que la mayor intensidad de la 

señal fue en el ratón con tres y seis días de estímulo con las proteínas del hongo 

observando una gran disminución de la citocina en el ratón estimulado durante ocho días. 

En resumen se puede argumentar que la estimulación, reclutamiento y activación de los 

linfocitos CD4 Th1 en el sitio de la inoculación depende de la alta concentración de las 

proteínas en el tejido, como se muestra en las inmunohistoquímicas de los ratones con 

tres y seis días de estímulo con el ETP. La disminución de la concentración de las 

proteínas en el ratón con ocho días de estímulo con el ETP se puede deber a la acción de 

las células fagocíticas y esta disminución por ende reduzca el número de linfocitos CD4 

Th1 en sitio de la inoculación manteniendo de esta forma el estado de equilibrio entre el 

estímulo y la población celular de los linfocitos T a nivel local. En base a estos resultados 

se procedió a inocular las proteínas de C. albicans a los ratones con actinomicetomas 

cada tercer día hasta observar la mejoría de las lesiones a simple vista.  

Inmunohistoquímica de la almohadilla plantar de ratones con actinomicetomas 

inducidos y sin estimulación (Grupo 2). 

Una vez identificado el periodo de mayor número de linfocitos CD4 Th1 en el sitio de la 

inoculación inducido por las proteínas de C. albicans en la almohadilla plantar de ratones 

sanos, se prosiguió a determinar la activación de la respuesta celular adaptativa con el 

ETP y con la proteína antigénica de 50 kDa en el padecimiento del actinomicetoma, 

inoculando a los ratones cada tercer día con las proteínas del hongo hasta observar una 

mejoría de la almohadilla plantar a simple vista. 



 
 

79 

El primer paso fue identificar qué tipo de respuesta inmunológica predomina en el 

padecimiento del actinomicetoma, en ratones que no recibieron ningún tratamiento 

(ratones control negativo de la estimulación), con este grupo de estudio se pretendió 

conocer las características inmunológicas presentes durante la infección, principalmente 

la ausencia de los linfocitos CD4 Th1en el sitio de la inflamación (Figura 40).     

 

Figura 40. Inmunohistoquímica de la almohadilla plantar de ratones Balb/c con actinomicetoma inducido y sin 

estimulación con las proteínas de C. albicans: En la imagen de la parte superior derecha se observa el corte 

histológico con la tinción de Hematoxilina-Eosina (HE), con objetivo 10X, observando un gran número de 

granos con tamaños diferentes formados por el microorganismo N. brasiliensis, estas estructuras se 

encuentran rodeadas por polimorfonucleares  neutrófilos (PMN). En la segunda imagen de la parte superior 

derecha se observa el mismo tejido de la almohadilla plantar con la tinción de Ácido Peryódico de Schiff 

(PAS), con objetivo 10X, en esta tinción se observó la presencia de azúcares en los granos formados por N. 

brasiliensis con una reacción positiva de un color rosa-magenta, lo cual indica que este microorganismo 

excreta un exopolisácarido como factor de virulencia evadiendo de esta manera la acción de las células 

inmunológicas. En la imagen inferior izquierda se encuentra la inmunohistoquímica indirecta para identificar el 

INF-con objetivo 10X, donde se pudo detectar la presencia de esta citocina en el área de inflamación 

mostrando una coloración ligeramente rojiza en la epidermis, lugar donde se sitúan los keratinocitos y en los 

granos formados por N. brasiliensis. En la última imagen de la parte inferior derecha se localiza la 

inmunofluorescencia directa detectando linfocitos TCD4 en la almohadilla plantar, con objetivo 40X, en esta 

laminilla se pudo identificar la presencia de muy pocas células CD4 lejanas del sitio de inflamación, 

aproximadamente se contaron 5 células en todo el tejido. Imágenes representativas de una n=5 ratones. 

El análisis realizado en los cortes histológicos de los ratones con actinomicetoma inducido 

y sin estímulo con las proteínas de C. albicans, demuestra que la respuesta inmunológica 

que predomina en el síndrome es la respuesta innata: con las tinciones de hematoxilina-

eosina Y ácido peryódico de Schiff se identificó la presencia y predominio de los 

polimorfonucleares neutrófilos en el sitio de la inflamación. Estas células se encuentran 
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rodeando a los granos producidos por N. brasiliensis, manteniendo controlada a la 

infección con la liberación de sus gránulos (específicos y azurófilos), los cuales contiene 

enzimas con actividad bacteriostática y bactericida. 

Las inmunofluorescencias elaboradas en los cortes histológicos de estos ratones 

identificando a los linfocitos CD4, nos indicó que la presencia de estas células en el sitio 

de la inflamación es relativamente baja (un máximo de cinco células en todo el tejido) o 

nula, lo cual indica que las características de virulencia de N. brasiliensis impiden la 

activación y reclutamiento de la inmunidad celular adaptativa al sitio de la inflamación.    

Por último se identifico la presencia del INF-, citocina estimulatoria y potenciadora de la 

respuesta innata. Con esta prueba se pudo observar la baja concentración de esta 

citocina (baja intensidad de la señal) en el sitio donde se encuentra el grano, el marcaje 

predomina en la epidermis, lugar donde se localizan otras células de la inmunidad innata: 

los keratinocitos.  Este marcaje corrobora lo indicado en la bibliografía donde el INF- 

estimula a los keratinocitos para la producción de citocinas proinflamatorias reclutando 

con ello a los leucocitos al sitio de la inflamación (Shikaraki, 2008). Por lo tanto las células 

inmunológicas que se encuentran controlando al microorganismo pertenecen a la 

inmunidad innata y la respuesta celular adaptativa se encuentra disminuida o ausente 

debido a la formación del grano por N. brasiliensis, que evita la presentación del antígeno 

y la fagocitosis del microorganismo.                     

Inmunohistoquímica de almohadilla plantar de ratones con actinomicetomas 

inducidos y estimulados con ETP (Grupo 3). 

Posteriormente se analizaron a los ratones con Actinomicetomas inducidos y estimulados 

con el ETP inoculando cada tercer día hasta observar la mejoría de la almohadilla plantar 

(disminución de la inflamación, de las lesiones en la piel, etc). Con estas pruebas se 

identificó el efecto estimulador de las proteínas de C. albicans sobre la respuesta celular 

adaptativa, reclutando en el sitio de la lesión (sitio de Inflamación), a los linfocitos CD4 

Th1 y observando su activación con la presencia del INF-(Figura 41).   
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Figura 41. Inmunohistoquímica de la almohadilla plantar de ratones Balb/c con actinomicetoma inducido y 

estimulados con el ETP: En la imagen de la parte superior izquierda se encuentra el corte histológico con la 

tinción de Hematoxilina-Eosina (HE), con objetivo 10X, en la cual se observa la disminución y degradación de 

los granos formados por N. brasiliensis en el tejido, estas estructuras continúan presentando a los 

polimorfonucleares  neutrófilos (PMN), a su alrededor. En la segunda imagen de la parte superior derecha se 

observa el mismo tejido de la almohadilla plantar con la reacción de Ácido Peryódico de Schiff (PAS), con 

objetivo 10X, observando con mayor claridad la presencia de los granos al identificar la reacción positiva rosa-

magenta sobre estas estructuras, al mismo tiempo se pudo verificar la degradación y la disminución en 

número y tamaño de los granos al no presentar la reacción de forma homogénea en las estructuras. En la 

imagen inferior izquierda se presenta la inmunohistoquímica indirecta para identificar el INF-con objetivo 

10X, donde se pudo detectar la presencia de esta citocina en el área de la inflamación mostrando una 

coloración intensa rojiza en los granos principalmente, así como en el sitio de la inflamación y en el tejido 

periférico. En la última imagen de la parte inferior derecha se localiza la inmunofluorescencia directa 

detectando linfocitos TCD4 en la almohadilla plantar, con objetivo 40X, en esta laminilla se pudo observar el 

aumento de células CD4 en el área de inflamación al estimular con el ETP, la localización de estas células son 

muy cercanas en los granos formados por N. brasiliensis, se contaron aproximadamente 13 células en todo el 

tejido, principalmente en el área de inflamación. Imagen representativa de una n=5 ratones. Los linfocitos 

marcados con el anticuerpo se muestran con una flecha roja. 

El análisis de los resultados obtenidos en los cortes histológicos de los ratones con 

actinomicetoma inducido y estimulados con el ETP indican cambios significativos en la 

presencia de linfocitos CD4, INF- y degradación de los granos formados por N. 

brasiliensis en comparación con las muestras de los ratones con actinomicetoma inducido 

que no recibieron ningún tipo de estimulación. 

La observación de las histoquímicas con las tinciones de hematoxilina-eosina y ácido 

peryódico de Schiff muestran la degradación de los granos formados por el 
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microorganismo N. brasiliensis al inocular las proteínas de C. albicans en el sitio de la 

lesión. Se puede observar que estas estructuras no presentan las formas regulares ni 

homogéneas que se aprecian en las muestras de los ratones con actinomicetoma 

inducido, observándose también un aumento de polimorfonucleares neutrófilos en el sitio 

de la lesión y alrededor de los granos, es decir, las proteínas favorecen un mayor 

reclutamiento de los netrófilos en el sitio de la lesión.  

Los análisis de las inmunohistoquímicas se llevaron a cabo para la identificación de los 

linfocitos CD4 Th1 en las muestras de los ratones con actinomicetoma inducido y 

estimulados con el ETP resaltando la importancia de la estimulación de la respuesta 

inmune celular adaptativa, debido que los linfocitos CD4 Th1  participa en la estimulación 

y aumento de la actividad de la respuesta inmune innata, es decir, los linfocitos CD4 Th1 

estimulan a las células fagocíticas (macrófagos y polimorfonucelar neutrófilos) para 

liberación de enzimas, citocinas y productos reactivos del oxígeno para la degradación de 

la estructura formada por N. brasiliensis (granos). En estas muestras lo que se pudo 

observar fue la presencia de linfocitos CD4 muy cercanos al grano formado por N. 

brasiliensis, células que no se presentaban en la muestras de los ratones con 

actinomicetoma inducido, lo cual indica que las proteínas de C. albicans son las 

responsables del reclutamiento de las células CD4 al sitio de la inoculación. La activación 

de los linfocitos CD4 Th1 se identificó con la presencia e intensidad del INF- en el sitio de 

la lesión. Los cortes histológicos mostraron la presencia y una señal intensa de la citocina 

en los granos, en el sitio de inflamación y en el tejido periférico, en estas regiones fue 

donde se observo mayor presencia de las células CD4 con la inmunofluorescencia, lo cual 

indica las células CD4 estimuladas fueron las tipo Th1.       

Inmunohistoquímica de almohadilla plantar de ratones con actinomicetoma 

inducido y estimulados con proteína de 50 kDa (Grupo 4). 

Por último se analizaron a los ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con la 

proteína antigénica de 50 kDa, inoculando cada tercer día hasta observar la mejoría de la 

almohadilla plantar (disminución de la inflamación, de las lesiones en la piel, etc). Con 

estas pruebas se identificó el efecto estimulador de la proteína de 50 kDa de C. albicans 

sobre la respuesta celular adaptativa, reclutando en el sitio de la lesión (sitio de 

Inflamación), a los linfocitos CD4 Th1 y observando su activación con la presencia del 

INF-(Figura 42).   
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Figura 42. Inmunohistoquímica de la almohadilla plantar de ratones Balb/c con actinomicetoma inducido y 

estimulados con la proteína antigénica de 50 kDa: En la imagen de la parte superior izquierda se encuentra el 

corte histológico con la tinción de Hematoxilina-Eosina (HE), con objetivo 10X, en la cual se observan la 

disminución en número y tamaño de los granos formados por N. brasiliensis en el tejido, estas estructuras 

continúan presentando polimorfonucleares  neutrófilos (PMN) a su alrededor. En la segunda imagen de la 

parte superior derecha se observa el mismo tejido de la almohadilla plantar con la tinción de Ácido Peryódico 

de Schiff (PAS), con objetivo 10X, observando con mayor claridad la presencia de los granos al identificar la 

reacción positiva rosa-magenta sobre estas estructuras, al mismo tiempo se pudo verificar la degradación, 

disminución en número y tamaño de los granos. En la imagen inferior izquierda se presenta la 

inmunohistoquímica indirecta para identificar el INF-con objetivo a 10X, en la cual se pudo observar la 

presencia de esta citocina en el área de la inflamación mostrando una coloración rojiza intensa en los granos, 

así como en el sitio de la inflamación y en el tejido periférico. En la última imagen de la parte inferior derecha 

se observa la inmunofluorescencia directa detectando linfocitos TCD4 en la almohadilla plantar, con objetivo 

40X, en esta laminilla se pudo observar aumento de las células CD4 en el área de inflamación al estimular con 

la proteína antigénica de 50 kDa, observando a estas células muy cercanas a los granos formados por N. 

brasiliensis, se contaron aproximadamente 43 células en todo el tejido, principalmente en el área de 

inflamación. Imagen representativa de una n=5 ratones. Linfocitos marcados con el anticuerpo se muestran 

con una flecha roja. 

El análisis de los resultados obtenidos de los cortes histológicos de los ratones con 

actinomicetoma inducido y estimulados con la proteína antigénica de 50 kDa muestran 

cambios significativos en la presencia de linfocitos CD4, concentración del INF- y 

reducción en número y tamaño de los granos formados por N. brasiliensis en comparación 

con las muestras de los ratones con actinomicetoma que no recibieron ningún tipo de 

estimulación. Aunque son menos significativos que las muestras de los ratones con 

actinomicetoma inducido y estimulados con el extracto total de proteínas, este fenómeno 
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puede deber a la concentración de proteína antigénica de 50 kDa inoculada, ya que se 

necesitó de mayor tiempo de inoculación en comparación con los ratones estimulados con 

el extracto total de proteínas, la cual presentaba mayor concentración de proteínas. 

La observación de las histoquímicas con las tinciones de hematoxilina-eosina y ácido 

peryódico de Schiff muestran disminución en el tamaño de los granos formados por el 

microorganismo N. brasiliensis al inocular la proteína antigénica de 50 kDa de C. albicans 

en el sitio de la lesión, esto se dedujo al observar un menor tamaño de las estructuras y 

un mayor infiltrado de neutrófilos rodeando a los granos en comparación con las muestras 

de los ratones con actinomicetoma inducido, con lo cual se pude afirmar que las proteína 

purificada de 50 kDa favorecen el reclutamiento de los neutrófilos en el sitio de la lesión.  

Los análisis de las inmunohistoquímicas en las muestras de los ratones con 

actinomicetoma inducido y estimulados con la proteína antigénica de 50 kDa permitieron 

identificar el arribo y activación de los  linfocitos CD4 Th1 en el sitio de la inflamación. La 

localización de estas células se observó principalmente en regiones cercanas al grano 

formado por N. brasiliensis y en el tejido periférico. La activación de esta estirpe de 

linfocitos se identificó con la presencia del INF- en el sitio de la lesión mostrando una 

señal intensa localizada en los granos formados por N. brasiliensis, en la zona de 

inflamación y en el tejido periférico. Al comparar la presencia de linfocitos CD4 

productores de INF- en las muestras de los ratones con actinomicetoma inducido sin 

estímulo con los estimulados con la proteína antigénica de 50 kDa, se pudo concluir que 

la proteína antigénica de 50 kDa es una de las macromoléculas responsables del 

reclutamiento y activación de las células de la respuesta inmunológica celular adaptativa. 

La integración de los resultados obtenidos en los  tres grupos de estudio (ratones con 

actinomicetoma sin estímulo con proteínas, estimulados con el ETP y estimulados con la 

proteína antigénica de 50 kDa de C. albicans), se muestran en la Gráfica 6 y en la Tabla 

8.     

 

 

 



 
 

85 

 

Gráfica 6. Número de  linfocitos TCD4 en la almohadilla plantar de los ratones Balb/c con actinomicetoma 

inducido sin estímulo con proteínas, estimulados con el ETP y proteína antigénica de 50 kDa de C. albicans 

por inmunofluorescencia: En esta gráfica se muestra el número de linfocitos CD4 en los tres grupos de 

estudio, donde los ratones con actinomicetoma inducido muestran aproximadamente 5 linfocitos TCD4 en 

todo el tejido, en cambio los ratones estimulados con el ETP muestran 13 linfocitos TCD4 y los ratones 

estimulados con la proteína antigénica de 50 kDa muestran 43 linfocitos TCD4. Encontrando diferencias 

significativas entre todos los grupos de estudio. n=3 ratones/grupo. Análisis estadísticos presentando los erros 

estándar de la media, t student ***p0.0001 para ratones con actinomicetoma sin estimulo contra estimulados 

con proteína antigénica de 50 kDa,*** p0.0005 para ratones con actinomicetoma estimulados con el ETP 

contra estimulados con proteína antigénica de 50 kDa y ** p0.0091 para ratones con actinomicetoma sin 

estimulo contra estimulados con el ETP, ANOVA **** p<0.0001 comparando los tres grupos de estudio.   

Ratones actinomicetoma Intensidad del INF-en el tejido 
Ratones con actinomicetoma y sin 
estimulación con proteínas de C. albicnas. 

+ 

Ratones con actinomicetoma y estimulados 
con el ETP. 

+++ 
Ratones con actinomicetoma y estimulados 
con la Proteína Antigénica de 50kDa. 

+++ 
 

Tabla 8. Cuantificación cualitativa del INF-en los ratones con actinomictoma inducido sin estímulo con 

proteínas de C. albicans, estimulados con el ETP y estimulados con la proteína antigénica de 50 kDa: En esta 

tabla se observa la cuantificación cualitativa del INF- en las muestras analizadas a través de la intensidad del 

color rojizo. La simbología se describe a continuación: Reacción negativa-ausencia del INF- (-). Baja 

intensidad de la señal con baja concentración del INF- (+). Y Elevada intensidad de la señal con elevada 

concentración del INF- (+++). 

Las integración de los resultados de las inmunohistoquímicas de los ratones con 

actinomicetoma sin estímulo y estimulados con las proteínas de C. albicans, nos permitió 

observar de forma más clara como estas proteínas activan y atraen al sitio de la lesión a 

las células de la respuesta inmunológica adaptativa, manifestándose este fenómeno con 

el aumento significativo del número de los linfocito CD4 Th1 en el sitio de inflamación 

donde fueron inoculas estas macromoléculas.  

La explicación de los resultados observados en cada uno de los casos (ratones con 

actinomicetoma sin estímulo, estimulados con el ETP y con la Proteína Antigénica de 50 

kDa), se muestran a continuación:   
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En los ratones con actinomicetomas inducidos y sin estimulo con proteínas de C. albicans 

se puede observar que el número de linfocitos CD4 es muy bajo al igual que la presencia 

del INF- en el sitio de la lesión, este evento se debe a las características de virulencia de 

N. brasiliensis, ya que este microorganismo excreta un exopolisacárido dando la 

formación de la estructura denominada grano. Este escudo de azúcares impide la 

fagocitosis del microorganismo por las células de la respuesta inmunológica innata para 

su erradicación y presentación del antígeno, también impide la excreción de proteínas 

microbianas al medio, las cuales podrían ser identificadas por las células presentadoras 

profesionales para su procesamiento y presentación del antígeno para la activación de la 

respuesta inmunológica celular adaptativa. Por lo tanto N. brasiliensis presenta ciertas 

características de virulencia que evaden a la respuesta inmunológica celular y con ello 

permite su supervivencia en la piel.  

En cambio cuando los ratones con actinomicetoma inducido son tratados con el ETP de 

C. albicans el número de linfocitos CD4 Th1 aumenta significativamente de 5 a 13 células 

en el sitio de la inflamación, estas células se localizaron muy cercanas al grano formado 

por N. brasiliensis. También se pudo observar el aumento en la concentración del INF-

en el sitio de inflamación, preferentemente en el grano. El aumento muy significativo de 

linfocitos CD4 Th1 y el aumento en la concentración del INF-en el sitio de la inflamación 

se observó también en los ratones con actinomicetoma inducidos y estimulados con la 

proteína antigénica de 50 kDa de C. albicans. El aumento celular fue de 5 células en los 

ratones sin estimulo a 43 células en los ratones estimulados con la proteína de 50 kDa. La 

señal intensa del INF-se localizó en todo el sitio de la inflamación. Estos resultados 

demuestran que el reclutamiento y activación de la respuesta inmune celular adaptativa 

es proporcionada por las proteínas de C. albicans ayudando de esta forma a potenciar a 

la respuesta inmunológica innata y de forma indirecta ayudar a la destrucción de la 

estructura formada por N. brasiliensis.  
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Discusión de Resultados: 

En el actinomicetoma se ha comprobado que la respuesta inmunológica que predomina 

durante la infección es la innata y este fenómeno está dado por  características de 

virulencia de los actinomicetos que inducen la infección. Uno de los principales factores 

de virulencia es la formación de microcolonias envueltas en exopolisacárido, el cual es un 

polisacárido liberado por el microorganismo que forma un escudo que protege, en este 

caso, a N. brasiliensis de los mecanismos de defensa del sistema inmunológico, 

principalmente impidiendo su fagocitosis, procesos que dan paso a la presentación del 

antígeno, evitando con ello la participación de la respuesta inmunológica celular 

adaptativa (Palma, 2007). Por lo tanto, debido a la usencia de linfocitos CD4 Th1 en el 

padecimiento, se propuso la inoculación de proteínas de C. albicans en el sitio de la lesión 

para estimular y atraer a la respuesta inmunológica celular adaptativa, ya que se ha 

demostrado que este microorganismo presenta en su pared celular proteínas que son 

altamente reconocidas por el sistema inmunológico (proteínas antigénicas), las cuales 

propician la presentación del antígeno a los linfocitos CD4 dando paso a su activación y 

por ende la producción y excreción del INF-potenciando con esta citocina la actividad de 

la respuesta inmune innata (Romani, 2000)Tomando como base estos datos 

bibliográficos en el presente estudio se evaluó la estimulación de linfocitos CD4 Th1 con 

la proteína antigénica de C. albicans en el actinomicetoma. A través de las técnicas 

moleculares de citometría de flujo e inmunohistoquímica directa e indirecta, se pudo 

observar que las proteínas de C. albicans, preferentemente las proteínas antigénicas, son 

buenas estimuladoras de la respuesta inmunológica celular adaptativa. Los resultados 

obtenidos en el Western blot muestra que la proteína mejor reconocida por el sistema 

inmunológico en el extracto total de levaduras de C. albicans con sueros de personas 

sanas se encuentra localizada en la banda de 50 kDa, la cual fue purificada por el método 

de electroelución obteniendo una concentración aproximada de 0.1552 µg/mL, la pureza 

de la muestra fue buena y eficiente debido a que no se observó contaminación visual con 

otras bandas proteicas en la electroforesis SDS-PAGE al 10%. Una vez purificada la 

proteína de 50 kDa se prosiguió con su identificación a través del análisis de secuencias, 

y su evaluación sobre la estimulación de la respuesta inmunológica celular adaptativa en 

el padecimiento del actinomicetoma.  El análisis de la secuencia de aminoácidos de la 

proteína antigénica de 50 kDa no permitió su identificación, debió a varios factores al 

momento de su purificación, como son 1) elevada concentración del detergente SDS, el 

cual impide el corte específico de la cadena polipeptídica durante la secuenciación, así 

como  su interacción con algunos reactivos utilizados en el proceso, 2) liofilización de la 

muestra obtenida por electroelución, este proceso se llevó a cabo para concentrar la 

proteína purifica aunque se ha demostrado que esta técnica propicia la agregación de la 

proteína evitando de esta forma su correcta secuenciación y 3) posible contaminación con 

otras bandas proteicas muy cercanas al peso de 50 kDa no observadas a simple vista en 

la electroforesis SDS-PAGE al 10%; esto indica que serán necesarios más estudios para 

poder identificar de forma efectiva a la proteína antigénica de 50 kDa con el análisis de 

secuencias. Para poder determinar la evaluación de la estimulación de la respuesta 

inmunológica celular adaptativa con la de proteína de 50 kDa en el actinomicetoma, se 
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tuvieron que realizar varios experimentos previos en ratones sanos inoculados con el ETP 

de C. albicans a diferentes tiempos, esta prueba indicó que estimulando durante tres días 

con las proteínas de C. albicans, se pudo observar el aumento en el número de linfocitos 

CD4 Th1 en las muestras de células sanguíneas, células de bazo y en el área de 

inoculación (almohadilla plantar), en comparación con los ratones estimulados durante 

seis y ocho días con el ETP. Por lo tanto la inoculación del ETP y de la proteína 

antigénica de 50 kDa en los ratones con actinomicetoma se llevó a cabo cada tercer día 

hasta observar mejor apariencia y disminución de la inflamación en la almohadilla plantar 

izquierda. En el caso de los ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con el 

ETP la disminución y mejoría de la almohadilla en la mayoría de los ratones se observó 

con la primera inoculación (después del tercer día de la inoculación), en cambio los 

ratones con actinomicetoma inducido y estimulados con la proteína antigénica de 50 kDa 

mostraron disminución y mejoría en la almohadilla con la tercera inoculación (después del 

noveno día). Una vez observadas estas características se procedió con el análisis de las 

muestras por citometría de flujo de doble marcaje e inmunohistoquímica directa e 

indirecta, evaluando de forma molecular la estimulación de la respuesta inmunológica 

celular adaptativa. Los resultados de la citometría de flujo indican que el ETP así como la 

proteína antigénica de 50 kDa estimulan de forma efectiva a los linfocitos CD4 Th1 por 

medio de la presentación del antígeno, esto se determinó observando el aumento 

significativo en el porcentaje de linfocitos CD4 productores de INF-en el órgano linfoide 

secundario (bazo), del 19.58% de linfocitos CD4 Th1 en ratones con actinomicetoma 

inducido sin estimulación con proteínas de C. albicans a 36.62% y 31.4% en ratones con 

actinomicetoma inducido y estimulado con el ETP y proteína antigénica de 50 kDa 

respectivamente. Los resultados de las inmunohistoquímicas directas (detección de 

linfocitos CD4) e indirectas (detección del INF-), mostraron el arribo y activación de los 

linfocitos CD4 Th1 en el sitio de la infección al inocular las proteínas de C. albicans, esto 

se determinó observando y comparando los cortes histológicos de la almohadilla plantar 

de los ratones con actinomicetoma inducido sin estímulo, estimulados con el ETP y con la 

proteína antigénica de 50 kDa. Los resultados obtenidos fueron: Aumento significativo de 

células CD4 y de la concentración del INF- en el tejido de los ratones estimulados con las 

proteínas de C. albicans  en comparación con los ratones con actinomicetoma inducido y 

sin estímulo. Es decir el número de linfocitos CD4 en los ratones con actinomicetoma 

inducido y sin estímulo con las proteínas de C. albicans fueron de 5 en comparación con 

el número de células CD4 de ratones estimulados con el ETP y con la proteína antigénica 

de 50 kDa que fue de 13 a 43 células CD4 respectivamente. También se pudo observar 

un aumento de la concentración del INF-en las laminillas de ratones con actinomicetoma 

inducido y estimulados tanto con el ETP como los ratones estimulados con la proteína 

antigénica de 50 kDa, indicando con estos análisis que las proteínas de C. albicans son 

las responsables de estimular y atraer, al sitio donde fueron inoculadas a los linfocitos 

CD4 Th1 los cuales son activos ya que producen y excretan el INF-en el sitio de la 

inflamaciónEl análisis de los cortes histológicos con las tinciones de hematoxilina-eosina 

y ácido peryódico de Schiff permitieron observar como esta estimulación potencia a la 

respuesta inmunológica innata, ya que se pudo detectar un mayor infiltrado y 

concentración de polimorfonucleares neutrófilos rodeando a las estructuras formadas por 
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N. brasiliensis. Estas células, al encontrarse potenciadas debido a la participación de la 

respuesta inmune celular adaptativa, aumentan la liberación de las enzimas contenidas en 

sus gránulos, las cuales inducen la degradación del exopolisacárido excretado por el 

microorganismo así como la disminución en el tamaño de estas estructuras observadas 

en los cortes histológicos. Este mecanismo de defensa, por ende, deja expuesta y 

susceptible a N. brasiliensis a los factores de la respuesta inmunológica, con lo cual se 

pude concluir que la estimulación de la respuesta celular adaptativa (linfocitos CD4Th1), 

con las proteínas de C. albicans y preferentemente con la proteína mejor reconocida por 

el sistema inmunológico en el padecimiento del actinomicetoma, favorece la mejoría de 

las lesiones a nivel macroscópico y microscópico.   

Por lo tanto es efectivo utilizar como tratamiento auxiliar a las proteínas de C. albicans en 

el del síndrome del actinomicetoma, ya que al estimular y activa a la respuesta inmune 

celular adaptativa se potencia la respuesta inmune innata, preferentemente activando la 

liberación de los gránulos del polimorfonuclear neurtófilo, los cuales contienen enzimas 

que degradan azúcares dejando expuesta a N. brasiliensis de la acción del sistema 

inmunológico así como a tratamientos con antibióticos.             
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Conclusiones: 

Objetivo particular 1: Obtener una preparación de la proteína antigénica del extracto 

total de Candida albicans con crecimiento levaduriforme. 

Conclusión 1: La detección y purificación de la proteína mejor reconocida por el sistema 

inmunológico del extracto total de levaduras de Candida albicans fue eficiente y rápida, 

obteniendo una banda proteica con peso molecular aproximado de 50 kDa. 

Objetivo particular 2: Identificar al principal polipéptido antigénico del extracto total 

de levaduras a través de análisis de secuencias. 

Conclusión: No se pudo llevar a cabo la identificación de la cadena polipéptica a través 

de la secuenciación parcial de aminoácidos debido al tratamiento de purificación 

empleado en la muestra. 

Objetivo particular 3: Evaluar el efecto estimulador que presenta la proteína 

antigénica sobre la respuesta inmunológica celular adaptativa en el modelo In vivo  

del actinomicetoma. 

Conclusión: La inoculación de la proteína antigénica de 50 kDa y el extracto total de 

proteínas en el área de la lesión permitió la estimulación, activación y reclutamiento de la 

respuesta inmunológica celular adaptativa en el padecimiento del actinomicetoma con la 

consecuente reducción en el tamaño de las lesiones ocasionadas por Nocardia 

brasiliensis.    
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Perspectivas para el trabajo futuro: 

-Continuar con los análisis de la secuencia de aminoácidos de la proteína antigénica de 

50 kDa con el fin de poder identificar cual es la proteína mejor reconocida por el sistema 

inmunológico en C. albican, utilizando otros métodos de purificación que permitan un 

análisis correcto en la secuenciación. 

-Caracterizaciones de estructura secundaria y terciaria de la proteína antigénica de 50 

kDa de C. albicans a través del método de dicroísmo circular y espectrometría de 

fluorescencia. 

-Llevar a cabo el experimento con ratones hembra Balb/c con actinomicetoma inducidos 

por Actinomadura madurae y estimular la respuesta inmunológica con el ETP y la proteína 

antigénica de 50 kDa de C. albicans, observando y evaluando si presenta un efecto 

similar sobre la estimulación de la respuesta inmunológica celular adaptativa observando 

en la presente y con ello poder proponerlo como auxiliar en el tratamiento del micetoma 

en la clínica. 

-También llevar a cabo el experimento con ratones hembra Balb/c con actinomicetoma 

inducidos por N. brasiliensis y estimular la respuesta inmunológica con el ETP y la 

proteína antigénica de 50 kDa de C. albicans en conjunto con el antibiótico más utilizado 

en la clínica (trimetoprim sulfametoxazol), evaluando el efecto de ambos en el tratamiento 

del actinomicetoma y así poder proponerlo en la clínica.   
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