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Resumen  
 

El asma es un grave problema de salud pública en el mundo, debido a su alto 

índice de prevalencia1. Entre los factores etiológicos destacan el exceso de 

ejercicio, los antinflamatorios no esteroideos, los fármacos, las infecciones virales, 

la predisposición genética, las proteínas y derivados de proteínas altamente 

alergénicas de ácaros, pólenes, esporas, bacterias y algunos alimentos1,3. 

Actualmente, se han desarrollado diversos modelos experimentales para evaluar 

los eventos celulares y moleculares de esta patología. Sin embargo, la mayoría de 

los modelos están basados en rata o ratón y poseen muchas limitaciones 

importantes4. El objetivo de este proyecto fue desarrollar un modelo de 

hipersensibilidad respiratoria en minicerdos vietnamita, usando como alérgeno un 

extracto proteico de polen, donde se evaluó el perfil de respuesta inmunológica e 

histopatológica. Cerdos destetados, de 4 semanas de edad, fueron sensibilizados 

por vía intraperitoneal y subcutánea con un extracto crudo de polen de Phleum 

pratense e hidróxido de aluminio como adyuvante y fueron desafiados por vía 

intranasal e intratraqueal. Las pruebas de intradermorreacción y de anafilaxia 

cutánea pasiva con el alérgeno y sueros de animales sensibilizados fueron 

positivas en los cerdos inmunizados con polen y negativas en cerdos control 

(adyuvante y PBS). Las histopatologías de tejido pulmonar y los lavados 
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broncoalveolares de cerdos inmunizados demostraron un extenso infiltrado de 

mastocitos (P<0.05) y eosinófilos (P<0.05). Además, se observó congestión del 

tejido pulmonar, producción excesiva de moco y remodelación de las paredes 

alveolares, comparadas con los grupos control. A reserva de evaluar la producción 

de IgE alérgeno-específica en suero y mucosas, el modelo porcino, bajo el 

protocolo de sensibilización empleado, semeja las características de la patología 

humana. 

Palabras clave: Hipersensibilidad respiratoria, cerdos, polen. 
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Abstract 
 

Asthma is a serious public health problem in the world due to its high morbidity. 

Etiological factors include excessive exercise, anti-inflammatory nonsteroidal 

drugs, viral infections, genetic predisposition, drugs and highly allergenic proteins 

from mites, pollens, spores, bacteria and food. To evaluate the cellular and 

molecular events of this pathology there are many several experimental models. 

However, most have base on rat and mice with many important limitations. The 

objective of this project was to develop a respiratory hipersensibility model using 

miniature Vietnamese pigs, with a pollen extract as allergen, to evaluate the 

immune response and histopathologic changes. Weaned SPF pigs of 4 weeks of 

age were subcutaneously/intraperitoneally sensitized and intranasally and intra-

tracheally challenged with a pollen crude extract (Phleum pratense), using 

aluminum hydroxide as adjuvant. The skin test and the anaphylaxis passive 

cutanic with the allergen were positive in pigs immunized with pollen and negative 

in control pigs (adjuvant and PBS). The histopathology of lung tissue and 

broncoalveolar lavages of pollen immunized and challenged pigs showed 

extensive infiltration of mast cells (P <0.05) and eosinophils (P <0.05) and tissue 

congestion, compared with control groups. Subject to assess the production of 

allergen-specific IgE in serum and mucosal samples, the porcine model under the 

sensitization protocol, resembles the characteristics of human pathology.                       

Keywords: Respiratory hipersensibility, pigs, pollen. 



 
  
 

4 

 

Introducción 
 

El asma es un problema de salud pública mundial debido a su alto índice de 

prevalencia1. Se estima que aproximadamente 300 millones de personas sufren 

de asma y se espera que la prevalencia aumente a 400 millones en el año 2025 

(Figura 1)1,2. Los factores etiológicos de esta enfermedad son diversos, entre ellos 

destacan el exceso de ejercicio, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos, 

algunos fármacos, las infecciones virales, la predisposición genética y la 

reactividad a proteínas altamente alergénicas. Estas últimas son muy importantes 

debido a que las encontramos como parte del medio ambiente provenientes de 

ácaros, pólenes, esporas de hongos, epitelio de animales, alimentos y bacterias1,3. 

Por ello, para evaluar los mecanismos celulares y moleculares en el desarrollo de 

esta enfermedad, identificar dianas terapéuticas y probar nuevos medicamentos, 

se han desarrollado diversas estrategias experimentales. Entre ellas, los modelos 

animales representan una base esencial4. En este sentido la mayoría de los 

modelos de hiperreactividad están basados en ratón, rata y cobayo; sin embargo, 

aunque estos poseen ciertas ventajas, existen limitaciones importantes entre cada 

especie, debido a que la traslación de resultados al ser humano es poco exitosa 4.  

Hasta el momento, no existe un modelo animal que permita reproducir por 

completo las características y mecanismos histológicos, moleculares e 
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inmunológicos del asma causada por alérgenos en el ser humano5. Por ello, es 

necesario utilizar modelos animales con características morfológicas y fisiológicas 

similares a las del humano. Por otro lado, los cerdos se han usado frecuentemente 

como un modelo experimental debido a su proximidad fisiológica, anatómica y 

genética con los seres humanos6, además estos animales presentan un excelente 

modelo para evaluar la respuesta inmunológica de las mucosas del sistema 

respiratorio6. Por lo tanto, el propósito de este trabajo fue desarrollar un modelo de 

hipersensibilidad respiratoria en cerdos miniatura vietnamita, usando como 

antígeno un extracto proteico de polen altamente alergénico, buscando similitudes 

con el perfil de respuesta inmunológica e histopatológica características en 

pacientes asmáticos. Para ello, cerdos destetados, de 4 semanas de edad, fueron 

sensibilizados por vía intraperitoneal (IP) y subcutánea (SC) con un extracto crudo 

de polen e hidróxido de aluminio como adyuvante. Posteriormente los animales 

fueron retados intranasalmente y se les administró un reto final intratraqueal7. Los 

signos físicos tales como estornudos, secreción de moco, letargo, dificultad 

respiratoria e inflamación fueron monitoreados para determinar la respuesta 

alérgica6,7. La evaluación de la respuesta inmunológica se realizó mediante 

pruebas de intradermorreacción (IDR), anafilaxia pasiva cutánea (APC) y 

evaluación histológica de tejido de pulmón, así como lavados broncoalveolares 
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para determinar cambios morfológicos (remodelación) e infiltrados de células 

inflamatorias después de la exposición en las vías aéreas8.  

 

Figura 1: Prevalencia de asma en el mundo. México posee tasa de incidencia del 2.5 al 5 % del total de la 

población de acuerdo al reporte del Global Initiative for Asthma del año 2012. 

Asma (hipersensibilidad respiratoria) 
 

El asma es un síndrome heterogéneo definido como una alteración respiratoria provocada 

por la obstrucción de los bronquios, causada por la inflamación crónica de las vías 

respiratorias inferiores1. Dicha obstrucción se debe en parte a la hiperreactividad bronquial, 

es decir, a la tendencia de una contracción excesiva del musculo liso que forman los 
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bronquios frente a diversos estímulos, edema e infiltración de células en la pared bronquial, 

producción excesiva de moco y remodelación de la pared bronquial, lo cual dificulta el flujo 

del aire hacia los pulmones1,2,3. Todas estas reacciones son causadas por alteraciones 

inmunológicas y bioquímicas4.  

Respuesta inmune contra antígenos alergénicos en el asma 

 

Particularmente el asma alérgica es causada por un proceso de sensibilización sistémica y 

mucosal, que inicia con la captación y procesamiento del antígeno por células 

especializadas. Las células presentadoras de antígenos profesionales (CPA), células 

dendríticas y macrófagos exhiben a los linfocitos TCD4+ vírgenes los péptidos 

procesados10-12, lo que genera la activación y diferenciación a células T cooperadoras Th1 

y Th213. Esta diferenciación es mediada por la presencia de dichos antígenos y factores 

genéticos,13. El proceso es generado en función de las citocinas presentes en el 

microambiente, actuando como terceras señales para la activación celular. La IL-12 

sintetizada por las CPA promueve la diferenciación de células Th1, que a su vez se 

encuentran caracterizadas por la producción de IL-2, INF-ϒ y TNF-β lo cual genera el 

reclutamiento y activación de macrófagos. Por otro lado la IL-4 promueve la diferenciación 

a células Th2, caracterizadas por la producción de citocinas proinflamatorias como IL-4, IL-

5, IL-9, IL-13 y GM-CSF10,13. Este último perfil de células Th2 es el responsable de generar 
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el infiltrado, la maduración y el reclutamiento de eosinófilos (por IL-5) y mastocitos (por IL-4, 

IL-9) a los tejidos de las vías respiratorias de pacientes asmáticos. Asimismo, la IL-4 e IL-

13 controlan positivamente la síntesis de inmunoglobulina E (IgE) por los linfocitos B14. A su 

vez, la IgE se une a su receptor de alta afinidad FcɛRI que se encuentra presente en la 

membrana de basófilos, mastocitos y eosinófilos, y en exposiciones subsecuentes el 

alérgeno se una a la IgE unida al FcɛRI promoviendo la desgranulación celular y liberando 

al medio mediadores de inflamación como histamina, heparina, leucotrienos, tripsina y 

prostaglandina D2.  Este proceso culmina en una vasodilatación, producción excesiva de 

moco, contracción y engrosamiento del músculo en la pared de los bronquios y traquea, lo 

que provoca la obstrucción pulmonar11,12. (Figura 2)14.  
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Figura 2: Mecanismo de respuesta inmune en las reacciones de hipersensibilidad tipo I. Las células 

presentadoras de antígeno y macrófagos ubicados en la mucosa, capturan a los alérgenos presentes en 

los granos de polen, estas células maduran y viajan a los ganglios linfáticos en donde presentan los 

péptidos alergénicos a los LT CD4+, los cuales se diferencian al perfil Th2, generando la síntesis de 

elevados niveles de IL-4 e IL-13, que a su vez, provoca el aumento de la producción de IgE por los 

linfocitos B. La IgE alérgeno-específica se une al receptor FcɛRI en la membrana de mastocitos y 

eosinófilos infiltrados en el tejido pulmonar. En exposiciones subsecuentes a la inmunización, el antígeno 

se une a la IgE de estas células provocando su desgranulación y liberación de mediadores de inflamación. 

El resultado de estos eventos son lesiones en el epitelio bronquial que provoca cambios estructurales y 

funcionales que concluyen en la obstrucción y remodelación de las vías aéreas. Modificado Mark Larche 

et al,.2006. 
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Limitaciones en el estudio, diagnóstico y tratamiento de asma 
 

Se han desarrollado diversas técnicas para evaluar el impacto de las alteraciones 

celulares y moleculares en pacientes que sufren esta patología. La toma de 

muestras de tejidos por medio de broncoscopía (biopsias), ha permitido evaluar el 

patrón de respuesta celular local y la expresión de mediadores de inflamación del 

asma alérgica15,16. Por otro lado, en sangre se han determinado moléculas y 

células de respuesta inflamatoria, así como los posibles polimorfismos genéticos 

que se asocian a la enfermedad17. Además, con la finalidad de recoger muestras 

de tejido expuesto directamente al alérgeno, se realizan estudios mediante 

lavados broncoalveolares (BAL), que permiten caracterizar y cuantificar el infiltrado 

celular, así como determinar los mediadores inflamatorios presentes en la mucosa. 

Sin embargo, pese a que estas técnicas son útiles para el diagnóstico y la 

evaluación de las alteraciones del asma alérgica, son procedimientos con alto 

riesgo para los pacientes, además de la dificultad para tomar las muestras de los 

órganos, se suma la complejidad para realizar análisis paralelos de un mismo 

paciente durante periodos de tiempo específicos (cinética), la limitación en el 

tamaño de la muestra poblacional, la heterogeneidad de las poblaciones problema 

y la imposibilidad legal de realizar ensayos con fármacos de nueva generación en 

fases previas a ensayos clínicos4.   
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Por otro lado, se han empleado diversas estrategias de tratamiento para el asma, 

entre ellos el uso de antinflamatorios corticosteroides inhalados en altas dosis 

(ICS) tales como prednisolona, tiotropina y controladores antagonistas del receptor 

de prostaglandina, estos fármacos han logrado mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Sin embargo, estas terapias no logran alcanzar el control del asma 

completamente18. La inmunoterapia específica de alérgeno (SIT) es el único 

tratamiento que puede desensibilizar específicamente al paciente, pues la 

administración de concentraciones apropiadas de extractos de alérgenos ha 

demostrado ser eficaz, de manera reproducible, cuando los pacientes son 

cuidadosamente seleccionados. Los mecanismos por los que la SIT tiene sus 

efectos incluyen la modulación de las respuestas de células T y B, el control de la 

producción de IgE, así como la regulación de las células efectoras de la 

inflamación alérgica (basófilos, eosinófilos y mastocitos). El equilibrio entre las T 

reguladoras (Treg) y Th2 específicas para alérgenos parece ser decisivo en la 

modulación de la respuesta inmune alérgica18,19. Sin embargo, estudios detallados 

de esta terapia requiere del análisis directo de los tejidos afectados y adquisición 

de una gran cantidad de muestras durante el tratamiento que imposibilitan realizar 

estos estudios en humanos por razones de seguridad y ética. 
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Alérgenos 
 

Los alérgenos son sustancias antigénicas de origen proteico o químico, 

responsables de causar una respuesta aguda específica por parte del sistema 

inmunológico (hipersensibilidad inmediata), es decir inducen la producción de IgE 

que dan lugar a una reacción antígeno-anticuerpo al producirse nuevamente un 

contacto con el mismo alérgeno20. Existe una gran diversidad de alérgenos, entre 

los que destacan los que provienen de polen, ácaros, esporas de hongos, 

bacterias, látex, epitelio de animales, insectos, alimentos y algunos fármacos20.  

Los principales alérgenos descritos son de origen proteico (glicoproteínas y 

polipéptidos), que ejercen funciones como proteasas, proteínas de unión a 

membrana, proteínas estructurales, proteínas transportadoras y el grupo de las 

profilinas21,22. 

 

Polen como fuente alergénica 
 

Se ha determinado una amplia variedad de fuentes naturales de alérgenos; 

específicamente los causantes de enfermedades respiratorias son denominados 

aeroalérgenos, debido a que se encuentran en suspensión en la atmosfera22. Los 

aeroalérgenos son proteínas de ácaros y cucarachas, epitelios de animales, 

insectos y esporas. Por otro lado, estudios recientes han demostrado que el polen 
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es una fuente importante de alérgenos debido a la dificultad para controlar su 

expansión en el medio ambiente y de esta manera llegan a tener contacto con el 

sistema respiratorio del paciente23. Los granos de polen pueden liberar sustancias 

lipídicas capaces de reclutar y activar células granulocíticas iniciando el proceso 

de inflamación, característico de las vías aéreas superiores en el asma24,25. El 

asma causada por alérgenos está determinada por el aumento de la producción 

de moco en exceso, obstrucción de las vías respiratorias, infiltración de 

eosinófilos, mastocitos y basófilos e hiperreactividad bronquial inespecífica25. 

 

Polen de Phleum pratense  
 

Phleum pratense es una especie de planta herbácea perenne perteneciente a la 

familia Poideae del género Garmineae, esta especie de pasto está caracterizada 

por ser una de las principales causas de hipersensibilidad respiratoria y asma 

mediada por IgE en el mundo26. La caracterización del perfil alergénico de 

individuos sensibilizados con Phleum pratense es compleja, dado que la 

inmunotransfesrencia de muestras serológicas detecta un amplio patrón de 

bandas de proteínas de unión a IgE. Sin embargo, se ha demostrado que 

alrededor del 20% del total de los pacientes alérgicos poseen reactividad cruzada 

con esta especie. Hasta la fecha, se identificaron 9 proteínas altamente 

alergénicas presentes en esta familia, clasificándolas de acuerdo a su función 
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biológica y reacción cruzada, así como a las similitudes estructurales y 

fisicoquímicas26,27. Estos alérgenos son glicoproteínas denominadas Phl p1, Phl 

p2, Phl p4, Phl p5, Phl p6 y Phl p13, con pesos moleculares de 35, 12, 55, 35, 12 y 

60 kDa respectivamente 28. En Europa las proteínas Phl p1 (2 isoformas) y Phl p5 

(13 isoformas) se consideran los más inmunodominantes, debido a su mayor 

capacidad de unión a IgE y el número de pacientes IgE reactivos a estas 

proteínas. Además, estudios recientes han estimado que Phl p 1 es reconocido 

casi por el 95 % de los pacientes alérgicos al polen, mientras que los alérgenos 

Phl p 5, 2, 3 y 4, son reconocidos por el 80, 60, 70 y 75 % respectivamente29. 

Modelos animales de asma alérgica 
 

Los procesos celulares y bioquímicos de la inflamación aguda o crónica, así como 

la remodelación de las vías respiratorias en el asma son poco conocidos4, y 

aunque el mejor enfoque para la investigación de estos procesos está en los 

exámenes directos de pacientes humanos (biopsias, lavados broncoalveolares y 

suero)30, acceder a las muestras es sumamente difícil. Por otro lado, los modelos 

animales representan un instrumento importante y esencial para la dilucidación de 

los mecanismos de alteración de este padecimiento. Dichos modelos constituyen 

parte imprescindible entre la investigación básica y su proyección clínica31. Sin 

embargo, debido a que el asma es una enfermedad compleja y multifactorial, 



 
  
 

15 

 

hasta el momento no se ha desarrollado un modelo que reproduzca todas las 

características morfológicas y patológicas de la enfermedad32. Por este motivo, se 

ha optado por emplear modelos que se aproximen anatómicamente y 

fisiológicamente al humano, lo cual fomenta la posibilidad de reproducir las 

características específicas de la enfermedad y en particular la respuesta 

inmunológica a los alérgenos33. Estos estudios emplean modelos de inflamación 

broncopulmonar en ratón, rata, cobayo, conejo, hurón, perro, gato, oveja, y en 

menor frecuencia primates33-36. No obstante, cada animal posee ventajas y 

desventajas3,32. Por ejemplo, la sensibilización del cobayo con ovoalbúmina (OVA) 

se caracteriza, al igual que en el asma humana, por una fase aguda temprana y 

una fase crónica tardía, provocado por el contacto directo de la mucosa con el 

alérgeno, lo que genera inflamación broncopulmonar, el infiltrado eosinofílico y la 

hiperreactividad bronquial5,32. Este modelo fue el más utilizado para evaluar el 

efecto terapéutico de diversas moléculas, sin embargo, no ofrece la versatilidad 

genética del ratón, y tampoco se dispone de varios reactivos específicos que 

permitan identificar los mecanismos moleculares y celulares para el estudio de su 

patogenia32. Por otro lado, los modelos de asma en oveja y mono también se han 

caracterizado por una fase aguda temprana, seguida de una fase crónica tardía, 

acompañadas de hiperreactividad bronquial debido a la semejanza anatómica a 

los pulmones de humano. No obstante, pese al interés en estos modelos, el costo 
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que supone trabajar con ovejas y primates, la duración de los experimentos, las 

dificultades de su manejo, la falta de reactivos para valorar la expresión de 

moléculas y mayormente la reprobación de su utilización por parte de la ética de 

manejo de animales de laboratorio, ha orillado a generar nuevos modelos de 

estudio36.  

Modelo de asma en ratón 
 

 El modelo de asma en ratón es el más utilizado en la actualidad para reproducir y 

caracterizar esta patología, debido a que permite la aplicación in vivo de una 

amplia gama de herramientas tanto inmunológicas como moleculares. Sin 

embargo, este modelo posee poca relación con el asma alérgica humana37. Por 

ejemplo, la mayoría de los retos implican sensibilización sistémica con la proteína 

de huevo ovoalbúmina (OVA, que naturalmente no se encuentra en el sistema 

respiratorio), junto con un adyuvante, seguido de uno a seis desafíos por 

inhalación en aerosol; no obstante, la dosis administrada por este método es 

incontrolada al igual que la respuesta generada en el parénquima pulmonar37,38. 

Además, se ha demostrado que no todas las cepas de ratón responden de igual 

manera al contacto con el alérgeno, debido a las diferencias genéticas, el grado de 

hiperreactividad bronquial, la producción de IgE e incluso el tipo de respuesta 

inmunitaria celular39. Por otro lado, la evaluación de la broncoconstricción de estos 
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modelos revela híperrespuesta aguda solo durante un periodo de tiempo 

relativamente corto, después de la estimulación antigénica, lo que difiere de la 

hiperreactividad en el asma humana, en donde se observa una fase crónica de la 

enfermedad39,40. Así mismo, se ha observado que la nebulización del alérgeno 

durante largos periodos induce tolerancia inmunológica y perdida de la respuesta 

inflamatoria, lo que sugiere que el mecanismo generado en la mucosa del ratón es 

autolimitante. Por otra parte, la falta de un factor genético individual (población 

abierta) hace del modelo poco idóneo para estudios de polimorfismos, ya que no 

existe un fenotipo atópico de predisposición40. Otro aspecto limitante del modelo 

de ratón es que los modelos aparentemente crónicos no parecen confirmar que la 

producción de IgE y la presencia de mastocitos sea clave en la fase temprana de 

la enfermedad, así como la falta de desgranulación y actividad eosinofílica en la 

fase tardía como se ha observado en el asma humana4,32. 

 Modelo de asma en cerdo  
 

En la actualidad diversos modelos animales se han desarrollado para tratar de reproducir 

las características del asma alérgica humana. La aparición en la última década de modelos 

inducidos en ratón ha impulsado la investigación en este terreno y ofrece sin duda un valor 

añadido a los estudios en pacientes y en otros modelos animales8. Sin embargo, estos 

modelos presentan limitaciones de gran importancia4,32, lo que ha generado la necesidad 
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de establecer nuevos modelos para el estudio de esta enfermedad. Por otro lado, la 

similitud en tamaño, desarrollo y características anatómo-fisiológicas de la mayoría de los 

órganos y sistemas del cerdo con respecto a los del ser humano ofrece la oportunidad de 

explorar los mecanismos tanto celulares como moleculares de la alergia inducida 

experimentalmente,6,7. Además, el sistemas respiratorio, el broncopulmonar y el gástrico 

del cerdo son muy similares a los del humano, lo que promete ventajas adicionales para el 

desarrollo de este modelo41,42. Pese a esto, existen pocos reportes en los que se ha 

generado un modelo de hipersensibilidad a alérgenos en cerdo43. Por ejemplo, estudios 

realizados con anterioridad han demostrado que la inmunización intradérmica de un grupo 

de cerdos tratados con un extracto proteico de Ascaris suum, produjo reacciones de 

hipersensibilidad respiratoria, mostrando características clínicas del asma humana, tales 

como obstrucción pulmonar y una fase tardía de reacción, junto con cambios en el flujo 

sanguíneo pulmonar44.  Pero, no se han caracterizado los mecanismos de respuesta 

inmunológica de dicho modelo. Adicionalmente a ese trabajo, estudios recientes han 

descrito la hipersensibilidad inmediata de tipo alimentaria en cerdos, con proteínas 

alergénicas de huevo, cacahuate y proteína de soya7, 7,45. Estos modelos incluyen un 

protocolo de sensibilización intraperitoneal con el antígeno en presencia de la toxina del 

cólera (CT) como adyuvante, así como exposiciones continuas vía oral después de un 

periodo de inanición45,46.  Se ha evaluado la hipersensibilidad inmediata de los cerdos a la 

OVA con la detección de signos clínicos visibles, tales como eritema cutáneo en la parte 
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dorsal, estornudos, letargo, dificultad respiratoria y signos gastrointestinales como vómito y 

diarrea. En estos estudios se han determinado reacciones de IDR y ACP positivas y 

niveles altos en suero de IgG, IgG1 e IgE específicos para el alérgeno,45-47.  

 

Inmunoglobulina E (IgE) 
 

La inmunoglobulina E (IgE) es una glicoproteína con un peso molecular (PM) de 

190 kDa, y es el isotipo de inmunoglobulina que tiene menor abundancia en el 

suero y sus niveles están altamente regulados48. Las concentraciones de IgE libre 

en suero son de 50 a 200 ng/ml de sangre en seres humanos sanos, esto en 

comparación con 1 a 10 mg/ml de sangre para otros isotipos de inmunoglobulinas, 

además, la vida media de la IgE en suero es la más corta de todos los isotipos, 

que van desde 5 a 12 horas en ratón y a 2 días en seres humanos, en 

comparación con 10 días en ratones y 20 días en seres humanos para la IgG48. 

Síntesis de IgE 
 

El ensamblaje de un gen funcional para la síntesis de IgE implica una secuencia 

de eventos de recombinación del ADN dentro del locus para la cadena pesada de 

inmunoglobulinas (IgH), el cual abarca 1250 kb en humanos. Las células B que 

emergen de la médula ósea producen un transcrito para la cadena pesada µ o δ 

de las inmunoglobulinas, debido a que la construcción de la región VHDJH se 



 
  
 

20 

 

encuentra rio arriba de los exones que codifican para las regiones Cµ y Cδ. Más 

tarde, durante la vida de los linfocitos B, la exposición a citocinas y con la 

cooperación de los linfocitos T, se estimula el cambio de isotipo que dará origen a 

la producción de IgA, IgG o IgE, a partir de la activación de un segundo proceso 

de recombinación genética que acerca a los exones Cα, Cϒ y Cɛ, 

respectivamente, a las secciones VHDJH ya formadas49. Por otro lado, el cambio 

de isotipo para la síntesis de IgE requiere 2 señales principales; la primera es 

proporcionada por la IL-4 y la IL-13, a través de la unión a sus respectivos 

receptores en el linfocito B, en donde, por medio del transductor de señal y el 

activador de la transcripción 6 (STAT6), se activa la transcripción del isotipo IgE-

específico que, a su vez, activa el interruptor Sɛ; la segunda señal es provista a 

través del CD40 presente en los linfocitos B y su ligando (CD40L), el cual activa el 

proceso de recombinación del DNA50,52. Además de la activación en el locus Sɛ, la 

IL-4 y el CD40L inducen la expresión del Activador Inducido por Desaminasa 

(AID), implicado en la reparación del DNA, dando lugar al cambio de clase por 

hipermutación somática51,52. En el inicio de cambio de clase, los linfocitos Th2 son 

la fuente de IL-4, IL-13 y CD40L, sin embargo, los basófilos también expresan 

altos niveles de estas moléculas después de su activación y se ha sugerido que 

desempeñan un papel en la producción policlonal de IgE por las células B, 

además de implicaciones en la diferenciación de los linfocitos T hacia Th2. La 
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producción de IL-4 por parte de los mastocitos en humano es mínima, 

probablemente con un papel en esta amplificación menos importante49-52. El 

cambio de clase generalmente ocurre en el centro germinal de los tejidos linfoides, 

sin embargo, se ha determinado que dicho cambio de clase también se produce 

en la mucosa respiratoria de pacientes con rinitis alérgica, asma atópica y alergia 

a los alimentos. Estos hallazgos explican al menos parcialmente por qué los 

pacientes con respuestas negativas en pruebas de IDR contra alérgenos, poseen 

hipersensibilidad51,52. 

IgE y sus receptores 
 

La IgE se une a sus receptores de células de respuesta inmune que se encuentran 

en los tejidos y en circulación sanguínea51. Se han descrito dos tipos de 

receptores para la IgE: el receptor Fc de alta afinidad (FcɛRI), que se expresa en 

la membrana de los mastocitos, basófilos y eosinófilos a nivel sistémico y local, y 

cuya activación media la desgranulación celular y la producción de citocinas. 

Además, este receptor se expresa en células dendríticas y macrófagos, en las que 

su activación media la internalización de antígenos unidos a IgE para el 

procesamiento y presentación en la superficie celular, así como la expresión de 

citocinas que promueven las respuestas inmunológicas por parte de los linfocitos 

Th253. Y por otro lado, el receptor de baja afinidad FcɛRII (CD23), se expresa en 
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linfocitos T y B, leucocitos poimorfonucleares, monocitos, células dendríticas 

foliculares, células intestinales epiteliales y células estromales de la médula ósea 

en las que participa en los procesos de regulación negativa de la producción de 

IgE y facilita el procesamiento y la internalización de antígenos.54 

Mecanismos efectores de la IgE 

Hipersensibilidad inmediata: Mastocitos, basófilos y eosinófilos 

 

La IgE es una de las primeras moléculas de defensa que un parásito invasor 

encuentra, por ende, tanto los mastocitos como la IgE están presentes en 

mucosas51,55. Un sello distintivo en las respuestas alérgicas causadas por IgE es 

la unión de ésta su receptor FcɛRI en los mastocitos o células cebadas (en tejidos) 

y su desgranulación ante la presencia del alérgeno.  Esto se manifiesta en signos 

y síntomas característicos de los diferentes órganos diana, como dermatitis, rinitis, 

asma en vías aéreas inferiores y reacciones alérgicas alimentarias en la mucosa 

intestinal51,55. La asociación del complejo IgE-FcɛRI con proteínas potencialmente 

alergénicas sobre la superficie de los mastocitos, basófilos y eosinófilos inicia la 

fase temprana de la reacción alérgica, por la desgranulación de estas células y la 

síntesis de mediadores lipídicos proinflamatorios53,55. Las citocinas liberadas en 

esta fase temprana inician la fase tardía, que culmina unas horas más tarde e 

implica el reclutamiento y la activación de células inflamatorias infiltrantes en los 
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sitios sensibles al alérgeno. Del mismo modo se activan las CPA sensibilizadas 

con IgE que, a su vez, promueven el cambio de isotipo y la producción de IgE en 

las células plasmáticas55. 

Mastocitos (MC) 
 

Los mastocitos o células cebadas, son células efectoras multifuncionales de la 

respuesta inmune innata que se encuentran en la mayoría de los órganos y 

superficies mucosales. Estas células secretan una gran variedad de mediadores 

inflamatorios que incluyen histamina, heparina, proteasas de serina, leucotrienos, 

prostaglandinas y tromboxanos55. Los mastocitos son cruciales para las 

reacciones alérgicas debido a que se activan a través de la unión de la IgE 

alérgeno-específica, al receptor de alta afinidad FcɛRI de la membrana celular, 

fosforilando las unidades de tirosina asociada a ellos, lo que lleva a la activación 

de varias vías de señalización como PI3K, ERK, JNK, NF-kB y PKC que 

desencadenan la liberación de los mediadores de la inflamación (histamina, 

serotonina, leucotrienos, prostaglandinas, PAF, VEGF, IL-1, IL-2, IL-5, IL-6, IL-8, 

IL-9, IL-13 y TNF)56. La activación de los mastocitos a través del receptor FcɛRI es 

crucial en las enfermedades alérgicas, (incluyendo el asma) ya que induce a una 

reacción de hipersensibilidad inmediata y una reacción de fase tardía. La reacción 

inmediata es inducida por mediadores preformados, lo cual puede resultar en 
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eritema, edema, prurito en piel, estornudos y rinorrea en el tracto respiratorio 

superior; tos, broncoespasmo, edema y la secreción excesiva de moco en el tracto 

respiratorio inferior; náusea, vómito, diarrea, y calambres en el tracto 

gastrointestinal56. Las reacciones de fase tardía inducidas por la activación de 

mastocitos, se estimulan por citocinas y quimiocinas expresadas de 6 a 24 horas 

después de la reacción inmediata, dichas reacciones de fase tardía están 

caracterizadas por edema y afluencia de leucocitos56. 

Mediadores y función efectora de los mastocitos 
 

Los mediadores de los mastocitos se dividen en preformados, mediadores 

lipídicos recién sintetizados, citocinas y quimiocinas.  Los mediadores preformados 

incluyen histamina, proteasas de serina (triptasa y quimasa), carboxipeptidasa A y 

proteoglicanos, los cuales se almacenan en gránulos citoplasmáticos57. Los 

proteoglicanos, incluyendo la heparina y los condroitínsulfatos, son abundantes en 

los gránulos y, debido a su carga negativa, forman complejos con la histamina, 

proteasas y otros contenidos de los gránulos. En la activación de los mastocitos 

los gránulos se fusionan con la membrana y su contenido se libera 

extracelularmente en minutos. La histamina de los gránulos se disocia de los 

proteoglicanos en el medio extracelular mediante el intercambio de iones de sodio. 

La histamina tiene efectos sobre el musculo liso, las células endoteliales, 
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terminaciones nerviosas y secreción de mucosas57. Por otro lado los mediadores 

lipídicos como los leucotrienos B4, C4, D4, E4 y la prostaglandina D2 aumentan la 

permeabilidad vascular, la contracción del musculo liso bronquial, vasodilatación, 

secreción de moco y generan quimioatracción de neutrófilos, monocitos y 

eosinófilos. Por su parte la IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6 y el TNF-α citocinas reclutan y 

activan a las células inflamatorias lo que genera un aumento de eosinófilos56,57. 

Basófilos 
 

Los basófilos comparten características con los mastocitos, incluyendo la 

expresión de su membrana del receptor FcɛRI, la secreción de citocinas del perfil 

Th2, la tinción metacromática y la liberación de histamina después de la 

activación, sin embargo, constituyen un linaje distinto con características únicas, 

una de ellas es la rápida y potente expresión de IL-4 e IL-1355,58.  Los basófilos 

son de 5 a 8 micras de diámetro, presentan un núcleo segmentado condensado. A 

diferencia de los mastocitos los basófilos posen poca capacidad proliferativa y 

expresan una gran variedad de receptores de citocinas tales como IL-3R, IL-5R, y 

GM-CSFR, receptores de quimiocinas CCR2 y CCR3, receptores del sistema de 

complemento (CD11b, CD11c, CD35 y CD88), receptores PG (CRTh2), receptores 

de inmunoglobulinas (FcɛRI y FcϒRIIb) y TLRs58. La activación de los basófilos 

está dada por el entrecruzamiento del complejo FcɛRI por parte de un antigenoo 
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que es reconocido específicamente por la inmunoglobulina, lo cual induce la 

activación, liberación de gránulos y la liberación de medidores de inflamación. Las 

proteínas C3a y C5a productos de la activación del complemento, también activan 

a estas células a través de su receptor de superficie, la IL-3, IL-5, GM-CSF así 

como el factor liberador de histamina provocando su desgranulación y secreción 

de IL-4 e IL-13, la secreción de estas dos interleucinas potencializa la síntesis de 

IgE59.  

Mediadores y función efectora de los basófilos 
 

Al igual que los mastocitos, los mediadores de inflamación de basófilos se dividen 

en mediadores preformados, mediadores lipídicos de síntesis inmediata y 

citocinas/quimiocinas55,58. El principal mediador preformado de los basófilos es la 

histamina, la cual forma complejos con proteoglicanos como el condriotínsulfato y 

se disocia tras la exocitosis de los gránulos por cambio iónico y de pH, los 

gránulos de los basófilos, a diferencia de los gránulos de mastocitos, contienen 

bajos niveles de heparina y triptasa. Tras su activación, los basófilos producen 

rápidamente LTC4 y productos polipeptídicos como Cys-LTs, lo cual potencializa 

la broncoconstricción y la permeabilidad vascular. Sin embargo los basófilos no 

producen prostaglandinas (PGD2)58,59.  
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Eosinófilos 

 

Los eosinófilos están implicados en la patogénesis de numerosos procesos 

inflamatorios provocados por infecciones bacterianas, virales, parasitarias y por 

enfermedades alérgicas55,60. Poseen un núcleo bilobulado con cromatina muy 

condensada y poseen dos tipos de gránulos: específicos y primarios. Los gránulos 

específicos contienen proteínas catiónicas tales como la eosín-peroxidasa (EPO), 

la proteína catiónica eosinofílica (ECP) y la neurotoxina derivada de eosinófilos 

(EDN). Los gránulos primarios son similares a los encontrados en otros linajes de 

granulocitos, éstos poseen proteína cristalina de Charcot-Leyden60. En respuesta 

a diversos estímulos, estas células son reclutadas de circulación hacia los focos 

inflamatorios, en los que modulan la respuesta inmune mediante el acoplamiento 

de los receptores de citocinas, inmunoglobulinas y sistema de complemento, lo 

cual desencadena la secreción de una serie de citocinas proinflamatorias tales 

como IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-12, IL-13, IL-16, IL-18 y TGFα y β, quimiocinas 

como RANTES y eotaxina-1, así como una serie de mediadores lipídicos como el 

factor activador de plaquetas LTC461. 
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Mediadores y función efectora de los eosinófilos 

 

Los eosinófilos contienen 4 tipos de gránulos diferentes: los gránulos de 

cristaloides, gránulos primarios, gránulos pequeños y vesículas secretoras. El 

mayor porcentaje de los gránulos secretados son los cristaloides, que almacenan 

casi el 50 % de las proteínas de los gránulos de eosinófilos. Estos gránulos 

contienen un núcleo cristalino, formado principalmente por la proteína básica 

principal (MBP) que se encuentran en forma cristalina, además de la peróxidasa 

eosinofílica, la proteína catiónica eosinofílica y la neurotóxina derivada de 

eosinófilos. La MBP permite que los gránulos se observen con un centro de alta 

densidad electrónica rodeados de un halo de baja densidad en imágenes de 

microscopia electrónica. Por otro lado, los eosinófilos expresan en su membrana 

receptores Fc para las inmunoglobulinas IgA, IgD, IgG e IgM, CD32 se expresa 

constitutivamente en los eosinófilos y algunos de estos receptores podrían estar 

reguladospositivamente por IFN-ϒ60,61. 
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Diagnóstico y tratamiento 

 

El diagnóstico del asma alérgico se basa en la detección de signos de obstrucción 

bronquial, tales como tos, sibilancias, opresión torácica, disnea e hipersecreción 

de mucosas. Estos signos deben ser recurrentes (crisis) y en grados más severos 

persistentes. Además, se realizan pruebas funcionales para determinar el volumen 

espiratorio máximo (FEM) y la capacidad vital forzada de aspiración (CVF)62. Por 

otro lado, se debe evaluar la inflamación causada por hiperreactividad bronquial, 

realizando pruebas de intradermorreacción cutánea (IDR) y pruebas de 

broncoprobocación utilizando agentes directos como la metacolina, la histamina y 

antígenos específicos de polen o ácaros63. Así mismo, se utilizan métodos más 

específicos como la histopatología de biopsias de pulmón y la cuantificación de 

IgE en suero y lavado broncoalveolar (BAL), sin embargo aunque estos métodos 

de diagnóstico son más eficaces y mejoran el tratamiento personalizado, conllevan 

un alto grado de invasión. Por otra parte, el tratamiento del asma alérgico está 

enfocado básicamente solo en reducir los síntomas del paciente, utilizando 

fármacos antiinflamatorios tales como los glucocorticoides inhalados en altas dosis 

(GCI) de flucticasona, mometasona y budesonida, así como, broncodilatatores de 

acción prolongada (LABA) de formoterol y salmeterol. Y, en casos críticos la 

mezcla de ambos grupos de fármacos (GCI+LABA) suele ser eficaz64. Sin 
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embargo, el uso de estos fármacos en altas dosis conlleva riesgo de efectos 

adversos graves. Además, un gran número de pacientes presentan síntomas 

persistentes y exacerbaciones frecuentes a pesar de recibir tratamiento continuo y 

excesivo. Esta situación ha generado a la búsqueda de nuevas alternativas en el 

tratamiento del asma alérgico, que conllevan fármacos y proteínas de nueva 

generación tales como la anti-inmunoglobulina E, la anti-IL5, la lidocaína, los 

inhibidores de la fosfodiesterasa, los antibióticos macrólidos, la clicrosporina y la 

desensibilización con los antígenos que causan el asma alérgico. No obstante, la 

mayoría de estas terapias se encuentran en fase preclínica y necesitan ser 

probados en modelos animales que permitan determinar el mecanismo de acción 

de dichos fármacos63,64.  
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Justificación 
 

El asma es un problema de salud pública mundial con una alta tasa de 

prevalencia. En la actualidad no existen tratamientos farmacológicos que curen la 

enfermedad y la desensibilización por tratamientos de inmunoterapia no es 

completamente efectiva, además se desconoce gran parte de los mecanismos de 

esta enfermedad. Existen limitaciones importantes tanto técnicas como éticas para 

el acceso de muestras como la realización de estudios básicos y clínicos en 

humanos. Se han desarrollado modelos en animales para el estudio del asma, sin 

embargo estos no reproducen adecuadamente las características moleculares, 

celulares e histopatológicas de la enfermedad.  Por otro lado, los cerdos poseen 

rasgos genéticos y fisiológicos similares a los del humano, y la respuesta inmune 

en mucosas es parecida a la que se presenta en humanos. Por lo tanto, 

desarrollar un modelo de asma en cerdo permitirá fortalecer la investigación en 

esta patología. 

Hipótesis 

Las características de la respuesta de hipersensibilidad respiratoria para alérgenos de 

polen en un modelo porcino son similares a la respuesta generada en la hipersensibilidad 

humana. 
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Objetivo General 

 

Caracterizar la respuesta de hipersensibilidad respiratoria para alérgenos de polen 

de Phleum pratense en un modelo porcino. 

Objetivos Particulares 

 

1. Generar un modelo experimental de hipersensibilidad respiratoria en 

minicerdos viertnamita con alergenos de polen de Phleum pratense. 

2. Analizar el tipo de infiltrado celular en la zona de reacción de la prueba de 

hipersensibilidad cutánea en cerdos inmunizados con alérgenos de polen 

de Phleum pratense 

3. Determinar el perfil de células infiltrantes en la mucosa de cerdos 

inmunizados con alergenos del polen de Phleum pratense. 

4. Evaluar la presencia de IgE específicas para antígenos de polen de Phleum 

pratense con la prueba de anafilaxia pasiva cutánea.  
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Diseño experimental 

 

 

Figura 3: Metodologia de investigación. Se inmunizaron 11 cerdos divididos en 3 grupos (polen n=5, Al n=3 

y PBS n=3) via IP/SC, se obtuvieron muestras de saliva, moco nasal y suero en cada semana antes de cada 

inmunización, se realizaron lavados brocoalveolares al final del protocolo de inmunización, y se realizó la 

histopatología correspondiente de tejido pulmonar de cada animal 
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Metodología Científica 

Extracto proteico de polen alergénico de Phleum pratense  
 

Se utilizó un extracto proteico comercial de polen de Phleum pratense 

(Standarized Timoty Grass, Alik Abello Pharm 100,000 BAU/mL, Lot 0001294162). 

Cerdos 
 

Se utilizaron 3 grupos de cerdos vietnamita miniatura destetados, no vacunados y 

libre de patógenos específicos (SPF) de 28 días de edad, obtenidos de la unidad 

de producción de animales experimentales de laboratorio (UPEAL-Cinvestav, 

México D. F.) Los animales se mantuvieron en condiciones estándar de 

temperatura y alimento. Los procedimientos de cría y manejo de los animales 

siguieron las recomendaciones de la NOM-062-ZOO-1999 y el protocolo fue 

aprobado por el comité institucional para el cuidado y uso de animales de 

laboratorio (CICUAL). 

Sensibilización de cerdos destetados con extracto de polen crudo 
 

Para generar la respuesta de hipersensibilidad en el sistema respiratorio del 

modelo se diseñó un protocolo de inmunización basado en un esquema de 

hiperreactividad en mucosa gástrica de cerdo (Rupa et al., 2008), combinado con 

un protocolo de sensibilización en sistema respiratorio de ratón (Fraga et al., 

2009), se utilizaron 11 cerdos divididos en 3 grupos de tratamiento. Cinco cerdos 
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fueron sensibilizados con un 1 mg de extracto de polen de Phleum pratense 

(Standarized Timoty Grass, Alik Abello Pharm 100,000 BAU/mL, Lot 0001294162) 

y 64 mg de hidróxido de aluminio (4.0 g/100ml), (Alergel, suspensión, 431M98 

SSA, ARLEX México, S.A. de C.V.) como adyuvante. En todos los casos las 

administraciones del tratamiento se realizaron mediante una inyección 

intraperitoneal (IP) de 1.72 ml y una subcutánea (SC) en la misma dosis en la 

parte anterior de la oreja de los animales, la primer dosis fue administrada a partir 

del día 28 de nacidos (destete), tomando este momento como día 0, se 

administraron dos tratamientos más vía IP y SC en los días 7 y 21. A partir del día 

30 se les realizaron 4 retos mediante la instilación intranasal de 100 µg de extracto 

de polen diluido en 500 µL PBS a los cerdos inmunizados con polen y solo PBS a 

los controles, administrando 250 µL de solución en cada fosa nasal bajo anestesia 

ligera con azaperona (2mg/kg) una vez por semana durante 4 semanas. Se 

realizaron pruebas de intradermorreacción (IDR) después del cuarto desafío 

intranasal y en el día 56 del protocolo se suministró un último reto vía intratraqueal 

(IT) a todos los animales con 2 mg del extracto de polen diluidos en 3 ml de PBS. 

24 horas posterior al reto IT se realizó la eutanasia, se obtuvieron lavados 

broncoalveolares y tejido pulmonar para su examen histopatológico (Figura 4).  



 
  
 

36 

 
 



 
  
 

37 

 

Muestreo de mucosas del tracto respiratorio y toma de sangre 
 

Se hizo la extracción de sangre por punción de la vena yugular tomando de 3 mL 

de sangre en cada semana después de la primera inmunización, durante 2 meses. 

Estas muestras se usaron para evaluar el título de IgE totales y específicos a 

alérgenos de polen, así como para determinar y diferenciar células inflamatorias 

en sangre periférica (diferenciales). El moco nasal y la saliva fueron colectados 

directamente de las narinas y hocico con hisopos de algodón, posteriormente las 

muestras fueron conservadas en hielo e inhibidores de proteasas (TPCK, PCA, y 

TLCK). En ninguno de los procedimientos anteriores fue necesario inducir estado 

de sedación en los animales. Cabe destacar que cada muestreo fue realizado 

minutos antes de la inmunización. 

Prueba de intradermorreacción (IDR) y toma de biopsias 
 

Las pruebas de intradermorreacción (IDR) de los cerdos inmunizados con polen se 

realizaron el día 50 del protocolo de inmunización, un día después del 4° desafío 

intranasal. Los cerdos controles tuvieron esta prueba 24 horas antes de la 

eutanasia para evitar ser sensibilizados. Los puntos de inyección fueron marcados 

en la zona ventral de los cerdos con una pluma de tinta indeleble, en el lado 

izquierdo del cerdo se administraron 200 µL de PBS como control (-) y en el 

derecho se administraron 100 µg de extracto de polen diluidos en 200 µL de PBS. 
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Cada sitio fue examinado individualmente por dos investigadores. 25 minutos 

después de la administración, los cerdos fueron sedados con Azaperona (2 

mg/Kg) y anestesiados con una mezcla de Tiletamina y Zolazepam (4.2 mg/kg), se 

tomaron las biopsias para su posterior procesamiento.  

Prueba de Anafilaxia Pasiva Cutánea  
 

 Los sueros se obtuvieron en el día 43 del protocolo de inmunización a partir de 

grupos de cerdos sensibilizados con el extracto de polen, cerdos control de Al 

(OH)3, PBS y cerdos no relacionados con el experimento. Se obtuvieron 2 

alícuotas de suero por animal, la primera fue tratada a 56 °C durante 4 horas para 

inactivar las inmunoglobulinas (entre ellas la IgE específica contra el alérgeno) 

mientras que la otra se administró sin ningún tratamiento. Se inmunizó a un cerdo 

blanco con 1 mg/kg del extracto de polen vía IV y 24 horas después de la 

administración se inyectaron los sueros en la parte ventral del animal, el resultado 

fue examinado por 2 investigadores y veterinario adjunto. 

Desafío intratraqueal o traqueobronquial in-vivo   
 

Posterior a los 4 retos intranasales y la prueba de IDR, se realizó un último desafío 

vía intratraqueal (IT) a todos los animales por medio de una sonda de alimentación 

para neonato (Kortex, Material de curación K-731, Trokar México, S.A. de C.V.). 

Los cerdos fueron sedados, después de lo cual se orientaron los animales en 
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posición de cúbito dorsal y se introdujo la sonda por una de las fosas nasales 

hasta llegar a la bifurcación de la tráquea (aproximadamente 20 cm), se acopló el 

otro extremo de la sonda a una jeringa y se instilaron 2 mg de extracto de polen 

diluidos en 3 mL de PBS. Se retiró la cánula cuidadosamente y se mantuvo el 

cerdo en vigilancia para detectar signos clínicos de hipersensibilidad alérgica 

después de la exposición, hasta su completa recuperación. Este procedimiento se 

llevó a cabo en una sola ocasión en cada uno de los cerdos.  

Eutanasia  
 

Los animales fueron tranquilizados con una dosis de azaperona (2 mg/Kg) por vía 

IM, para posteriormente inducir el estado de anestesia profunda utilizando una 

mezcla comercial de tiletamina-zolazepam (4.2 mg/ Kg) Zoletil, por vía IV. Una vez 

verificada la anestesia profunda se procedió a la eutanasia por exsanguinación del 

animal cortándole la vena yugular. Se monitoreó al cerdo hasta su completa 

exanguinación. Posteriormente se descubrieron los pulmones, el corazón y la 

tráquea dentro de la caja torácica y se ligaron de las principales vías de irrigación 

de estos órganos, se procedió a la extracción de órganos y se mantuvieron a 4 °C 

hasta su examen y procesamiento en el laboratorio. 
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Lavado broncoalveolar (LBA) y determinación de infiltrados celulares las vías 

respiratorias 
 

Para evaluar el patrón de respuesta celular local así como la expresión de 

mediadores y su posible repercusión en la actividad inflamatoria causada por la 

hipersensibilidad al polen, se realizaron lavados de las vías respiratorias. Para ello 

una vez extraídos el corazón, los pulmones y la tráquea se realizó un lavado de 

los vasos sanguíneos del pulmón para eliminar los residuos de sangre, colocando 

un catéter intravenoso (Punzocat calibre 14) (BD Insite, Punzocat 2.1 x 45 mm,  

BD distribution, Utah, USA) en el ventrículo derecho del corazón hasta llegar a la 

vena pulmonar, posteriormente se hizo un corte en el ventrículo izquierdo para 

permitir el flujo de la sangre. Se instilaron aproximadamente 750 mL de solución 

salina hasta dejar el pulmón libre de sangre. Posteriormente se realizó el lavado 

broncoalveolar ligando la tráquea y colocando un catéter intravenoso cerca de la 

primera bifurcación bronquial y se instilaron 50 mL de PBS a TA. El lavado 

broncoalveolar (BAL) obtenido fue centrifugado a 2000 RPM durante 10 minutos a 

4°C en un rotor de 0.800 kg para separar las células y se realizó un conteo celular 

con un contador automatizado (Countess Automated Cell Counter C10227, marca 

Invitrogen, Carlsbad, CA. USA). Se efectuaron diluciones para obtener un total de 

150,000 células en un volumen final de 80 a 100 µL y se realizó una 
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citocentrifugación a 2000 rpm/10 min TA (Cell Preaparation System Cytospin 3, 

Shandon No. 7400001, USA), se analizaron con reactivo de Kwik Diff (Thermo 

Fisher Scientific Kit Kwik Diff No. 9990700, USA) y se realizó el conteo diferencial 

de las células en un microscopio electrónico. 

Diagnostico histopatológico 
 

Se realizó el examen físico de los pulmones, se clasificó y ubicó el daño en dichos 

órganos, se realizaron cortes a nivel de la inserción del bronquio en el parénquima 

pulmonar izquierdo y otro corte longitudinal desde la zona apical hasta la basal; el 

tejido se colocara en casetes para su inclusión en parafina (Carrión et al., 2012). 

Los tejidos fueron divididos en dos, una muestra fue tratada con formol al 4 % por 

24 horas y la otra en fijador de carnoy durante 16 horas, para determinar 

mastocitos (células cebadas) se utilizó la técnica de tinción con azul de toluidina y 

para la identificación de eosinófilos se usó cromotropo 2R. 

Análisis estadísticos 
 

Todos los análisis estadísticos fueron procesados mediante el software 

GradphPad Prism 5.0 (California, USA). Se utilizó una prueba no paramétrica de 

una sola vía para detectar diferencias significativas entre los grupos de 

tratamiento. Por otro lado, los 3 grupos de cerdos experimentales fueron primero 
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analizados por un análisis de varianza de medias repetidas de una vía (RM de dos 

vías ANOVA). 

Resultados 

Caracterización de la sensibilización de cerdos con extracto de polen crudo 

 

Los cerdos sensibilizados con extracto de polen y control fueron monitoreados 

durante las siguientes 4 horas después de cada sensibilización y desafío 

intranasal e intratraqueal. Sin embargo, en ambos grupos de tratamiento no se 

observaron signos clínicos de alergia graves (edemas, letargo, estornudos, 

estertores, eritema y vomito) ni reacciones cutáneas evidentes. 

 

Pruebas de intradermorreacción (IDRs) con la proteína alergénica 
 

Para comprobar la sensibilización al extracto proteico de polen se realizaron 

pruebas de hipersensibilidad cutánea a todos los animales. Posterior al del 4° 

desafío intranasal, en el día 50 del protocolo de inmunización (las pruebas de los 

cerdos control se realizaron minutos antes del desafío intratraqueal en el día 56) 

se inyectaron 100 µL de extracto en la parte ventral del cerdo formando dos 

cuadrantes. Cada sitio fue examinado y evaluado individualmente por dos 

investigadores independientes y el médico veterinario, se identificaron reacciones 

positivas en el grupo de cerdos inmunizados con extracto de polen, en la parte 
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derecha del cuadrante y reacciones negativas en la parte izquierda (PBS), se 

observó la presencia de pápula y eritema en la zona de inyección 15 a 20 minutos 

después de la administración del polen de Phleum pratense. El recuadro No. 1 

muestra los grupos de tratamiento, el sexo de cada cerdo y el resultado de las 

pruebas de intradermorreacción, treinta minutos después de dicha prueba se 

procedieron a tomar las biopsias de cada cerdo para su posterior fijación y análisis 

histopatológico en el laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuadro No. 1. Grupos de tratamiento y pruebas de Intradermorreacción (+) en cerdos tratados 

con el extracto de polen de Phleum pratense, (-) en las pruebas de los cerdos control de Al (OH)3 y 

PBS. El sexo del animal en los grupos de tratamiento fue indistinto, lo que demuestra que la 

respuesta inmunológica no es dada por el sexo del animal. 
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A diferencia de los cerdos tratados con polen, los cerdos control de adyuvante y 

PBS, no mostraron ninguna reacción inmunológica con las mismas pruebas bajo 

las mismas condiciones. En la figura 5 se muestran las reacciones de 

hipersensibilidad cutánea de los 3 grupos de tratamiento, en forma de pápula y 

eritema en cada cerdo. 

 

 

Figura 5.  

 

 

 

Histopatología de la prueba IDR 
 

Figura 5: Pruebas de hipersensibilidad cutánea (intradermorreacción, IDR): La 

reacción de hipersensibilidad inmediata se observó 15 minutos después de la 

inyección del alérgeno. Los eritemas y las pápulas en los cerdos sensibilizados con 

extracto de polen se observan en el lado derecho del cuadrante y la reacción 

negativa (PBS) en el lado izquierdo. Se observan reacciones negativas en ambos 

cuadrantes de los cerdos control de Al (OH)3 y de PBS, esta prueba fue realizada en 

el día 50 del protocolo de inmunización y las biopsias de los eritemas se tomaron 30 

minutos después de la administración del alérgeno. 
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Las secciones de tejido obtenidas a partir de biopsias de piel tomadas a los treinta 

minutos (tiempo en el que la reacción de hipersensibilidad cutánea está a su 

máximo umbral), fueron divididas y fijadas en formol tamponado y carnoy, se 

deshidrataron y fueron embebidas en parafina. Se realizaron cortes de piel 

seriados de 3 micras de grosor. Dichos cortes fueron teñidos con azul de toluidina 

para detectar mastocitos y cromótropo 2R para teñir eosinófilos. El examen 

histológico no reveló cambios estructurales en la piel de la zona de 

intradermorreacción. Así mismo, el conteo de mastocitos no reveló cambios 

aparentes en el número de infiltrados, sin embargo se observó un cambio en la 

morfología de estas células y se determinó que los mastocitos de la reacción 

positiva se encontraban activados en presencia del extracto de polen, en 

comparación con las células de la reacción negativa, en donde no se observó 

cambio en la morfología celular. Por otro lado no se contempló infiltrado de 

eosinófilos en la reacción. La figura 6 muestra los campos de las tinciones de 

cortes histológicos tomados a 10 y 40 x de ambas tinciones. 
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 Figura 6: Histopatología de la prueba de intradermorreacción (IDR) en cerdos tratados 

con extracto de polen y cerdos control de PBS. Campos 10, 20 y 40X. a) Cortes de piel de 

cerdo de IDR negativa y positiva teñidos con azul de toluidina en donde se observan 

mastocitos en estado basal y b) mastocitos en desgranulación provocado por la exposición 

a antígenos del extracto de polen. c y d) Cortes de piel de cerdo de IDR negativa y positiva 

respectivamente teñidos con cromótropo 2R en donde no se observaron eosinófilos. 
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Daño en el tracto respiratorio. 
 

Para poder describir los signos característicos de inflamación crónica en las vías 

áreas del tracto respiratorio, se realizó la eutanasia al término del protocolo de 

inmunización, 24 horas después del reto intrataqueal, para asegurar una 

respuesta inmunológica en dichas vías. Al realizar la necropsia de los animales 

sensibilizados con el extracto de polen, se observó daño en los pulmones en 

comparación con los órganos de los cerdos control de PBS y Al (OH)3. Dicho daño 

se encontró generalizado en forma de petequias grandes y pequeñas, con 

lesiones envejecidas y lesiones aparentemente recientes causadas por el reto 

intratraqueal. Este daño representó aproximadamente 18 % del total del área 

visible del tejido pulmonar tanto en la parte anterior como posterior, encontrando 

mayor incidencia de deterioro en los lóbulos craneales e intermedios de los 

órganos. Sin embargo, no se observó ningún daño aparente en los pulmones de 

los cerdos control. En la figura 7 se muestra el tejido pulmonar dañado. Por otro 

lado, el daño putativo observado se determinó delimitando el tejido dañado en el 

pulmón de los cerdos inmunizados con el extracto de polen comparado con el 

daño de los cerdos control. En la figura 8 se muestran las medias del porcentaje 

daño en cada uno de los grupos de tratamiento.  
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Figura 7: Daño en pulmón observado 24 horas después del reto intratraqueal. a y b) Se 

muestran los pulmones de cerdos tratados con PBS y Al (OH)3 en donde se observa la 

morfología pulmonar característica de tejido sano. c) Pulmón de cerdo tratado y retado con 

extracto de polen, se observa daño generalizado principalmente en la parte anterior y 

posterior de los lóbulos craneales e intermedios (flechas). 

 

 

a) CERDO CONTROL 
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c) INMUNIZADO CON 
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b) CERDO CONTROL 
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Figura 8. Porcentaje de daño en pulmón 24 horas después del reto intratraqueal. Cada punto 

representa el daño aproximado en cada animal. El grupo tratado con extracto de polen tuvo una 

media de 18 % aproximadamente, lo cual muestra una gran diferencia con respecto a los cerdos 

control en donde el % es menor a 1. * p= <0.005 polen vs AL y PBS. 

 

Lavado pulmonar (BAL) y análisis histológico del tejido 

 

Para determinar el tipo de infiltrado celular provocado por la respuesta 

inflamatoria, derivada a partir del reto intratraqueal con el extracto de polen, se 

eliminó la sangre de los vasos sanguíneos del pulmón y posteriormente se realizó 

un lavado broncoalveolar. Además, se procedió a lavar la luz de la tráquea y los 

bronquios, utilizando PBS como diluyente. El BAL obtenido fue conservado en 

hielo, y se separaron las células mediante 3 lavados por centrifugación con PBS. 

El conteo diferencial de los “spots” celulares obtenidos mostraron principalmente la 

presencia de macrófagos y células epiteliales como población que normalmente se 
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encuentran en la luz de los bronquios; además, se observó un infiltrado celular de 

neutrófilos, linfocitos y eosinófilos que normalmente no se encuentran en la 

mucosa pulmonar, y que demuestran una respuesta inmunológica característica 

de las reacciones inflamatorias provocadas por hiperreactividad bronquial. Por otro 

lado, se determinó que en los “spots” celulares de los grupos control sólo se 

observaron macrófagos pulmonares, células epiteliales y en menor proporción 

neutrófilos y linfocitos. La figura 9 muestra una fotografía del infiltrado. Así mismo,  

la figura 10 representa los datos del conteo de los 4 tipos de infiltrado celular 

revelado en el lavado broncoalveolar, comparando los grupos control con el grupo 

tratado con polen, en el conteo de eosinófilos se determinaron dos grados de 

diferencia entre polen y ambos controles, p= <0.05 polen vs AL y PBS.  
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Figura 9: Citocentrifugación de células de lavado broncoalveolar de cerdos control y cerdos tratados con 

extracto de polen. Células en BAL 24 horas posteriores al reto intratraqueal. a) Frotis de cerdo control, se 

observa una población de macrófagos alveolares (Mac), células epiteliales (C. Ep), linfocitos (Lin) y neutrófilos 

en estado basal. b) Cerdo inmunizado con polen, se observa un aumento de infiltrado de linfocitos, neutrófilos y 

eosinófilos. 
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Histopatología del tejido pulmonar 
 

Posterior al lavado pulmonar y broncoalveolar se realizó la toma de muestras de 

tejido pulmonar de todos los animales, diferenciando dos diferentes condiciones: 

se tomaron cortes de tejido dañado y tejido aparentemente sano. Los tejidos 

fueron obtenidos de los lóbulos craneales, medios y caudales. Estas muestras se 

tomaron 24 horas después de la estimulación directa de la mucosa con el extracto 

de polen (reto IT). Estos tejidos fueron fijados en formol tamponado al 4 % y fijador 

carnoy durante 24 y 16 horas respectivamente, para ser incluidos en parafina. Se 

realizaron cortes seriados de 3 micras de grosor y se tiñeron con azul de toluidina 

y cromotropo 2R. Para evaluar la remodelación del tejido pulmonar se analizaron 

de 12 a 15 campos microscópicos de cada uno de los cortes, de las condiciones 

de daño y sin daño, y se realizó un conteo del infiltrado celular. Los campos fueron 

capturados y comparados con un microscopio de campo claro (Eclipse E4000, 

marca Nikon, Japón), dichos campos fueron capturados digitalmente a 20 X y 

analizados con el software de análisis de imágenes Image Pro-Plus 7.0 (Media 

Cybernetics, USA). El análisis de los tejidos de pulmón de los cerdos control 

reveló una estructura sana del parénquima bronquial, espacios alveolares bien 

definidos y sin rasgos de daño (Figura 11a). Sin embargo, los cortes del tejido de 

los cerdos tratados con el extracto de polen mostraron restructuración epitelial, 
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congestión bronquial, aumento de moco dentro del bronquio y disminución de los 

espacios alveolares (Figura 11b).  

 

Figura 11: Histopatología de biopsia de pulmón. Tinciones con azul de toluidina y cromótropo 2R. a) 

Cortes de pulmón de cerdo control tratado con PBS en donde se observó un tejido sano con los espacios 

alveolares en estado normal y la presencia de mastocitos y eosinófilos en estado basal. b) Corte de pulmón 

de cerdo retado con extracto de polen, se determinó un foco de inflamación e infiltrado de mastocitos y 

eosinófilos en tejido pulmonar dañado, el tejido mostró restructuración y congestión tisular, así como 

disminución del espacio alveolar. 
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Además, se determinó la densidad celular en cada uno de los campos calculando 

el número total de mastocitos teñidos en azul-púrpura y eosinófilos teñidos en rojo, 

por milímetro cuadrado de tejido (número total de células/mm² de tejido). Se 

excluyó el área del epitelio bronquial y los espacios alveolares para homogenizar 

el conteo. El análisis estadístico reveló aumento excesivo de infiltrado de estas 

células en el tejido pulmonar de los cerdos retados con polen, se observaron 2 

grados de diferencia significativa (p= <0.05 polen vs AL y PBS), comparado con el 

conteo en el tejido pulmonar de los cerdos control. Además se observó 

desgranulación del infiltrado de ambos tipos celulares en el tejido pulmonar de los 

cerdos retados con polen. Los datos obtenidos en este estudio fueron derivados 

de dos experimentos independientes realizados en periodos consecutivos de tres 

meses, estos experimentos fueron tomados de 2 camadas de diferentes cerdas 

reproductoras y se distribuyeron con la misma cantidad de cerdos experimentales 

en cada una de ellas, por lo que se observó que en el primer experimento 

(camada 1) poseía mayor respuesta de infiltrado celular que la otra (camada 2). 

Sin embargo, se conservó el mismo patrón de aumento excesivo de infiltrado en el 

grupo de los cerdos inmunizados con polen. En base a estas diferencias 

observadas entre camadas se optó por analizar los datos por separado como dos 

experimentos independientes. En la figura 12, se observan una serie de gráficos 

que muestran los datos crudos del recuento de mastocitos y eosinófilos de cada 
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experimento, cada punto de la gráfica representa el conteo de 30 campos 

obtenidos de cada animal. Por otro lado, con el fin de verificar el experimento se 

normalizaron los datos y compararon los 3 grupos de tratamiento de forma 

puntual, multiplicando el promedio del conteo de los 30 campos de cada uno de 

los cerdos por el porcentaje de daño encontrado en cada pulmón, este resultado 

se muestra en la figura 13 en donde cada punto de las gráficas representan el 

promedio ponderado de células totales de cada animal, p= <0.05 polen vs AL y 

PBS. 
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Figura 13: Datos de los conteos celulares normalizados de acuerdo al % de daño observado en 

cada pulmón. Cada punto de las gráficas representa el promedio ponderado de 30 campos, se 

determinó aumento del infiltrado celular en cerdos retados con polen en comparación con los 

grupos control. p= <0.05 polen vs AL y PBS. 
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Determinación de IgE alérgeno-específica en contra del extracto de polen de 

Phleum pratense con la prueba de Anafilaxia Pasiva Cutánea (APC) 
 

Para probar la hipótesis de que el extracto proteico había inducido reacciones 

alérgicas mediadas por IgE en los animales inmunizados, se realizó una prueba de 

APC, en donde se determinó la capacidad de inducción de respuesta de sueros 

obtenidos a partir de cerdos sensibilizados, sueros de cerdos control (-) y sueros 

no relacionados con la inmunización, contra el antígeno de polen. Previamente a 

la administración en la zona ventral del animal, los sueros fueron inactivados con 

calor durante 4 horas. Se observó que sólo los sueros sin tratamiento de calor 

obtenidos de cerdos sensibilizados con polen indujeron una respuesta de APC 

positiva en la zona de reacción (15 minutos después de la administración), 

mientras que los sueros tratados con calor, sueros de animales control y sueros no 

relacionados no indujeron ningún tipo de reacción, lo que confirma el papel de la 

IgE anti-polen en las reacciones de hipersensibilidad. La figura 14 muestra las 

reacciones positivas y negativas de los diferentes sueros administrados en el 

animal.  
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Anafilaxia Pasiva Cutánea 
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Figura 14: Reacción de APC mediada por IgE anti-polen: se administró una dosis de 1 mg/kg de 

extracto de polen vía IV a un animal blanco y 24 horas después se inyectaron los sueros de cerdos 

independientes sensibilizados S+1, S+2 y S+3, 15 minutos posteriores a la dosificación se observó la 

reacción positiva en forma de eritema (marcado con un circulo), lo que indica la presencia de IgE 

anti-polen especifica. Sin embargo, los mismos sueros fueron inactivados (S IN) y administrados en 

tiempo y forma similares, junto con los sueros de cerdos control (S-Al y PBS) y sueros de cerdos no 

relacionados (SNR) en donde se obtuvo un resultado negativo. 
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Discusión de resultados  
 

El asma es una enfermedad crónica que tiene un impacto significativo en la 

calidad de vida de la población mundial, particularmente la incidencia más alta es 

en niños, adolescentes y adultos mayores65. El diagnóstico médico de esta 

patología está basado en pruebas sumamente invasivas como la espirometría y la 

prueba de flujo máximo, las cuales determinan el grado de  función pulmonar del 

paciente, así como pruebas para detectar la hiperreactividad bronquial con 

ensayos físicos que conllevan retos antigénicos, lavados broncoalveolares e 

histopatología en pulmón66; por otro lado, el tratamiento farmacológico no resuelve 

la enfermedad y sólo se fundamenta en controlar los episodios de broncoespasmo 

e inflamación pulmonar. Estas dos limitaciones en diagnóstico y tratamiento, crean 

la necesidad de generar nuevos modelos experimentales para evaluar el impacto 

de las alteraciones en mecanismos celulares y moleculares de esta patología, 

identificar dianas terapéuticas y realizar estudios clínicos con antinflamatorios de 

nueva generación66. Aunque los modelos establecidos de hiperreactividad 

bronquial en ratón y rata han ampliado nuestra comprensión del asma inducida por 

alérgenos, la mayoría no reproducen las mismas características histopatológicas, 

inmunológicas y moleculares de la hipersensibilidad respiratoria en humanos4,5. 

Por ello, las necesidades actuales para el desarrollo de nuevos modelos implican 

que estos reproduzcan los mecanismos inmunitarios que refleja la enfermedad 
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humana30. En este sentido, los cerdos poseen características genéticas, 

morfológicas e inmunológicas similares a las del humano, lo cual nos permite 

proponer a este animal como un modelo traslacional para poder reproducir esta 

patología36,37. En este proyecto de investigación presentamos los datos que 

describen la generación de un nuevo modelo de inflamación e hiperreactividad 

bronquial en cerdo, causada por alérgenos; así como la remodelación en tejido 

pulmonar, realizado mediante la sensibilización intraperitoneal y subcutánea a 

extracto de polen, seguida de retos intranasales y un reto intratraqueal. El modelo 

dio lugar a un excesivo infiltrado de mastocitos y eosinófilos, obstrucción y 

remodelación de los espacios alveolares, producción excesiva de mucosas, junto 

con la síntesis de IgE alérgeno-especifica verificado con la prueba de anafilaxia 

pasiva cutánea. Estos resultados concuerdan con lo reportado por otros grupos de 

investigación en donde se ha logrado la generación de alergia alimentaria en el 

modelo de cerdo7.  

Para poder reproducir los signos característicos de asma en el cerdo, se 

estableció un protocolo de inmunización basado en experimentos previos de 

alergia alimentaria38. Las pruebas de intradermorreacción en contra del extracto de 

polen obtenidas en nuestro modelo fueron generadas en el día 50 del protocolo de 

inmunización, la reacción se desarrolló en 15-20 minutos, con la formación de un 

eritema circular en la zona de reacción, este resultado indicó la eficiencia del 
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protocolo de sensibilización, además concuerda en tiempo y forma con lo 

reportado en el modelo de alergia alimentaria7,46,47. Por otro lado, la histopatología 

en piel reveló la activación de mastocitos en la zona de intradermorreacción 

(desgranulación), lo cual es característico de pacientes humanos atópicos con 

hiperreactividad bronquial y asma causada por alergenos67. Sin embargo, no se 

observó un infiltrado de eosinófilos en la zona de IDR, debido a que la infiltración 

de estas células es característica de la fase tardía de la reacción, tal como se 

observa en pruebas realizadas en pacientes humanos67; Ya que, la muestra fue 

tomada 15 minutos posterior es a la administración del alérgeno y por lo tanto no 

se observó dicho proceso68. El resultado positivo de estas pruebas fue un 

indicativo indirecto de que la reacción obtenida es hipersensibilidad de tipo 

inmediata, causada por alérgenos del extracto de polen, como se observa en los 

pacientes atópicos y con asma alérgica67. Al término del protocolo de inmunización 

(24 horas después del reto intratraqueal) se realizó la eutanasia, en donde se 

analizó la integridad física de los pulmones y se determinó que el 18 % en 

promedio del total de la superficie del órgano de los cerdos inmunizados con polen 

estaba constituido por tejido dañado (con formación de grandes eritemas), sin 

embargo, al compararlo con los órganos de los cerdos control se determinó que  

menos de 0.5 % en promedio era tejido dañado, el cual aparentemente fue 

formado en el proceso de la eutanasia. Sin embargo, pese a que este es el primer 
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reporte en donde se describe un porcentaje de daño ponderado de la superficie 

pulmonar en un modelo animal de asma, existen estudios en necropsias de 

pacientes humanos fallecidos por asma fatal que han demostrado un daño muy 

similar en dicho órgano, con la formación de eritemas en todo el tejido, lo que 

sugiere que existe una extensa similitud en el patrón de daño observado en el 

modelo de cerdo establecido en este proyecto y el daño de pacientes humanos 

causado por asma alergico69,70. 

Uno de los aspectos determinantes para establecer el paralelismo entre el asma 

en el modelo de cerdo y el asma alérgica en pacientes, es la determinación del 

infiltrado celular en la mucosa que está en contacto directo con el alérgeno71. Para 

este proceso, se realizó un lavado broncoalveolar postmortem de todos los 

animales, en donde se identificaron las diferenciales celulares y se determinó que 

el infiltrado de células de respuesta inmunológica en los cerdos control fue de 

linfocitos, neutrófilos, macrófagos alveolares y pocos eosinófilos. Sin embargo, el 

conteo del lavado alveolar del grupo de los cerdos tratados con polen, demostró 

aumento de estas células y un extenso incremento del infiltrado de eosinófilos en 

estado de desgranulación, lo cual es característico de pacientes humanos con 

asma alérgica y en modelos de asma establecidos en ratón71. Por otro lado, el 

asma humana se caracteriza por una inflamación crónica broncopulmonar con 

abundante infiltrado de mastocitos y eosinófilos localizados incluso 
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intraepiterialmente72. Por lo tanto, para demostrar que nuestro modelo reproduce 

estas mismas propiedades inmunopatológicas del asma, se realizó la 

caracterización histológica de las vías respiratorias y del parénquima pulmonar, en 

donde se determinaron los cambios estructurales que contribuyen al proceso 

inflamatorio (remodeling) y la producción excesiva de moco72. Las biopsias de 

pulmón de nuestro modelo mostraron un aumento de infiltrado celular, así como la 

desgranulación de mastocitos y eosinófilos, lo cual sugiere que dicha respuesta de 

inflamación en el pulmón fue generada por la exposición al polen en un proceso de 

hipersensibilidad bronquial. Asimismo, se observó disminución de los espacios 

alveolares y remodelación del tejido epitelial, tal como se observa en biopsias de 

modelos de ratón. De la misma manera, estos datos concuerdan con lo reportado 

por W. Busse en 200173 en donde observan biopsias de pulmón de pacientes 

humanos fallecidos por un cuadro de asma fatal con las mismas características de 

infiltrado celular encontradas en nuestro modelo69,72. Ahora bien, un determinante 

clave para demostrar que la hipersensibilidad del modelo en cerdo fue causada 

por la administración de alérgenos provenientes del extracto de polen, es la 

detección de la IgE alérgeno especifica en suero y mucosas del animal. Hasta el 

momento no se ha conseguido cuantificar esta inmunoglobulina especifica por la 

falta de reactivos comerciales. No obstante, con el fin de confirmar la presencia de 

esta proteína en el suero de animales inmunizados con el extracto de polen, se 
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realizó una prueba de anafilaxia pasiva cutánea; en donde se observó que los 

sueros de los cerdos control, sueros de cerdos no relacionados y sueros tratados 

con calor dieron una reacción negativa en un animal blanco al antígeno. Sin 

embargo, al administrar el suero de cerdos inmunizados con el extracto de polen, 

se determinó la presencia del eritema en el mismo animal blanco, este resultado 

sugiere de forma indirecta la presencia de la IgE alérgeno específico en contra del 

polen y concuerda con los resultados de experimentos previos de alergias 

alimentarias en cerdo7. 

Conclusión 
 

Los datos presentados en esta tesis corresponden al desarrollo inicial de un 

modelo de inflamación y remodelación de las vías respiratorias en cerdo, las 

pruebas de IDR positivas han demostrado que el protocolo de inmunización es 

reproducible para los cerdos tratados con alérgenos del extracto de polen. El 

eritema, así como el tiempo de la reacción indican que la respuesta de los cerdos 

es provocada por hipersensibilidad inmediata. Por otro lado, el infiltrado de 

mastocitos y eosinófilos en BAL y en tejido pulmonar, así como la desgranulación 

de estas células indican hiperreactividad bronquial causada por la exposición al 

polen. El examen histopatológico indica remodelación del tejido en el pulmón y 

disminución de los espacios alveolares, los cuales fueron provocados por una 
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congestión y reacción de inflamación crónica a nivel celular ocasionado 

aparentemente por mastocitosis y eosinofilia alérgica. Además, el resultado 

positivo de la APC en cerdos blanco sugiere que la IgE contenida en los sueros de 

animales positivos a polen es específica al contacto con el antígeno, lo que 

sugiere que la hiperreactividad bronquial fue mediada por la IgE específica contra 

el extracto de polen. Por lo tanto, la presencia del conjunto de las características 

ya mencionadas en este estudio, demuestran que el modelo de cerdo generado 

posee alta semejanza a la patología del asma en humanos, lo que sugiere que 

este modelo ocupa un papel clave en la investigación de los mecanismos del 

asma alérgica, fundamentalmente por cuatro razones: a) nuestros datos 

demuestran que gran parte de los fenómenos y procesos inmunológicos e 

histológicos clave en la patogenia del asma alérgica humana se reproducen con 

gran fidelidad en el cerdo; b) este modelo permitirá investigar  con mayor detalle y 

perspectiva aspectos que en pacientes humanos serian inabacables como la 

cinetica de biopsias y lavado alveolar in vivo; c) nuestro modelo podría tener 

aplicaciones en estudios en fase preclínica de fármacos de nueva generación y d) 

el modelo podría permitir la evaluación de terapias inmunológicas específicas 

como las desensibilización con el alérgeno. Por ende es necesario considerar las 

siguientes perspectivas. 
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Perspectivas. 
 

El modelo de hipersensibilidad respiratoria establecido en este proyecto reprodujo 

en su mayoría las principales características del asma alérgica en humano. Sin 

embargo, para terminar la caracterización del mismo y dado a que, la evaluación 

de la IgE se realizó de manera indirecta con la prueba de anafilaxia pasiva 

cutánea, se pretende determinar los niveles de IgE alérgeno específico en 

mucosas y suero de cerdos inmunizados con el extracto de polen, para ello es 

forzoso generar la anti-IgE de cerdo, debido a que esta molécula no es comercial. 

Por otro lado, es necesaria la evaluación a nivel histopatológico de las células 

caliciformes productoras de moco en el pulmón. Además, determinar el perfil de 

expresión de moléculas proinflamatorias como interleucinas, quimiocinas y sus 

receptores características de la hipersensibilidad; así mismo, evaluar las células 

que propician el ambiente proinflamatorio en el órgano, como linfocitos B y T. 

Realizar ensayos de dosis alta y dosis baja del extracto de polen en el proceso de 

sensibilización nos permitirá determinar la dosis para reproducir los signos clínicos 

característicos del asma como estornudos y crisis alérgica, y por ultimo tratar de 

evaluar el proceso de desensibilización alérgica con la aplicación de bajas dosis 

del antígeno.  



 
  
 

69 

 

   

 

Bibliografía. 

1.-Stephen T., Giorgio Walter C. Canonica, Baena-Cagnani, Thomas Casale B. Myron Zitt, 

Harold Nelson, Cichyanod P.  World Allergy Organization (WAO), White Book on Allergy: 

Update 2013. 34-39. 

2.- G. Morosco. Expert Panel Report 3: Guide lines for the diagnosis and management of 

Asthma. National Heart. Lung and Blood institute. National asthma education and 

prevention program.  Report 2007. (1) 1-3. 

3.-Yoo Seob Sin, Katsuyuki Takeda, Erwin W. Gelfand. Understanding asthma using 

animal models. Allergy asthma immunology research. 2009 1 (1): 10-18. 

4.-R. Torres, C. Picado y F. de Mora. Descubriendo el asma de origen alérgico a través del 

ratón. Un repaso a la patogenia de los modelos de asma alérgica en el ratón y su similitud 

con el asma alérgica humana. Archivos de  bronconeumología. 2005; 41 (3): 141-152. 

5.-M. Pichavant, sho Goya, E. Hamelmann, W. Gelfand and Dale T. Umetsu. Animal 

models of Airway sensitization. Animal models of autoimmune and inflammatory disease. 

crrent protocols in immunology. Unit 15.18 2007. P 34. 

6.-E. Guzman-Bautista, Carlos E. Garcia- Ruiz, Alicia L. Gama-Espinoza, Carmen 

Ramirez-Estudillo, Oscar I. Rojas-Gomez and Marco A. Vega-Lopez. Effect of age and 

maternal antibodies on the systemic and mucosal immune response after neonatal 

immunization in a porcine model. The journal of cells, molecules, systems and 

trchnologies.. 2014: (141): 609-616. 



 
  
 

70 

 

7.-RM. Helm, Glenn T. Futura, MD, J. Steve Stanley, Jianhui Ye, Gael Cockrell, Cathie 

Connaughton, Pippa Simpson. A neonatal swine model for peanut allergy. 2001. Journal 

allergy clinical Immunology. Vol 109, PP: 136-142. 

8.-AT. Reddy, SP. Lakshmi, Raju C. reddy. Murine Model of Allergen Induced Asthma. 

Journal of visualized experiments. 2012: 1-7. 

9.-R. Valenta, F. Ferrerira, M. Focke-Tejkl, B. Linhart, V. Niederberger, I. Swoboda and S. 

Vrtala. From Allergy genes to Allergy Vaccines. Annual review immunology. 2010; (28): 

2011- 241. 

10.-K. Bidad, MH. Nicknam, and R. Farid. A Review of Allergy and Allergen Specific 

Immunotherapy. Iran journal allergy asthma immunology. 2011; 10 (1): 1-9. 

11.-M. Larché, CA. Akdis and R. Valenta. Immunological Mechanisms of Allergen-Specific 

Immunotherapy. Nature review immunology. 2006: 6: 761-771. 

12.-Moller, C et al. Pollen Immunotherapy Rice the Development of Asthma in Children with 

Seasonal Rhino conjunctivitis (The PAT-study). Journal allergy clinical immunology. 2002: 

251-256. 

13.- S. Romagnani. Immunologic influences on allergy and the Th1/Th2 balance. Journal 

allergy clinical immunology. 2004; 113: 395-400. 

14.-Durham, S. R. et al. Grass Pollen Immunotherapy Inhibits Allergen-Induced Infiltration 

of CD4+ T Lymphocytes and Eosinophils in the Nasal Mucosa and Increases the Number 

of Cell Expressing Messenger RN for Interferon-ϒ. Journal allergy clinical immunology. 

1996; 1. (97): 1356-1365. 



 
  
 

71 

 

15.- N.N. Jarjour, S.P Peters, R. Djukanovic and W.J. Calhoun. Investigative use of 

bronchoscopy in asthma. American journal of respiratory and critical care medicine. 1998; 

157: 692-697. 

16.- N.N. J.R Brown, J. Kleimberg, M. Marini, G. Sun, A. Bellini and S. Mattoli. Kinetics of 

exotoxin expression and its relationship to eosinophil accumulation and activation in 

bronchial biopsies and bronchoalveolar lavage (BAL) of asthmatic patients after allergen 

inhalation. Clinical and experimental immunology. 1998; 114: 137-146. 

17.- M. Jutel, A. Kosowska, S. Smolinska. Allergen immunotherapy: Past, present and 

future. Allergy asthma immunology reseach. 2016; 8 (3): 191-197. 

18.- M. Jutel, I. Agache, S. Bonini, AWBurks, M. Calderon, W. Canonica, L. Cox, P. 

Demoly, AJ. Frew, R. O’Hehir. International consensus on allergen immunotherapy II: 

Mechanisms, standardization and parmacoeconomics. Jounal allergy and clinical 

immnunology. 2016; 137 (2): 558-568. 

19.- M. Lommatzsch and P. Stoll. Novel strategies for the treatment of asthma. Allergy 

journal international. 2016; 25: 11-17. 

20.-Aalberse RC. Structure biology of Allergens. Journal. Molecular mechanisms in allergy 

and clinical immunology. 2000; 106 (2): 228_238. 

21.- MD. Chapman, A. Pomes, H. Breiteneder and F. Ferrerira . Nomenclature and 

Structural Biology of Allergens. Journal allergy clinical immunology. 2006;119 (2): 414-420. 

22.-S. Laffer, S. Vrtala, M. Duchene, R. Ree, D. Kraft, O. Scheiner and R. Valenta. 

Allergens, IgE, mediators, inflammatory mechanisms. Journal allergy clinical immunology. 

1994; 34, (1): 88-93. 



 
  
 

72 

 

23.- Terán LM, Haselbarth López MM y Quíroz García DL. Ambiente interior y ambiente 

exterior. Alergia e inmunología. Segunda edición. Gaceta médica de México. 2009;145 (3),: 

215-221. 

24.-Traidl-Hoffmann C, Kasche A, Jakob T, Hunger M, Plotz S, Feussner I, Ring J, 

Behrendt H. Lipid mediators from pollen act as chemo attractants and activators of 

polymorfonuclear granulocytes. Journal allergy clinical immunology. 2002; 109 (5): 831-

838. 

25.-LM. Terán, M. Marie, M. Haselbarth y DL. Quiroz-García. Alergia, Pólenes y Medio 

Ambiente. Gaceta  médica de México. 2009145.  (3), PP: 215-121. 

26.- S. Mohapatra, R.Lockey, S. Shirley. Immunobiology of grass pollen allergens. Current 

allergy and asthma reports. 2005, 5: 381-387.  

27.- J.M. Beitia, M.A, López, A. Alonso, A. Vega, B. Mateo, R, Cárdenas y J. Carnés. 

Allergenic profile to Phleum pretense and immunological changes induced after grass 

allergen-specific immunotherapy. Allergy and immunology. 2014; 165: 9-17 

28.- S. Tripodi, T. Frediani, S. Lucarelli, F. Macrí, G. Pinguitore, A. Businco, A. Dondi, P. 

Pansa, G. Ragusa, R. Asero. D. Faggian, M. Plebani and P Matricardi  . Molecular profiles 

of IgE to Phleum pretense in children with grass pollen allergy: Implications for specific 

immunotherapy. Journal of allergy and clinical immunology. 2012; 129 (3): 834-839. 

29.- L. Röschmann, M. Kuijen, S. Luiten, TM. Breit, WJ. Fokkens, A. Petersen and CM. 

Van Drunen. Purified Timothy grass pollen major allergen Phl p1 may contribute to the 

modulation of allergic responses through a pleiotropic induction of cytokines and 

chemokines from airway epithelial cells. Clinical and experimental immunology. 2011; 167: 

413-421. 



 
  
 

73 

 

30.-Kavuru MS, Dweik RA, Thomassen MJ. Role of bronchoscopy in the asthma research. 

Clinics in chest medicine. 1999; (20): 153-189. 

31.-Rebeca Fraga-Iriso, Laura Núñes-Naveira, Nadia S. Brienza, Alberto Centeno-Cortés, 

Eduardo López- Peláez, Héctor Verea y David Ramos-Barbón. Desarrollo de un modelo 

murino de inflamación y remodelación de las vías respiratorias en asma experimental. 

Archivos de bronconeumologia. 2009; 45(9): 422-428. 

32.-Cortijo J. Modelos experimentales de asma. Aportaciones y limitaciones. Archivos de  

bronconeumoogial. 2003; 39. PP: 54-56. 

33.-Gascoigne MH, Holland K, Page CP, Shock A, Robinson M, Foulkes R, et al. The 

effect of anti-integrin monoclonal antibodies on antigen-induced pulmonary inflammation in 

allergic rabbits. Pulmonary and pharmacology therapeutics. 2003; 16: 279-285. 

34.-Barrett EG, Rudolph K, Bowen LE, Muggenburg BA, Bice DE. Effect of inhaled ultrafine 

carbón particles on the allergic airway response in ragweed-sensitized dogs. Inhalation 

toxicology. 2003; 15: 151-165. 

35.-Norris CR, Byerly JR, Decile KC, Berghaus RD, Walby WF, Schelegle ES, et al. 

Allergen-specific IgG and IgA in serum and bronchoalveolar kavage fluid in a  model of 

experimental feline asthma. Veterinary immunology immunopathology. 2003; 96: 119-127. 

36.-Van Scott MR, Hooker JL, Ehrmann D, Shibata Y, Kukoly C, Salleng K, et al. Dust mite-

induced astha in cynomolgus monkeys. Journal of applied physiology. 2004; 96: 1433-

1444. 

37.- J. Grundström, T. Saarne, C. Kemi, J. Gregory, K. Wadén, M. Pils, M. Adner, G. 

Gafvelin and M. Van Hage. Development of a mouse model for chronic cat allergen-

induced asthma. International archives of allergy and immunology. 2014; 165: 195-205. 



 
  
 

74 

 

38.- JC. Kips, GP. Anderson, JJ. Fredberg, U. Herz, MD. Inman, M. Jordana, DM. Kemeny, 

J. Lötvall, RA. Pauwels, Cg. Plopper, D. Schmidt, PJ. Sterk, AJM. Van Oosterhout, BB. 

Vargaftig and KF. Chung. Murine models of asthma. European respiratory journal. 2003; 

22: 374-382. 

39.- MM. Gueders, G. Paulksen, C. Crahay, F. Quesada-Calvo, J. Hacha, C. Van Hove, K. 

Tournoy, R. Lous, JM. Foldart, Agnes N and Didier D. Mouse models of asthma: a 

comparison between C57BL/6 and BALB/c strains regarding bronchial responsiveness, 

inflammation, and cytokine production. Inflammation research. 2009; 58: 845-854. 

40.-H. Vroman, IM. Bergen, BW. Li, JAC. Van Hulst, M. Lukkes, D. van Urden, RW. 

Hendriks and M. Kool. Develipment of eosinophilic inflammation is independent of B-T cell 

interaction in a chronic house dust mite-driven asthma model. Clinical and experimental 

allergy. 2016; 10: 12800-12834. 

41.-Eoin P Juarez, JM Lynne Hughes, Jim J. Egan, Michael Maguire, Emer L. Molloy and 

Shirley O´Dea. Anatomy and Bronchoscopy of the Porcine Lung. A model for translational 

respiratory medicine. 2014, 51;3: 334-342. 

42.-Lawrence B. Achook, Tiago V. Collares, Kwame A. Darfour-Oduro, Arun Kumar De, 

Laurie A. Rund, Kyle M. Schach t. Seixas. Unraveling the swine Genome: Implications for 

Human Health. Annual review of animal biosciences. 2015: 3: 219- 244.  

43.- Prithy Rupa, Korinne Halmilton, Melissa Cirinna, Bruce N. Wilkie. A neonatal Swine 

Model of Allergy Induced by the Major Food Allergen Chicken Ovomucoid (Gal d 1). Allergy 

and immunology. 2008; 146. PP: 11-18. 



 
  
 

75 

 

44.- C. Fornhem, M. Kumlin, JM. Lundberg and K. Alving. Allergen-induced late-phase 

airways obstruction in the pig: mediator release and eosinophil recruitment. European 

respiratory journal. 1995, 8: 1100-1109. 

 

45.- Prithy Rupa, Korinne Halmilton, Melissa Cirinna, Bruce N. Wilkie. Porcine IgE in the 

Context Experimental Food Allergy: Purification and Isotype-Specific Antibodies. Veterinary 

Immunology and immunopathology. 2008; 125: 303-314. 

46.-Prithy Rupa, Julie Schmied, serene Lai, Bruce N. Wilkie. Attenuation of Allergy to 

Ovomucoid in Pigs by Neonatal Treatment with Heat-Killed Escherichia coli or E. coli 

Producing Porcine INF-ϒ. Veterinary immunology and immunopathology. 2009; 132. PP: 

78-83. 

47.- Bruce N. Wilkie, Prithy Rupa, Julie Schimed. Proactical Immunoregulation: Neonatal 

Immune Response Variation and Prophylaxis of Experimental Food Allergy in Pigs. 

Veterinary immunology and immunopathology. 2012; 148: 110-115. 

48.- Hannah-Gould J., Brian-Sutton J. IgE in allergy asthma today. Nature reviews 

immunology. 2008; 8: 205-217. 

49.- Chaudhuri J, Alt FW. Class-switch recombination: interplay of transcription, 

DNA deamination and DNA repair. Nature review immunology. 2004;4:541-52 

50.- Dullaers-Melissa., De Bruyne-Ruth., Ramadini-Faruk., Hannah-Gould J., Philippe-

Gevaert., Bart-Lambrechr N. The who, where, and when of IgE in allergy airway disease. 

Journal allergy clinical immunology. 2012; 129 (3): 635-645. 

51.-  Hannah-Gould J., Brian-Sutton J. The biology of IgE and the basis of allergic disease. 

Annual reviews immunology. 2003; 21: 579-628. 



 
  
 

76 

 

52.- Lawren C. Wu, Ali A. Zarrin. The production and regulation of IgE by the immune 

system. Nature reviews immunology. 2014; 14: 247-259. 

53.- Kraft S, Pierre Kinet J. New developments in FcɛRI regulation, function and inhibition. 

Nature reviews immunology. 2007; 7: 365-378. 

54.-M. Acharya, G. Borland, A. L. Edkins, L. M. MacLellan, J, Matherson, B. W. Ozanne 

and W. Cushley . CD23/FcɛRII: molecular multi-tasking. Clinical and experimental 

immunology. 2010; 162 (1): 12-23. 

55.- D. Stone Calman Prussin, Dean D. Metcalfe. IgE, mast cells, basophils and 

eosinophils.  Journal of allergy and clinical immunology. 2010; 125 (2): S73-S80. 

56.-Kawa Amin. The role of mast cells in allergenic inflammation.  Respiratory medicine. 

2012; 106 (1): 9-14. 

57.- Chul Moon T, A. Dean Befus and Kulka M. Mast cells mediators: Their differential 

release and the secretory pathways involved.  Frontiers in Immunology. 2014; 5 (569): 1-

17. 

58.- M. Tschopp C, Spiegl N, Didichenko S, Lutmann W, Julius P, Virchow C, Hack E and 

A. Dahinden C. Grandzyme B, a novel mediator of allergic inflammation : it’s and release in 

blood basophils and human asthma. The American society of hematology. 2006; 108 (7): 

2290-2299. 

59.- Booki Min. Basophils: What they “can do” versus what hey “actually do”.  Nature 

immunology. 2008; 9: 1333-1339. 

60.- P. Hogan S, F. Rosenberrg H, Moqbel R, Phipps S, Foster P. S, Lacy P, Kay B, and 

Rothenberg M. E. Eosinophils: Biological properties and role in health and disease.  Clinical 

and experimental allergy. 2008; 38 (5): 709-750. 



 
  
 

77 

 

61.-. Rothenberg M. E, Phipps S, Foster P. S. Eosinophil trafficking in allergy and asthma. 

The journal allergy and clinical immunology. 2007; 119 (6): 1303-1310. 

62.-ME. Soto, L. Ávila y ME. Soto. New criteria for the diagnosis and management of 

asthma in children under 5 years old: GINA Guidelines.2009. Anales de Pediatría. 2009; 

71(2): 91-94 

63.-M. Rodriguez, D. Anttolín, J. Barbarroja y MJ. Sánchez. Protocolo diagnóstico del 

asma. Protocolos de práctica asistencial, Metline. 2013; 11(29): 1829-1834. 

M. Navarro, A. Andrés, O. dela Cruz, ML. García, S. Liñan, y JR. Villa. Guia de diagnóstico 

y tratamiento del asma de control dificil en el niño. Anales de pediatría. 2009; 71 (6): 548-

567. 

64.-H. Stone, R. García, AL. López, Ma. Barragán y G. Sánchez. Asma infntil. Guías para 

su diagnóstico y tratamiento. Alergia, Asma e Inmunología Pediátricas. 2005; 14 (1): 18-36. 

65.-De Benedictis D, Bush A, Asthma in adolescence: Is there any news? Journal pediatric 

pulmonology. 2016; 10 (6): 1003-1010. 

66.-Upham J, Burton D, P. D. Johns, Rudolphy S, Gordon M, Wicking J, Karan Lesh. 

Asthma and lung function test, an information paper for health professionals. National 

Asthma Council Autralia. 2012. 1-6. 

67.-S. Sehra, A PM. Serezani, JA. Ocaña, JB. Travers, MH. Kaplan. Mast cells regulate 

epidermal barrier function and the development of allergic skin inflammation. Journal of 

investigative dermatology. 2016; 119 (6): 1303-1310. 

68.-MM. Teixeira, A Talvani, WL. Tafiri, NW. Lukacs and PG. Hellwell. Eosinophil 

recruitment into sites if delayed-type hypersensivility reactions in mice. Journal of leukocyte 

biology. 2001; 69 (3): 353-360. 



 
  
 

78 

 

69.-H. Kinishita, A. Kubota, S. Kasuda, M. Nishigushi, H. Ouchi, T. Minami, K. Matsui, T. 

Yamamura, H. Motomura, N. Ohtsu, S. Yoshida, N. Adachi, S. Aoki, M. Komeda and S. 

Hishida. An autopsy case of asthmatic death-usefulness of biochemical examination. 

Vojnosanitetski pregled journal. 2008; 65 (5): 404-406. 

70.- T. Mauad, LFF. Silva, MA. Santos, L. Grinberg, FDC. Bernadi, MA. Martins, PHN. 

Saldiva and M. Dolhnikoff. Abnormal alveolar attachments with decreased elastic fiber 

content in distal lung in fatal asthma. American journal of respiratory and critical care 

medicine. 2004; 170 (8): 857-862. 

73.- WW. Busse and RF. Lemanske. Asthma. The New England journal of medicine. 2001: 

344 (5); 350-362. 

71.- RC. Hyzy, WD. Travis, E. Hanna, S. LyonCallo, KR. Flaherty and KD. Rosenman. 

Slow-onset asthma deaths have more eosinophils and health care utilization than rapid-

oneset deaths. Journal and respiratory medicine. 2008; 102: 1819-1826. 

 

72.- S. Sur, TB. Crotty, GM. Kephart, BA. Hyma, TV. Colby, CE. Reed, LW Hunt and GJ. 

Gleich. Sudden-onset fatal asthma: A distinct entity with few eosinophils and relatively more 

neutrophils in the airway submucosa? American review of respiratory disease.1993; 148 

(3): 713-719. 

 


