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Resumen 
 

La mucosa intestinal representa la mayor superficie de contacto antigénico. La respuesta 

inmune local se induce, activa y regula en el tejido linfoide asociado a intestino, como 

placas de Peyer (PP) y ganglios linfáticos mesentéricos (MLN) donde se han descrito 

diversas poblaciones de células dendríticas (DCs), que expresan la integrina αEβ7 (CD103), 

esta integrina se expresa preferencialmente en células de superficies mucosas. Por otra 

parte, Brucella abortus es un microorganismo intracelular que se adquiere generalmente 

por ingestión y ocasiona infecciones crónicas. La respuesta de citotoxicidad es la principal 

contra esta bacteria. En este estudio se analizaron los cambios en la expresión de CD103 

en las DC de PP y MLN, así como la activación de las DC CD103- y DC CD103+ de PP y MLN 

después de la infección oral con B. abortus 2308. Además, se evaluó el posible papel de las 

DC en la respuesta inmune contra Brucella, usando el ensayo de citotoxicidad in vivo. 

Los resultados indicaron que la inoculación oral con  B. abortus 2308 provoca infección 

sistémica. La frecuencia de las DC CD103+ en PP no presenta cambios significativos ni 

modifica su estado de activación durante la infección oral por B. abortus 2308. Las DC 

CD103- mostraron regulación negativa en la expresión de las moléculas de activación 

mientras que la expresión de CCR9 se incrementó en la semana 4 de infección. In situ, 

desde las 24 horas y hasta las 4 semanas de infección, las células CD11c+CD103+ y CD103- 

se localizaron en la región del domo subepitelial. En contraste, en los MLN la frecuencia de 

las CD103+ se incrementó a los 7 días post infección. Aunque no se observó incremento en 

el porcentaje de activación en las DC CD103+ y CD103- durante la infección por Brucella, el 

análisis de intensidad media de fluorescencia mostró incremento en las moléculas CD80 y 

CD40 en las DC CD103-. Las DC CD103+CCR9+ se incrementaron a las 24 h de infección 

mientras que las DC CD103-CCR9+ disminuyeron a la cuarta semana de infección. El análisis 

in situ mostró que las CD11c+CD103+ se localizarón principalmente en el área de la 

paracorteza y las CD11c+CD103- en el área de T. Además se observó una respuesta 

citotóxica contra Brucella en PP y MLN de animales infectados oralmente con B. abortus 

2308, desde los 7 días de infección y hasta 12 semanas después de la infección. El mayor 

porcentaje de citotoxicidad se registró en MLN. 
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Abstract 

 

The intestinal mucosa represents the main site of antigenic contact. Intestinal local 

immune responses are induced, activated and regulated in the gut associated lymphoid 

tissue, Peyer´s Patches (PP) and mesenteric lymph node (MLN) where dendritic cells (DC) 

subsets have been described. DC expresses the integrin αEβ 7 (CD103), particularly high 

levels in cells from mucosal surfaces. The intracellular bacteria Brucella abortus is usually 

acquired after oral ingestion, causing a chronic infection. The CTL response is the main 

immune response against Brucella. Herein we analyzed the CD103 changes on DC from PP 

and MLN in mice infected orally with B. abortus (strain 2308). We also assessed the 

activation of both subsets, the CD103+ and the CD103- DCs. We also showed the possible 

role of DC in lymphocyte activation during B. abortus infection, using in vivo cytotoxicity 

assays.   

The results showed that oral inoculation B.abortus 2308 provokes a systemic infection. 

With this protocol, the frequency of CD103+ DC from PP did not have any significant 

change in their activation state. Nevertheless in PP CD103- DC showed a negative 

regulation on CD86 and CD40 co-stimulatory molecules, while CCR9 expression increases 

at 4 weeks post infection. Since 24 h after B.abortus 2308 infection until fourth week we 

observed in situ that CD11c+CD103+ cells and also the CD11c+CD103- are towards the SED. 

In contrast, in MLN CD103+ DC increased their frequency at day 7 post Brucella infection, 

but the CD103+ and CD103- DC were not activated during B.abortus infection, but the MFI 

analysis showed that the expression of CD80 and CD40 molecules increased in DC CD103-. 

CD103+CCR9+ DC increased at 24 h post infection while CD103-CCR9+ decreased at fourth 

week post infection. The in situ analysis revealed that DC CD11c+CD103+ are mainly into 

the paracortex area, and CD11c+CD103- DC through T cell area.  

In addition, we observed cytotoxicity response against Brucella in PP and MLN of oral 

infected mice with B. abortus 2308 since day 7 and cytotoxicity percentage increase at 

fourth weeks and after twelve weeks of infection. The most cytotoxic response was 

observed in MLN
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Introducción 

 

Una gran cantidad de antígenos entra en contacto con el al organismo por las superficies 

mucosas, las cuales pueden dividirse de acuerdo a la función y características anatómicas. 

Las mucosas cubiertas de epitelio simple tienen como principal función procesos de 

absorción y respiración; entre ellas se encuentran el intestino, pulmón y útero. En 

contraste, las mucosas que están recubiertas por epitelio escamoso estratificado tienen 

como función proveer una barrera física protectora, representadas por la cavidad oral y 

vaginal (Iwasaki, 2007). 

 

Importantemente, el intestino está en contacto continuo con una gran cantidad de 

antígenos, tanto patógenos (virus parásitos y bacterias) antígenos inocuos, por ejemplo 

sustancias derivadas de los alimentos y bacterias comensales. (Mowat, 2003). 

 

 

Sistema Inmune Intestinal 

Componentes de la inmunidad intestinal 

 
Ante la constante presión antigénica de microorganismos comensales, patógenos 

(bacterias y virus principalmente) y antígenos alimentarios, el sistema inmune del 

intestino posee mecanismos eficientes de respuesta. Estos mecanismos comprenden 

barreras tanto químicas como físicas y moléculas de la inmunidad innata, y el tejido 

linfoide asociado a intestino. 

 

La superficie mucosa del intestino está cubierta por una delgada capa de moco (producido 

por las células caliciformes) que provee una barrera física y química que evita la invasión 

de microorganismos. Además las células de Paneth ubicadas en las criptas intestinales 

secretan péptidos como las defensinas, que tienen actividad bactericida sobre 
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microorganismos Gram-negativos, Gram-positivos, ciertos virus y parásitos. Los péptidos 

antimicrobianos también funcionan como quimiocinas movilizando células del sistema 

inmune como neutrófilos (Sansonetti, 2004). 

 

Conjuntamente con las secreciones mucosas y los péptidos, el epitelio intestinal 

constituye una fuerte barrera física contra patógenos debido a que en él se encuentran 

alojados un gran número de linfocitos con actividad citotóxica (CD8αα, CD8αβ y linfocitos 

T γδ) (Nochi y Kiyono, 2006). 

 

Al mismo tiempo, el intestino de los mamíferos está colonizado y en contacto con diversos 

microorganismos como los que integran la biota comensal, representada por más de 400 

especies diferentes de bacterias que habitan normalmente el intestino, la mayor 

corresponde a Enterobacterias, Stretococcus spp, Staphylococcus spp,  Proteus spp, E. coli, 

Enterococcus spp, lactobacillu spp y Bacteroides spp (Macpherson y Harris, 2004; Uhlig y 

Powrie, 2003). Esta microflora metabólicamente activa y es crucial para la degradación de 

sustancias provenientes de los alimentos que no son digeribles por el hospedero y 

funcionan también como una barrera contra otras bacterias al formar un ecosistema que 

compite por metabolitos e interactúa con el moco y el epitelio intestinal (Hooper, 2004). 

Otro papel fundamental de la biota comensal es su participación en el desarrollo del 

sistema inmune intestinal promoviendo la organogénesis del tejido linfoide como las 

placas de Peyer, estimulando la producción de IgA y citocinas que participan en la 

regulación de la respuesta inmune, evitando desordenes inflamatorios (Macpherson y 

Harris, 2004; Hooper y Gordon, 2001). 

 

Es así que tanto los derivados protéicos de los alimentos como las bacterias comensales, 

constituyen una estimulación antigénica dentro del intestino, sin embargo para este 

estimulo no se establece respuesta inmune, o se genera tolerancia. La tolerancia intestinal 

es la supresión específica de la respuesta inmune ante antígenos que ingresan por vía oral, 

previniendo reacciones de hipersensibilidad ante antígenos no patógenos como las 
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proteínas de los alimentos y antígenos bacterianos de la biota comensal (Weiner, 2000; 

Nagler-Anderson, 2001). Los mecanismos generales de tolerancia antigénica son la 

eliminación clonal, la anergia clonal y la inducción de células supresoras de la respuesta 

(Wittig y Zeitz, 2003). Sin embargo, en el intestino esa tolerancia puede romperse y 

provocar desórdenes inflamatorios, en este caso la flora comensal se comporta como una 

bacteria patógena, rompiendo la regulación promovida por las citocinas antiinflamatorias, 

lo que induce un estímulo continuo y por lo tanto inflamación crónica (enfermedad de 

Crohn, colitis ulcerativa, etc.) (MacDonal y Monteleone, 2005).  

 

En intestino la respuesta inmune innata incluye, a los receptores tipo toll (TLRs), que se 

expresan en una gran variedad de células como las epiteliales y de manera importante en 

células presentadoras de antígeno (APC). Unos se encuentran en la superficie celular 

(TLR1, 2, 4, 5, 6 y 11) y otros son intracelulares (TLR3, 7, 8 y 9). En general estos receptores 

se unen a moléculas presentes en microorganismos, como lipopolisacárido (LPS) o 

peptidoglicano  en el caso de bacterias, o RNA/DNA en virus. La unión de estos receptores 

con sus ligandos induce la rápida producción de interferón tipo I, TNF-α e IL-12, 

promoviendo una respuesta inflamatoria (Kabelitz y Medzhitov, 2007). Sin embargo, los 

TLRs desempeñan un papel biológico diferente y fundamental en el intestino debido a la 

sobreexposición antigénica que recibe esta mucosa. Ayudan al establecimiento de la flora 

comensal induciendo tolerancia, probablemente gracias a los bajos niveles en la expresión 

de algunos TLR en las células epiteliales e incluso en APC del intestino, lo que lleva a una 

nula o pobre respuesta inmune, que puede derivar en tolerancia (Nochi y Kiyono, 2006; 

Yrlid et al., 2006).  

 

Por último, un mecanismo de defensa muy importante en mucosas es la producción de 

IgA. Esta inmunoglobulina es la principal de la respuesta inmune humoral ya que se une a 

microorganismos y toxinas presentes en el lumen, neutralizándolos y bloqueando su 

entrada al hospedero facilitando que sean desechados por el flujo intestinal. La mayor 
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parte de las células plasmáticas precursoras de IgA en intestino se localizan en las placas 

de Peyer (Fagarasan y Honjo, 2003). 

 

Tejido linfoide asociado a mucosas 

 

Por otra parte el tejido linfoide asociado al intestino (GALT), comprende a las placas de 

Peyer (PP), los ganglios linfáticos mesentéricos (MLN), los folículos solitarios o aislados, las 

criptoplacas y un gran número de células linfoides dispersas dentro de la lámina propia 

(LP) de las vellosidades, y en el epitelio intestinal (Brandtzaeg et al., 2007; Mowat y Viney; 

1997).  

 

Los folículos solitarios que se encuentran principalmente alojados en la LP, tienen 

funciones similares a las de los órganos linfoides secundarios; sin embargo, no poseen 

cápsula ni están cubiertos de epitelio, se encuentran en la submucosa por debajo de las 

vellosidades intestinales y en ellos se han descrito linfocitos B productores de IgA y 

linfocitos T, además de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, APCs, y mastocitos. No obstante, 

el número, tamaño y composición celular de los folículos solitarios es variable y depende 

del estímulo ocasionado por la cantidad de bacterias presentes en el intestino y a su 

virulencia (Fagarasan y Honjo 2004).  

 

En los últimos años se han identificado agregados linfoides, que contienen, 

particularmente linfocitos T γδ en la lámina propia de ratón, denominados criptoplacas. En 

estos agregados existe maduración extratímica de linfocitos T γδ y linfocitos CD8+αα 

(Kanamori et al., 1996).  

 

La LP del intestino contiene una población mixta de células incluyendo linfocitos T CD4+ y 

CD8+ así como linfocitos T γδ, linfocitos B activados, células plasmáticas, macrófagos, 

eosinófilos y poblaciones de células dendríticas (DC) que probablemente participan en la 

regulación de la respuesta inmune intestinal (Kato y Owen, 1994). Los enterocitos 
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estimulados pueden producir citocinas como IL-1, IL-6, IL-7 e IL-8, además de expresar 

moléculas MHC y producir enzimas digestivas, péptidos antimicrobianos, moco, etc. 

(Mowat y Viney, 1997; Spahn y Kucharzik 2005). Así mismo Maric y colaboradores en 

1996, describen DC MHC-II+ en la lámina propia, como una subpoblación distribuida entre 

los enterocitos. En relación con este trabajo, se han descrito DC en el epitelio que posee la 

capacidad de capturar antígenos directamente del lumen intestinal a través de los 

enterocitos, sin perturbar la integridad de la barrera epitelial. Estas observaciones resultan 

de importancia, ya que sugieren una vía de entrada para antígenos alimenticios, 

microorganismos no invasores y/o comensales (Rescigno et al., 2001). 

 

Las PP son agregados linfoides ubicados en el intestino delgado entre la lámina propia y la 

submucosa, apareciendo entre las vellosidades intestinales (Croitoru y Bienenstock, 1994). 

La organización de este tejido comprende: área folicular (Fo), interfolicular (IFR), región 

del domo subepitelial (SED) y la región del epitelio asociado al folículo (FAE), el cual se 

localiza en contacto directo con el lumen y presenta un tipo celular denominado células M 

puesto que poseen un espacio intracelular llamado hueco central o bolsillo, dentro de los 

cuales se han descrito principalmente linfocitos T CD4+, macrófagos y DC (Figura A) (Kato y 

Owen, 1994, Nicoletti, 2000). Las células M juegan un papel importante en la captura de 

antígenos del lumen intestinal, ya que tienen una alta capacidad pinocítica y transportan 

moléculas de lumen a los tejidos subepiteliales (Man et al., 2004: Miller et al., 2007). 

Dadas estas características, las placas son quizá la vía más importante de entrada y 

captación de antígenos en la mucosa intestinal. 

 

Los linfocitos que son activados tanto en la LP como en las PP salen por vía linfática hacia 

los MLN, donde permanecen durante su activación y posteriormente se dirigen al 

conducto torácico y finalmente se acumulan en la mucosa intestinal. En este tránsito los 

linfocitos pierden la expresión de L-selectina y regulan la expresión de integrina α 4β7. 

Paralelamente, se induce la expresión del receptor para quimiocinas CCR9 que responde a 
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su ligando CCL25 expresado en las células epiteliales del intestino delgado, sitio de acción 

de los linfocitos efectores (Mowat, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los MLN son órganos linfoides secundarios que poseen tanto irrigación sanguínea como 

linfática aferente y eferente. Histológicamente se dividen en: a) la región de la corteza, 

que alberga principalmente folículos en los que se encuentran linfocitos B y células 

dendríticas foliculares, entre otras poblaciones (Weiss y Greep, 1997). b) La paracorteza, 

en la que se hallan principalmente linfocitos T, macrófagos y DC, y es la región donde 

probablemente ocurre la presentación antigénica por parte de las DC (en el contexto de 

moléculas del complejo principal de histocompatibilidad [MHC]) a los linfocitos T. Es en 

este sitio donde también se sugiere que ocurre tolerancia hacia los antígenos que han 

entrado desde el lumen intestinal, después de que las DC han migrado de LP o PP, 

(Macpherson y Smith, 2006). c) Y finalmente se encuentra la médula, compuesta de senos 

linfáticos rodeados por cordones medulares, en los cuales encontramos linfocitos, células 

plasmáticas y macrófagos (Weiss y Greep, 1997).  

 

Los linfocitos que se han activado en los MLN (por las APC que han presentado antígenos 

intestinales o por antígenos que hayan llegado del lumen directamente al ganglio) se 

diferencian y migran a la mucosa intestinal induciendo la respuesta inmune local, que 

puede ser contra algún patógeno; o bien una respuesta de tolerancia. Por ejemplo, la 

Figura 1. Corte transversal de placa de Peyer. 
a) Se ubica la división histológica: epitelio 
asociado al folículo (FAE), domosupepitelial 
(SED), región interfolicular (IFR) y folículo (Fo) y 
b) microscopía electrónica de una célula M. 

a) b) 
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presentación de antígenos provenientes de los alimentos sucede primero en los MLN 

antes que en las PP por lo tanto la inducción de la tolerancia se lleva a cabo 

preferentemente en los ganglios mesentéricos, considerados como un punto de 

intersección entre la respuesta inmune local y sistémica (Macpherson y Smith, 2006; 

Mowat, 2003). 

 

Respuesta inmune intestinal contra microorganismos patógenos 

 

Los microorganismos patógenos no comensales alteran la estabilidad de la biota comensal 

y del epitelio, ejemplos comunes de ellos son los rotavirus, parásitos y cepas de bacterias 

patógenas de Escherichia coli, Shigella, Yersinia, Salmonella y Brucella que pueden llegar al 

intestino por comida o agua contaminada (Hooper et al., 1998). Cuando estos patógenos 

colonizan, se adhieren o liberan toxinas en o a través de la superficie epitelial del intestino 

estimulando la producción de TNF-α e IL-8, lo que en primera instancia ocasiona la 

activación de macrófagos y la subsecuente producción de citocinas pro-inflamatorias 

como IL-12 (Sansonetti, 2004). La ruptura de la homeostasis intestinal, es ocasionada 

frecuentemente por bacterias Gram negativas, que dependiendo de sus factores de 

virulencia producen una invasión local y/o diseminada, generando un tipo particular tanto 

de respuesta innata como adaptativa (Merrell y Falkow, 2004). 

 

Brucella abortus como patógeno entérico 

 

Como ejemplo de patógeno entérico Gram negativo de importancia en salud pública se 

puede citar a Brucella abortus. Esta es una bacteria Gram negativa, intracelular facultativa 

que induce infecciones crónicas en varios mamíferos incluyendo al hombre. Aunque las 

especies de Brucella no residen en el intestino, la infección por vía oral es una de las 

principales formas en que la enfermedad se adquiere tanto en humanos como en 

animales, por ejemplo ingesta de carne cruda o productos lácteos no pasteurizados, 

proveniente de animales infectados. En  el caso de los animales, estos ingieren la placenta 
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derivada de abortos provocados, en la mayoría de los casos por infecciones con Brucella 

(Delpino et al., 2007). 

 

El mecanismo por el cual Brucella podría entrar por el intestino aún no ha sido descrito; 

sin embargo existe un reporte que sugiere que algunas cepas de Brucella abortus como la 

2308, poseen una hidrolasa de sales biliares que le permite actuar como detergente y 

evadir la acción de las sales biliares, llegando intacta al intestino (Delpino et al., 2007). 

 

Por otro lado, se ha descrito que B. abortus principalmente infecta macrófagos mediante 

distintos factores de virulencia como el LPS y las proteínas de secreción tipo IV codificadas 

en el locus virB, aún no descritas con detalle, y que le permiten a la bacteria la inhibición 

de varios procesos como la fusión fagosoma-lisosoma, y el estallido respiratorio (Billard et 

al., 2005; Roux et al., 2007; Hong et al., 2000). Protocolos experimentales muestran que la 

infección por Brucella tiene dos fases: durante las primeras 2 semanas la bacteria se 

multiplica rápidamente, mientras que durante la segunda fase (5-6 semanas) la cantidad 

de bacterias se estabiliza y a continuación decae lentamente. No obstante, se puede 

localizar a la bacteria en órganos del sistema retículoendotelial como bazo, hígado y 

ganglios linfáticos, incluso 5 meses después de la infección (Hong et al., 2000). Las 

manifestaciones son diversas en varias especies; en ganado vacuno puede provocar 

abortos y en humanos ocasiona varios procesos inflamatorios representados por fiebre 

ondulante, endocarditis, artritis y osteomielitis (Goldin et al., 2001; Billard et al., 2005).  

 

La respuesta inmune que se genera contra Brucella está mediada básicamente por la 

respuesta tipo Th1 con la producción de IFN-γ y la generación de células citotóxicas T CD8+ 

(Oliveira et al., 2002). Al parecer la inmunidad que se genera contra esta bacteria invasiva 

no es esterilizante pues no elimina completamente al microorganismo; por lo tanto la 

brucelosis es aún uno de los problemas infecciosos bacterianos más comunes en México, 

tanto para el ganado como para la población humana (Luna-Martínez and Mejía-Terán, 

2002). 
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Células dendríticas en placas de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos 
 

La capacidad de las PP y el MLN para desarrollar la respuesta inmune efectora o la 

tolerancia depende en gran medida de las DC. 

 

Hasta el momento, las DC constituyen el tipo celular más eficiente para iniciar la respuesta 

inmune adaptativa activando los linfocitos T. Estas células se activan mediante el 

reconocimiento de patógenos por receptores de reconocimiento de patrones (PRRs) en 

tejidos periféricos no linfoides (piel, mucosas del tracto urogenital, respiratorio o 

intestino) en donde se encuentran en un estado de inmadurez inmunológica, procesan 

antígenos y los transportan (incrementando la expresión de receptores para quimiocinas y 

moléculas de adhesión), a órganos linfoides secundarios como el MLN. En este transito las 

DC pueden incrementar la expresión de moléculas de co-estimulación y exponer en la 

superficie moléculas MHC-II. Una vez en el ganglio linfático las DC se consideran células 

inmunológicamente maduras ya que pueden presentar eficazmente el antígeno por 

alguna de las tres diferentes vías moleculares (MHC-I, MHC-II y CD1) a los linfocitos T e 

inducir su activación, proliferación y diferenciación (Banchereau y Steinman, 1998; 

Banchereau et al., 2000; Iwasaki 2007).  

 

Las propiedades funcionales de las DC varían de acuerdo al microambiente en el que se 

encuentran. En intestino las DC se caracterizan por producir preferentemente mayor 

cantidad de IL-10 que las DC de bazo, y promueven también la producción de IL-10 por 

linfocitos T CD4+ virgenes (Iwasaki y Kelsall, 1999). Por lo tanto las DC tienen un papel 

importante en la inducción de tolerancia en la inmunidad intestinal. De manera general se 

han propuesto dos mecanismos mediante los cuales las DC podrían inducir tolerancia: a) 

mediante un subtipo de célula dendrítica reguladora, y b) el segundo propone que todas 

las DC son capaces de inducir tolerancia o inmunidad, dependiendo de su estado de 

maduración y el estímulo que reciban (Shortman y Liu, 2002; Lutz y Kurts, 2009; Sakaguchi 

et al., 2009). Según este último modelo, las DC inmaduras serían capaces de generar 

tolerancia induciendo anergia en los linfocitos T, o bien promoviendo la generación de 
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linfocitos T reguladores (Liu, 2001; Coombes et al., 2007). Además, en el intestino existe 

evidencia de que una subpoblación de células migrantes en linfa, y provenientes del 

intestino, portan cuerpos apoptóticos de células epiteliales, lo que sugiere que estas DC 

podrían participar en la tolerancia periférica al presentar antígenos tisulares endógenos 

(Huang et al., 2000). 

 

Las DC en intestino producen y responden a quimiocinas, poseen receptores como CCR1, 

CCR5 y CCR6 en células dendríticas inmaduras, mientras que las DC maduras expresan 

particularmente los receptores CCR7 y CCR9 (Papadakis et al., 2000), la presencia de estos 

receptores habilita a las DC para migrar, de los tejidos o mucosas a los órganos linfoides 

(Föster et al., 2008; Dieu et al., 1998). Los ligandos de los receptores para quimiocinas se 

secretan constitutivamente en las mucosas por ejemplo  CCL25 y CCL28, se expresan en el 

epitelio tanto del intestino delgado como del grueso. Su expresión promueve el 

reclutamiento de DC activadas, células T de memoria, linfocitos B y células plasmáticas 

(Iwasaki, 2007).  

   

Otras moléculas que pueden controlar el reclutamiento y migración de las DC in vivo son: 

GM-CSF, TGF-β, IL-17, TNF-α y LPS; estas moléculas induce la producción de citocinas, 

quimiocinas y receptores para quimiocinas (CCR6, CCR7 y CCR9) (Banchereau et al., 2000). 

Por ejemplo, se ha demostrado que la IL-1 y el TNF-α participan en la activación y 

movilización de las células de Langerhans hacia los ganglios linfáticos regionales. (Bell et 

al., 1999). 

 

Placas de Peyer (PP) 

 

En las PP de roedores y mamíferos, se han definido por inmunohistoquímica distintas 

poblaciones basadas en la expresión de CD8α, CD11c, CD11b y CD205. En estudios hechos 

en rata, se han localizado DC CD205+ en el área interfolicular (Soesatyo et al., 1990). En las 

PP de ratón, las DC se describen en diversos sitios; en el área de linfocitos T existen 
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CD205+/CD11c+ y en el área subepitelial CD205-/CD11c- (MacPherson y Liu, 1999). 

Asimismo se describió la presencia de DC CD11b+/CD8α- (consideradas mieloides) en el 

SED, CD11b-/CD8α+ (linfoides) en las regiones IFR; y células doble negativas, CD11b-/CD8α- 

en ambos sitios. Estas células están involucradas en la inducción de linfocitos T CD4+ 

vírgenes para la producción de IL-10 (Iwasaki y Kellsal, 2001). Por otro lado, en el cerdo se 

han descrito células dendríticas con fenotipo CD11b-SIRPα+, CD11b+SIRPα+, CD11b+SIRPα+, 

y CD11b-SIRPα-, en el área del SED e IFR (Bimczok et al., 2005).  

 

Estudios recientes en rata y ratón, han demostrado que las DC de mucosas con fenotipo 

CD11chighMHC-CIIhigh de PP, expresan también la integrina αEβ7 (CD103), (Annacker et al., 

2005; Chepek et al 1994; Johansson-Lindbom; Bogunovic, 2009), la cual induce la 

expresión de moléculas de migración en linfocitos T CD8+ y lleva a la generación de células 

T reguladoras en la mucosa por mecanismos aparentemente dependientes del 

metabolismo de vitamina D (Coombes, 2007, Annacker et al., 2005; Johansson-Lindbom et 

al., 2005). 

 

Recientemente se ha descrito otra población que además expresa el receptor para 

quimiocinas CX3CR1 las cuales extienden sus dendritas formando una red en el FAE. Otra 

población localizada en esta región corresponde a las DC CCR6+ que participan en el 

proceso de reclutamiento de DC dentro de la PP (Salazar-González et al., 2006). 

 

Por otro lado, el FAE expresa normalmente grandes cantidades de CCL20, CCL9 y CXCL16 

(Zhao et al., 2003; Iwasaki y Kelsall, 2000; Hase et al., 2006). Las  DC 

CD11b+CD11c+CCR6+CCR1+ de PP se distribuyen selectivamente hacia el SED en respuesta 

a la producción de CCL20 y CCL9 por parte del FAE (Cook et al., 2000).  
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Ganglios linfáticos mesentéricos (MLN) 

 

Las DC que se localizan en los MLN prácticamente son células provenientes de circulación, 

las que llegan de la lámina propia y las que migran desde las PP. El fenotipo de las DC 

procedentes de las LP es CD11c+CD8αintCD11b-αLloβ7hi y CD11c+CD8α-CD11bhiαLloβ7hi y 

requieren del receptor de quimiocinas CCR7 para migrar hacia el ganglio. En contraste las 

células que provienen de las PP expresan CD11c+CD8αhiCD11b-αLintβ7int así como 

CD11c+CD8α-CD11bhiαLloβ7lo y la migración de estas células al ganglio es parcialmente 

dependiente de CCR7 (Jang et al., 2006). 

 

Además, se ha descrito la localización in situ de las DC en cortes histológicos de MLN y se 

ha registrado que las células CD205+, CD80+, CD40+, CD68+ se ubican en las áreas de 

células T. las células CD11c+, se describen cerca del seno subcapsular, en las regiones 

paracorticales y en las áreas de células T (Steinman et al., 1997). Recientemente se han 

localizado células MHC-II+CD11b+SIRPα+ y CD11b+SIRPα+ principalmente en el área 

interfolicular (Bimczok et al., 2005). Estos datos representan una descripción general de 

las DC en ganglios mesentéricos, debido a que no existen estudios detallados en este 

tejido. 

 

Estudios recientes han descrito diversas poblaciones de DC en MLN utilizando como 

marcador CD103. En la lamina propia la expresión de este marcador es abundante, el 80% 

de la expresión de CD103 se encuentra en las células CD11chighMHC-II+, el 64% en células 

CD11c+MHC-II+. Consecuentemente, si las células de LP migran al ganglio una buena parte 

del fenotipo de las células que ahí se localizan expresan esta molécula; la población que se 

encuentra es principalmente CD11c+MHC-II+CD103+ y son las células responsables de la 

activación de linfocitos T efectores que residen en intestino (Johansson-Lindbom et al., 

2005; Johansson-Lindbom y Agace, 2007). 
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Interacción entre patógenos y DC en el GALT 
  
 

Además de la descripción fenotípica de las poblaciones de DC en las PP y los MLN, se ha 

demostrado mediante varios estudios su actividad funcional y la interacción de las DC con 

diversos antígenos (microorganismos, proteínas, toxinas, etc.). 

 

En un estudio realizado en ratas se administra intra-intestinal un antígeno para después 

canular el conducto torácico y colectar las DC migrantes, se demuestra así que las DC 

intestinales adquieren antígenos del intestino y tienen la capacidad de activar linfocitos T 

CD4+ in vitro (Liu y MacPherson, 1993). 

 

Trabajos in vitro han demostrado que las DC CD11c+ purificadas de ganglios mesentéricos 

y axilares expuestas en cultivo a Salmonella, la fagocitan e incrementan la producción de 

IL-1, IL-6 e IL-12. Se observó además que este patógeno sobrevive en el citoplasma 

después de ser fagocitado (Marriott et al., 1999). Igualmente, usando Salmonella como 

antígeno oral se observó que esta bacteria puede generar respuestas tipo Th1 tanto en las 

células de PP como en MLN (Hughes y Galán, 2002). 

 

Asimismo, se ha reportado que DC CD11c+ murinas purificadas de lámina propia, pueden 

tomar antígenos como ovoalbúmina administrados oralmente, presentarlo, activarse y 

producir IL-10 e inducir proliferación de linfocitos T específicos tanto in vitro como in vivo 

estos estudios sugieren que estas células están involucradas en mantener la homeostasis 

intestinal (Chirdo et al., 2005). 

 

Recientemente se ha observado que las células CD11c+ de las PP pero no de la LP pueden 

contener en el citoplasma bacterias comensales vivas como Enterobacter cloacae por lo 

que es probable que la vía de entrada o captura de estas bacterias sea por las células M de 

las PP (Macpherson y Uhr, 2004). Trabajos similares demuestran que la toxina del cólera 

(CT) no induce cambios en el número de células CD11c+ pero induce la migración de DC 
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CD11c+CD11b-CD8α+ del SED a las áreas foliculares e interfoliculares de las PP, 24 horas 

después de la administración oral (Shreedhar et al., 2003). Sin embargo, recientemente se 

ha demostrado utilizando el modelo de asa ligada en intestino, que la inyección de CT y la 

subunidad B de CT inducen migración de DC hacia el SED en tiempos relativamente cortos 

(90 min). Además se observó el incremento en el número de células CD11c+ en el FAE y 

SED 2 horas después de la administración oral de CT, disminuyendo a las 12 horas 

(Anosova et al., 2008). Estos trabajos proponen que el reclutamiento de las DC en PP 

sucede rápidamente y en tiempos tempranos durante la exposición a un antígeno. No 

obstante los modelos y técnicas empleadas en estos trabajos indican que no se ha 

establecido un método adecuado para el análisis in vivo DC intestinales. 

 

Un trabajo similar describe que la administración oral de la toxina termo-lábil de 

Escherichia coli enterotóxigenica activa las DC incrementando la expresión de CD25 y la 

distribución de DC migrantes provenientes de linfa en los MLN, la cual es asociada con el 

incremento en la expresión de CCR7. Estas células pueden estimular fuertes respuestas de 

linfocitos T previamente activados (Milling et al., 2007). 

 

Un trabajo realizado en PP demuestra que las DC CD11c+ son escasas en SED en animales 

no infectados pero después de la administración oral de Salmonella typhimurium, (que 

invade el área de FAE), las células se reclutan rápidamente hacia la región del SED y 

expresan el receptor de quimiocinas CCR6+ (Salazar-González et al., 2006). 

 

Recientemente Flores-Langarica y colaboradores en 2005, observaron una nueva 

población celular en la lámina muscular del intestino la cual presenta cambios en la 

expresión y porcentaje de células CD205, Langerina, CD11c, CD80 y CD86 después de la 

inoculación sistémica de LPS.  

 

Por otro lado, Zaitseva y colaboradores en 1996, reportaron que Brucella abortus induce 

un incremento en la expresión de CD86 y CD80 en monocitos de sangre humana. En 1999, 
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Agranovich et al., demostraron que 24 h después de inmunizar por vía intraperitoneal con 

B. abortus o B. abortus conjugada a OVA se incrementa la expresión de CD86 pero no de 

CD80 en las células de bazo, particularmente en linfocitos T.  

 

La administración oral de Salmmonella typhimurium transfectada con una proteína de 

B.abortus indujo el incremento de la producción de IgA local pero no en suero (Stabel et 

al., 1990).  

 

El estudio más reciente empleando B. abortus como antígeno inyectado en asas ligadas de 

intestino delgado, demuestra que las DC de PP de la región del íleon se infectan con la 

bacteria, también corroboran con estudios in vitro que Brucella se replica dentro de 

células CD11c+ y observa disminución en las moléculas de co-estimulación en estas 

células. Además describieron que la proteína Btp1 de Brucella modula la maduración de 

DC infectadas ya que interfiere en la señalización de TLR2 (Salcedo et al., 2008). 

 

Estos trabajos hacen evidente la necesidad de realizar análisis en modelos que se 

aproximen más a lo que ocurre en una infección natural y la importancia de: a) utilizar la 

ruta natural de infección del patógeno en cuestión; b) analizar el sitio anatómico en el cual 

ocurre el contacto antigénico; c) caracterizar las poblaciones celulares que se encuentran 

participando; y d) examinar el tipo de respuesta inmune local que se esté generando. 

Abordar la respuesta inmune tomando estas consideraciones podría explicar de una mejor 

manera lo que ocurre durante el desarrollo de la respuesta inmune in vivo ante patógenos 

que ingresan por el tracto gastro intestinal. 
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Justificación 

 

Las DC son APC profesionales con gran capacidad para iniciar una respuesta inmune 

debido a su habilidad para capturar antígenos (DC inmaduras) en los órganos periféricos 

no linfoides (Banchereau et al., 2000 Mellman et al., 1998), lo cual implicaría la activación 

y maduración así como la posible migración de estas células a los órganos linfoides 

secundarios en donde presentarían antígenos y activarían a los linfocitos T (Cella et al., 

1997; Banchereau y Steinman, 1998). 

 

En el sistema del tejido linfoide asociado a intestino, las PP son el sitio que se encuentra 

directamente en contacto con los antígenos y el MLN es donde se lleva a cabo la respuesta 

inmune adaptativa. En la mucosa intestinal las DC que se encargarían de formar el vínculo 

entre el reconocimiento antigénico y la inducción de la respuesta inmune, tienen un 

fenotipo característico; expresan la integrina CD103, relacionada con la inducción de 

migración de linfocitos T activados hacia las mucosas. Estas células se han descrito tanto 

en PP como en MLN. Sin embargo, la información existente de las DC de mucosa 

intestinal, se basa en su mayoría en estudios realizados in vitro utilizando principalmente 

componentes de antígenos o antígenos atenuados y rutas de infección sistémica. 

 

No obstante, para comprender la respuesta inmune en intestino, es necesario realizar la 

caracterización fenotípica de las DC en este tejido y determinar su posible función en la 

respuesta inmune in vivo cuando ocurre un reto antigénico.  

 

Por lo anterior, se considera importante analizar in situ y ex vivo los posibles cambios en el 

porcentaje, distribución, fenotipo y funcionalidad de las DC CD103+ y CD103- de PP y MLN 

murinos, ante la administración oral de antígenos bacterianos patógenos e invasivos como 

Brucella abortus 2308. 
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Hipótesis 

 

Las DC son APC profesionales y se encuentran en sitios como las PP que están en contacto 

directo con los antígenos y el MLN en donde se lleva a cabo la respuesta inmune local, por 

lo tanto después de la exposición por vía oral a bacterias patógenas invasivas, ocurrirán 

cambios en el fenotipo, distribución, número y funcionalidad de las DC de PP y MLN.  
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Objetivo general 

 

Caracterizar el fenotipo de las células dendríticas del tejido linfoide asociado al intestino 

(placa de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos) después de la administración oral de 

Brucella abortus 2308. 

 
 
 
Objetivos Particulares 
 
 
 Determinar in situ y ex vivo el fenotipo de las DC de Placa de Peyer (PP), y de los 

ganglios linfáticos mesentéricos (MLN) utilizando como marcadores MHC-II, CD11c 

y CD103; previo y posterior a la administración oral de B. abortus 2308. 

 

 Analizar en suspensiones celulares la expresión de moléculas de activación (CD69) 

y co-estimulación (CD80, CD86 y CD40) en DC CD103+ y CD103- de PP y MLN previo 

y posterior a la administración oral de B. abortus 2308. 

 
 Analizar en suspensiones celulares la expresión de receptores para quimiocinas 

(CCR6, CCR7 y CCR9) en DC CD103+ y CD103- de PP y MLN previo y posterior a la 

administración oral de B. abortus 2308. 

 
 Evaluar la funcionalidad de las DC de PP y MLN, mediante el ensayo de 

citotoxicidad in vivo de linfocitos T.  
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Materiales y Métodos 

 

Animales 
 

Se utilizaron ratones hembras de la cepa BALB/c de 6-8 semanas de edad libres de 

parásitos intestinales y de patógenos específicos, proporcionados por el Instituto de 

Biotecnología UNAM, Cuernavaca, Morelos. Los ratones se alojaron en condiciones 

estándar y se les proporcionó agua y alimento ad libitum durante el proceso de análisis. 

Los ratones fueron sacrificados por medio de dislocación cervical. 

 

Inoculación de ratones con Brucella abortus 2308 
 

Se empleó como cepa bacteriana Brucella abortus 2308, proporcionada por el Dr. Rubén 

López Santiago del Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas-Instituto Politécnico Nacional. 

 

Para evitar la degradación de la bacteria, se amortiguó el pH estomacal de los ratones, con 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) 0.35 M. 15 minutos después se inoculó por vía oral, una 

dosis de 1 x 106 B. abortus 2308 por ratón utilizando una sonda orogástrica. Para los 

ratones control se administró PBS. Las muestras de tejido se tomaron a las 24 horas, 7 días 

y 4 semanas post inoculación.  

 

Preparación de lisado de Brucella abortus 2308 
  

Se cultivó Brucella abortus 2308 en medio soya tripticaseína en 5% de C02 a 37°C en 

agitación durante 48h. Posteriormente se tomó 1 ml y se colocó nuevamente en medio de 

cultivo soya tripticaseína, se mantuvo en las mismas condiciones de crecimiento por 48h 

horas más. Al término de la incubación, la bacteria se lavo con PBS estéril y se centrifugó 

durante 8 min a 5000 rpm, este procedimiento se repitió hasta eliminar por completo el 

medio de cultivo. Después del lavado, la solución con bacterias se pasó por una prensa 
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French tres veces, utilizando una presión de 1900-2000 libras de presión. Este lisado se 

lavó con PBS estéril y se filtró por filtro de 0.22 µm. Se cuantificó la cantidad de proteínas 

a 280nm y se realizó una prueba de crecimiento en agar soya tripticasína. 

 

Inactivación por calor de Brucella abortus 2308 
 

Se utilizó una concentración de 1x108 bacterias/ml, se hicieron alícuotas de 1ml cada uno 

y se colocaron en baño maría a 70°C durante una hora. Posteriormente, se realizó una 

prueba de crecimiento, colocando 10 µl de la bacteria inactivada por calor en agar soya 

tripticasa. Se cultivó a 37°C y 5% C02 por 48h. No se obtuvo crecimiento bacteriano. 

 
 
Obtención de muestras de placas de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos 
 

Transcurrido el tiempo post inoculación (24 h, 7 días y 4 semanas), los ratones se 

sacrificaron por dislocación cervical, se disectaron a lo largo del abdomen dejando 

descubierto el tracto digestivo, se extrajeron los ganglios linfáticos mesenterios y el 

intestino y se colocaron en solución salina (NaCl 0.85%) para su manipulación. Se separó 

por completo el mesenterio del intestino hasta obtener el ganglio linfático mesentérico, y 

se dividió la muestra en dos partes: una para inclusión en medio para preservación y 

congelación de tejidos y otra para preparar la suspensión celular. Posteriormente se 

retiraron las PP y se realizó el mismo procedimiento que para el ganglio.  

 

Inmunohistoquímica: doble marcaje 
 

Las muestras de tejido incluido en medio de preservación, se utilizaron para obtener 

cortes de 6µm en un micrótomo por congelación (LeicaCM1900), y se colocaron en 

portaobjetos tratados previamente con poly-L-lisina. 

 

Los cortes se fijaron en acetona fría durante 20 min, a 4°C, enseguida se trataron con 

cloroformo durante 20 min a 4°C. Posteriormente se bloqueó la actividad de peroxidasas 
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endógenas del tejido saturando la enzima con peróxido de hidrógeno (H2O2) al 3% durante 

30 min a temperatura ambiente (TA). Para evitar la unión inespecífica de anticuerpos se 

bloquearon los receptores Fc incubando con bloqueador universal (BioGenex 

Laboratorios) durante 1 h a TA. 

 

Para la identificación de células positivas CD11c y CD103 en la misma muestra (PP y MLN) 

de ratones infectados y no infectados. Como primer anticuerpo se empleó rata anti-CD103 

purificado, el cual se incubó 12 h a 4°C, después de tres lavados se incubó con anti-rata 

peroxidado 45 min y se reveló al microscopio usando sustrato para peroxidasa VIP® 

(Vector Laboratorios) como cromógeno. Una vez identificada la marca positiva y marca 

negativa en el control de isotipo, las muestras se lavaron abundantemente con una 

solución de BSA 0.2% en  PBS para detener la reacción, a continuación se hicieron tres 

lavados con una solución de BSA 0.2% en PBS y se fijaron con paraformaldehído 1% 

durante 45 segundos a TA. Después se incubó con un exceso de anti-IgG de rata (0.05 

mg/ml) 10 min a TA. La actividad de peroxidasas endógenas se bloqueó nuevamente con 

(H2O2) al 3% durante 10 min.  Posteriormente se incubó utilizando como anticuerpo 

primario hámster anti-CD11c biotinado 12h a 4°C.  Al término de la incubación se 

realizaron tres lavados y se usó estreptavidina conjugada a peroxidasa (SAVPOX) durante 

30 min a temperatura ambiente, se lavó para retirar los restos de estreptavidina y 

posteriormente se reveló la tinción con sustrato para peroxidasa SG® (Vector 

Laboratorios). Dadas las características de la marca, las muestras no se tiñen para 

diferenciar núcleos. 

 

 

Suspensión celular y citometría de flujo 
 
 
El MLN y las PP se colocaron en solución de Hanks colagenasa VIII (0.150 µg/ml) (Sigma) y 

5 µg/ml de DNasa (Sigma), se incubaron durante 15 min a TA y posteriormente se 

disgregaron mecánicamente utilizando mallas de aluminio (Sigma); la suspensión obtenida 
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se lavó con solución de amortiguador de MACS (EDTA 2 mM y SFB al 2 % en azida de sodio 

(NaN3) 0.01% en PBS) y se centrifugó a 1800 rpm durante 5 min. Posteriormente, se 

evaluó la viabilidad con azul tripano. Se colocaran alrededor de 1.5 x 106 células por pozo 

en placas de fondo “V”. Inicialmente bloqueó con bloqueador universal (BioGenex) por 15 

min seguido de la tinción para citometría de flujo. Los anticuerpos directamente marcados 

utilizados fueron: anti-MHC-II FITC o PE, anti-CD11c APC, anti-CD69 PE, anti-CD80 PE, anti-

CD86 PE, anti-CD40 PE, anti PDL1-PE, anti-CD3 PE, anti-CD4 APC (BD Pharmingen) y anti-

CCR9 FITC (R&D laboratorios), los cuales incubaron 10 min a 4°C, posteriormente se 

realizaron lavados con solución de amortiguador de MACS. En el caso de los anticuerpos 

no marcados como sobrenandante de hibridoma rata anti-CCR7 (proporcionado por la 

Dra. Soldevila IIB-UNAM), rata anti-CCR6 purificado (R&D Laboratorios) y hámster anti-

CD103 biotinado (BD Pharmingen), se empleó un anticuerpo secundario anti-rata 

acoplado a FITC (BD Pharmingen) y estreptavidina conjugada a PerCP Cy5.5 (BD 

Pharmingen) respectivamente. Se incubaron durante 15 min a 4°C, seguido de tres 

lavados a 2000 rpm durante 3 min. Después de los lavados se realizó la lectura en el 

citómetro de flujo FACS Aria III (BD San Jose, USA) y se adquirieron 1,000,000 eventos por 

muestra. El análisis se realizó utilizando el programa Flowjo 7.2.2. 

 

 

Ensayos de citotoxicidad in vivo 
 

Se obtuvieron esplenocitos de un ratón sano y se cuantificaron por exclusión de azul 

tripano. Posteriormente, la suspensión celular se dividió en dos porciones: 10 x 106 de 

células que se tiñeron con una concentración de 5 µM de CFSE  y 10 x 10 6 utilizando 

500nM de CFSE. Después de la tinción se realizaron lavados en medio RPMI con SFB al 5% 

y se incubaron las células: con antígenos de lisado de B. abortus 2308 para la población 

con 5 µM de CFSE y PBS para la población teñida con 500 nM. Se incubaron durante 6h a 

37°C y 5% de C02. Una vez cargadas, las células blanco se mezclaron para obtener una 

concentración final de 2.5 x 106  células por población (sin estimular y cargadas con 

antígenos de Brucella) en 500µl de PBS 1X estéril. Por último, las células se transfirieron a 
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cada ratón tanto controles como infectados por vía oral con B. abortus 2308 en los 

diferentes puntos de la cinética de infección (24 h, 7 días y 4 semanas post infección), con 

500µl de la mezcla de células blanco por vía intravenosa. Al menos 3 ratones por tiempo 

de infección fueron utilizados. 

 

Veinte horas después de la transferencia de células marcadas, los ratones se sacrificaron y 

se obtuvieron las PP, los MLN y el bazo; se disgregaron, lavaron y resuspendieron en 

solución amortiguadora de FACS (SFB al 2 % en azida de sodio (NaN3) 0.01% en PBS) para 

su lectura al citómetro de flujo. El análisis de la citotoxicidad in vivo se realizó empleando 

la siguiente fórmula: 100-100*[(Células cargadas en Infectados/células no cargadas en 

infectados)/(Células cargadas de ratones PBS/células no cargadas de ratones PBS)]. 

 

Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico se realizó utilizando GRAPHPD PRISM versión 5.0 (GraphPad 

Software, La Jolla CA, USA). Los datos se analizaron por ANOVA de una vía y por Tukey 

para comparar el juego de datos completo. 
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Resultados 

 

Estudio morfológico de bazo, placa de Peyer  y ganglio linfático mesentérico después de 

la infección vía oral de Brucella abortus 2308. 

 

Diversas especies patógenas de Brucella ocasionan el crecimiento del bazo durante la 

infección crónica. La administración vía oral de una única dosis de 1x106 bacterias (B. 

abortus 2308), induce esplenomegalia a la cuarta semana posterior a la infección 

comparado con el grupo control al cual solo se le administró PBS. El resto de los tejidos 

analizados (placas de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos) no sufrió ninguna 

alteración anatómica aparente a lo largo de la infección con B. abortus 2308 (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Morfología de bazo, placa de Peyer y ganglio linfático mesentérico después de la 
administración oral de Brucella abortus 2308.  La infección oral de 1 x 106 bacterias (Brucella 
abortus 2308), provoca esplenomegalia a la cuarta semana posterior a la infección. El ganglio 
linfático mesentérico (MLN) y las placas de Peyer (PP) no sufren alteración morfológica después de 
la cuarta semana posterior a la infección. El círculo punteado indica la localización de las PP en una 
porción de intestino delgado. 
 

 

Análisis de la expresión de la molécula CD103 en DC de MLN y PP durante la infección 

con Brucella abortus 2308  

 

Se observó que una parte de la población CD11c+MHC-II+ tanto de PP como de MLN, 

expresa la molécula CD103, mientras que otra parte es negativa a la expresión de esta 
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integrina (Figura 3A). Inesperadamente, se puede observar una población de células 

CD11c+MHC-II- en ambos sitios anatómicos, la cual no fue analizada para este trabajo.  

La expresión de CD103 en las DC CD11c+MHC-II+ se modificó a lo largo del tiempo 

analizado de infección con B. abortus 2308 analizado. En el caso del MLN existe un 

incremento significativo en el porcentaje de CD103 en las DC a los 7 días luego de la 

infección oral con B. abortus 2308 (P<0.001), el cual regresa a los niveles basales a las 4 

semanas post infección (P<0.001) (Figura 3B). Por el contrario en las PP la expresión de 

CD103 no se modificó significativamente, sin embargo existe una tendencia de incremento 

en el porcentaje de esta molécula entre las 24 h y los 7 días post infección (Figura 3B). 

 

 

Figura 3. Porcentaje de células positivas para CD103 en DC CD11c+MHC-II+ de placa de Peyer (PP) 
y ganglio linfático mesentérico (MLN) posterior a la administración oral de Brucella abortus 
2308. A. Diagrama de puntos representativo donde se muestra la región de DC CD11c+MHC-II+ y el 
histograma derivado de la región. Se observan las porciones positivas y negativas para CD103. B. 
Histogramas y gráficas representativas de la expresión de la molécula CD103 en DC de MLN y PP. 
Se observa un incremento de las DC CD103+ de MLN a los 7 días post infección. Se muestra el 
control de isotipo (Histograma relleno), a las 24 h (línea punteada), 7 días (línea intermitente) y 4 
semanas (línea continua) post infección. Las gráficas muestran el promedio de al menos tres 
experimentos por condición y el promedio con su respectivo error estándar. ** P<0.001. 
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Análisis in situ de células CD11c+CD103+ y  CD11c+CD103- en PP y MLN durante la 

infección oral con Brucella abortus 2308. 

 

En PP de los ratones control a los cuales se les administró PBS, las células CD11c+CD103- se 

localizan distribuidas en la región del domo subepitelial (SED), interfolicular y muy pocas 

distribuidas en el área del folículo; mientras que las DC CD11c+CD103+ son escasas y se 

encuentran fundamentalmente en el SED (Figura 4A). A partir de las 24 h y hasta las 4 

semanas posteriores a la administración vía oral de B. abortus 2308 tanto las DC 

CD11c+CD103- como las DC CD11c+CD103+ se observan preferentemente en la región del 

SED y el epitelio asociado al folículo (FAE) (Figura 4B-D).  

 

En el MLN las células CD11c+CD103- se encuentran a lo largo de toda la región medular e 

interfolicular, pero no se observan en la zona folicular en el grupo control. Sin embargo, 

las DC CD11c+CD103+ se encuentran de manera escasa hacia el área medular o de la 

paracorteza (Figura 4E).  En los tiempos de 24 h y 7 días post infección con B. abortus 2308 

no se observaron cambios aparentes en las DC CD11c+CD103- (Figura 4F-G), pero a las 4 

semanas post infección se observó disminución en la expresión de las células (Figura 4H). 

Por otro lado, las células CD11c+CD103+ incrementaron a las 24 h post infección (Figura 

4F) y hacia los 7 días modificaron su distribución hacia el folículo (Figura 4H). 
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Figura 4. Expresión in situ de las células CD11c+CD103+ en placa de Peyer (PP) y ganglio linfático 
mesentérico (MLN) durante la cinética de infección oral con Brucella abortus 2308. Se observa la 
distribución de células CD11c+ (color azul), CD103+ (color rojo) y células CD11c+CD103+ (color 
rojo/azul) en PP y MLN (flechas). En PP las células CD11c+CD103+ se encuentran en baja 
proporción hacia el domo subepitelial (SED) en el ratón control (A), a las 24 h en el SED y hacia el 
epitelio asociado al folículo (FAE [líneas punteadas en azul]), (B) 7 días (C) y 4 semanas (D) 
posteriores a la infección oral con B. abortus 2308. En cambio las CD11c+CD103- se agrupan hacia 
el área del SED desde las 24 horas y hasta las 4 semanas (A-D). En MLN se observan células 
CD11c+CD103+ y CD11c+CD103- distribuidas homogéneamente en lo zona medular (M) y hacia la 
paracorteza (Pc) (E-H). Se observa incremento en el número de células a las 24 h post infección (F) 
y modificación en distribución a los 7 días post infección (G). A las 4 semanas la expresión de las 
células CD103+ y CD103- disminuye (H). Fotografías representativas de PP y MLN de al menos 3 
experimentos realizados. Aumento 20x. 
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Análisis del estado de activación de las DC CD103+y CD103- en PP y MLN durante la 

infección oral con Brucella abortus 2308 

 

Con el fin de analizar la posible maduración de las DC, se cuantificó la expresión del 

marcador de activación CD69 y de las moléculas de co-estimulación CD80, CD86 y CD40 en 

células CD11c+MHC-II+CD103+ y CD11c+MHC-II+CD103-, de PP y MLN, en cada uno de los 

puntos de la cinética de infección con B. abortus 2308. En las DC CD103- de PP, se registró 

una disminución en el porcentaje de células CD69+, CD80+, CD86+ y CD40+ entre las 24 h y 

7 días post infección (P<0.05 y P<0.001), regresando gradualmente a los niveles basales 

hasta las 4 semanas después de la administración de la bacteria. (Figura 5A). Por el 

contrario, las DC CD103+ de este órgano no sufren modificación significativa en la 

expresión de las moléculas de activación y co-estimulación durante la cinética de infección 

(p>0.05) (Figura 5A). 

 

En el MLN las DC CD103- no presentan cambios significativos en el porcentaje de las 

moléculas de activación/co-estimulación analizadas (P>0.05); sin embargo, se puede 

observar una tendencia al incremento en las DC CD103-CD80+ y CD40+ durante la cinética 

de infección (Figura 5B). Igualmente, no se observó modificación significativa en la 

activación de las DC CD103+ post infección bacteriana, pero se observa la misma tendencia 

al incremento en el porcentaje de células CD86+ (Figura 5B).  

 

Al mismo tiempo del análisis de porcentaje de células positivas para los marcadores de 

activación y co-estimulación, se realizó la medición de la intensidad media de 

fluorescencia (IMF) para los mismos marcadores en DC CD103- y DC CD103+ de PP y MLN. 

En PP, la IMF para CD40 disminuyó significativamente en las DC CD103- a lo largo de la 

infección oral con Brucella. En el caso de las DC CD103+ se observó un notorio incremento 

en la IMF de la molécula CD86 durante el periodo completo de infección bacteriana 

analizada (Figura 6A). Se observó en MLN, que mientras las DC CD103- no modifican la 
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expresión de estas moléculas en superficie, las DC CD103+, incrementan la expresión de 

CD69, CD80 y CD40 a la cuarta semana post infección (P<0.05 y P<0.001) (Figura 6B).  

 

Por otro lado, se puede observar que las DC CD103- y las DC CD103+ de PP y MLN expresan 

de manera diferencial las moléculas de activación y co-estimulacion, tanto en condiciones 

basales (control PBS) como durante la infección con Brucella abortus (Figura 5A y 5B) 

 

 

Figura 5. Expresión de moléculas de activación y co-estimulación en DC CD103+ y DC CD103- en 
Placa de Peyer (PP) y ganglio linfático mesentérico (MLN) durante la cinética de infección oral 
con Brucella abortus 2308. A En PP se observa disminución en el porcentaje de la molécula de 
activación CD69 y las moléculas de co-estimulación CD80, CD86 y CD40 entre las 24 h y a los 7 días 
post infección, incrementando su expresión a las 4 semanas posteriores a la infección oral en las 
DC CD103-. En las DC CD103+ no se registró cambio en el porcentaje de las moléculas durante el 
tiempo de infección analizado. B Las DC CD103+ de MLN no muestran cambios significativos en el 
porcentaje de células CD69+, CD80+, CD86+ y CD40+. Las DC CD103- no muestran cambios 
significativos en el porcentaje de las moléculas analizadas durante la infección con B. abortus 
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2308. Las gráficas muestran el promedio de al menos tres experimentos por condición y el 
promedio de su respectivo error estándar. *P<0.05, **P<0.001. 
 

 

 

Figura 6. Intensidad media de fluorescencia (IMF) de moléculas de activación y co-estimulación 
en DC CD103+ y DC CD103- de placa de Peyer (PP) y ganglio linfático mesentérico (MLN) durante 
la cinética de infección oral con Brucella abortus 2308. A En PP se observa disminución en la IMF 
de la molécula CD40 en las DC CD103- a partir de las 24 h y hasta las 4 semanas post infección oral 
con B. abortus 2308. Las DC CD103+ muestran incremento en la IMF en la molécula CD86 desde las 
24 h post infección. B En las DC CD103- de MLN no se observan cambios significativos en la IMF de 
las moléculas de activación/co-estimulación durante la cinética de infección. En las DC CD103- se 
observa incremento en CD69 a las 4 semanas de infección y en CD80 y CD40 a los 7 días de 
infección con B. abortus 2308. Las gráficas muestran el promedio de al menos tres experimentos 
por condición y el promedio de su respectivo error estándar. *P<0.05, **P<0.001. 
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Análisis de la expresión de receptores para quimiocinas (CCR) en DC CD103+ y DC CD103- 

en PP y MLN durante la infección oral con Brucella abortus 2308 

 

Se analizó el porcentaje de células positivas para CCR6, CCR7 y CCR9, debido a que indican 

la maduración y capacidad de migración de las DC CD103- y CD103+ ante un reto 

antigénico. En PP, la expresión de CCR6+ y CCR7+ en las DC CD103- parece disminuir 

después de 24 h y hasta las 4 semanas de infección con Brucella (P>0.05), mientras que la 

expresión de CCR9 se incrementa a la cuarta semana post infección (p>0.05) (Figura 7). 

Las DC CD103+ no modifican la expresión de los receptores para quimiocinas durante la 

infección oral con B. abortus 2308 (Figura 7). 

 

En el MLN, no se observaron modificaciones significativas en el porcentaje de células 

CCR6+ y CCR7+ tanto en las DC CD103- como en las DC CD103+ durante el tiempo de 

análisis de infección (P>0.05) (Figura 7). Sin embargo, la expresión de CCR9+ en DC CD103+ 

se incrementa a las 24 h, regresando a los niveles basales a los 7 días de infección, 

mientras que en las DC CD103- el receptor de CCR9 disminuye su expresión a los 7 días 

post infección (P<0.05) (Figura 7). 

 

Al igual que para las moléculas de activación y co-estimulación, la expresión de CCR6, 

CCR7 y CCR9 es diferencial entre estas dos poblaciones de DC tanto en PP como en MLN. 

Las células CD103+ expresan mayor cantidad de estos receptores que las células CD103- 

(Figura 7). 
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Figura 7. Expresión de CCR6, CCR7 y CCR9 en DC CD103+ y DC CD103- de placas de Peyer (PP) y 
ganglios linfáticos mesentéricos (MLN) durante la cinética de infección oral con Brucella abortus 
2308. Se observa disminución en el porcentaje de las células CCR6+ y CCR7+ en PP desde las 24 h y 
hasta las 4 semanas de infección. Las células CCR9+CD103- se incrementan hacia las 4 semanas 
post infección. En las DC CD103+ no  se registró cambio en el porcentaje de células positivas para 
los receptores de quimiocinas tras la infección. En MLN no se observa cambio significativo en el 
porcentaje de células CCR6+, CCR7+ y CCR9+ en las DC CD103- ni en las DC CD103+ durante la 
cinética de infección. Las gráficas muestran el promedio de al menos tres experimentos por 
condición y el promedio de su respectivo error estándar. P>0.05. 
 

 

 

Expresión de PDL1 en DC CD103+ y CD103- de PP y MLN durante la infección con Brucella 

abortus 2308 

 

Considerando los diversos receptores presentes en la superficie de las DC, que participan 

en la respuesta inmune contra patógenos intracelulares, se evaluó la expresión de la 

molécula PDL1, que funciona como señal inhibitoria en linfocitos T. El análisis demuestra 

que la molécula PDL1 no se modificó su expresión en las DC CD103+ ni en las DC CD103- de 

PP y MLN durante la infección con B.abortus 2308. No obstante, se puede observar que las 

DC CD103+ presentaron mayor expresión de PDL1, que las DC CD103- (Figura 8). 
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Figura 8. Expresión de la molécula PDL1 en DC CD103+ y CD103- en placa de Peyer (PP) y ganglio 
linfático mesentérico (MLN) durante la cinética de infección oral con Brucella abortus 2308. En 
las gráficas se observa que PDL1 se expresa diferencialmente entre las DC CD103+ y las DC CD103- 
en condiciones basales y durante la infección oral con B. abortus 2308, sin presentar cambios 
significativos durante el análisis. Las DC CD103+ presentan mayor expresión de PDL1. Las gráficas 
muestran el promedio de al menos tres experimentos independientes y el promedio del error 
estándar. P>0.05. 
 

 

Estudio de la expresión de CD103 en DC y del estado de activación de DC CD103+ y DC 

CD103- en las PP y MLN durante la infección oral con Brucella abortus 2308 muerta por 

calor 

 

De acuerdo con los resultados anteriores al emplear Brucella viva, se consideró 

conveniente evaluar el estado de activación de las DC utilizando B. abortus 2308 

inactivada por calor. La expresión de CD103 en DC CD11c+MHC-II+ de PP y MLN no se 

modifica después de la administración oral de Brucella abortus 2308 muerta por calor 

(Figura 9A y 9C). En PP el porcentaje de células positivas para CD69, CD80, CD86 y CD40 no 

se modificó ni en las DC CD103+ ni en las DC CD103- (Figura 9B). Un efecto similar ocurrió 

en las DC CD103+ y DC CD103- de MLN, no se observaron cambios significativos en el 

porcentaje de las moléculas analizadas después de la administración oral de B. abortus 

2308 muerta por calor. 
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Figura 9. Porcentaje de células positivas para CD103 en DC CD11c+ MHC-II+ y expresión 
de moléculas de activación y co-estimulación en DC CD103+ y DC CD103- en PP y MLN 
después de la administración oral de Brucella abortus 2308 muerta por calor. En PP y 
MLN  no se observa cambio significativo en el porcentaje de células CD103+ (A y C) ni en el 
porcentaje de las moléculas de activación y co-estimulación en las DC CD103+ y  CD103- (B 
y D) durante la infección con B.abortus 2308 muerta por calor Las gráficas muestran el 
promedio de al menos tres experimentos independientes y el promedio del error 
estándar. P>0.05. 
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Análisis de los linfocitos T de PP y MLN durante la infección oral con Brucella abortus 

2308 

 

Considerando que la respuesta inmune adaptativa contra Brucella está mediada 

importantemente por linfocitos T, se analizaron las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ y 

CD8+ durante la infección oral con B. abortus 2308. En PP se observó un incremento en el 

porcentaje de células CD8+ a las 4 semanas post infección con Brucella (P<0.05), por el 

contrario al mismo tiempo de análisis (4 semanas), el porcentaje de Lc T CD4+ disminuye 

(Figura 10). En el MLN lo que se observó fue un claro incremento de los linfocitos T CD8+ a 

las 24 h post infección (P<0.05), a partir de los 7 días el porcentaje de estas células regresó 

a lo registrado en condiciones basales (control). Sin embargo, los linfocitos CD4+ en MLN 

muestran una ligera disminución únicamente a las 24 h posteriores a la infección (Figura 

10). 

 

Figura 10. Porcentaje de linfocitos CD8+ y  CD4+ en Placa de Peyer (PP) y ganglio linfático 
mesentérico (MLN) durante la cinética de infección oral con Brucella abortus 2308. En PP se 
observa incremento en el porcentaje de células CD8+ y disminución del porcentaje de los linfocitos 
CD4+ a las 4 semanas post infección con B. abortus 2308. En MLN se observa un incremento 
significativo en el porcentaje de las células CD8+ a las 24 h post infección, regresando a los niveles 
basales (PBS) a partir de los 7 días posteriores a la infección oral con B. abortus 2308. No se 
observa modificación significativa en el porcentaje de células CD4+ durante la infección con 
B.abortus 2308. El análisis de los linfocitos se realizó con base en la expresión de la molécula CD3. 
Las gráficas muestran el promedio de al menos tres experimentos por condición y el promedio de 
su respectivo error estándar. P<0.05. 
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Evaluación de la expresión de CCR9 en linfocitos T de PP y MLN durante la infección oral 

con Brucella abortus 2308 

 

Dado que la expresión de CCR9 es importante como receptor de migración y activación en 

linfocitos T en mucosas, se analizó la expresión de esta molécula en linfocitos T CD8+ y 

CD4+ durante la infección con B. abortus 2308. La expresión de CCR9 disminuyó 

considerablemente en las células CD8+ a los 7 días posteriores a la infección bacteriana en 

PP (P<0.001), y se incrementó hacia las 4 semanas de infección (P<0.0001) (Figura 11). Las 

células CD4+ presentaron una cinética diferente en las PP; es decir, se incrementó 

rápidamente la expresión de CCR9 en las primeras 24 h de infección (P<0.05) y disminuyó 

s un valor cercano a los niveles basales a los 7 días posteriores a la administración de B. 

abortus 2308 (P<0.05) (Figura 11). 

 

El porcentaje de células CD8+CCR9+ en MLN, no sufrió cambios significativos, aunque hay 

un ligero aumento durante toda la cinética de estudio (p>0.0001) (Figura 11). Por otro 

lado, se registró un aumento significativo en el porcentaje de células CD4+CCR9+ a las 24 h 

posterior a la infección, seguida de una disminución entre los 7 días y 4 semanas post 

infección (p<0.0001) (Figura 11). 
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Figura 11. Expresión del receptor CCR9 en linfocitos CD8+ y CD4+ de placa de Peyer (PP) y de 
ganglios linfáticos mesentéricos (MLN) durante la cinética de infección oral con Brucella abortus 
2308. En PP se observa una disminución significativa en el porcentaje de células CD8+CCR9+ a los 7 
días post infección y un aumento en el porcentaje de células CD4+CCR9+ a las 24 h post infección. 
En MLN no  se observa cambio en el porcentaje de las células CD8+CCR9+ mientras que las células 
CD4+CCR9+ se incrementan a las 24 h de infección. El análisis de los linfocitos se realizó con base 
en la expresión de la molécula CD3. Las gráficas muestran el promedio de al menos tres 
experimentos por condición y el promedio de su respectivo  error estándar. p<0.05, P<0.001, 
p<0.0001 
  

 

Análisis en PP y MLN de la respuesta de citotoxicidad in vivo contra Brucella abortus 

2308  

 

La activación de los linfocitos T citotoxicos CD8+, requiere de la presentación de antígenos 

vía MHC-I y la co-estimulación vía CD40 de una APC y la participación de los linfocitos CD4+ 

activados, en este caso las DC activadas, que han visto al antígeno (B. abortus 2308), 

podrían activar tanto a los linfocitos T CD4+ como CD8+. De esta manera los linfocitos T 

citotóxicos llevarían a cabo la eliminación de las células infectadas. Por lo tanto, para 

determinar de manera indirecta la participación de las DC de PP y MLN en la activación de 

los linfocitos T intestinales contra Brucella abortus 2308 se desarrolló el ensayo de 

citotoxicidad in vivo. 
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Este ensayo consiste en la transferencia intravenosa de esplenocitos totales estimulados 

con lisado de Brucella abortus 2308 a ratones infectados por vía oral con B.abortus 2308 

viva. Las células se marcaron utilizando dos concentraciones de CFSE para distinguir las 

células pulsadas con el lisado (Ag) y sin estimular (RPMI).  

Después de la transferencia se analizaron las suspensiones celulares de PP y MLN para 

observar la posible disminución en la población estimulada con el lisado de Brucella en PP 

y MLN durante la infección con B. abortus 2308 (Figura 12A). En la figura 12B, se puede 

observar que no existe citotoxicidad en las primeras 24 h horas de infección ni en PP ni en 

MLN. La respuesta de citotoxicidad en PP se observó hasta los 7 días posteriores a la 

infección (10%), se incrementó en un 10% más a las 4 semanas y se mantuvo hasta las 12 

semanas de infección (Figura 12A-B). La mayor respuesta citotóxica se observó en los 

MLN, ya que desde los 7 días de infección con el 20% de citotoxicidad contra Brucella 

(Figura 12B). A la cuarta semana de infección se observó el 60% de citotoxicidad, que se 

mantuvo hasta la semana 12 después de la infección oral (Figura 12B). 
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Figura 12. Citotoxicidad in vivo contra células blanco pulsadas con lisado de Brucella 
abortus 2308 en placas de Peyer (PP) y en ganglios linfáticos mesentéricos (MLN) 
después de la infección oral con B. abortus 2308. Se muestran los histogramas 
representativos de las poblaciones estimuladas con RPMI solamente y con lisado de B. 
abortus 2308 (Ag) transferidas a ratones en los diferentes periodos de la infección oral con 
B. abortus en PP y MLN. La disminución en la población estimulada representa la lisis de 
células estimuladas con lisado (A). La gráfica muestra el porcentaje de citotoxicidad 
obtenido contra las células  blanco pulsadas con antígenos de Brucella en PP y MLN. La 
citotoxicidad se observa a partir de los 7 días en PP y MLN y se mantiene en ambos 
órganos por lo menos hasta las 12 semanas de infección. La mayor actividad citotóxica se 
observa en MLN (B). Las gráficas muestran el promedio de al menos tres experimentos  
independientes por condición y el promedio de su respectivo  error estándar. Los 
porcentajes analizados no son estadísticamente significativos (p>0.05). 
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Discusión 

 

Brucella abortus es un patógeno que aunque no reside en mucosa intestinal, la principal 

ruta de infección es por vía oral, principalmente por ingesta de alimentos contaminados. 

Sin embargo, el estudio de la infección en modelos animales se lleva a cabo utilizando la 

administración parenteral de Brucella abortus viva o atenuada. En este estudio resaltamos 

la importancia de usar la ruta oral como la vía de infección natural de Brucella.  

 

Se ha demostrado que las cepas patógenas de esta bacteria (como Brucella abortus 2308) 

cuando infectan por vía oral, pueden producir hidrolasas de sales biliares, que contribuyen 

al paso exitoso de la bacteria por la mucosa estomacal, a su establecimiento en el 

intestino y a la diseminación sistémica de este microorganismo a partir de la tercera 

semana post administración oral (Delpino et al., 2007). Concordantemente, nuestros 

resultados demuestran que a partir de la cuarta semana posterior a la administración oral 

de Brucella abortus 2308 hay esplenomegalia, un signo característico en diversos modelos 

de infección crónica por Brucella (Gorvel 2008).  

 

La esplenomegalia en brucelosis indica que existe una respuesta inmune inflamatoria y 

adaptativa contra este patógeno intracelular que se replica preferentemente dentro de 

células fagocíticas (Dornand et al., 2002). Sin embargo, la diseminación sistémica ocurre 

semanas después de la entrada de Brucella al intestino, por lo tanto es necesario analizar 

los componentes de la respuesta inmune intestinal que interactúan inicialmente con esta 

bacteria, permitiendo su paso y/o la activación de la respuesta inmune.  

 

Las DC serían el tipo celular encargado de iniciar la respuesta inmune adaptativa contra 

microorganismos patógenos (Reis e Sousa, 2001) por su capacidad para capturar 

antígenos en tejidos periféricos como el intestino y migrar al órgano linfoide regional 

como el MLN y activar linfocitos T vírgenes (Liu y MacPherson, 1993). Un hallazgo 

relevante que provee información acerca de la interacción entre Brucella y el sistema 

inmune intestinal, se obtuvo inyectando Brucella abortus en el modelo de asa ligada de 
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intestino delgado, demostrando que las DC de PP de la región del íleon se infectan con la 

bacteria (Salcedo et al., 2008). Sugiriendo que las DC de la mucosa intestinal tendrían un 

papel importante en la respuesta contra Brucella. 

 

Recientemente se ha caracterizado un fenotipo particular de DCs (CD11c+MHC-II+) en 

mucosa intestinal, por la expresión de la integrina αEβ 7 (CD103) (Varol et al., 2009; 

Bogunovic et al., 2009; Jaensson et al., 2008; Schlickum et al., 2008). Varios estudios 

asocian la expresión CD103 en las DC de mucosas con la presentación de antígenos a 

linfocitos T CD4+ y CD8+ en órganos linfoides (Del Rio et al., 2007), con la inducción de 

linfocitos T reguladores (CD4+CD25+FoxP3+) (Coombes et al., 2007) y la activación de 

linfocitos T de mucosas (CD8+CCR9+) (Johansson-Lindbom et al., 2005; Annacker et al., 

2005).  
 

En este estudio se analizó el fenotipo de activación de las DC CD103+ y las CD103- de PP y 

MLN posterior a la infección por vía oral de Brucella abortus 2308. Los resultados 

muestran que la frecuencia de las DC CD103+ de PP no se modifica significativamente 

durante el tiempo de análisis de infección oral con Brucella abortus 2308. De igual manera 

se ha reportado que bajo estimulación in vitro con bacterias gram negativas, las DC de PP 

no incrementan la expresión de la molécula CD103 (Fink et al., 2008). Se ha visto que las 

DC CD103+ están relacionadas con la presentación de antígenos a linfocitos T CD8+ 

intestinales (Del Rio et al., 2007), así que es posible que la concentración de antígeno 

presente y  la cantidad basal de DC CD103+ sean suficientes para activar la respuesta 

inmune adaptativa presentando estos antígenos bacterianos a los linfocitos T CD8+ en PP.  

 

Si bien porcentaje de las DC CD103+ obtenido por citometría de flujo, no se modifica, los 

resultados obtenidos in situ sugieren que las DC CD11c+CD103+ así como las DC CD103-, 

estarían tomando el antígeno proveniente del lumen intestinal puesto que después de la 

administración oral de Brucella. Estas células se distribuyen preferentemente hacia el SED, 

coincidente con la evidencia obtenida por Salcedo y colaboradores en 2008 encuentran 
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que B. abortus se localiza en las DC de PP justo por debajo del epitelio asociado al folículo 

(FAE) en el SED; además, se ha reportado in situ que después de la inyección intravenosa 

de LPS de Escherichia coli, las células CD103+ de PP no modifican su número mientras que 

las células de LP modifican su distribución y frecuencia (Turnbull et al., 2005). 

 

Por otra parte las DC CD103+ de MLN se incrementan significativamente a los 7 días post 

infección. Esto coincide con diversos estudios en los que se demuestra el incremento de 

las DC CD103+ en órganos linfoides relacionados con mucosas después de diversos 

estímulos antigénicos como infecciones parasitarias (Balic et al., 2009), virales (Kim et al., 

2009) y bajo estimulación de bacterias no patógenas comensales (Bifidobactria y 

Escherichia coli) (Fink et al.,  2008). El incremento en las DC CD103+ también se observó in 

situ a partir de las 24 h posteriores a la administración oral de Brucella abortus 2308 y 

durante toda la infección. Las células CD11c+CD103+ se concentran en las regiones de la 

paracorteza y la médula; de manera semejante Turnbull y colaboradores en 2005, 

demuestran que después de la inyección intravenosa de LPS de E. coli se incrementa la 

frecuencia de las células CD103+ en los MLN y éstas se localizan hacia la zona 

interfolicular. El aumento en la frecuencia de las DC CD103+ desde las primeras horas 

después del contacto con el antígeno posiblemente corresponde a la migración de las DC 

CD103+ estimuladas provenientes de LP (Worbs et al., 2006; Johansson-Lindbom et al., 

2005) hacia los ganglios mesentéricos y por ello encontramos a las DC principalmente en 

el área de la paracorteza donde posiblemente ingresarían al ganglio por vía linfática.  

 

Por otro lado, los resultados in situ también muestran que las células CD11c+CD103- tienen 

un comportamiento similar a las células CD11c+CD103+, después de la administración oral 

de B. abortus 2308. Estas células parecen modificar su distribución tanto en PP como en 

MLN. En PP se observan localizadas en el área del SED y en MLN agrupadas en la zona de 

T. Además, se encuentran en mayor proporción que las DC CD103+. No obstante, no se 

registró variación en el número de células CD11c+CD103- durante la infección, lo que 

sugiere que estas células podrían tener funciones similares o completarías en la respuesta 
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inmune contra Brucella; tales como el reconocimiento de antígeno o la activación de la 

respuesta inflamatoria y el control de ésta en la mucosa. Para analizar esto se determinó 

el estado de activación de las DC CD103+ y CD103- de PP y MLN durante la infección con B. 

abortus.  

 

Interesantemente las DC CD103+ de PP no presentan cambio significativo en su activación 

durante la infección con B. abortus 2308. Sin embargo, la intensidad media de 

fluorescencia (IMF) reveló un incremento en la expresión de CD86. Se ha demostrado que 

en condiciones basales las DC CD103+ expresan altas cantidades de moléculas de 

activación/co-estimulación (Jaensson et al., 2008). De acuerdo con esta información, las 

DC CD103+ en estado basal podrían no necesitar del estímulo antigénico para la inducción 

de moléculas de activación, o inmediatamente después del contacto antigénico iniciarían 

la activación de la respuesta inmune adaptativa. Por otro lado, estudios in vitro revelan 

que las DC CD103+ expresan menos cantidad de TLRs, comparadas con las CD103-, tienen 

menor capacidad para capturar antígenos y preferentemente producen citocinas anti-

inflamatorias (Del Rio et al., 2008; Del Rio et al., 2007;  Monteleone et al., 2008) Por tanto 

sería posible que las DC CD103+ actúen inmediatamente después del contacto antigénico, 

pero que no sean las encargadas directas de iniciar una respuesta inmune pro-

inflamatoria contra Brucella, sino que estén comprometidas a secretar citocinas anti-

inflamatorias que favorezcan la inducción de una respuesta de producción de anticuerpos 

y la activación inespecífica de linfocitos T interepiteliales de PP. 

 

Contrario a lo observado para las DC CD103+, las DC CD103- de PP expresan altas 

cantidades de TLRs en superficie, tienen gran capacidad fagocítica, preferentemente 

producen citocinas pro-inflamatorias y sus niveles de moléculas de co-estimulación son 

bajos (Del Rio et al., 2008; Del  Rio et al., 2007;  Monteleone et al., 2008), lo cual sugiere 

que estas células después de reconocer y fagocitar al antígeno se activarían elevando la 

expresión de moléculas de activación, produciendo citocinas pro-inflamatorias y la 

activación de linfocitos T específicos. De acuerdo con lo  anterior, las DC CD103- serían las 
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encargadas de activar la respuesta inmune adaptativa en contra de Brucella. Sin embargo, 

en este estudio, se observó una disminución en la expresión de moléculas de co-

estimulación, principalmente CD86 y CD40 en las DC CD103-, tanto en porcentaje como en 

la IMF, desde las 24 h y hasta las 4 semanas posteriores a la infección oral con B. abortus 

2308, lo que indica un estado de no activación de estas células, que posiblemente sea 

ocasionado por la bacteria. 

 

Existen estudios in vivo e in vitro que apoyan este argumento;  después del contacto con 

diversas cepas patógenas de B. abortus, las DC disminuyen la expresión de las moléculas 

de activación y suprimen la producción de citocinas pro-inflamatorias (Billard et al., 2005; 

Billard et al., 2007; Billard et al., 2008). De esta manera Brucella misma estaría 

favoreciendo su sobrevivencia dentro de las DC ya que esta bacteria intracelular no puede 

replicarse en las DC totalmente maduras (Salcedo et al., 2008) y evitaría también la 

activación de la respuesta inmune adaptativa en su contra. 

 

En los MLN, el análisis revela que tanto las DC CD103+ como las DC CD103- no muestran un 

fenotipo activado; sin embargo, según la tendencia observada en el aumento de las 

células positivas para las moléculas CD86 y CD40, y el incremento de estas mismas 

moléculas al analizar la IMF, se podría sugerir que algunas de las células CD103- estarían 

activándose después del contacto con Brucella, lo que promovería la activación de los 

linfocitos T. Algunos estudios in vitro empleando DC humanas estimuladas con diversas 

cepas virulentas y vacunales de B. abortus o provenientes de pacientes con brucelosis, 

muestran que las DC pueden incrementar la expresión de moléculas de co-estimulación y 

favorecer la producción de IL-12 e IFN-γ (Agranovich et al., 1999; Zwerdling et al., 2008; 

Huang et al., 2001; Huang et al., 2005), activando DC y promoviendo la respuesta 

inflamatoria contra este microorganismo. 

 

La activación de las DC inducida por el contacto antigénico está estrechamente ligada con 

su migración hacia los órganos linfoides para poder iniciar la respuesta inmune, por lo 
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tanto se evaluó la expresión de los receptores para quimiocinas asociados con DC 

inmaduras (CCR6), DC maduras y migrantes (CCR7) y con la activación de linfocitos T en 

mucosas y migración en mucosas (CCR9) (Dieu et al., 1998). 

 

 El porcentaje de las DC CD103-CCR6+ y CD103-CCR7+ de PP disminuye desde las 24 h 

posteriores a la infección con B. abortus 2308. Es posible que la baja expresión de estos 

receptores en las DC103- durante la infección se relacione con su estado de maduración; 

es decir, que las DC no maduren y reduzcan su capacidad de migración (Dieu et al., 1998; 

Jang et al., 2006) debido a la infección con Brucella abortus. Probablemente esta bacteria 

afecte la expresión de estas moléculas en las células infectadas, evitando así su migración 

y por tanto la inducción de la respuesta inmune adaptativa. Esta hipótesis se basa en el 

hecho de que las DC de PP, después de ser estimuladas con bacterias comensales o 

enterobacterias inactivadas por calor (para las cuales se mantiene una respuesta inmune 

de tolerancia), disminuyen la expresión de CCR7 (Fink et al., 2008) y la falta de CCR6 evita 

la rápida activación de los linfocitos T en la PP y la movilización de estas células hacia la 

región del SED y el epitelio asociado al folículo (Salazar-González et al., 2006; Cook et al., 

2000).  

 

Se ha descrito que las DC inmaduras que presentan incremento en la expresión del 

receptor CCR9 tienen baja capacidad para activar linfocitos T vírgenes (Drakes et al., 

2009). Por lo tanto, el incremento en el porcentaje de las DC CD103-CCR9+ a las 4 semanas 

en PP, podría relacionarse con la permanencia de la bacteria, debido a la incapacidad de 

estas células para iniciar la respuesta inmune contra Brucella y así eliminar esta bacteria o 

a las células infectadas.  

Las DC CD103+ de PP no modifican la expresión de los receptores para quimiocinas 

analizados durante la infección oral con B. abortus 2308. Se ha observado que las DC 

CD103+ de mucosa intestinal y de vías aéreas no modifican la cantidad de receptores para 

quimiocinas en su superficie bajo la estimulación antigénica con bacterias comensales 

(Fink et al., 2008), antígenos inocuos (Del Rio et al., 2007; Hintzen et al., 2006), o 
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intracelulares como virus (Kim et al., 2009). Posiblemente estas células se encuentren en 

migración contínua dentro de la mucosa propiciando o iniciando la respuesta inmune 

adaptativa de mucosas ante la entrada de un antígeno (Johnsson-Lidbom et al., 2005; Del 

Rio et al., 2007). 

 

 Al analizar los receptores para quimiocinas CCR6, CCR7 y CCR9 en MLN, se observa que el 

porcentaje de las DC CD103-CCR9+ disminuye a los 7 días post infección, lo que concuerda 

con lo reportado por Drakes y colaboradores en 2009 quienes observaron que después de 

activar a las DC con CpG o Escherichia coli patógena, estas células bajan la expresión de la 

molécula CCR9, lo cual es un indicio de maduración y del incremento en la capacidad para 

activar linfocitos T. 

Mientras que el incremento observado en el porcentaje de DC CD103+CCR9+ a las 24 h 

post infección oral con B. abortus 2308 corresponde a células no activadas y que no 

poseen una alta capacidad de activación de linfocitos T vírgenes.  

 

Se ha reportado que los microorganismos que ocasionan infecciones crónicas como 

bacterias intracelulares o virus manipulan la vía PD-PDL para atenuar la inmunidad 

antimicrobiana, extenuando la respuesta de linfocitos T y así facilitar la persistencia de la 

bacteria (Keir et al., 2007). No obstante, en PP y MLN durante la infección con Brucella 

abortus 2308 no se modifica la expresión de PDL-1 ni en las DC CD103- ni en las DC 

CD103+, pero estas últimas presentan mayor expresión de PDL-1 que las DC CD103-. Del 

Rio y colaboradores (2007), obtienen resultados similares, en un sistema in vitro, cuando 

estimulan DC CD103- y DC CD103+ de ganglios mediastinales y bazo con OVA no observan 

modificación en expresión de la molécula PDL-1, pero a diferencia de nuestros resultados 

ellos reportan que las dos subpoblaciones de DC presentan la misma proporción en la 

expresión de PDL-1. Siendo PDL-1 una molécula que participa en la inhibición de la 

activación de los linfocitos T, la expresión continua de esta molécula indicaría que en 

mucosa intestinal su expresión funciona como parte de la regulación de la respuesta de 
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linfocitos T por las DC en mucosas, y que depende del contacto antigénico y el tipo de 

superficie mucosa en que se encuentren las DC. 

De acuerdo con la información anterior, Brucella abortus 2308 está afectando el estado de 

activación de las DC CD103- y DC CD103+ tanto de PP como de MLN. Por ello analizamos la 

expresión de la molécula CD103 y de las moléculas de co-estimulación en DC de PP y MLN 

después de la administración oral de B. abortus 2308 muerta por calor. Se observó que la 

bacteria inactivada por calor no ejerce efectos evidentes en la expresión de la integrina 

CD103 ni en el estado de activación de las DC CD103- y CD103+. Así pues, sería la bacteria 

viva la que estaría produciendo diferentes factores de virulencia o evasión que interactúan 

con la respuesta inmune intestinal, promoviendo su permanencia en el organismo (Pulley 

et al., 2000; Hong et al., 2000). 

 

La administración oral de B. abortus 2308 produce una infección bacteriana que induce 

dos escenarios diferentes en la activación de las DC de PP y MLN. Por un lado las DC 

CD103+ de PP y MLN no expresan mayor cantidad de moléculas de activación ni de 

inhibición, que las que ya presentan en condiciones basales, pero regulan la expresión de 

los receptores para quimiocinas como CCR9. Esto indicaría que las DC se encuentran o en 

un estado inmaduro, o de maduración intermedia produciendo citocinas del tipo Th2 que 

en intestino llevarían a la producción de anticuerpos y a la activación de linfocitos T 

intestinales.  Por otro lado, las DC CD103- en PP parecen ser susceptibles a los mecanismos 

de evasión de Brucella para permanecer dentro de la célula provocando la inactivación 

celular. Por lo tanto tendríamos DC inmaduras caracterizadas por el aumento en la 

expresión de CCR9, de esta manera estas células serían incapaces de establecer una 

respuesta inmune adecuada contra Brucella. Mientras que las DC CD103- de MLN estarían 

activadas y expresarían CCR9 en un momento de la infección por lo que serían capaces de 

promover principalmente una respuesta tipo Th1.  

 

Debido a que Brucella es un patógeno intracelular, la respuesta inmune contra esta 

bacteria estaría mediada principalmente por linfocitos T (Pasquevich et al., 2009) y por la 
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producción de IFN-γ (Murphy, 2001). Además, se ha reportado que las DC CD103- 

presentan antígenos preferencialmente a los linfocitos CD4+, mientras que las DC CD103+ 

presentarían antígenos a los linfocitos CD8+ (Del Rio et al., 2007; Del Rio et al., 2008; 

Bedoui et al., 2009). Además las DC CD103- expresan mayor cantidad de TLR2 y TLR4, y 

secretan altos niveles de TNF e IL-6, en comparación con las DC CD103+ bajo estimulación 

(Coombes y Powrie, 2008). 

 

Por ejemplo, se observó en un modelo in vivo de colitis crónica, que las DC CD103- inducen 

una respuesta pro-inflamatoria, preferentemente tipo Th-17, que contribuye con la 

perpetuación de la enfermedad (Fortin et al., 2009). Por tal motivo se analizó la presencia 

de linfocitos T CD4+ y linfocitos T CD8+ durante la infección oral con B. abortus 2308. 

 

Se observó en PP el incremento en el porcentaje de células CD8+ y la disminución de las 

células CD4+ a las 4 semanas post infección, mientras que en MLN solamente se observó 

un incremento considerable en el porcentaje de células CD8+ durante las primeras 24 h de 

infección. Este resultado adquiere relevancia cuando consideramos que siendo Brucella un 

microorganismo intracelular, la principal respuesta que se generaría para atacar a las 

células infectadas debería ser principalmente por linfocitos T CD8+ citotóxicos (Dornard et 

al., 2002). 

 

Se ha reportado que la inmunización oral de proteínas de membrana de Brucella abortus 

inducen células CD4+ y CD8+ específicas, productoras de IFN-γ (Pasquevich et al., 2009). 

Por otro lado en pacientes con brucelosis las células CD4+ en sangre no se alteran durante 

todo el período de infección (Skendros et al., 2006). También se ha demostrado que 

aunque las células NK participen en la producción de IFN, no son cruciales para el control 

temprano de la infección por Brucella (Fernandes et al., 1995).  Entonces, la principal 

fuente de interferón en esta patología se originaría de la activación de los linfocitos T CD8+ 

(Murphy et al., 2001). En el caso particular de la mucosa intestinal, las células CD8+ 
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activadas expresan el receptor para quimiocinas CCR9 y su inducción depende de la 

interacción con las DC (Mora et al., 2003).  

 

En este estudió se observa una disminución en el porcentaje de las células CD8+CCR9+ en 

PP a los 7 días post infección, lo cual sugeriría que estas células están migrando de PP 

hacia los sitios efectores como la lámina propia (Agace et al., 2008; Stagg et al., 2002; 

Johansson-Lindbom y Agace, 2007). En MLN no se observó un cambio evidente en el 

porcentaje de las células CD8+CCR9+ durante la infección, posiblemente debido al flujo 

continuo de estos linfocitos activados entre las mucosas (Hammerschmidt et al., 2008; 

Johansson-Lindbom y Agace, 2007).  

 

Interesantemente, la frecuencia de los linfocitos CD4+CCR9+ se incrementan en las 

primeras 24 h posteriores a la infección tanto en PP como en MLN. Se ha observado que 

después de la administración oral de OVA, las DC de PP toman el antígeno y migran hacia 

la zona interfolicular e interactúan con las células T CD4+ específicas, induciendo la 

expresión de CCR9 (Nagatani et al., 2004; Anacker et al., 2005). Las DC de MLN podrían 

activar a los linfocitos CD4+ e inducir la expresión de CCR9 y la producción de IL-4 (Elgueta 

et al., 2008). 

 

La inducción de CCR9 en los linfocitos T CD4+ ó CD8+ ocurre después de la activación de los 

linfocitos en PP o MLN por una DC (Johansson-Lindbom y Agace 2007; Annacker et al., 

2005); sin embargo, no todas las DC del intestino poseen esta función, son 

particularmente las DC CD103+ de PP o MLN quienes, después de la administración de un 

antígeno por vía oral, generarían estos linfocitos activados que migrarán selectivamente al 

intestino (Johansson-Lindbom et al., 2005). Entonces, en la infección por Brucella las DC 

CD103- y CD103+ podrían estar participando en la inducción de linfocitos CD4+ y CD8+ 

específicos respectivamente contra esta bacteria en MLN.  
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Debido a los cambios observados en el fenotipo de activación de las DC y de linfocitos 

CD8+ en PP y MLN y a que se ha observado que la respuesta citotóxica juega un papel 

importante en el control de la infección por B. abortus (He et al., 2001; Inoue et al., 2005; 

Zaitseva et al., 1996; Murphy et al., 2001) se evaluó la citotoxicidad in vivo.  

 

Los resultados muestran que de manera paralela, la citotoxicidad se lleva a cabo en PP y 

en MLN hasta los 7 días de infección y esta respuesta incrementa y se mantiene varias 

semanas después de la infección oral. Sin embargo, el mayor porcentaje de citotoxicidad 

se registra en el MLN el cual se incrementa en la etapa crónica de la infección por Brucella. 

 

Empleando diversas técnicas para cuantificar la respuesta citotóxica in vitro e in vivo, se ha 

demostrado que la infección o estimulación con cepas patógenas como B. abortus 2308 y 

vacunales como B. abortus RB51 inducen la activación conjunta de las células CD8+ y CD4+ 

y la activación de respuesta citotóxica específica contra estas bacterias (He et al., 2001). 

Igualmente se pueden generar respuestas especificas de linfocitos T citotóxicos contra 

antígenos de superficie de Brucella, utilizando B.abortus inactivada por calor (Inoue et al., 

2005). En resumen, los linfocitos CD8+ para ejercer su función citotóxica necesitan de la 

interacción con la DC activadas por medio de la vía CD40-CD40L y de la participación de 

linfocitos CD4+ activados (Keene et al., 1982; Ridge et al., 1998; Bennett et al., 1998; 

Schoenberger et al., 1998). Por lo tanto, la actividad citotóxica que observamos en PP y 

MLN está llevándose a cabo por los linfocitos CD8+ que han sido activados por DC CD103+ 

o  DC CD103- que estén activadas. 

 

Brucella abortus 2308 podría evadir la respuesta inmune intestinal, evitando la activación 

de las DC CD103-, disminuyendo la expresión de receptores de co-estimulación e 

induciendo la sobre expresión de CCR9 para posiblemente utilizar a las DC CD103- como 

reservorio, impidiendo la respuesta pro-inflamatoria y la activación de linfocitos T vírgenes 

en su contra. Mientras que las DC CD103- y DC CD103+ con baja expresión de CCR9 que les 
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atribuye una mejor capacidad fagocitica, podrían capturar, procesar y presentar antígenos 

de Brucella e inducir la activación de linfocitos CD4+ y CD8+ respectivamente en mucosa.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es probable que las DC con fenotipo 

CCR9altoCD86bajoCD40bajoCD103- estén siendo inactivadas por Brucella, lo que evitaría la 

activación de la respuesta inmune adaptativa contra esta bacteria mientras que las pocas 

CCR9bajoCD86+CD40+CD103- serían las encargadas de iniciar la respuesta inmune 

adaptativa, ya que este fenotipo representa DC maduras con alta capacidad fagocitica 

(CCR9bajo) y para inducir la activación (CCR9bajoCD86+CD40+) de linfocitos T CD4+CCR9+ ó 

CD8+CCR9+ en PP y MLN contra B. abortus 2308. 

 

Las DC CCR9altoCD86+CD40+CD103+ podrían inducir la respuesta inmune en dos escenarios 

distintos, por un lado la activación de linfocitos T CD8+CCR9+ específicos, que llevarían a 

establecer la respuesta contra B. abortus y por otro lado, la inducción de linfocitos T CD4+ 

reguladores (CD4+CD25+Foxp3+) que producen altas cantidades de IL-10 y TGF-β (Pascuali 

et al., 2009) ya sea para la contención de la respuesta pro-inflamatoria provocada por las 

DC CD103- o por el reconociendo de factores de virulencia de Brucella como el LPS no 

endotóxico (que le confiere resistencia al ataque antimicrobiano) que manipulen a las 

células para producir citocinas anti-inflamatorias que generen un tipo de respuesta 

inmune local que controle la activación de linfocitos T y genere linfocitos T reguladores 

que eviten el ataque. 

 

Por lo tanto serían las DC CD103- y CD103+ las responsables de activar la respuesta 

citotóxica contra B. abortus 2308. No obstante, a pesar de que se lleve a cabo respuesta 

citotoxica contra las células infectadas por Brucella abortus, esta respuesta no es 

suficiente para la eliminación de la bacteria, puesto que la diseminación de este 

microorganismo sucede después de la cuarta semana del ingreso por mucosa intestinal.  
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Conclusiones 

 

La infección oral con B. abortus 2308, provoca alteraciones morfológicas relacionadas con 

la infección sistémica crónica, como esplenomegalia. Durante la infección con B. abortus 

2308 las DC de MLN, pero no las de PP, incrementan la expresión de CD103 lo que 

indicaría que estas células posiblemente estén arribando al ganglio desde la lámina propia 

o las placas de Peyer.  

 

Las poblaciones de PP y MLN DC analizadas corresponden al fenotipo de DC CD11c+MHC-

II+ CCR9bajoCD103-, DC CD11c+MHC-II+ CCR9altoCD103- y CD11c+MHC-II+CCR9altoCD103+ en 

PP y MLN, las cuales poseen funciones diferentes dentro del tejido linfoide asociado a 

mucosa intestinal. La infección por Brucella abortus 2308 regula negativamente la 

activación de la población CD103-, mientras que no altera activación de las células CD103+.  

 

La presencia de los linfocitos CD4+CCR9+ y CD8+CCR9+ durante la infección con Brucella 

abortus 2308 y la actividad citotóxica presente a partir de los 7 días post infección en PP y 

MLN, sugiere que son las DC de mucosas CD103- y CD103+ las encargadas de llevar a cabo 

esta respuesta activando a linfocitos T. 

 

Sin embargo, la no activación de las DC CD103- y la esplenomegalia, nos indicaría que la 

respuesta citotóxica observada no es suficiente para la eliminación de B. abortus y que 

esta bacteria estaría manipulando la respuesta de estas células a su favor para promover 

su propagación y sobrevivencia dentro del organismo.  
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Perspectivas 

 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo, permiten continuar con el estudio de la 

respuesta inmune in vivo en placas de Peyer y ganglios linfáticos mesentéricos. Aun no se 

conoce claramente la participación de las diferentes subpoblaciones de DC en el intestino 

cuando ocurre la infección con un antígeno patógeno.  

Por lo tanto, es necesario: 

Realizar la misma cinética de administración oral con B. abortus 2308 y analizar el fenotipo 

de las diferentes subpoblaciones de DC intestinales como CD205+CD103+ y CD205+CD103-. 

Realizar una cinética en tiempos tempranos posteriores a la infección oral, entre 12 horas 

y 72 horas, así como durante periodos prolongados, infección crónica. 

Analizar la producción de citocinas producidas por las diferentes subpoblaciones de DC. 

Ampliar el estudio de la posible activación de linfocitos T por DC activadas, utilizando 

ensayos de proliferación celular o citotoxicidad in vivo. 

 

Además, debido a la importante expresión de la molécula CD103 en las DC de lamina 

propia, sería de gran relevancia, realizar el estudio de estas células durante la infección 

por vía oral de B. abortus 2308. 

 

Por último, emplear diferentes patógenos cuya ruta natural de infección sea la vía oral y el 

ingreso del antígeno involucre al tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. 
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