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ABSTRACT 

 
Diarrheal diseases continue to be a public health problem worldwide. Diarrheagenic   

Escherichia coli pathotypes are some of the main agents causing diarrhea diseases, 

therefore WHO has declared that these agents  should be eradicated by vaccination 

enterotoxigenic E. coli (ETEC), is the main agent loaf weanling  diarrhea, in children 

developing countries and of travelers diarrhea, subjects travelling from industrialized 

countries to endemic ETEC regions. In order to develop and evaluate an ETEC vaccine 

it is necessary to have an animal model. Therefore in our laboratory it has been 

developed for the first time a murine model of infection and persistence with ETEC 

strains isolated from humans, using a CD40 ligand knock out (KO) mice, which genetic 

background is C57BL/6 (WT). In the present work this model was characterized 

establishing that the oral administration of , 5X108 CFU, previous neutralization of 

intestinal pH , allowed ETEC colonization and  persistent for more than six months in 

the KO, whereas it was eliminated within 72 h post-inoculation from the WT. Using the 

saponin technique, it was determined the  ileum was the main are of ETEC colonization  

in this model,  as in humans,  The basal mRNA analysis by end point  of TLRs 2, 4 and 

5, revealed that TLR 2 y 5 expression is similar in both mice groups sand that TLR 4 it 

is not expressed  in either strain. The expression analysis and comparison of cytokines 

from ileum by real time  RT-PCR between the two mice Straits, at  0, 24 y 48 hours 

post inoculation, revealed that: 1) none significant difference  in the expression of IL-1 y 

IL6 pro-inflammatory cytokines was observed at any of the analyzed times; 2) the 

expression of TNFα pro-inflammatory cytokine was significantly higher  in  KO than in  

WT, with the exception of time 0 where no significant difference was observed y 3) the 

expression of IL10 y TGF β  anti-inflammatory cytokines were significantly higher at 

time  0 in  KO than in WT; at 24 hours 1L10 expression did not show any significant 

difference between groups, but, TGF β expression was significantly higher in KO; at 48 

hours the expression of both cytokines was significantly lower in KO than in WT. All 

together, these observations suggest that: A) the  CD40-CD40L interaction seems to 

participate in the rapid elimination of  ETEC by  WT mice, B), this interaction has an 

effect on the ileum cytokine microenvironment C) this pro- and anti-inflammatory 

cytokine microenvironment  is responsible that the mice strains are or not permissive  

for ETEC  infection and persistence. 
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RESUMEN  
 

Las enfermedades diarreicas continúan siendo un problema de salud pública mundial. 

Los patotipos de Escherichia coli diarreogénicos son de los principales agentes 

causales de diarrea, por lo que la OMS declaró que éstos  deben ser erradicadas por 

medio de vacunación. E. coli enterotoxigenica (ETEC), es el principal agente causal de 

la  diarrea durante el periodo de destete, en niños de países subdesarrollados y de la 

diarrea del viajero, individuos que viajan de países industrializados a regiones 

endémicas de ETEC. Para desarrollar y evaluar una vacuna contra ETEC de manera 

óptima, es necesario contar con un modelo animal. Por lo que en nuestro laboratorio 

se desarrolló por primera vez un modelo murino de infección y persistencia con cepas 

de ETEC aisladas de humano, utilizando un ratón “KNOCK OUT” (KO) del ligando de 

CD40, cuyo fondo genético es C57BL/6 (WT). En el presente trabajo se caracterizó 

este modelo, estableciendo que la administración oral de 5X108 CFU, previa 

neutralización del pH estomacal, permitió la  colonización así como la persistencia de 

ETEC por mas de seis meses en el KO, mientras que los WT la eliminaron en las 

primeras 72 h post-inoculación. Se determinó que en este modelo el íleon es la 

principal zona de colonización de ETEC,  al igual que en el humano.  El análisis basal 

de la expresión del RNAm, mostró que la expresión de los TLR 2 y 5 es similar en 

ambos grupos de ratones y que TLR 4 no se expresa en ninguna de las cepas. El 

análisis y comparación de la expresión de las citocinas en el ileon por RT-PCR en 

tiempo real, entre las dos cepas de ratones, a los tiempos 0, 24 y 48 horas post 

inoculación, mostró que: 1) no había diferencia significativa en la expresión de las 

citocinas pro-inflamatorias IL-1 y IL6 en ninguno de los tiempos analizados; 2) la 

expresión de la citocina pro-inflamatoria TNFα fue significativamente mayor en los KO 

que en los WT, con excepción del tiempo 0 donde no se observaron diferencias 

significativas y 3) la expresión de las citocinas antiinflamatorias IL10 y TGF β  fueron 

significativamente mayores a tiempo 0 en los KO que en los WT; a las 24 horas la 

expresión de 1L10 no mostró diferencia significativa entre los grupos, pero la 

expresión de TGF β fue significativamente mayor en los KO; a las 48 horas la 

expresión de ambas citocinas fue significativamente menor en los KO que en los WT. 

Estas observaciones en su conjunto sugieren que: A) la interacción CD40-CD40L 

parece participar en la rápida eliminación de ETEC en los ratones WT, B) esta 

interacción tiene un efecto sobre el microambiente de citocinas en el ileon y C) este 

microambiente de citocinas pro- y anti-inflamatorias es el responsable de que las 

cepas de  ratones sean o no permisivos a la infección y persistencia por ETEC. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Las enfermedades diarréicas continúan siendo una importante causa de morbi- mortalidad 

en el mundo, principalmente en países en vías de desarrollo (Garrido, et al., 1990) El síndrome 

diarréico se presenta principalmente en niños menores de 5 años de edad en países 

subdesarrollados, donde la carga anual de diarrea se estima en unos 15 mil millones de 

episodios anuales, generando cerca de 3 millones de muertes (OMS, 2008). Generalmente la 

incidencia  máxima de diarrea ocurre en los primeros dos años de vida, misma que disminuye 

conforme avanza la edad (Qadri, et al., 2005, OMS, 2008). Es de suma importancia recalcar que la 

mayoría de los niños que presentan numerosos episodios diarréicos en este periodo de vida, 

quedan con algún grado de desnutrición, lo que los predispone a padecer con mayor 

frecuencia episodios de diarrea, mismos que suelen ser más graves (Sepúlveda, 1998).  

 

Epidemiología de las diarreas en México 

En el 2005 el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de la 

Dirección General de Epidemiología (Secretaría de Salud) reportó un total de 4 765, 567 

episodios de enfermedades infecciosas intestinales. Sin embargo, las cifras en menores de 

un año son realmente alarmantes alcanzando tasas de 26 022.28 y de 14 257.84 en niños de 

1-4 años. Es por ello que el Consejo Nacional de Inmunización estimó que en México, mueren 

2000 niños cada año a causa de la diarrea. Sin embargo, se considera que el valor de 

morbilidad está subestimado,  debido a que se ha reportado que en nuestro país ocurren 

anualmente cuatro episodios de diarrea por niño al año, esto significa qué anualmente se 

presentan entre 30 y 40 millones de episodios diarréicos en la población infantil (Vega, 2002). 

 

Agentes etiológicos que causan diarrea 

En nuestro país la mayoría de los cuadros diarréicos son de naturaleza infecciosa, siendo los 

factores más importantes aquellos de carácter sanitario, socioeconómico y cultural. Los 

agentes etiológicos de estas enfermedades pueden ser de origen viral, parasitario y/o 



 2 

bacteriano. Uno de los agentes bacterianos más importantes por la severidad y frecuencia 

de los casos a los que se asocia, es el grupo de las  Escherichia coli diarrogénicas (Tóme, et al., 

1996). 

 

Características generales del grupo Escherichia coli (E. coli) 

E. coli fue aislada por primera vez en 1885, por el pediatra alemán Theodore 

Escherich, quien la denominó Bacterium Coli Comune,  para indicar su presencia 

generalizada en individuos sanos, como un microorganismo integrante de la microflora 

intestinal (Wasteson, et al., 1991).  

E. coli es un bacilo gram negativo, móvil, anaerobio facultativo, oxidasa negativa, 

reductora de nitratos, no esporulado, con flagelos perítricos y fimbrias (ver Fig. 1). El 

pH óptimo para su crecimiento es de 7, aunque puede crecer en un intervalo de pH de 

4.4 a 9.0, fermenta la glucosa con producción de ácido y gas; y la lactosa; generalmente 

crece en medios de agar Mac Conkey ó Eosina Azul de Metileno (EMB) (Balows, 1991).  

 

    

      

E.  coli típicamente coloniza el tracto gastrointestinal (GI) del humano dentro de las 

primeras horas después de haber nacido. La asociación de E. coli con el huésped resulta 

en un beneficio mutuo. El nicho de E. coli comensal, es la capa mucosa del colon de los 

mamíferos. 

E. coli, presenta 3 tipos de antígenos clásicos ( Nataro and Kaper, 1998):  

1)Antígeno O: somático, 2) Antígeno H: flagelar y 3) Antígeno K: capsular.  

Fig. 1. Las E. coli, son bacilos Gram negativos con una longitud de 2-4 micras.  

 



 3 

E. coli patógenas  

 Además de las E. coli, comensales, existen especies que han adquirido rasgos de 

patogenicidad a través de mecanismos de transferencia horizontal y son aquellas que 

pueden causar enfermedad en individuos sanos, las cuales están asociadas básicamente 

a tres síndromes clínicos: 1) infecciones diarréicas /entéricas, 2) infecciones del 

tracto urinario (UTIs) y 3) sepsis/meningitis. Las cepas de E. coli que causan diarrea 

en el humano se han clasificado en seis grupos o patotipos  (Nataro and Kaper, 1998):  

E. coli enterotoxigénica (ETEC)  

E. coli enteropatogénica (EPEC)  

E. coli enteroinvasiva (EIEC)  

E. coli enterohemorrágica (EHEC)  

E. coli con adherencia difusa (ADEC)  

E. coli enteroagregativa (EAEC)  

En el presente trabajo nos enfocaremos  al grupo de las ETEC.  

 

Importancia epidemiológica de ETEC  

E. coli enterotoxigénica es la causa más frecuente de diarrea bacteriana en niños 

durante el período de destete, se propone que a nivel mundial es responsable de 210 

millones de episodios diarréicos, y 380 mil muertes de niños anualmente. Además, 

ETEC también es la causa más común de la denominada diarrea del viajero, ya que se 

estima que entre el 30 y el 50%, de los casos de diarrea en turistas que viajan a países 

endémicos, son causados por ETEC (Caeiro, et. al, 1999). (ver fig. 2) Diversas investigaciones 

epidemiológicas han demostrado que los alimentos y el agua son los vehículos más 

comunes de transmisión de ETEC. Por otro lado, estudios en voluntarios adultos, a los 

cuales se les neutralizó el pH del estómago, mostraron que la dosis infectiva capaz de 

producir diarrea es de 108 unidades formadoras de colonias (UFC) (DuPont, et al., 1971). Es 

importante mencionar que es específica de especie, es decir, que los patotipos que 

infectan humanos, sólo lo hacen en humanos  
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Enfermedad producida por ETEC  

La enfermedad por ETEC se presenta de manera repentina ya que tiene períodos 

cortos de incubación que van de 14 a 50 h. Algunos síntomas de la enfermedad 

producida por ETEC son: náusea, dolor abdominal y en ocasiones vómito, con una 

duración promedio de 3 a 7 días (DuPont et. al. 1971). La diarrea producida por ETEC, puede 

ser desde leve de tipo acuosa, o en ocasiones producir  síntomas parecidos a los del 

cólera con severa deshidratación y en ocasiones hasta la muerte (Black et. al. 1982). Debido a 

su importancia este patógeno ha sido clasificado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), como uno de los patógenos entéricos que debe ser controlado por 

vacunación (Sansonetti PJ., 1998). 

 

Mecanismos de patogenicidad de ETEC. 

ETEC coloniza la superficie de la mucosa del intestino delgado mediante una o más de 

sus fimbrias denominadas factores de colonización (CFs). Una vez adherida a la 

superficie del enterocito, ETEC produce y libera sus enterotoxinas que son las 

responsables de la diarrea secretora producida por esta bacteria. Las enterotoxinas 

de ETEC se dividen en dos tipos: la enterotoxina termolábil (LT) y la termoestable 

(ST) (Nataro and Kaeper, 1998). Las cepas de ETEC pueden expresar solo ST o LT, o ambas. 

 La toxina LT, está estructural y funcionalmente relacionada con la enterotoxina del 

cólera (CT), producida por Vibrio cholera (Spangler, 1992). Ésta toxina, está constituida por 

una subunidad A y una subunidad B esta última constituida a su vez por 5 unidades 

idénticas (ver Fig. 3). La subunidad B, es la porción de la toxina que se une al 

gangliósido (GM1) presente en la superficie del enterocito y la subunidad A es la 

Fig. 2. E. coli enterotoxigénica productora de la fimbria CFA/I. 

Las cepas enterotoxigénicas (ETEC), son consideradas el prototipo 

de la cepa diarreica. Estos organismos colonizan la superficie de la 

mucosa del intestino delgado por medio de fimbrias, mismas que son 

específicas de especie y por lo tanto les confieren especificidad. 
(Caron y col, 1989). 
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responsable de la actividad enzimática de la toxina. La subunidad A, tiene actividad de 

ADP-ribosil transferasa (Adenosín Difosfato), transfiere un ADP-ribosil del NAD 

(Nicotina Adenina Dinucleótido) a la subunidad α de la proteína G, presente en la 

membrana basolateral. El resultado de la activación permanente de la adenilato ciclasa 

conlleva al incremento de los niveles intracelulares del cAMP (Adenosín Monofosfato 

cíclico). La activación del cAMP depende de las cinasas y esto conlleva a la activación 

final del canal de cloro CFTR (Regulador Transmembranal de la Fibrosis Quística) 

presente en las células epiteliales-. La fosforilación del CFTR provoca un incremento en 

la secreción de iones Cl- de las criptas de las células epiteliales, lo que conlleva a la 

salida de agua de las células hacia el lúmen, provocando la diarrea secretora 

característica de ETEC (Sears and Kaper, 1996).               

 Existen dos clases de ST, la STa y la STb; las cuales difieren en estructura  y meca- 

nismo de acción. Solamente la toxina STa ha sido identificada en las cepas de ETEC 

aisladas de humano (Nataro and Kaper, 1998). La toxina STa madura es un péptido de 

aproximadamente 2 kDa, el cual contiene de 18 a 19 residuos de aminoácidos, 6 de los 

cuales son cisteínas unidas por 3 puentes disulfuro intramoleculares (Sears and Kaper, 1996). . 

El principal receptor para STa es la guanilato ciclasa anclada a la membrana externa 

del enterocito; la unión de la STa a la guanilato ciclasa estimula su actividad, 

permitiendo el incremento intracelular del cGMP (Guanosín Monofosfato cíclico), que 

activa a las cinasas dependientes de cGMP ó cAMP incrementando la secreción de iones 

Cl- (Fig.3). Cabe mencionar que la guanilato ciclasa intestinal es el receptor para un 

ligando endógeno llamado guanilina (Currie, et al., 1992).  
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Fig. 3 Mecanismos de acción  de las enterotoxinas LT y ST de ETEC con los enterocitos intestinales. 

Revisar el texto para más detalle. A) La LT-I, la LT es una holotoxina constituida de una subunidad a y 

cinco subunidades B, es  internalizada  por las células epiteliales de la mucosa del intestino delgado vía 

endocitosis. La unidad A1, es la fracción catalítica, la subunidad  es translocada a través de membranas 

vacuolares y de ahí pasa al aparato de Golgi por transporte retrogrado. A1 cataliza la ADP-ribosilación de 

la arginina 201 en la subunidad α de la proteína Gs, esta ribosilación activa a la adenilato ciclasa, misma que 

eleva los niveles normales de AMPc intracelular. El AMPc es un mensajero intracelular que regula el 

transporte membranal de las diversas células del epitelio intestinal y de otras enzimas celulares del 

huésped, además de tener efectos sobre el citoesqueleto. Tomado de Nataro y Kaper, 1998. 

 

La Respuesta Inmune. 

 

El sistema inmune ha evolucionado bajo la presión selectiva impuesta por los 

microorganismos infecciosos. Los organismos multicelulares han desarrollado varios 

mecanismos de defensa que tienen la capacidad de protegerlos frente a las 

infecciones. Entre ellos la respuesta inmune, la cual se ha clasificado de manera 

general, en dos categorías: la respuesta inmune innata (RII) y la respuesta inmune 

adaptativa (RIA) (Delves and Roitt, 2000, 2000).  

 

La Respuesta Inmune Innata. 

Todos los organismos multicelulares han desarrollado un sistema inmune innato que les 

permite resistir infecciones por microorganismos. En los vertebrados, el sistema 

inmune innato está estrechamente relacionado con la respuesta inflamatoria (Delves and 

Roitt, 2000, 2000). El sistema inmune humoral innato esta constituido por componentes del 
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plasma, tales como complemento, colectinas y pentrexinas; la inmunidad innata celular 

involucra fagocitos mononucleares como, macrófagos y células dendríticas, los 

fagocitos polimorfonucleares que incluyen a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. 

Otros tipos celulares que forman parte del sistema inmune innato son las células NK, 

los linfocitos T  y los linfocitos intraepiteliales (IEL); estas células son capaces de 

lisar a sus células blanco y también producen citocinas que regulan la respuesta 

inflamatoria y la respuesta inmune adaptativa (Beutler, B.; 2004). 

Las células fagocíticas del sistema inmune innato expresan receptores que reconocen 

estructuras ampliamente distribuidas y conservadas entre los microorganismos tales 

como los patrones moleculares asociados a patógenos  (PAMP´s) (Janeway C.A. and Medzhitov, R. 

2002). Ejemplos de estos receptores son: el receptor de manosa (MR), los receptores 

tipo Toll (TLRs), los receptores scavenger ( Yamada Y. 1998), CD14 (Haziot A et. al., 1996), CD18 

(Poltorak A. et. al. 1998), DEC205 y NOD (Inohara N.; and Nunez; G. 2003). Las células del sistema inmune 

innato producen moléculas que les permiten destruir a los microorganismos, por 

ejemplo: los péptidos antimicrobianos, las proteasas, las lipasas y las glicosidasas; así 

como también las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, que son generadas por la 

NADPH oxidasa y la óxido nítrico sintasa, respectivamente (Medzhitov, R. and Janeway C. 2000). 

También existen varias moléculas solubles del sistema inmune innato, que se 

encuentran en el compartimiento extracelular que reconocen moléculas asociadas a 

microorganismos, como la lectina que une a manosa (MBL) (Ezekowitz, R.A. 2003), la proteína 

que une lipopolisacáridos (LBP) (Jack R. S.; et. al. 1997), el CD14 soluble(Triantafilou M. and Triantafilou K. 

2002), la proteína C reactiva (Kobe, 1995), las proteínas surfactantes A y D (Crouch E. et. al. 2000), 

los péptidos antimicrobianos (defensinas y catelicidinas), la lisozima, la proteína 

bactericida que incrementa la permeabilidad (BPI) y las proteínas del complemento. 

Estas moléculas realizan una gran variedad de funciones, que incluyen la opzonización y 

la destrucción directa de los microorganismos, así como también tienen efectos 

reguladores sobre la respuesta inflamatoria (Janeway C.A. and Medzhitov, R.; 2002). 
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El Sistema Inmune de Mucosas  

Nuestro organismo tiene contacto con el medio que lo rodea a través de los epitelios  

como la piel, el epitelio gastrointestinal, el respiratorio y el genital. Estos epitelios 

llevan a cabo funciones muy diversas y de vital importancia, como por ejemplo: son una 

barrera entre el medio que nos rodea y nosotros mismos, evitando la penetración de los 

cientos de antígenos con los que convivimos a diario. En particular la mucosa intestinal 

comprende la superficie de contacto antigénico más amplia en el organismo. En el 

humano, el epitelio intestinal comprende aproximadamente 400 m2 de superficie, lo 

cual representa 200 veces la superficie de la piel (Mowat, AM. y Viney JL; 1997). 

La inmunidad de las mucosas mantiene la absorción selectiva y la función de barrera 

intestinal a pesar del continúo estímulo antigénico, discriminando entre, antígenos de la 

dieta, comensales y patógenos. Estas respuestas se caracterizan por la hiperactividad 

de los mecanismos de inmuno-regulación, que promueven la exclusión no agresiva de 

patógenos mediante anticuerpos protectores locales (IgA secretora) y la supresión 

activa de las respuestas sistémicas específicas frente a antígenos alimentarios 

(tolerancia oral). El sistema inmune asociado al tracto gastrointestinal (GALT, del 

inglés Gastrointestinal Associated Lymphoid Tissue) representa el compartimiento 

inmunológico más amplio del organismo y es ahí donde se encuentran el mayor número 

de linfocitos (Mowat, AM. y Viney JL; 1997). 

 

Tejido Linfoide asociado al intestino (GALT). 

El GALT está constituido por las placas de Peyer (pPs), los ganglios linfáticos 

mesentéricos, los ganglios linfáticos aislados y las criptoplacas, (Kanamorí et.al, 1996), así como 

también por un gran número de células linfoides dispersas dentro de la lámina propia 

(LP)  y el epitelio intestinal (Hamada, et. al. 2002). Ver Fig. 4  

Ganglios Linfáticos Mesentéricos.  

Los ganglios linfáticos mesentéricos (Ns) son órganos linfoides secundarios, cuen-  tan 

con folículos ricos en linfocitos B y zonas interfoliculares donde se encuentran 
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linfocitos T y células dendríticas (DCs). Es el sitio a donde drena la linfa y donde los 

linfocitos encuentran a los antígenos y pueden ser activados como paso inicial de la 

respuesta inmunológica (Abbas and Lichtman, 2004). 

 

Placas de Peyer (pPs)  

Las pPs son agregados linfoides macroscópicos que se localizan en la submucosa a todo 

lo largo del intestino delgado (Fig. 4). Las pPs están constituidas por grupos de grandes 

folículos de células B y áreas de células T (Mowat and Weiner, 1999). Las áreas linfoides están 

separadas del lúmen intestinal por una sola capa de células epiteliales columnares, 

conocida como epitelio asociado a folículo (FAE), y una área más difusa inmediatamente 

por debajo del epitelio, conocido como el domo subepitelial (SED) (Fig. 5). La 

característica distintiva del FAE es la presencia de células M, que son enterocitos 

especializados carentes de microvellosidades y que normalmente tienen una capa 

gruesa de moco (Debard,  et. al. 2001).  

                      

 

Fig. 4. Representación esquemática de los elementos linfoides del sistema inmune intestinal. Los 

sitios inductores están constituidos por las placas de Peyer y los ganglios linfáticos mesentéricos (Ns): 

Los cuales están implicados en la inducción de la respuesta inmune y/o la tolerancia, mientras que los sitios 

efectores están dispersos a lo largo de la lámina propia y el epitelio de la mucosa. Tanto las pPs como las 

vellosidades de la LP drenan a los linfáticos aferentes que los lleva a los Ns. SED, domo subepitelial; TDA, 

área timo dependiente.  
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Además, el intestino contiene una gran cantidad de linfocitos dispersos tanto en el 

epitelio como en la LP (ver Fig. 5). La lámina propia contiene los principales 

componentes del sistema inmune: una gran cantidad de células B, células plasmáticas 

productoras de IgA, células T CD4+ y CD8+, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, 

macrófagos, células dendríticas y células cebadas ( Mowat and Viney, 1997). 

Descripción del tejido linfoide asociado al intestino (GALT), contiene estructuras 

linfoides organizadas-tales como las placas de Peyer y los folículos linfoides aislados 

(ILFs)- y tejido difuso del epitelio y la lamina propia. Las Placas de Peyer y los ILFs 

están compuestos de un epitelio especializado asociado al folículo (FAE) que contiene 

células M, un domo subepitelial (SED) rico en células dendríticas (DCs), folículos de 

células B que contiene centros germinales (GCs), donde las células B foliculares 

eficientemente sufren el cambio de isotipo (CSR) e hipermutación somática (SHM). La 

migración de las células B dentro de la mucosa ocurre a través de las venúlas del 

endotelio alto (HEVs) localizadas en las regiones interfoliculares de las placas de 

Peyer, que contienen en su mayoría células T. Los tejidos difusos de la lamina propia 

(LP) contienen una gran cantidad de células plasmáticas productoras de inmunoglobulina 

A (IgA)+, células B y T, los macrófagos, las DCs y las células estromales (SCs). Las DCs 

de la LP transportan antígenos del lúmen y se los presentan directamente a las células 

B o T, lo cual puede inducir el cambio de isotipo a IgA y la diferenciación in situ. La 

IgA secretada es transportada hacia el lumen intestinal a través del epitelio, donde 

sirve como primera línea de defensa en contra de patógenos y para el mantenimiento 

de la homeostasis en el intestino.  
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Fig. 

5 .Tejido linfoide asociado al intestino, aquí podemos ver a las células B, las células plasmáticas 

productoras de IgA+  en color rojo, las células productoras de IgG+ en azul y las células IgM+ en rosa.  

 

Inmunidad en la infección por E. coli. 

ETEC es endémica en muchos países en vías de desarrollo, en consecuencia muchos 

viajeros de ciudades industrializadas desarrollan una respuesta inmune primaria por lo 

que son considerados inmunológicamente susceptibles a ETEC, lo cual sugiere  que se 

enfrentan con este microorganismo por primera vez. El efecto protector de los 

anticuerpos producidos durante la infección por ETEC aún no está bien caracterizado. 

Estudios epidemiológicos han mostrado que la primoinfección con estas cepas 

bacterianas induce inmunidad protectora frente a nuevos desafíos con cepas 

homólogas de ETEC. Esto permitió iniciar el desarrollo de vacunas, con cepas atenuadas 

de ETEC que pudiesen imitar una primoinfección pero sin causar enfermedad. En 

estudios sucesivos se demostró que la protección correlacionaba con la producción de 

IgA secretora (sIgA) específica a nivel intestinal contra un Factor de Colonización 

(CF) particular.  

Otros intentos vacunales han incluido el desarrollo de una vacuna donde el antígeno LT 

se incluye en plantas comestibles; la construcción de vacunas multivalentes que 
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consisten de cepas atenuadas de Salmonella y Shigella que expresan CFAs de ETEC 

(Ivanoff and Neira, 1998); y el desarrollo de una vacuna que incluye construcciones de plásmidos  

que llevan los genes que codifican para CFA/I. (Alves  et. al. 1999).  

El grupo de Svennerholm ha desarrollado una vacuna que contiene una mezcla de 5 

cepas inactivadas de ETEC, que en su conjunto expresan las principales variantes de 

CFAs presentes en la región de Egipto y Bangladesh, además la fracción B de la toxina 

colérica recombinante (CTBr) (Qadri 2000). 

Por otra parte, se sabe que la adhesión de ETEC al intestino, favorece la elaboración y 

liberación de las toxinas LT y ST. Sin embargo, desconocemos cuáles son los 

mecanismos de la respuesta inmune local in vivo e in situ inducida por este 

microorganismo, que permiten o no la infección por ETEC. Además, se ha demostrado 

que los individuos infectados de manera natural con ETEC desarrollan anticuerpos IgA 

específicos contra el LPS, los CFAs y contra la toxina LT (Quadri, 2000; Estrada- García, 2002). 

 

TLRs (Toll-like receptors). 

La inmunidad innata se considera importante para la eliminación de los microorganismos 

invasores del tracto gastrointestinal (GI) y para el control de la diseminación 

sistémica.  

Los TLRs son miembros de la familia de los receptores que reconocen a patrones 

moleculares (PRR) y juegan un papel central en la iniciación de la respuesta inmune 

innata y la subsecuente respuesta inmune adaptativa ante patógenos microbianos 

(Chaudhary, et. al. 1998). La activación de los TLRs permite la inducción de numerosos genes que 

funcionan en la defensa del huésped, incluyendo a citocinas pro-inflamatorias, 

quimiocinas, moléculas presentadoras de antígeno y coestimulatorias (Chaudhary, et. al. 1998).  
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Características de la familia de TLR 

Los TLRs son proteínas conservadas, caracterizadas por un dominio extracelular rico 

en repetidos de leucina y un dominio intracelular del tipo receptor Toll/IL-1(TIR) (Ver 

Fig.7). En particular, los TLRs y los miembros de la familia del receptor para IL-1 

comparten alrededor de 200 aminoácidos conservados en sus regiones citoplasmáticas 

(llamado dominio TIR) (Medzhitov, et. al. 1998).                   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Estructura de los receptores Toll-like. Los TLR's y los receptores de IL-1(IL-1Rs) tienen un 

dominio conservado, que es conocido como dominio para Toll/IL-R (TIR). Su regiones extracelulares 

difieren marcadamente: Los TLR' s tienen repetidos ricos en leucina (LRR), mientras que los IL-1Rs tienen 

tres dominios del tipo inmunoglobulinas (Ig).  

 

TLR2 

TLR2 está implicado en el reconocimiento de una gran variedad de componentes 

microbianos (Ver Fig. 14). Dentro de los cuales se incluyen: el peptidoglicano y el ácido 

lipoteicoico de las bacterias Gram (+) (Schwadner, et. al. 1999; Yoshimura, et. al.1999), una modulina 

soluble a fenol de Staphylococos epidermidis (Hajjar, et. al.2001), la lipoarabinomanana de las 
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micobacterias (Schwadner, et. al.1999; Yoshimura, et. al.1999), glicolípidos de Treponema maltophilum 

(Opitz, et. al.2001), y las porinas que constituyen parte de la membrana externa de Neisseria 

(Massari, et. al.)  , además el glicosidilfosfatidilinositol de Trypanosoma cruzi (Campos, et. al.2001).   

Ratones deficientes en TLR2 sugieren una mayor susceptibilidad a la infección con 

bacterias Gram positivas (+), como S. aureus que los ratones silvestres (Takeuchi, et. al. 2000). 

Además, TLR2 funciona como receptor para LPS atípicos producidos por Leptospira 

interrogans (Werts, et. al. 2001)  y Porphyromonas gingivalis (Hirschfeld, et. al. 2001), ya que difieren 

estructuralmente del LPS de las bacterias Gram negativas (-). El mecanismo por el cual 

TLR2 reconoce a una gran variedad de componentes microbianos es a través de la 

cooperación con los TLR 1 y 6 (Takeuchi, et. al. ,2001). La formación de los heterodímeros entre 

TLR2 con TLR1 ó TLR6 dicta la especificidad para el reconocimiento del ligando (Ozinsky, 

et. al. 2000; Takeuchi, et. al. ,2001). La expresión de TLR2 está regulada y restringida a células 

endoteliales y a células presentadoras de antígenos  (Muzio, et. al.2000).  

 

TLR4  

La superficie de las bacterias Gram-negativas está compuesta de numerosos ligandos 

para los TLRs, incluyendo a la flagelina, las lipoproteínas, el peptidoglicano y el LPS. La 

membrana externa de las bacterias Gram-negativas es una bicapa asimétrica que 

consiste de fosfolípidos intermedios y lípidos anclados en la región del LPS, lípido A, en 

la parte externa (Raetz, et. al. 2002). El lípido A o endotoxina, es la región del LPS que es 

reconocida por el sistema inmune innato. El lípido A de E. coli es altamente 

inmunoestimulador. El reconocimiento del LPS es a través del TLR4, que fue el primer 

receptor de mamíferos en ser caracterizado (Medzhitov, et. al.1 998; Poltorak, et. al. 1998). TLR4 se 

expresa en muchos tipos celulares incluyendo macrófagos y células dendríticas (Medzhitov, 

et. al. 1998). El reconocimiento del LPS por el TLR4 es complejo y requiere de distintas 

moléculas accesorias. El LPS primero se une a una proteína del suero, llamada LBP 

(proteína de unión al LPS), que funciona al transferir los monómeros del LPS al CD14 

(Ver Fig. 9). CD14 es un receptor de alta afinidad para el LPS que puede ser secretado 



 15 

en el suero, o expresado como una proteína de anclaje glicofosfoinositol (GPI) sobre la 

superficie de los macrófagos (Shimazu, et. al. 1999). Otro componente del complejo receptor 

para el LPS es MD-2 (Shimazu, et. al. 1999). MD-2 es una proteína pequeña que pierde una 

región transmembranal y se expresa sobre la superficie celular en asociación con el 

ectodominio del TLR4 (Schromm, et. al. 2001). Aunque la función precisa de MD-2 no es bien 

conocida, se requiriere de esta molécula para el reconocimiento del LPS por el TLR4.  

Otra proteína que coopera con el TLR4 en el reconocimiento del LPS es RP105. La cual 

es una proteína que contiene (Repetidos ricos en leucina) LRR y se expresa 

exclusivamente sobre la superficie de células B (Miyake, et. al. 1995). La región extracelular 

de RP105 está relacionada con el ectodominio de TLR4; sin embargo, RP105 pierde el 

dominio TIR y en su lugar tiene una corta región citoplasmática con un motivo de 

fosforilación de tirosina  (Miyake, et. al. 1995).  

TLR4 también está implicado en el reconocimiento de diversos ligandos además del 

LPS, tal es el caso de Taxol, que es un diterpeno que se extrae de la corteza del 

Western yew (Taxus brevifolia) y que actualmente se emplea en la clínica  como un 

agente anti-tumoral (Byrd-Leifer, et. al. 2001). Han demostrado que exhibe actividades 

similares al LPS, aunque estructuralmente sean diferentes. Otra molécula que es 

reconocida a través de TLR 4, es la  proteína de choque térmico 60 (HSP60), misma 

que es inducida por distintas condiciones tales como el choque térmico, la radiación 

ultravioleta y las infecciones virales o bacterianas. La HSP60 activa a las células del 

sistema inmune actuando como una señal de daño (Gallucci and Metzinger, 2001). La actividad 

inmunoestimulatoria de HSP60 se ha demostrado a través del reconocimiento del TLR4 

(Vabulas, et. al. 2001). Además de HSP60, TLR4 también reconoce de manera similar a HSP70 

(Vabulas, et. al. 2002). También se ha demostrado que a través de TLR-4 se pueden reconocer 

otras moléculas como los componentes de la matriz extracelular (ECM) tales como el 

dominio A extra (EDA) de las fibronectinas, los oligosacáridos del ácido hialurónico, y 

el heparán sulfato, que activan a las células del sistema inmune (Termeer, et. al. 2002).  
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TLR5 

La flagelina es una proteína monomérica de 55 kD presente en el flagelo bacteriano, el 

cual es un apéndice polimérico en forma de bastón que se extiende hacia afuera de la 

membrana de la bacteria (Steiner, et. al. 2000). Las bacterias flageladas, no así las no 

flageladas, activan al TLR5, indicando que la flagelina es el ligando del TLR5 (Ver Fig. 

10). Este receptor tipo toll se expresa en la región basolateral de las células epiteliales 

intestinales, pero no en el apical, y la interacción de la flagelina con TLR5 induce una 

cascada de señalización que genera una respuesta inflamatoria (Gewirtz, et. al. 2001). 

 

 
 
Fig. 7. Ligandos específicos de los TLRs. Los receptores tipo Toll (TLRs) reconocen una gran 

variedad de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs). 
 

 

Actividad de los TLR's en el tracto gastrointestinal (GI)  

 

Existe evidencia clara que demuestra la expresión y activación de los TLRs en el tracto 

GI. Esto probablemente sea debido a la presencia continua de la microflora comensal 

en el intestino. Es esencial que los TLRs no reaccionen a los PAMPs expresados en la 

microflora comensal, pero si que mantengan la capacidad de responder ante patógenos. 

Se ha observado que si los TLRs responden a las bacterias comensales, se induce la 

desregulación en la expresión de estos en la superficie del epitelio intestinal, esto se 

ha documentado para TLR2, TLR4 y la molécula co-accesoria MD-2 (Furrie, et. al. 2005). 

Aunque, las células epiteliales intestinales (IEC) pueden expresar algunas veces TLR2 
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y/o TLR4 (Ortega-Cava, y col, 2003; Tohno, et. al. 2005), estos TLRs se relocalizan a los 

compartimentos intracelulares tales como el aparato de Golgi, o a la membrana 

basolateral de las células como resultado de la continúa estimulación (Hornef, et. al. 2003).  

 

TLR en infecciones bacterianas intestinales  

A pesar de que existe una gran cantidad de información disponible concerniente a los 

TLRs en el tracto GI, es sorprendente ver la poca información que muestre los papeles 

in vivo de los TLRs en el combate contra patógenos entéricos.  

El papel de los TLRs en la patogénesis y la inmunidad de infecciones bacterianas 

entéricas están poco explorados; es poco probable que el reconocimiento de LPS por 

TLR4 sea el principal factor que contribuya en una infección causada por E. coli 

diarrogénica, debido a que el lípido A, la estructura dentro del LPS que activa al TLR4, 

está muy conservado y es por consiguiente común en ambas cepas de E. coli, es decir, 

tanto patógenas como las no patógenas. Aunque el antígeno O del LPS de E. coli es más 

variable entre la cepas, este antígeno no activa al TLR4 (Backhed, et. al. 2003). Se ha 

demostrado que la flagelina de distintas cepas de E. coli patógenas pueden inducir la 

activación de NF-κB y la producción de IL-8 a través del TLR5 (Khan, et. al. 2004). 

Recientemente, se ha propuesto que la fimbria de adherencia agregativa (AFF), un 

factor de virulencia de EAEC, está implicada en la adhesión celular, contribuye a la 

inflamación y a la producción de IL-8 en IECs (Harrington, et. al. 2005), aunque es poco claro si 

este efecto es mediado por los TLRs. La fimbria P de E. coli, un factor de virulencia de 

E. coli uropatógena, puede activar al TLR2 y/o TLR4 (Hajishengallis, et. al. 2004); así mismo, se 

ha demostrado que la enterotoxina  LT de ETEC, activa al TLR2 a través de la 

subunidad B (Hajishengallis, et. al. 2005). 

 

Citocinas  

Muchas interacciones críticas entre las células del sistema inmune se controlan a 

través de mediadores solubles llamados citocinas (Parslow et. al. 2002). 
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  Las citocinas son glicoproteínas de bajo peso molecular (15-30 kDa), contienen entre 

120-180 aminoácidos, poseen la capacidad de modular las actividades funcionales de 

células individuales y de tejidos tanto en condiciones fisiológicas como patológicas. Las 

citocinas son el principal medio de comunicación intracelular ante una invasión 

microbiana y sirven para iniciar la respuesta inflamatoria, y para definir la magnitud y 

naturaleza de la respuesta inmune específica. Además, promueven la adhesión, la 

quimiotaxis, así como la activación de muchos tipos de poblaciones celulares, 

especialmente las del sistema inmune. Las principales fuentes de citocinas son los 

macrófagos, los neutrófilos y los linfocitos NK, pero las células endoteliales y algunas 

células epiteliales, como los queratinocitos, producen muchas de estas proteínas. La 

activación de las células se da por el reconocimiento de dichas citocinas a través de los 

receptores presentes en la superficie celular, los cuales son expresados por muchos 

tipos de células. Así, la secreción de una citocina puede estar inducida, potenciada o 

inhibida por otra citocina que, a su vez, puede incrementar o inhibir la expresión de sus 

receptores (Fig. 8) (Gayo et. al.,  2000).  

 

 

                           

Fig. 8. Representación esquemática de la síntesis y secreción de citocinas, TLRs y otras moléculas 

importantes para el reconocimiento de bacterias comensales en el intestino (93). 
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En la inmunidad innata, las principales citocinas efectoras que regulan las respuestas 

son las citocinas producidas por la estimulación directa de los microbios sobre los 

macrófagos (Fig. 10).  

 

Fig. 9. Funciones efectoras de las subpoblaciones de linfocitos T CD4+ (Th1 y Th2). (Abbas et al., 1996).  
 

Hay varios tipos de células Th que se diferencian según el perfil de citocinas 

secretado. Las células Th1 producen fundamentalmente Interferón alfa (IFN-γ) 

involucradas principalmente en la inmunidad celular. Mientras que las células Th2 

secretan un tipo diferente de citocinas que influyen directamente en la producción de 

anticuerpos. La diferenciación de linfocitos T a Th1 o Th2 depende de señales 

específicas (Rueda Cabrera, 2005). 

 

 

Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF- ) El Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-

), es una citocina inflamatoria pleiotrópica, no glicosilada, de 17 kDa, que deriva de 

una de 26 – 27 kDa (Perez, et. al. 1990). En condiciones fisiológicas, forma un homotrímero de 

55 kDa que esta ligado de manera no covalente. Posee 2 receptores transmembranales, 

uno de 55 kDa (TNFR1 o p55R o CD120a) y otro de 75 kDa (TNFR2 o p75R o CD120b), 

que son parte de una familia emergente de receptores y que están involucrados en la 

regulación de los niveles circulantes de esta citocina (Aguillón et. al. 2001). 
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El TNF-  es producido fundamentalmente por monocitos, neutrófilos y macrófagos en 

respuesta a antígenos bacterianos (Gayo et al., 2000), tales como el LPS, siendo esta citocina 

la principal responsable del choque séptico asociado a bacteremias. También puede ser 

producido por linfocitos T y B, NK, fibroblastos y mastocitos. Junto con la IL-1 está 

involucrado en los procesos inflamatorios derivados de los procesos infecciosos, 

elevando la temperatura corporal y produciendo caquexia y sueño al actuar sobre el 

SNC. Por otra parte, induce la expresión de moléculas de adhesión y estimula la 

producción de IL-8 por células del endotelio vascular, lo que contribuye a la 

extravasación de linfocitos, neutrófilos y monocitos (Aguillón et. al. 2001; Janeway et. al. 1999); 

Además del papel del TNF-  en la necrosis de tumores específicos, esta molécula es un 

agente importante en la inmunidad del hospedero contra bacterias, ciertos hongos, 

virus e invasiones parasitarias. Es una molécula fundamental en la regulación de la 

respuesta inmune inflamatoria local (Aguillón et. al. 2001; Janeway et. al. 1999); induce el crecimiento 

tisular, la diferenciación de tejidos y la inmunorregulación. Estimula la síntesis de novo 

de varios grupos de moléculas de adhesión celular, induce cambios vasculares, 

afectando la adhesión de leucocitos y promoviendo la actividad pro coagulante. Si estos 

efectos ocurren a gran escala, puede generar coagulación intravascular diseminada, 

como ocurre en el choque séptico (Beg et. al. 1996). Por otro lado se ha descrito que el TNF-

 está implicado en la patogénesis de los eventos inflamatorios agudos provocados por 

la infección de bacterias Gram negativas y por desordenes de inflamación crónica, 

como las enfermedades intestinales inflamatorias (Van Deventer, 1997). En el desbalance de 

citocinas pro-inflamatorias, al TNF-  se le atribuye un papel importante en la 

patogénesis de diversas enfermedades. Aun cuando, el TNF-  es una citocina 

fundamental en los mecanismos normales de la inmunidad innata y adquirida, su sobre 

expresión parece tener un papel central en una gran variedad de patologías. Se ha 

descrito que la participación de polimorfismos genéticos de citocinas, entre éstos 

algunos de los que afectan a TNF- , predisponen al desarrollo de determinadas 
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enfermedades como consecuencia de un posible aumento de la actividad transcripcional 

de los genes que las codifican (Aguillón et. al. 2001).  

Factor de Crecimiento Transformante beta (TGF- ) 

El factor de crecimiento transformante beta (TGF- ), es un factor esencial en la 

regulación de la respuesta inflamatoria desde su inicio hasta su total resolución (Wahl et. 

al. 1989). Es una citocina única entre las interleucinas ya que suprime eficientemente la 

inmunidad celular actuando en varios niveles (Letterio et. al. 1998). 

Existen varias isoformas designadas como TGF- 1, TGF- 2, TGF- 3, TGF- 4 y TGF- 5, 

además de un heterodímero TGF- 1.2 en las plaquetas porcinas. Todas las isoformas 

del TGF-  son sintetizadas como precursores diméricos y secretados al medio 

extracelular como formas inactivas (latente) denominados pro-TGF- . A partir de 

estos precursores, se originan las isoformas maduras activas del factor que también 

son diméricas siendo éstas las que ejercen sus efectos biológicos al unirse a sus 

receptores (Peralta-Zaragoza, 2001). Las isoformas TGF- 1 y 2 son sintetizadas por muchos 

tipos celulares, mientras que la isoforma TGF-  3 es producida únicamente, por las 

células mesenquimales (Barnard et. al. 1990); las tres isoformas tienen una alta identidad 

aproximadamente de un 70% entre 1 y 2 y del 79% entre 2 y 3; y sus funciones son 

mediadas por los mismos receptores (Massague et. al. 1987). La estructura del TGF-  inicia en 

el extremo N-terminal con una cadena -hélice ( 1), seguida por una cadena  plegada 

( 1) y una cadena -plegada antiparalela irregular. Sigue una segunda cadena -hélice 

( 2) y un asa larga con numerosos contactos hidrofóbicos, continúa con una segunda 

cadena -plegada ( 2), otra asa larga y una tercera cadena -hélice ( 3), la cual 

termina con un giro  tipo II y un asa larga. El extremo C-terminal de la molécula 

forma una estructura  antiparalela extensa con un giro  tipo II. Las cadenas 3, 4, 

5, 6 y 7 plegadas se forman por el apareamiento de los residuos intercaternarios 

del extremo C-terminal de la proteína. (Hinck et. al. 1996). 
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TGF-  es sintetizado por diversas células del sistema inmunológico, incluyendo los 

linfocitos, los monocitos, los macrófagos, los fibroblastos, los miocitos, los 

condrocitos, los astrocitos, las células epiteliales, las células del riñón, las células de 

placenta, las plaquetas, las células dendríticas y algunas células tumorales (Letterio et. al. 

1998). Pero TGF-  también es un potente inhibidor de la proliferación de células 

epiteliales, endoteliales, linfoides y mieloides (Sporn et. al. 1992). Los efectos de las 

isoformas del TGF-  están asociados a su disponibilidad, a la combinación de los tipos 

de receptores y a la vía de señalización intracelular que inducen (Wrana et. al. 1992). Se 

conoce además, la participación de las proteínas transductoras de señales de la familia 

Smad en las vías de transducción inducidas por TGF-  (Attisano et. al. 1998). Estas proteínas 

tienen funciones inhibidoras y activadoras que median los efectos biológicos del TGF-

1 (Heldin et. al. 1997); por lo tanto los Smads son un punto importante en la autorregulación 

de la señal del TGF- ; las 3 isoformas también están señalizadas por esta vía (Fig. 12) 

(Barral et. al. 1995). 

 

Fig. 10. Modelo de la Vía de Transducción de señal inducida por el TGF- 1. TGF- 1 se une al 

receptor II (T RII) para formar un complejo activo con el receptor I (T RI). Este complejo tetramérico 

fosforila a las Smad 2 y 3, las cuales se asocian con la Smad 4. El complejo de las Smad 2-3-4 activos es 

translocado al núcleo donde funciona como un coactivador transcripcional de genes de respuesta al TGF-

1. Las Smad 6 y 7 pueden interactuar con T RI-T RII e impedir que se fosforilen SMAD 2 y 3 (Peralta-

Zaragoza, 2001). 
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 La multifuncionalidad del TGF- 1 está acompañada por un aumento de su expresión por 

la activación de sus receptores, por la vía de transducción de señal que induce y por la 

regulación del ciclo celular lo cual puede resultar en incrementos de las respuestas 

dependiendo de las diferentes poblaciones celulares. La principal función de los 

receptores del TGF- 1 es transducir las señales por la unión a los receptores serina-

treonina cinasa T R1 y T RII y la pérdida de cualquiera de ellos podría causar a la 

célula tumoral una incapacidad para responder a esta citocina; en consecuencia, estos 

receptores tienen mutaciones o disminución de su expresión del gen o de la proteína en 

muchos cánceres humanos. El efecto del TGF-  es altamente dependiente del grado de 

diferenciación celular de los linfocitos (Letterio et. al. 1998); inhibe la proliferación de los 

linfocitos B, le induce muerte celular por apoptosis, mientras que suprime la 

diferenciación y la actividad citolítica de las células NK y T (Lomo et. al. 1995). Otro efecto 

inhibitorio del TGF-  es la supresión de la expresión de las moléculas clase II del 

complejo mayor de histocompatibilidad (MHC) en macrófagos (Czarniecki et. al. 1988), con lo 

cual interfiere en el proceso de presentación antigénica evitando la activación de los 

linfocitos T. También inhibe la producción de la IL-1 de manera directa e indirecta a 

través de suprimir la expresión de su receptor específico y al mismo tiempo aumentar 

la liberación del receptor soluble antagonista de IL-1, cuya función es atrapar y evitar 

la unión de esta citocina con su receptor. El TGF-  puede tener una función dual, que 

por un lado estimule el reclutamiento y activación de células inflamatorias y por el otro 

inhiba la inflamación y la activación de linfocitos T y macrófagos. El fino balance de la 

liberación de esta citocina durante el proceso infeccioso e inflamatorio, y la relación 

entre sus concentraciones y el grado de diferenciación de los diferentes tipos 

celulares con los que interactúa, determinarán que la respuesta inflamatoria e 

inmunológica sea o no adecuada (Hernández Pando et. al. 1997).  

Interleucina 1. 

La interleucina 1, es un glicopéptido inmunoregulatorio, que se describió inicialmente en 

macrófagos activados, pero hoy sabemos que es producida por una pletora de tipos 
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celulares, que incluyen células endoteliales, neutrófilos, fibroblastos, células 

epiteliales, astrocitos, células de la microglía y células epidermales que responden a la 

estimulación con agentes inmunogénicos, químicos o físicos. Se conocen las isoformas 

IL- 1 alfa e IL- 1beta que comparten el 26% de homología en humanos. Cada una 

codificada por genes separados, mismos que se encuentran localizados en el cromosoma 

2. La IL- 1  humana recombinante esta constituida por 153 amino ácidos, con un peso 

molecular de 17500 d. La Interleucina 1 es secretada como un precursor de 30-kd 

(pro-IL-1), la cual es después procesada por una serin proteasa  extracelular en una 

molécula pequeña de 15- a 20-kd, como forma activa. (Abbas, 2004) 

 

Interleucina 6. 

La interleucina-6 (IL-6) es un péptido sintetizado por monocitos, células T activadas y 

fibroblastos. Entre las múltiples funciones de esta interleucina destaca su capacidad 

para estimular la diferenciación y maduración de las células B. Por otro lado, la IL-6 es 

quimiotáctica y facilita el crecimiento de células germinales hemopoyéticas; también es 

capaz de estimular la diferenciación de células T, aumentar la síntesis de IL-2 y de 

otros mediadores proinflamatorios.  Esta interleucina, señaliza a través de la 

subunidad del receptor común (glicoproteína), posteriormente activa transductores de 

señal y activadores de la transcripción (STAT3), proteína cinasas activadas por 

mitógenos (MAPK), y fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K). La familia de la interleucina-6 

(IL6) comprende la interleuquina (IL) -6, IL-11, factor inhibidor de leucemia, 

oncostatina M, factor neurotrófico ciliar y la cardiotrofina-1. Entre sus muchas 

funciones, IL-6 juega un papel activo en la inflamación, inmunología, metabolismo óseo, 

la reproducción, la artritis, las neoplasias, y el envejecimiento. La expresión de la IL-6 

está regulada por una variedad de factores, incluyendo las hormonas esteroides, tanto 

transcripcional comp. Post transcripcionalmente. Los niveles elevados de IL-6 se 

asocian con el máximo riesgo de enfermedad cardiovascular subclínica y clínica de 

enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres mayores. Los niveles elevados de IL-
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6 se asocian con un 34 por ciento de aumento en la probabilidad de deterioro cognitivo 

en hombres y mujeres mayores. La interleucina-6 contribuye a la inflamación mediada 

por la resorción ósea y la osteoporosis mediante la estimulación de la actividad de los 

osteoclastos y la osteoclastogénesis. La interleuquina (IL) -6 de producción es mucho 

mayor y se asocia con la destrucción ósea en Staphylococcus aureus y la artritis por 

micobacterias, osteítis y osteomielitis. Durante épocas de estrés o de depresión, se 

incrementan los niveles de IL-6. 

IL-6 transmite su señal biológica a través de dos proteínas en la célula. Uno de ellos es 

su receptor (IL-6R), una molécula de unión específica con un peso molecular de 

aproximadamente 80 kD. La otra es una proteína de membrana gp130 con un peso 

molecular de 130 kD que está implicado en la no-unión del ligando de transducción de 

señales. El receptor para IL-6, no sólo existe en la membrana con forma de dominio de 

transmembrana expresada en la superficie celular, sino también como un receptor 

soluble de la IL-6 que consiste principalmente en la región extracelular. IL-6 e IL-6 

forma del receptor del complejo del receptor IL-6/IL-6, que después de la unión a 

gp130 transmite su señal biológica a la célula. Los participantes importantes en la vía 

de señalización de la interleucina-6 son las quinasas Janus (JAK) Jak1, JAK2 y Tyk2, 

los transductores de señales y activadores de la transcripción STAT1 y STAT3, el 

SHP2 tirosina fosfatasa [SH2 (homología Src 2) de dominio que contienen tirosina 

fosfatasa y el factor de transcripción NF -κB. (Abbas, 2004). 

Interleucina 10. 

La Interleucina-10 (IL-10) es una citocina anti-inflamatoria que es secretada por 

diferentes tipos celulares tales como las células T+CD4, T+CD8, monocitos/macrófagos 

entre otras células. En cuanto a su función IL-10 modula la expresión de citocinas, 

mediadores solubles y de moléculas de la superficie celular con importantes 

consecuencias debido a su capacidad para inactivar y mantener el equilibrio de la 

respuesta inmune e inflamatoria. Diversos reportes han indicado que los mecanismos 

que regulan su síntesis son heterogéneos dentro de un tipo celular determinado. Los 
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procesos implicados en controlar y regular su expresión genética en diversos 

organismos se encuentran bajo estudio. Recientemente se ha reportado que el LPS 

(lipopolisacárido) estimula diferentes tipos celulares mediante moléculas de 

reconocimiento como el CD14 disparando diversas vías de señalización que 

interaccionan entre si, dentro de estas destacan la vía de las MAPcinasas, tales como: 

ERK, p38 y c-Jun amino terminal, en una línea celular de macrófagos murinos. También 

activa la cascada de los TLR (receptor semejante al receptor Toll de Drosophila), que a 

su vez actúa sobre factores de transcripción.  

 

Modelos animales. 

Los modelos animales son extremadamente importantes para poder dilucidar in vivo los 

diversos mecanismos de patogenicidad e inmunidad que están participando en el 

establecimiento y el desarrollo de la enfermedad. 

 

Antecedentes del modelo murino 

Todo lo anterior resalta la importancia de tener un modelo animal que permita realizar 

todas estas evaluaciones y ante la carencia de éste, nuestro grupo de trabajo se dio a 

la tarea de desarrollar dicho modelo, mismo que se inicio con la prueba en cepas 

silvestres como BALB/c, en donde aún a dosis tan elevadas como 1x109, la bacteria era 

eliminada en un máximo de 96h y en algunos de estos ratones producía necrosis del 

tejido intestinal; Cuando se probó en la cepa C57BL/6, a dosis de  1x108,  la bacteria 

fue eliminada en 48h, y cuando en esta misma cepa se probó la dosis de 1x109, algunos 

de los ratones desarrollaron necrosis del tejido intestinal y la bacteria fue eliminada 

en un tiempo máximo de 72h, lo cual nos permitió concluir que ninguna de estas cepas 

era permisiva a la infección por ETEC; debido a ello se inició la búsqueda en la cepa KO-

CD40L, misma que ya había sido empleada en algunos modelos animales de infección con 

parásitos como Criptosporidium parvum o Histoplasma capsulatum, y  aunque con otros 

microorganismos solo se reporta que se requiere mayor tiempo para la eliminación del 
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microorganismo, nosotros logramos que la bacteria infectara y persistiera en el 

intestino del ratón. Aparentemente la región del intestino que coloniza ETEC en el 

ratón es similar a la reportada para humanos, es decir, el íleon del intestino delgado. Lo 

cual nos permite sugerir que estos ratones KO-CD40L son permisivos a la infección y 

que tenemos ya un modelo murino que nos permitirá llevar a cabo los estudios 

pertinentes de inmunidad in vivo. Sin embargo, tuvimos que darnos a la tarea de 

dilucidar la dosis que permitiera la persistencia por más de 15 días. 

 

Tabla 1. Promedio de persistencia de ETEC, en el tracto intestinal  de los ratones silvestres 

C57BL/6, conmparado con cepas de ratones inmunodeficientes como XID/J, KO-CD38 y KO-

CD40L. 

 

Cepa de 

ratón 

Edad del 

ratón  

En semanas 

No. de 

Ratones 

Promedio en días de  

persistencia de ETEC en las 

heces. 

C57BL/6 6 3 2 

XID/J 8 3 5.8 

KO- CD38 6 4 2.3 

KO-CD40L 6 4 7 

 

Ratón C57BL/6 

Esta cepa de ratón ha sido ampliamente utilizada en diversas líneas de investigación 

como por ejemplo: la neurobiología, la embriología, la genética y la inmunología,  en 

protocolos que incluyen  estudios de diabetes mellitus, de obesidad, de trastornos 

cardiovasculares y de los sentidos. Desde el punto de vis-ta genético, en esta cepa es 

sencillo inducir o  detectar mutaciones espontáneas, lo que ha permitido la producción 

de variantes carentes de uno o varios genes a partir de poblaciones de C57BL/6 (Festing, 

1998). 

En cuanto a la respuesta inmunológica,  parece que está más polarizada hacia el tipo 

Th1, debido a el patrón de ILs como por ejemplo: IFN- , IL- 2 y factor de necrosis 

tumoral alfa (TNF ), activando así algunos tipos celulares como son: macrófagos, 

eosinófilos, basófilos y células cebadas (Dong y Flavell, 2000). Estos ratones son el fondo 
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genético de diversos ratones Knock out, (KO), como por ejemplo, los ratones KO 

CD40L. 

 

Los ratones KOCD40L, como modelo de estudio. 

Estos ratones se desarrollaron para profundizar en el conocimiento de una patología 

humana denominada síndrome de hiperinmunoglobulinemia M, resultado de mutaciones 

en el gen que codifica para el ligando de CD40. Sin embargo, se ha observado en este 

ratón knock out a diferencia de lo descrito en humanos, puede producir en suero 

además de igM todas las otras clases de inmunoglobulinas excepto IgE, así como 

también los isotipos de IgG ante el reto con un antígeno T-independiente, pero no ante 

un antígeno T-dependiente. (Renshaw et. al. 1994). 

La cepa de ratones Tn fsf5 tm1lmx (KOCD40L), se ha utilizado para analizar in vivo la 

respuesta inmunológica del hospedero al ser infectados con diversos patógenos, tal es 

el caso infección con bacterias intracelulares como Salmonella Dublín (Marriott, et. al. 1999), 

Mycobacterium tuberculosis  (Campos-Neto, et. al. 1998), de hongos como Histoplasma 

capsulatum (Zhou and Seder, 1998), así como de parásitos como Cryptosporidium parvum (Cosyns, 

et. al. 1998), y por diferentes especies de Leishmania  ( Padigel and Farrell, 2003).  

CD40 y su ligando CD40L o CD 154. 

CD40 es una glicoproteína transmembranal de 48 kDa que comparte secuencia de 

homología con la familia del receptor del factor de necrosis tumoral α (TNF-α). 

Inicialmente fue identificada como una molécula presente en la superficie de los 

linfocitos B; pero actualmente se sabe que esta presente en una gran variedad de 

células tales como: Las DCs, los macrófagos, las células epiteliales, los progenitores 

hematópoyeticos (Van Kooten and Banchereau, 1997) y las células T activadas (Bourgeois,  et. al. 2002)  

expresan CD40. 

Su ligando, CD154 (CD40L), es una proteína de membrana tipo II de 34-39 kDa crucial 

para la interacción entre las células T-B; la cual se expresa de manera transitoria 

sobre las células T (Klaus, et. al. 1997), o B activadas (Higuchi, et. al. 2002), y en plaquetas activadas 
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(Danese, et. al. 2003). Durante las respuestas inflamatorias, otros tipos celulares como los 

monocitos de sangre periférica (Filion, et. al. 2003), las células endoteliales vasculares, las 

células del músculo liso, los macrófagos (Schonbeck, et. al. 2002) también pueden expresar 

CD154. La interacción entre CD40  y CD40 ligando, permite la expansión clonal de las 

células B, la formación de centros germinales, el cambio de isotipo y quizá interviene 

en la generación y maduración de células plasmáticas (Garside, et. al. 1998).  

En 1993, diferentes grupos de manera simultánea e independiente, demostraron que 

una mutación en el gen que codifica para CD40L en humanos, era el responsable del 

síndrome de hiper IgM (XHIGM) (Allen, et. al. 1993). Este esta caracterizado por: 1) 

elevados niveles de IgM en la mayoría de los pacientes, 2) bajos niveles de IgA, IgG y 

IgE; 3) la ausencia de centros germinales y la incapacidad para hacer el cambio de 

isotipo de las inmunoglobulinas (Igs), por lo que estos pacientes son incapaces de llevar 

a cabo una respuesta humoral TD (Lougaris, et. al. 2005). Además estos pacientes sufren 

infecciones bacterianas recurrentes, presentando una gran susceptibilidad a 

infecciones por Cryptococcus, Pneumocytis e Histoplasma (Callard, et. al. 1993).  
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Justificación: 

 

E. coli enterotoxigénica (ETEC), es el principal agente causal de la  diarrea durante el 

periodo de destete, en niños de países subdesarrollados y de la diarrea del viajero. Es 

por esto que la OMS ha recomendado que estas enfermedades sean erradicas por 

medio de vacunación. Sin embargo, para el desarrollo de vacunas contra ETEC una de 

las principales limitantes ha sido la falta de  modelos animales de infección y 

persistencia, con cepas de ETEC aisladas de humanos. En nuestro laboratorio hemos 

desarrollado parcialmente un modelo de infección con ETEC  aislada de humanos, 

empleando un ratón C57 BL/6 knock out del ligando de CD40 (C57-KOCD40L). Sin 

embargo, aún es necesario caracterizar la dosis óptima de infección, el tiempo de 

persistencia y la región de colonización. Una vez estandarizado dicho modelo, lo 

utilizaremos para llevar a cabo estudios de inmunidad in vivo. 

 

Hipótesis. 

En el modelo murino (C57-KOCD40L) de infección de ETEC, esta bacteria coloniza el 

íleon y el ambiente intestinal  de los TLR y de las citocinas es diferente entre los 

ratones C57-KOCD40L y el silvestre (C57BL/6) basales y después de la inoculación con 

ETEC. 

 

Objetivo general: Caracterizar el modelo murino (C57-KOCD40L) de infección con 

ETEC, determinar y comparar el perfil de TLR  y de citocinas  intestinales entre los 

ratones C57-KOCD40L y C57BL/6 basales y después de la inoculación con ETEC. 

 

Objetivos particulares: 

1) Determinar las dosis infectivas óptimas de ETEC para establecer la 

colonización y persistencia en el ratón C57-KOCD40L, comparándolo con la cepa 

C57BL/6. 
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2) Determinar la región de colonización de ETEC en el ratón C57-KOCD40L y 

C57BL/6. 

3) Determinar y comparar el perfil de  los TLR  (TLR2, TLR4 y TLR5) y de las 

citocinas (IL-1, 6, TNF  IL-10 y TGF-β) intestinales basales entre los ratones 

C57-KOCD40L y C57BL/6. 

4) Determinar y comparar el perfil de  los TLR  (TLR2, TLR4 y TLR5) y de las 

citocinas (IL-1, 6, TNF  IL-10 y TGF-β) intestinales después de la inoculación 

con ETEC entre los ratones C57-KOCD40L y C57BL/6.  
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MATERIALES Y METODOS. 

 

Cepas murinas 

C57BL/6 (Jackson Laboratory), machos de entre 6 a 8 semanas, proporcionados por 

el, crecidos en campana de flujo laminar, para mantenerlos libres de patógenos 

(Bioterio del CINVESTAV-IPN). 

C57BL/6-KOCD40L (Tn fsf5 tm1lmx Jackson Laboratory)  machos de entre 6 a 8 

semanas, proporcionados por el, crecidos en micro aisladores, para mantenerlos libres 

de patógenos (Bioterío del CINVESTAV-IPN. 

Cepa bacteriana 

Escherichia coli enterotoxigénica H10407, que expresa el factor de colonización I 

(CFA/I) y las toxinas termolabil (LT) y termoestable (ST). 

 

Genotipificación de las cepas murinas 

Se eligieron al azar por cepa de ratón 2 animales. Se colocó cada ratón  en un tubo Falcon 

de 50 ml, a cuya tapa  se le hizo un orificio por donde emergía la cola, a la que con un 

bisturí quirúrgico se le cortó un segmento de aproximadamente 0.5 cm de longitud. El 

segmento de cola  se colocó en un tubo de microcentrífuga para extraer el DNA, lo cual se 

realizó con un Kit de extracción (DNeasy ® Tissue Kit, 69504. QIAGEN). La calidad del 

DNA obtenido se determinó mediante electroforesis. Dos μl de la muestra se colocaron en 

un gel de agarosa (GIBCO) al 2%, en una cámara de electroforesis (Horizon 58, Gibco Life 

Technologies) con regulador tris ácido acético EDTA 1X  (TAE, Invitrogen), y se corrió  a 

80 V, 400 mA durante 60 minutos. Para revelar el gel se colocó en una charola con 100ml de 

agua destilada con 10 μl de bromuro de etidio (10μg/ml GIBCO) durante 15 min se analizó 

en un transiluminador de luz ultravioleta y se tomó la fotografía con un equipo 

automatizado (Image Master VDS-Pharmacia Biotech). Una vez que se determinó la calidad 

del DNA éste se utilizó como templado para identificar la presencia o ausencia del gen 

cd40l. En las tablas 2, 3 y 4 se indican las secuencias, mezclas y condiciones de reacción 
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utilizadas para amplificar este  gen  y el gen constitutivo gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa (g3pdh). 

 

Tabla 1 Iniciadores seleccionados para la amplificación especifica del gen cd40l  y  

    del gen constitutivo g3pdh. 

  Gen              Secuencia y Tm de los oligonucleotidos    pb 

    

 cd40l 
    F: 5’-CCCAAGTGTATGAGCATGTGTGT-3’        Tm = 60 0C 

    R: 5’-GTTCCTCCACCTAGTCATTACTC-3’         Tm = 60 0C 

 

  250 

    

 

 g3pdh 

        

    F: 5’-ACCACAGTCCATGCCATCAC -3’           Tm = 60 0C 

    R: 5’-TCCACCACCCTGTTGCTGT -3’                Tm = 60 0C 

 

 

  453 
         Nota: Se emplearon los iniciadores reportados por Renshaw, et. al. 1994 y Ramos-Payán, et. al 2003, 

respectivamente. 

 

                                                                                                                                                      
Tabla 2. Componentes de la mezcla de reacción  para el ensayo de PCR para identificar los 

genes cd40l y g3pdh. 
Cantidad Reactivos y concentraciones finales en 25 μl 

  15.4 μL Agua Milli Q (estéril y desionizada) 

    2.5 μL Regulador para PCR 10X (0.25x, Invitrogen) 

    1.0 μL MgCl2 (0.5 μM Invitrogen) 

    2.0 μL Pool con dATP, dCTP, dGTP y dTTP (concentración individual de 200 μM) 

    0.1 μL Taq DNA polimerasa (5 U/μL) (0.5 u, Invitrogen) 

    2.0 μL Iniciadores* gen cd40l o g3pdh: (0.08 μM/ μl) o (8.0 μM/ μl)  

    2.0 μL Suspensión con DNA murino 

25.0 μL Volumen final de reacción 
Nota: Se utilizó el mismo protocolo en la mezcla de reacción, para ambos genes cd40l y g3pdh.  

 

Tabla 3. Condiciones de reacción para la amplificación de las secuencias indicadas. 

Ciclo Pasos Temperatura Tiempo 

Desnaturalización  94°C 5 min 

 

Amplificación 

Desnaturalización 

Alineamiento 

Extensión 

94°C 

60°C 

72°C 

1 min 

30 seg 

30 seg 

Polimerización Extensión final 72°C 7 min 
Nota: El protocoló se efectúo en un termociclador (BioRad) 

 

Cuatro μl de los productos de PCR (amplicones), se colocaron en un gel de agarosa  al 

2%, así como también se colocó 1.5 μl del marcador de peso molecular de 1 Kb plus 
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(Invitrogen), la electroforesis y la visualización de los productos se realizó como se 

menciono anteriormente para determinar la calidad del DNA.  

 

Preparación del inóculo de ETEC H10407 (Fig. 10) 

Se tomó una asada de la cepa de referencia ETEC H10407 del tubo de conservaciόn y 

se sembró en agar MacConkey (Bioxon) se incubό por 18 h a 37°C. Primero se 

genotipífico la cepa,  para ello se  tomó media colonia de la ETEC crecida en agar 

MacConkey. Se resuspendió en 1 ml de agua Milli Q (Millipore) grado Biología 

molecular, contenida en un tubo de microcentrífuga, se agitó vigorosamente por 

espacio de 30 seg se hirvió el contenido a baño maría por 1 min., se tomaron 2 μl que 

se agregaron a una mezcla de reacción de PCR (ver tabla  6). 

En las tablas 4, 5 y 6 se indican las secuencias, mezclas y condiciones de reacción 

utilizadas para amplificar las secuencias del gen que codifica para la toxina LT y el  

gen que codifica para la toxina ST. 

 

Tabla 4. Iniciadores seleccionados para la amplificación específica de los genes codificantes 

para las enterotoxina LT y ST de ETEC. 

Gen Secuencia y Tm   pb 

    

 lt 
    F: 5’-GGCGACAGATTATACCGTGC-3’          Tm = 62 0C 

    R: 5’-CGGTCTCTATATTCCCTGTT-3’               Tm = 57 0C 

 

 450 

    

 st 
   F: 5’-ATT TTT CTT TCT GTA TTTGTCTT-3’   Tm = 62 0C 

   R: 5’-CAC CCG GTA CAA GCA GGA TT-3’       Tm = 56 0C 

 

 190 

 Nota: Los iniciadores se tomaron de Stacy  and Phipps, 1995. 

Tabla 5. Componentes de la mezcla de reacción para la PCR Múltiplex de ETEC 

Volumen  Reactivos y concentraciones finales en 25 μl 

  13.4 μl Agua Milli Q (esteril y desionizada) 

    2.5 μl Regulador para PCR 10X (0.25x, Invitrogen) 

    1.0 μl MgCl2 (0.5 μM Invitrogen) 

    2.0 μl  dATP, dCTP, dGTP y dTTP (concentración individual de 200 μM) 

    0.1 μl Taq DNA polimerasa (5 U/ μL) (0.5 u, Invitrogen) 

    2.0 μl Iniciadores gen st* (concentración: 0.8 μM/ μl)  

    2.0 μl Iniciadores gen lt* (Concentración: : 0.8 μM/ μl) 

    2.0 μl Suspensión con DNA bacteriano 
Las concentraciones y el protocolo de PCR se basaron en el trabajo efectuado por López-Saucedo et. al.  2003. 



 35 

Tabla 6. Condiciones de reacción para la amplificación de las secuencias indicadas. 

Ciclo Pasos Temperatura Tiempo 

Precalentamiento 

Desnaturalización 

 50°C 

94°C 

2 min 

5 min 

 

Amplificación 

40x 

Desnaturalización 

Alineamiento 

Extensión 

94°C 

50°C 

72°C 

45 seg 

45 seg 

45 seg 

Polimerización Extensión final 72°C 10 min 
  Nota: El protocoló se efectúo en un termociclador (BioRad) 

 

Cuatro microlitros de los productos de PCR (amplicones), se colocaron en un gel de 

agarosa  al 2%, también se colocó 1.5 μl de marcador de peso molecular de 1 Kb plus 

(Invitrogen), la electroforésis y la visualización de los productos se realizó como se 

menciono anteriormente, para determinar la calidad del DNA. Una vez que se 

determino que la cepa contenía los genes lt y st se procedió a preparar la suspensión 

bacteriana para inocular a los animales.  Se tomo la otra mitad de la colonia que se 

genotipificó, se resuspendió en caldo de soya tripticasa (CST BIOXON), se creció por 

20h a 370C. Posteriormente se tomó 1mL de la suspensión y se adiciono en un matraz 

que contenía  50 mL  de CST, se incubó a 37 0C por 4h en agitación constante, para 

asegurar que el cultivo bacteriano estuviera en fase log Se tomó 1mL de esta 

suspensión bacteriana, se lavó en dos ocasiones con SS estéril, se leyó en el 

espectrofotómetro a 600 nm, se determinó la concentración bacteriana utilizando la 

curva de calibración y se realizaron diluciones para obtener las diferentes 

concentraciones a evaluar, es decir, 1X108  ó 3.5 X108 ó 5 X108.  
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Fig. 11. Protocolo para la preparación del inóculo y genotipificación de ETEC H10407. 

 

Administración de la solución salina y de la suspensión bacteriana a los ratones.   Cada 

cepa murina se dividió en dos grupos (controles y problemas), a los que se les retiro la 

fuente agua (biberón) dos horas antes de la administración de fluidos. Pasado este tiempo a 

todos los ratones se les administró oralmente, con una sonda orogástrica, 50 μl de una 

solución de bicarbonato de sodio (Na2HCO3) 0.35M. Pasados 15 minutos,  a los controles se 

les administró, oralmente con sonda orogástrica, 50 ul de una solución salina estéril (0.85%) 

y a los problema, con micropipeta utilizando puntas recortadas, 50 μl de las diferentes 

dosis a evaluar 1X108  ó 3.5 X108 ó 5 X108 de la suspensión bacteriana de ETEC.  

 

Determinación de unidades formadoras de colonias de ETEC por gramo de heces 

(UFC/g). 

A tiempo 0, es decir, previa inoculación de ETEC, cada 24 h durante los primeros 15 

días post- inoculación y posteriormente cada 3er día post-inoculación, se colectaron 

las heces de todos los ratones. Para esto cada animal se tomo delicadamente con la 
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mano izquierda, se les colocó en posición ventral y con la mano derecha se le frotó la 

región abdominal para estimularlo a la deposición, y una vez que esta se dio, se 

colectaron las heces con pinzas estériles en tubos para microcentrífuga  que contenían 

1 ml de solución salina estéril (SSE), que habían sido pesados previamente. Las heces 

se homogenizaron por agitación durante 10 min en un vórtex (Genie 2, Scientific 

industries), se tomaron 100 μl de la suspensión para realizar diluciones seriadas 10-1, 

10-2 y 10-3; de cada dilución se tomaron 10 μL y se sembraron por espatulación en una 

placa de agar Mac Conkey, todas las placas se incubaron a 37 0C por 20h. Al día 

siguiente se contabilizaron las colonias con morfología similar a E. coli, es decir, color 

fucsia con bordes definidos y/o estrellados, de superficie cóncava y de apariencia 

reseca. Finalmente se determinó la cantidad de bacterias por gramo de heces, 

utilizando la siguiente ecuación:  

    UFC/g=   No. de colonias x inverso de la alícuota x inverso de la dilución. 

Para verificar la presencia de los genes lt y st de ETEC, se picaron 5 colonias de E. 

coli por placa Murray et.al., 1987,  y se procedió a analizar estas colonias utilizando el 

PCR para ETEC previamente citado ver tablas 5, 6 y 7.  

   

Determinación de la región de colonización de ETEC en el  intestino. 

Para esta apartado se utilizó una modificación del ensayo descrito por   Goldhar et al., 

1996. Brevemente los ratones fueron inoculados como ya se describió anteriormente, 

se sacrificaron a las  24 y 72 h post-inoculación por dislocación cervical. Se rociarón 

con alcohol al 70%, se realizó una laparotomía, se extrajo todo el intestino, se 

disecaron y cortaron  cada una de las regiones del intestino: duodeno, yeyuno, íleon y 

colón. Cada una de estas regiones se abrió longitudinalmente, se lavaron suavemente 

con SSE, cada una se colocó en un tubo paramicrocentrífuga, el cual contenía 1 ml de 

saponina estéril al 5% en PBS, previamente pesado. Los tubos se agitaron (en posición 

vertical) en vórtex por espacio de 2 min, se incubaron a temperatura ambiente 

durante 10 min, nuevamente se  agitaron en vórtex por 2 min, se tomaron 100 µl de 
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esta solución y se realizaron  diluciones (10-1 y 10-2.).  De la muestra original y de las 

diluciones  se tomaron 100 μl, que se sembraron en placas de agar Mac Conkey, que se 

incubaron a 37ºC durante 18-24 h, finalmente se determinaron  las  UFC/g de tejido  

con la formula antes mencionada. 

 

Evaluación de las Citocinas TNF α, TGF beta  y  de los TLR 2, 4 y 5. 

Se siguió el mismo protocolo de inoculación de los ratones y estos se sacrificaron por 

dislocación cervical a las 0, 24 y 48h y posteriormente se extrajo el RNA. 

 

a) Aislamiento de RNA total por el método de Chomzynski y Sacchi, modificado. 

b) Síntesis del DNA complementario (cDNA) con la Rnasa- transcriptasa inversa 

MVL-RT (Invitrogen) y Oligo de T (Invitrogen). 

c) Amplificación de las secuencias blanco por reacción en cadena de la polimerasa, 

con la enzima Taq polimerasa  (Invitrogen) por el método de PCR de punto final 

en termociclador BioRad. 

 

Estandarización de la RT-PCR punto final, para TNF, TGF y  los TLR 2, 4 y 5. 

Controles positivos  

Obtención de células esplénicas, 2 ratones C57BL/6 machos, de 12 semanas de edad, 

se sacrificaron, se les realizó laparotomía como se describió previamente. Se extrajo 

el bazo de ambos ratones, se  colocaron en una rejilla metálica sobre una caja de 

Petri, se les agregaron 5ml de PBS estéril, se maceraron ejerciendo presión con un 

émbolo, se homogenizaron utilizando una pipeta Pasteur. El homogenizado se transfirió 

a un tubo Falcón  de 15ml, se centrifugó a 1500 rpm por 5 min a 40C, se eliminó el 

sobrenadante y al sedimento se le agregaron 5ml  de solución de lisis de eritrocitos 

estéril (0.8% HCl Merk) y se incubó durante 4 min a 40C. Pasado este tiempo se 

realizaron dos lavados con PBS estéril, mediante centrifugación a 1500 rpm por 5 min 
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a 40C, finalmente el sedimento, que contenía a las células esplénicas, se resuspendió en 

2mL  de PBS. 

 

Estimulación de células esplénicas: se colocaron 2 millones de células en cada pozo de 

una placa de cultivo de 24 pozos. Las células se estimularon con diferentes 

activadores: de los pozos 1 al 5 se les agregó 25 μL 1 μg/μL de LPS (Sigma), del  pozo 

6 al 10 se les agregó 25 μL 1 μg/μl de Concanavalina A (Sigma)  y del pozo 11 al 15 se 

les agregó 20 μl 1μg/μl de (Meristato de forbol) PMA/Ionomicina (Sigma). A todos los 

pozos se les agregó 1ml de medio RPMI (Gibco), suplementado con suero fetal bovino 

estéril al 10% (Gibco) la suspensión de se homogeniz y se incubo la placa de cultivo por 

24h a 37 0C en presencia de 5% de CO2. Pasado este tiempo, se colocan las células en 

tubos de microcentrífuga limpios, se efectúan tres lavados con PBS (centrifugando 

por 5 min, a 1 500 rpm a 4 0C). Después del último lavado, se desecho el sobrenadante 

y al precipitado se le agregó Trizol (Invitro Gen, CA, USA) para la extracción del RNA 

(método de Chomczyki y Sacchi).  

 

Extracción del mRNA (figura 11): Todo el procedimiento se realizo a 40C. Las células 

se resuspendieron en el Trizol suavemente con micropipeta en tres ocasiones, se 

incubaron 5min, se centrifugaron a 10,000 rpm  por 5 min, el  sobrenadante se pasó a 

un tubo de microcentrífuga que contenía 200 μl de cloroformo (Merck). Los tubos se 

agitaron con un vórtex, se incubaron por 5 min, se centrifugaron a 10,000 rpm durante 

15 min,  la fase acuosa se transfirió a un tubo de microcentrífuga el cual contenía 500 

μl de isopropanol (Merck), se agitó suavemente por inversión y se incubó por 15 min, 

Posteriormente los tubos se centrifugaron a 10,000 rpm durante 15 minutos, se 

decantó el sobrenadante, se lavó la pastilla con 1ml de etanol (Merck) al 80% en agua-

Dietil pirocarbonato (DEPc), se centrifugó a 6,000 rpm por 15 min, se colocaron en  

baño maría (a 500C por 3 minutos), una vez que el tubo quedo seco, se le adicionaron 

32 μl de agua DEPc para su resuspensión. Los 32 μL de RNA se trataron con DNasa 
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free (Ambion). Brevemente, se agregaron 3.2 μl del Buffer 10x DNasa I (10%), se 

homogenizó, se le agregó 1 μl de rDNasa y se incubó a 37°C durante 30 min, se retiró  

de la incubadora, se le agregó 3 μl de reactivo de inactivación, se incubó a 

temperatura ambiente por espacio de dos min, se centrifugó a 14000 rpm por un min, 

se recuperó el sobrenadante y se almacenó a -70 0C hasta su utilización.  

 

 

 

Fig. 12. Representación esquemática del protocolo empleado para la extracción del RNA, 

amplificación de β-actina, de los TLR 2,4 y 5 y citocinas TNFα y TGFβ del íleon murino. 

 

El RNA se verificó por  electroforesis, se tomo 1 μL del RNA, se mezcló con 1 μL de 

regulador de carga (azul de bromofenol Merck), y se corrió en un gel de agarosa al 

0.7% (Pronadisa) enTAE (GIBCO) a 400 mAmp, 70 volts por 90 minutos, se reveló con 

bromuro de etidio (GIBCO) y se observaron las dos subunidades 16S y 23S (Ver Fig. 

11). Para conocer la concentración del mRNA preparamos una dilución 1:100, que se 

leyó en un espectrofotómetro (Eppendorf), cuantificando: μg/μL de RNA, absorbancia 

a 230, 260, 320 y la relación 260/280. De las lecturas obtenidas en el 
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espectrofotómetro, se efectuaron los cálculos para realizar la retrotranscripción, 

para lo cual se empleó la fórmula siguiente:  

Se ajustó la reacción a 2 μg de RNA.    [RNA μg/μL] -------------1 μL 

 2 μg X    ------------- X  

 

 

RT-PCR punto final para los TLR y las citocinas: Una vez que se ajustó el RNA a 2 μg al 

volumen correspondiente a esta concentración se le agregaron 2.0 μl de Oligo de T 

(Invitrogen) y se ajustó a un volumen final de 10 μl con agua DEPc. Este tubo se llevó 

al termociclador, se sometió durante 10 min a 65 °C (alineación) y 5 min a 4°C. En 

cuanto la temperatura del termociclador bajo a 4°C, los tubos se destaparon y se 

agregaron 10 μl de la mezcla de reacción (Tabla 8) y se sometió al protocolo que se 

muestra en la tabla 9. 

 
Tabla 8. Mezcla de reacción para RT-PCR. 

Reactivos Volumen Concentración final. 

Agua- DEPc 2.4 L  

Regulador 5x, para la 1a cadena 4.0 L 1 x 

200 U/L M-MLVRT 0.8 L 80 U/ reacción 

100 mM dNTP´s 0.8 L 400 M 

100 mM DTT 2.0 L 10 M 

 

 

Tabla 9. Protocolo para la obtención de cDNA por RT-PCR en termociclador BioRad. 

Ciclo Pasos Temperatura Tiempo 

1x Polimerización 37°C 60 min 

 Inactivación de la enzima 95°C 5 min 

 

Una vez obtenido el cDNA, se agregaron por tubo 2 L de éste, 17 L de la mezcla de 

reacción (tabla 10) y 1uL de la mezcla de iniciadores (5’. 5’) a amplificar (β-actina, TLR 

2,4, 5, TNF α y TGF β) cuyas secuencias, Tm y tamaños de los amplicones se  muestran 

en la tabla 11.  Todos los tubos se sometieron al protocolo de  la tabla 12. 
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Tabla 10. Mezcla de reacción para PCR  de los TLR 2, 4 y 5 y TNF α y TGF β 

Reactivos Volumen Conc final Rx [ ] final de la Reacción 

Agua- DEPc 14.8 L   

Regulador 10x PCR 2.5 L  1 x 1x 

MgCl2   50 mM 1.5 L 0.5 mM 0.5 – 4 mM 

DNTP´s 10 mM (GIBCO) 1.0 L 200 M 200 M 

Iniciador 5’ 20 M 0.5 L 0.2- 1 M 0.2 – 1 M 

Iniciador 3’  20 M 0.5 L 0.2 – 1 M 0.2 – 1 M 

Taq Polimerasa 5U/L 0.2 L 1 U/ reacción 1 – 2.5 U/ reacción 

CDNA 2.0 L   

Volumen final  25.0 L   
Nota: A los TLR 2 y 4 se les adicionan 0.3 L de Taq polimerasa. 

 

  

Tabla 11. Iniciadores para β-actina,TLR 2, 4, 5,TNF α y TGFβ, Tm y  tamaño de sus amplicones. 

Gen Secuencias Tm pb 

 

Β actina 
F: 5’- GTG GGG CGC TCT AGG CAC CAA -3’                

 R: 5’- CTT TTT GAT GTC ACG CAC GAT TTC -3’    

70°C 

70°C 

 

590 

tlr 2 F: 5’- TGG AGA CGC CAG CTC TGG CTC A -3’ 

R: 5’ CTC TGA CCC GCC CTT TAA GCT G -3’ 

72º C 

70°C 

380 

tlr 4 F: 5’- AGT GGG TCA AGG AAC AGA AGC A -3’ 

R: 5’- GGTGAG AAA TGA GCT GGT AAA G -3’ 

66ºC 

60°C 

311 

tlr 5 F: 5’- GAA TCC CTT AAG CGA CGT AA -3’ 

R: 5’- TCG CAC GGC TTT ATC TTC TC -3’ 

58ºC 

60ºC 

399 

tnfα F: 5’- GAG CCC CCA GTC TGT GTC CTT CTA -3’ 

R: 5’- CCC CGG CCT TCC AAA TAA ATA CAT -3’ 

76ºC 

70ºC 

290 

tgfβ 
 

F: 5’- GAC GC AAC AAC GCC ATC TA- 3’ 

R: 5’- GCC GTA TCA GTG GGG GTC AG -3’ 

62ºC 

62°C 

 

236 

 
Nota: Los iniciadores para TLR se tomaron de Tie, et al., 2002., los de citocinas de Ramos-Payán et. al. 

2003 

 

Tabla 12. Protocolo de amplificación de β actina de los TLR 2, 4, 5, TNF α y TGF β. 

Ciclo Pasos Temperatura/Tiempo 

   TLR                Citocinas 

Desnaturalización Disociación 94° C/3 min 94° C/2 min 

 

Amplificación 

35x 

Disociación 

Amplificación 

Extensión 

94° C/1min 

54° C/ 1min 

72° C/50seg 

94° C/45seg 

60° C/45seg 

72° C/1:30 min 

Polimerización Extensión final. 72° C/4 min 72° C/7 min 
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Una vez terminada la reacción de PCR se tomaron 4 μl de cada uno de los productos de 

PCR y 1.5 μl del marcador de peso molecular de 1 Kb plus (Invitrogen) y se colocaron 

en gel de agarosa al 2%. La realización de la electroforesis y la visualización de los 

amplicones se realizaron, como ya se menciono anteriormente (PCR para ETEC).  Se 

tomó una fotografía de cada uno  de los geles y se guardaron en un archivo. 

 
 

RT-PCR  de los TLR 2, 4, 5 y las citocinas TNF α, TGF β del ileon de los 

ratones C57BL/6 y C57KOCD40L. 

 

Los ratones de las cepas murinas se sacrificaron a los tiempos 0, 24 y 48hrs post-

inoculación como ya se describió previamente, se realizó una laparotomía para la 

extracción del ileon. El cual se dividió en porciones de aproximadamente 3cm de 

longitud, cada región se colocó en un tubo para microcentrífuga que contenía 1ml  de 

Trizol (Invitrogen), que se congeló en Nitrógeno líquido, para su conservación. 

Posteriormente se utilizó un mortero con pistilo para disgregar el tejido congelado, 

aproximadamente 40 mg de íleon, posteriormente se recuperó la suspensión y se 

incluyó en un tubo para microcentrífuga, se incubó 5min a 40C, se centrifugaron a 

10,000 rpm a 40C por 5 min, se recuperó sobrenadante y se pasó a un tubo de 

microcentrífuga que contenía 200 μl de cloroformo (cuidando de no incluir residuos de 

tejido). De aquí en adelante el protocolo de extracción del RNA y la RT-PCR  punto 

final para los TLR y las citocinas se realizó como ya se menciono para las células del 

bazo. En cada experimento siempre se uso como control positivo el cDNA obtenido de 

las células de bazo activadas. Se tomó una foto de cada uno  de los geles y se 

guardaron en un archivo. Todas las bandas se analizaron utilizando el programa 

ImageJ que indica la intensidad en pixeles. Finalmente el análisis estadístico de las 

densitometrías se realizó utilizando la prueba no paramétrica de Wilcoxon, en todos 

los casos se consideró cómo significativo un valor de p≤ 0.05.  
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Estandarización RT-PCR  tiempo real para G3PDH, IL-1β, IL-6 IL-10 TNFα y 

TGFβ 

 

Controles positivos: 

Curvas de calibración para RT-PCR tiempo real: El cDNA se obtuvo de la misma 

manera que ya se mencionó para el RT-PCR punto final. Una vez obtenido el cDNA, se 

preparó una curva para cada una de las moléculas con las siguientes diluciones; 1X100, 

1X10-1, 1X10-2 y 1X10-3, es decir, 1, 1:10, 1:100 y 1:1000, cada punto de la curva se 

repitió cuatro ocasiones y el control negativo 3, siguiendo las condiciones descritas en 

la tabla 14, es decir, se agregó a cada tubo 1 l de cDNA, más 9 L de la mezcla de 

reacción la cual contenía 0.6l de la mezcla de iniciadores que nos permitieron 

amplificar (G3PDH, IL 1β, IL 6 TNF α y TGF β e IL 10) cuyas secuencias, Tm y 

tamaños de los amplicones se  muestran en la tabla 13.  Todos los tubos se sometieron 

al protocolo de  la tabla 15. Se hicieron las consideraciones siguientes: la 

concentración de cloruro de magnesio para TNFα e IL 10 fue de 2mM, mientras que 

para IL 1β, IL 6, TGFβ y G3PDH son 4 mM, y la temperatura de alineamiento para 

TNFα  debe ser de 65°C, mientras que para el resto de las moléculas es de 60°C.. Los 

iniciadores específicos para de IL- 1, IL-6 e IL-10, así como el gen constitutivo de 

G3PDH por RT-PCR-tiempo real, mientras que los iniciadores para TNFα y TGFβ, 

empleados para PCR tiempo real fueron los mismos que se emplearon para PCR de 

punto final.  

Una vez que terminó la corrida, se analizaron los resultados por cuantificación 

absoluta para evidenciar la curva estándar, los valores de la eficiencia de la reacción y 

la temperatura de disociación. Los archivos se guardaron en la base de datos y una vez 

que se logró la estandarización de cada molécula procedimos a analizar la expresión 

relativa de las citocinas antes citadas en la región del íleon a los tiempos mencionados. 

 

 



 45 

Tabla 13.Iniciadores diseñados para RT-PCR en Tiempo real, con su Tm y temperaturas de 

disociación. 
Gen Secuencia y Tm Disociación   pb 

    

g3pdh 
 F: 5’- GTGGAGCCAAAAGGGTCATCATCT -3’  Tm = 72 0C 

 R: 5’- GAGGGGCCATCCACAGTCTTCT -3’        Tm = 70 0C 

   

  60 °C 

 

234 

il- 1β  F: 5’- TTGGTTAAATGACCTGCAACA -3’       Tm = 58 0C 

 R: 5’-  GAGCGCTCACGAACAGTTG -3’             Tm = 60 0C 

    

  60 °C 

  

122 

il- 6  F: 5’- ACCACGGCCTTCCCTACTTC -3’          Tm = 64 0C 

 R: 5’- GCCATTGCACAACTCTTTTCTC -3’        Tm = 64 0C 

    

  60 °C 

 

153 

    
 il- 10 

 F: 5’- TATTATATGATGGGAGGGGTTCT -3’    Tm = 64 0C 

 R: 5’- AAGCGGCTGGGGGATGAC -3’            Tm = 60 0C 

    

  60 °C 

 

247 

 

 

 

Tabla 14. Condiciones de las mezclas de reacción para RT-PCR-tiempo real. 

Reactivo Volumen (Il-

1,6 y TGF β) 

Volumen (IL10 

y TNFα) 

Concentración final 

Master mix 10x  1.0 μl  1.0 μl    1x. 

Agua nanopura  6.2 μl 6.8 μl  

Iniciadores  0.6 μl 0.6 μl    20 mM 

MgCl2  1.2 μl 0.6 μl 4mM y 2 mM respectivamente. 

cDNA  1.0 μl 1.0 μl  

Volumen total 10.0 μl 10.0 μl  

 

 

 

Tabla 15. Protocolo a seguir para el RT-PCR- Tiempo real en el equipo Light cycler 1.5 de Roche. 

 

Fase Programación  Ciclos Tiempo    Adquisición 

Desnaturalización 95°C     1 00:10:00 0 None 

PCR 95°C 

60°C 

72°C 

45 

45 

45 

00:00:10 

00:00:10 

00:00:10 

20 

20 

20 

Cuantificación 

Ninguno 

simple 

Disociación 95°C 

60°C 

95°C 

1 

1 

1 

00:00:00 

00:00:15 

00:00:00 

20 

20 

0.1 

Disociación 

Ninguno 

Continúo 

Enfriamiento 37°C 1 00:00:30 20 ningúno 
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Determinación de la expresión relativa por RT-PCR tiempo real de las citocinas IL 

1β, IL 6, TNFα, TGFβ, IL 10 y G3PDH del ileon de los ratones C57BL/6 y 

C57KOCD40L, antes y después de la inoculación con ETEC (H10407). 

 

Los ratones de las cepas murinas se sacrificaron a los tiempos 0, 24 y 48h post-

inoculación como ya se describió previamente, y el protocolo para la extracción, 

crioconservación y extracción del RNA, así como el procesamiento para la obtención 

de cDNA fue el mismo que se describió para la prueba de RT-PCR de punto final.  Cada 

corrida consistió de la programación siguiente: de los capilares 1 al 9, contenían el 

cDNA de los 3 ratones WT C57BL/6, de los capilares 10 a 18 el cDNA de los ratones 

KO C57KOCD40L (cada uno por triplicado) y los capilares 19 y 20 fueron los controles 

negativos; de los capilares 20 a 22 el primer punto de la curva, de 23 a 25 el segundo 

punto de la curva, de 26 a 28 el tercer punto de la curva y de 29 a 32 el cuarto punto 

de la curva. Todo ello bajo las condiciones descritas en las tablas 13, 14 y 15. Una vez 

terminada la corrida, se analizaron los resultados por cuantificación absoluta para 

evidenciar la curva estándar, los valores de la eficiencia de la reacción y la 

temperatura de disociación. Los archivos se guardaron en la base de datos. Finalmente 

el análisis estadístico de los valores obtenidos se realizó utilizando la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon con una    p≤ 0.05 y de p≤ 0.01, según fuera el caso.  
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RESULTADOS 

 

Definiciones operacionales. 

Infección: Es el crecimiento de un microorganismo en el hospedero. 

Infección por ETEC: Es la presencia de esta bacteria en todos los ratones, por un 

período mayor o igual a 4 días. 

Persistencia de ETEC: Es la presencia de esta bacteria en las heces de todos los ratones, 

por un período mayor a 5 días. 

 

Genotipificación de los ratones silvestres (WT) C57BL/6 y KO CD40L (KO) por PCR.  

Para poder iniciar el análisis del modelo se corroboró  por PCR que los animales fueran en 

efecto C57 BL6 (WT) y  C57-KO-CD40L (KO). Como se muestra en la figura 12 A cuando 

se utilizo el DNA de un ratón WT se amplificaron tanto el amplicon (453pb) de la 

gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (g3pdh), como el amplicon del ligando de CD40-L 

(250pb). Mientras que cuando se utilizo el DNA de 3 ratones KO (figura 12 B) en los tres 

casos solo se observo el amplicon del  g3pdh  (453pb) y no así el amplicon del cd40l .  

 

1            2          3                 1         2         3         4         5          6         7         

                                           
                                                                    

                                                      
 

 
 
 
 
 
Figura 12. Productos de amplificación de los genes cd40l y g3pdh utilizando DNA de los 

ratones WT y KO. En ambos geles en el carril 1 se coloco el marcador de peso molecular de 1 Kb 

plus   Gel A ratón WT: Muestra en los carriles 2 y 3, los amplicones, de los  genes cd40l (250pb) 

y g3pdh (453pb) respectivamente. Gel B ratón KO: Solamente observamos amplicones en los 

carriles 3, 5 y 7 del producto de amplificación del gen g3pdh (453pb)  ya que en los carriles 2, 4 y 

6 no se observan amplicones del gen cd40l. 

 

A 

cd40l 
250 pb 

 g3pdh 
453 pb 

g3pdh   
453pb 
pb 

B 
Ratón WT 
 

 1-KOCD40L  3-KOCD40L  2-KOCD40L 

200 pb 

400 pb 
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Determinación de la dosis infectiva óptima para desarrollar un modelo de 

infección con ETEC H10407 (Figura 13). 

Por cada cepa de ratón (WT y KO) se tomaron 8 animales, se colectaron las heces 

de los ratones a tiempo 0, se sembraron en placas de agar Mac Conkey, en ninguna 

de las placas se observó crecimiento de bacterias parecidas a E. coli (lactosas 

positivas, bordes lisos), en las placas de los ratones WT algunas veces crecieron 

cepas lactosa negativas y en las placas de los KO no se observó ningún crecimiento 

bacteriano. Posterior a la administración de bicarbonato de sodio, cada grupo de 8 

ratones por cepa (WT y KO) se distribuyeron de la siguiente manera: 2 ratones 

controles a  los que se les administró por vía oral solución salina estéril y 6 ratones 

problemas. A 2 ratones se les inoculó una dosis de  1X108 ETEC/50µL, 2 ratones con 

una dosis de 3.5 X108 ETEC/50µL y 2 ratones con una dosis de  5 X108 ETEC/50µL. 

Los grupos de ratones se siguieron por 15 días,  se colectaron heces diariamente 

para determinar la presencia de ETEC H10407, (por genotipificación, figura 14) y 

determinar su concentración por gramo de heces.  

 
                      

Fig 14.- Genotipificación por PCR múltiplex de los amplicones para las toxinas termolábil (LT) 

y termoestable (ST). Carri l: marcador de peso molecular, en el carriles 2 y 3 controles  positivo 

lt 450 pb y st 190 pb) y negativo. Carriles de 4-9 productos de PCR múltiplex utilizando lisados de 

E. coli aisladas de heces de diferentes ratones problemas a tiempo 24h post-inoculación con ETEC. 

 

De los 2 animales WT y KO inoculados con las dosis de 1X108 ETEC/50µL  y 3.5 X108 

ETEC/50 µl se observó que los WT eliminaban la bacteria a los 3 días  post-

1      2    3    4     5     6    7     8     9   

 

500    

200
p    

 
lt  
450 pb 

st  
190 pb 
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inoculación y los KO la eliminaban al 4to y 5to día respectivamente, mientras que en 

los inoculados con la dosis de 5x108  la bacteria persistió por 15 días, para corroborar que 

en efecto la dosis de 5X108 ETEC/50µL era reproducible, se repitió esta dosis de 

inoculación en tres experimentos independiente utilizando 3 ratones  por grupo, 

cinco por cepa de ratón y se observó  nuevamente que  el WT eliminaba la bacteria 

en promedio dentro de las primeros 5 días  y que en los KO ETEC  persistía por  lo 

menos 15 días. En la figura 15, se observa que los ratones WT inoculados con una dosis de 

5X108 ETEC/50 µl eliminaron la bacteria al 4to día post-inoculación (círculos 

morados) y en los KO ETEC se aisló de las heces hasta el día 15 cuando se 

sacrificaron los ratones (círculos rojos). En la tabla 16 se muestra el promedio (de 

tres ratones), de las UFC/g de ETEC en las heces por día después  de  la inoculación 

con una dosis de 5X108 ETEC/50µL.   

 

Tabla 16.Valores promedio calculados de ETEC H10407 en UFC/g de heces, en los  ratones 

WT y KO  en los que se administró solución salina e inoculados con 5X108 ETEC/50µL.   

TIEMPO 

DÍAS 

C57BL/6 

CONTROL 

C57BL/6 

INOCULADOS 

KO 

CONTROL 

KO 

INOCULADOS 

0 0 0 X10 0 0 0 X10 0 

1 0 1.59 X 10 5 0 4.45 X 10 4 

2 0 5.24 X 10 3 0 6.90 X 10 4 

3 0 4.0 X 10 3 0 5.76 X 10 4 

4 0 0 X 10 0 0 1.15 X 10 4 

5 0 0 X10 0 0 4.00 X 10 4 

6 0 0 X10 0 0 3.00 X 10 4 

7 0 0 X10 0 0 1.24 X 10 5 

8 0 0 X10 0 0 4.61 X 10 4 

9 0 0 X10 0 0 9.29 x 10 4 

10 0 0 X10 0 0 1.25 X 10 5 

11 0 0 X10 0 0 1.54 X 10 5 

12 0 0 X10 0 0 3.39 X 10 4 

13 0 0 X10 0 0 1.10 X 10 5 

14 0 0 X10 0 0 1.38 X 10 5 

15 0 0 X10 0 0 1.41 X 10 5 
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Fig.15 Persistencia de ETEC H10407 en las heces de los ratones WT y KO desde el día 0 hasta 

día 15. a) A los ratones control se les administró oralmente solución salina, WT circulo verde y KO 

circulo azul. (datos en escala decimal) A los ratones problema se les inoculo oralmente una dosis de  

5X108 ETEC/50µL WT (circulo morado) y los KO (circulo rojo).  b) los mismos datos en escala 

logarítmica. Esta figura muestra los datos de 1 de 3 experimentos con resultados similares. 
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Persistencia intestinal de ETEC H10407 en la cepa KO, después de la 

inoculación oral de 5x108. 

En dos de los experimentos anteriores en los que se inocularon los ratones KO con una 

dosis 5X108 ETEC/50µ se evaluó la persistencia de ETEC hasta el día 186 post-

inoculación. El seguimiento de las ETEC en las heces de los ratones se realizó diariamente  

durante los primeros 70 días, posteriormente; cada 3er día hasta el día 115, dos veces a 

la  durante 5 semanas y finalmente una vez a la semana hasta el día 186. Las cepas de E. 

coli asiladas de la heces de los ratones se genotipificaron utilizando el PCR múltiplex para 

ETEC descrito previamente. En la figura 16 se muestra el promedio de las UFC por gramo 

de heces para tres ratones  desde el día 0 hasta el día 186 y a partir del día 7 y hasta el 

día 186 los valores de las UFC por gramo de heces fluctúan en ordenes de magnitud de 

entre 1x103, 1x104 y 1x105/g de heces sin lograr eliminar a ETEC. 

 

Fig.16 Persistencia intestinal de ETEC. Promedio de CFU/g de heces de tres ratones KO, 

inoculados con una dosis de 5X108 ETEC/50µl desde el día 0 hasta el 186 post-inoculación. 
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Durante el análisis de las heces de los ratones KO a lo largo de 186 días, se observó  que 

a partir del día 90 post-inoculación, algunos de los aislados de  E. coli  analizados por PCR 

múltiplex habían perdido el amplicon para el gen de la toxina ST, (fig.  17 carriles 3, 5, 

8,11 y14). 

 

 
 

 

 

Región de colonización por ETEC H10407 en intestino de los ratones C57BL/6 y 

KOCD40L. 

Se inocularon por vía oral tanto ratones WT y KO con 5x108 de la cepa ETEC H10407. Los 

ratones se sacrificaron a las 24 y 72 hrs. post-inoculación se tomaron identificaron las 

regiones del intestino delgado (duodeno, yeyuno e íleon). Cada una de las regiones de 

intestino delgado se cortó en porciones y utilizando el ensayo de saponina se determinó la 

cantidad de  ETEC adheridas a cada región.  Como se muestra en la figura 18, observamos 

que a las 24 h post-inoculación en ambas cepas de ratón (WT, KO) solo en el íleon se 

recuperaron ETEC, con los siguientes valores 5.02x104 y 3.26x104 CFU/g de tejido 

respectivamente. A las 72 h post-inoculación,  encontramos en los ratones KO un valor de 

3.22x104  y de 1.16x102 CFU/g de tejido en el íleon de los ratones WT. 

Fig. 17.  Genotipificación por PCRE multiplex de aislados  de ETEC de las heces  ratones KO 

inoculados con una dosis de 5X108 ETEC/50µl. Carril 1  marcador de peso molecular de 1Kb plus, carril 

2 control positivo cepa H10407. Del carril 3 al 14  amplicones obtenidos de los aislados de E. coli de las 

heces colectadas  en los días 90 y 93. Ratón KO uno carriles 3, 4 y 5, el ratón  KO dos en los carriles 6, 

7 y 8, el ratón KO tres, en los carriles 9, 10 y 11, finalmente en los carriles 12, 13 y 14 los productos de 

amplificación de las colonias de las heces colectadas el día 93 para los mismos ratones, KO1, KO2 y KO3, 

respectivamente. En los carriles 3, 5, 8, 11 y 14, sólo amplifica el producto de LT de 450 pb de las E. coli 

aisladas a partir de las heces de los ratones KO. 

 

lt: 450 pb 

:  st   190 pb 

1   2   3  4   5  6  7  8  9 10  11  12  13 14   
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   24h Tiempo post-inoculación.        72h 

 

Fig. 18. Región de colonización del intestino delgado por ETEC. Las regiones del intestino que 

se analizaron por el método de saponina fueron duodeno (barras amarillas), yeyuno (cilindros color 

café) e íleon (cilindros color naranja) a las 24 y 72 h. post-inoculación. Promedio  UFC/g de tejido 

de 4 ratones por grupo. 

 

Expresión del mRNA de TLR 2, 4, 5 TNFα y TGFβ  en condiciones básales en el 

íleon de ambas cepas de ratones por RT-PCR punto final. 

Inicialmente se estandarizaron los protocolos por la técnica de RT-PCR punto final, y una 

vez que amplificaron los productos para cada molécula de interés, procedimos a la 

amplificación de los cDNA extraídos de los fragmentos del íleon, mismos que se observan 

en la fig 19; donde se muestra por duplicado  el producto de amplificación para dos 

ratones por grupo. 

Se obtuvieron productos de RT-PCR claramente para  TLR 2, TNF α y TGF β pero no para 

TLR 4 y 5 como se muestra para 2 ratones por cepa y sus duplicados en la figura 19. 

Parece que hay diferencias en la expresión del  mRNA  de TNFα entre los ratones WT y 
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KO  siendo menor en este último TGFβ no parece mostrar diferencias entre cepas de 

ratón y TLR2 muestra inconsistencias entre los duplicados del mismo ratón  (ver ratón 2 

de ambos grupos) 

 

Fig.19. Expresión del mRNA TLR 2,3, 4, TNFα y TGFβ  en ileon de los WT y KO  por RT-

PCR punto final. Se muestran los productos de amplificación por duplicado para 2 ratones de 

cada uno de las cepas de ratones. 

 

 

Expresión relativa del mRNA de IL-1 β, IL-6 IL-10 TNFα y TGFβ en el íleon de los 

ratones WT y KO antes y después de la inoculación con ETEC, por RT-PCR tiempo 

real. 

Estandarización del RT.PCR tiempo real de las citocinas y G3PDH 

Para el RT-PCR tiempo real  fue necesario diseñar los  iniciadores para IL-1 β, IL-6 e IL-

10, y G3PDH. En la figura 20 a y b  se muestra la curva de estandarización para IL-1 β,  la 

cual tiene  un  desplazamiento a la derecha que corresponde con los ordenes de magnitud 

empleados en las diluciones, es decir, 1x100, 1x10-1, 1x10-2 y 1x10-3 ó 0, 10, 100 y 1000 

veces, la curva de disociación (figura 20c) muestra un solo pico con una eficiencia de 1.98. 

 Actina  

 TNF  

TGF   

KO WT 

cDNA 

TLR 2 

TLR 4 

TLR 5 

Ratones KO por duplicado Ratones WT por duplicado 



 55 

                                               

 

Fig.20. Estandarización de la curva para la amplificación del mRNA de la citocina IL- 1 β.  a 

y b) se observa la curva estándar, c) la curva de disociación con un solo pico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Error: 0.0129 
Efficiency: 1.985 
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En la figura 21 a y b  se muestra la curva de estandarización para IL-6,  la cual tiene  un  

desplazamiento a la derecha que corresponde con los ordenes de magnitud empleados en 

las diluciones, es decir, 1x100, 1x10-1, 1x10-2 y 1x10-3 ó 0, 10, 100 y 1000 veces, la curva de 

disociación (figura 21c) muestra un solo pico con una eficiencia de 1.969. 

 

 
 
 

Fig.21. Estandarización de la curva para la amplificación del mRNA de la citocina IL-6. En a 

y b) se observa la curva estándar, c) la curva de disociación con un solo pico. 
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En la figura 22 a y b  se muestra la curva de estandarización para TNFα,  la cual tiene  un  

desplazamiento a la derecha que corresponde con los ordenes de magnitud empleados en 

las diluciones, es decir, 1x100, 1x10-1, 1x10-2 y 1x10-3 ó 0, 10, 100 y 1000 veces, la curva de 

disociación (figura 22c) muestra un solo pico con una eficiencia de 1.811. 

 

 
 

 

Fig.22. . Estandarizacion de la curva para la amplificación del mRNA de la citocina TNFα. En a 

y b) se observa la curva estándar, c) la curva de disociación con un solo pico. 
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En la figura 23 a y b  se muestra la curva de estandarización para IL- 10,  la cual tiene  

un  desplazamiento a la derecha que corresponde con los ordenes de magnitud empleados 

en las diluciones, es decir, 1x100, 1x10-1, 1x10-2 y 1x10-3 ó 0, 10, 100 y 1000 veces, la curva 

de disociación (figura 23c) muestra un solo pico con una eficiencia de 1.958. 

 
 
 

 
 
 
Fig.23. Estandarización de la curva para la amplificación del mRNA de la citocina IL- 10. En 

a y b) se observa la curva estándar, c) la curva de disociación con un solo pico. 
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En la figura 24 a y b  se muestra la curva de estandarización para TGFβ,  la cual tiene  un  

desplazamiento a la derecha que corresponde con los ordenes de magnitud empleados en 

las diluciones, es decir, 1x100, 1x10-1, 1x10-2 y 1x10-3 ó 0, 10, 100 y 1000 veces, la curva de 

disociación (figura 24c) muestra un solo pico. 

 

 

 
 

 

Fig.24. Estandarización de la curva para la amplificación del mRNA de la citocina TGFβ. En a 

y b) se observa la curva estándar, c) la curva de disociación con un solo pico. 

 

 

Una vez que se logró la estandarización de las curvas de amplificación para cada una de 

las citocinas, iniciamos el procesamiento para la amplificación de los cDNA de la región 

del íleon a tiempo 0h, para así poder conocer el patrón de citocinas presente en 

condiciones basales en el ambiente intestinal de nuestros grupos de ratones WT y 

Error: 0.636 
Efficiency: 1.90 

a) 

b) c) 
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compararlo con lo que se expresa en el ambiente intestinal de los ratones KO, antes de la 

infección con E. coli enterotoxigénica. 

 

Expresión relativa del mRNA de las citocinas en el ileon de las dos cepas de ratones a 

Tiempo 0h. 
 

Utilizando las curvas ya estandarizadas, se determinó la expresión relativa del promedio 

de los RNAm de las diferentes citocinas en el íleon, de las dos cepas de ratones a tiempo 

0. En la fig. 25 se muestra la expresión  relativa de las citocinas  y la comparación entre 

grupos (promedio de 3 ratones). En la tabla 17 se realizó la comparación de la expresión  

relativa de los mRNA de las citocinas en el ileon y su análisis estadístico (prueba de 

Wilcoxon). Se determinó que no había diferencias significativas en la expresión relativa 

de las citocinas pro-inflamatorias IL-1β e IL- 6 entre ambos grupos de ratones WT y KO 

(tabla 17).  TNFα, de todas las citocinas analizadas, es la molécula cuya expresión relativa 

del mRNA es mayor en el ileon de ambas cepas de ratones y la expresión relativa  del 

mensajero de TNFα en el íleon de los ratones WT es significativamente mayor que en los 

KO. Cuando se compararon los mensajeros en condiciones basales de las citocinas anti-

inflamatorias  IL- 10 y TGF β, se observó que en los ratones KO los mensajeros de ambas 

citocinas en el ileon, tienen mayor expresión que en el grupo de ratones WT, con 

diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 17. Análisis estadístico de la expresión relativa de las citocinas de interés al tiempo 0h 

(estado basal) en ratones: WT y KO. 

 

Variables 

WT C57BL/6 

n=9 

KO-CD40L 

n=9 

 

Valor p 

DDCt_IL1b_0 1.7403 ± 0.25 1.8758 ± 0.08 NS 

DDCt_IL6_0 1.6386 ± 0.15 1.6616 ± 0.04 NS 

DDCt_TNFa_0 5.8184 ± 0.98 4.8954 ± 0.13 0.006 ** 

DDCt_IL_10 0.8620 ± 0.02 1.3825 ± 0.02 <0.001* 

DDCt_TGFb_0 1.0549 ± 0.01 1.1782 ± 0.02 <0.001 * 
La prueba estadística empleada para calcular la diferencia significativa fue Wilcoxon, se consideró una p≥0.05 no significativa (NS). 
DDCT: Deltha-Deltha Cycle threshold. 
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Fig.25- Expresión relativa del  mRNA de las diferentes citocinas con respecto a G3PDH 

en el ileon de ambas cepas de ratones al tiempo 0 por RT-PCR tiempo real.  La cepa WT 

se muestra en barras de color lila y la  KO en barras de color rojo, los asteriscos indican  que 

hay diferencia significativa. 

 

 

Expresión relativa del mRNA de las citocinas en el ileon de las dos cepas de ratones a las 

24 h post-inoculación con ETEC. 

 

El ileon de los ratones WT y KO inoculados con una dosis 5x108 ETEC y se analizó 

por RT-PCR tiempo real a las 24 horas post inoculación, se realizó la comparación de 

la expresión  relativa de los mRNA de las citocinas en el ileon y su análisis 

estadístico (prueba de Wilcoxon), tabla 18. Se determinó que no había diferencias 

significativas en la expresión relativa de las citocinas pro-inflamatorias IL-1β e IL- 

6 entre ambos grupos de ratones WT y KO, que la diferencia en IL-10 no era 
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evidente a este tiempo (24h), mientras que la expresión relativa de TNF α disminuye 

de manera significativa en ambos grupos de ratones, y la expresión relativa de TGF 

β continua siendo significativamente más alta en los ratones KO ver fig 26. 

 

Tabla 18. Análisis estadístico de la expresión relativa de las citocinas de interés  a las 24h 

post-inoculación oral  de ETEC, en los ratones WT y KO. 

Variables WT   n=9 KO    n=9 Valor p 

DDCt_IL1b_24 2.4407 ± 0.76 2.9024 ± 0.90 NS 

DDCt_IL6_24 1.2960 ± 0.30 1.2980 ± 0.03 NS 

DDCt_TNFa_24 1.3517 ± 0.60 2.8565 ± 0.15 <0.001* 

DDCt_IL-10_24 1.0607 ± 0.03 1.0534 ± 0.01 NS 

DDCt_TGFb_24 0.7681 ±0.03 1.2806 ± 0.08 <0.001* 
La prueba estadística empleada para calcular la diferencia significativa fue Wilcoxon, se consideró una p≥0.05 no significativa (NS).  

DDCT: Deltha-Deltha Cycle threshold 
 

 

 
 

Fig.26- Expresión relativa del  mRNA de las diferentes citocinas con respecto a G3PDH 

en el ileon de ambas cepas de ratones al tiempo 24h por RT-PCR tiempo real.  La cepa 

WT se muestra en barras de color lila y la  KO en barras de color rojo, los asteriscos indican  

que hay diferencia significativa. 
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Expresión relativa del mRNA de las citocinas en el ileon de las dos cepas de ratones a las 

48 h post-inoculación con ETEC. 

 

El ileon de los ratones WT y KO inoculados con una dosis 5x108 ETEC y se analizó por 

RT-PCR tiempo real a las 48 horas post inoculación, se realizó la comparación de la 

expresión  relativa de los mRNA de las citocinas en el íleon y su análisis estadístico 

(prueba de Wilcoxon), tabla 19; determinó que no hay diferencia significativa  entre 

las citocinas proinflamatorias IL-1β e IL- 6 entre ambos grupos de ratones WT y KO. 

Para el caso de TNFα se observó un aumento en la expresión relativa del mRNA 

principalmente en los ratones WT. Al comparar las citocinas anti-inflamatorias  IL- 10 

y TGF β se observó que en el ratón KO la expresión del mensajero es 

significativamente menor que en los WT ver fig 27. 

 

Tabla 19. Análisis estadístico de la expresión relativa de las citocinas de interés a las 48hrs 

post-inoculación en los ratones WT y KO. 

Variables WT  n=9 KO   n=9   Valor p 

DDCt_IL1b_48 2.5992 ± 0.16 2.7126 ± 0.26 NS 

CDDt_IL6_48 11.5102 ± 2.79 10.5743 ± 1.55 NS 

CDDt_TNFa_48 3.0483 ± 0.16 4.5815 ± 0.45 <0.001* 

CDDt_IL10_48 0.8642 ± 0.01 0.8092 ± 0.01 <0.001* 

CDDt_TGFb_48 3.5993 ± 0.17 0.9026 ± 0.02 <0.001* 
La prueba estadística empleada para calcular la diferencia significativa fue Wilcoxon, se consideró  una p≥0.05 no significativa (NS).  
DDCT: Deltha-Deltha Cycle threshold 
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Fig.27.- Expresión relativa del  mRNA de las diferentes citocinas con respecto a 

G3PDH en el ileon de ambas cepas de ratones al tiempo 48h por RT-PCR tiempo real.  

La cepa WT se muestra en barras de color lila y la  KO en barras de color rojo, los 

asteriscos indican  que hay diferencia significativa. 

 

 

Expresión relativa del mRNA de la IL- 1β, en el ileon de las dos cepas de ratones  

a los diferentes tiempos, antes y después de la inoculación con ETEC. 

 

El análisis estadístico para corroborar las diferencias en la expresión de IL-1β a lo 

largo del experimento (0, 24 y 48hrs), nos refleja que no hubo diferencia 

significativa en la expresión de la citocina proinflamatoria IL–1β  a los tiempos de 

estudio tabla 20 y figura  28. 

Tabla 20. Análisis estadístico de la expresión del mRNA de la citocina proinflamatoria IL- 1β a lo largo de 

los tiempos planteados para la cinética. 

Varia 

bles 

IL-1β (0h) IL-1β (24h) IL-1β (48h) IL-1β 0h 

vs. 

IL-1β 

24h 

IL-1β 0h 

vs. 

IL-1β 48h 

IL-1β 

24h vs. 

IL-1β 

48h 

WT 1.7403 ± 0.25 2.4407  ± 0.76 2.5992 ± 0.16 0.021 0.008 NS 

KO 1.8758 ± 0.08 2.9024 ± 0.90 2.7126 ± 0.26 0.008 0.008 NS 
La prueba estadística empleada para calcular la diferencia significativa fue Wilcoxon, se consideró una p≥0.05 no significativa (NS). 
DDCT: Deltha-Deltha Cycle threshold. 
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Fig.28.- Expresión relativa del  mRNA de IL 1β a los diferentes tiempos (0, 24 y 

48h), con respecto a G3PDH en el íleon de ambas cepas de ratones por RT-PCR tiempo 

real.  La cepa WT se muestra en barras de color lila y la  KO en barras de color rojo, los 

asteriscos indican  que hay diferencia significativa. 

 

Expresión relativa del mRNA de la IL- 6, en el ileon de las dos cepas de ratones  

a los diferentes tiempos, antes y después de la inoculación con ETEC. 

 

El ileon de los ratones WT y KO sin inocular (0h) e inoculados (24 y 48h) con una 

dosis 5x108 ETEC y se analizó por RT-PCR tiempo real y la comparación de la 

expresión  relativa de los mRNA de las citocinas en el íleon y su análisis estadístico 

(prueba de Wilcoxon), tabla 21 y fig 29; determinó que no hubo diferencia 

significativa entre los grupos de estudio, pero si hubo diferencia significativa en la 

expresión de IL – 6 en todos los tiempos analizados; en ambos grupos sin mostrar 

diferencias entre ellos, es decir entre WT y KO.  
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Tabla 2 1. Análisis estadístico de la expresión del mRNA de la citocina proinflamatoria IL- 6 

a lo largo de los tiempos estudiados. 
Variables IL-6 (0h) IL-6 (24h) IL-6 (48h) IL-6 0h 

vs. 

IL-6 24h 

IL-6 0h 

vs. 

IL-6 48h 

IL-6 24h 

vs. 

IL-6 48h 

WT 1.6386 ± 0.15 1.2960  ± 0.30 11.5102 ± 2. 79 0.008 * 0.008 * 0.008 * 

KO 1.6616 ± 0.04 1.2980 ± 0.03 10.5743 ± 1.55 0.008 * 0.008 * 0.008 * 

La prueba estadística empleada para calcular la diferencia significativa fue Wilcoxon, se consideró una p≥0.05 no significativa (NS).  
DDCT: Deltha-Deltha Cycle threshold 

 

 

Fig.29.- Expresión relativa del  mRNA de IL 6 a los diferentes tiempos (0, 24 y 48h), 

con respecto a G3PDH en el íleon de ambas cepas de ratones por RT-PCR tiempo real.  

La cepa WT se muestra en barras de color lila y la  KO en barras de color rojo.  
 

 

 

 

 



 67 

Expresión relativa del mRNA de TNFα , en el íleon de las dos cepas de ratones  

a los diferentes tiempos, antes y después de la inoculación con ETEC 

 La comparación de la expresión  relativa de los mRNA de las citocinas en el íleon a 

través de su análisis estadístico (prueba de Wilcoxon), tabla 22 y fig 30; determinó 

que hubo cambios en la expresión de TNFα  a lo largo del experimento (0, 24 y 

48hrs), en ambos grupos, en los ratones WT al tiempo 0h hay una mayor 

expresión, con respecto a los KO y disminuye de manera significativa a las 24 

hrs. para volver a aumentar a las 48 h, en donde se observa una mayor 

expresión en los ratones KO.  

Tabla 22.Análisis estadístico de la expresión del mRNA de la citocina proinflamatoria TNF α 

a lo largo de los tiempos planteados para la cinética. 
Variable TNFα (0h) TNFα (24h) TNFα (48h) TNFα 0h 

vs. 

TNFα 24h 

TNFα 0h 

vs. 

TNFα 48h 

TNFα 24h 

vs. 

TNFα 48h 

WT 5.8184 ± 0.98 1.3517 ± 0.60 3.0483 ± 0.16 0.008 * 0.008 * 0.008 * 

KO 4.8954 ± 0.13 2.8565 ± 0.15 4.5815 ± 0.45 0.008 * 0.066 * 0.008 * 

La prueba estadística empleada para calcular la diferencia significativa fue Wilcoxon, se consideró) una p≥0.01   no significativa 
(NS). DDCT: Deltha-Deltha Cycle threshold 

 

 

Fig.30.- Expresión relativa del  mRNA de TNFα a los diferentes tiempos (0, 24 y 

48h), con respecto a G3PDH en el íleon de ambas cepas de ratones por RT-PCR tiempo 

real.  La cepa WT se muestra en barras de color lila y la  KO en barras de color rojo, los 

asteriscos indican  que hay diferencia significativa 
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Expresión relativa del mRNA de IL-10 , en el íleon de las dos cepas de ratones  

a los diferentes tiempos, antes y después de la inoculación con ETEC 

El análisis estadístico para comparar los cambios en la expresión relativa  de IL- 10 

ver tabla 23 y fig. 31 a lo largo del experimento (0, 24 y 48hrs), nos evidencia que si 

hay diferencia significativa en la expresión de IL – 10 cuando comparamos 0 vs 24 h. 

ó 24 vs. 48 h. pero esta diferencia deja de ser significativa cuando comparamos 0 

vs. 48 hrs. en los ratones del grupo WT. Mientras que para los ratones KO a los 

diferentes tiempos analizados 0, 24 y 48hrs, las diferencias son significativas 

mostrando una tendencia hacía una menor expresión. 

Tabla 23. Análisis estadístico de la expresión del mRNA de la citocina antiinflamatoria IL- 10 a lo largo 

de los tiempos planteados para la cinética. 
Variables IL-10 (0h) IL-10 (24h) IL-10 (48h) IL-10 0h 

vs. 

IL-10 24h 

IL-10 0h 

vs. 

IL-10 48h 

IL-10 24h 

vs. 

IL-10 48h 

C57BL/6 0.8620 ± 0.02 1.0607 ± 0.03 0.8642 ± 0.01 0.008 * NS 0.008 * 

KO-CD40L 1.3825 ± 0.02 1.0534 ± 0.01 0.8092 ± 0.01 0.008 * 0.008 * 0.008 * 

La prueba estadística empleada para calcular la diferencia significativa fue Wilcoxon, se consideró una p≥0.05 no significativa (NS). 

DDCT: Deltha-Deltha Cycle threshold 

 

Fig.31.- Expresión relativa del  mRNA de IL 10 los diferentes tiempos (0, 24 y 48h), 

con respecto a G3PDH en el íleon de ambas cepas de ratones por RT-PCR tiempo real.  

La cepa WT se muestra en barras de color lila y la  KO en barras de color rojo, los 

asteriscos indican  que hay diferencia significativa 



 69 

Expresión relativa del mRNA de TGFβ, en el íleon de las dos cepas de ratones  

a los diferentes tiempos, antes y después de la inoculación con ETEC 

El análisis estadístico (ver tabla 24) para evaluar los cambios en la expresión 

relativa de la molécula TGFβ a los diferentes tiempos, muestra que en el grupo de 

ratones WT los niveles basales son significativamente mayores que a las 24 h, es 

decir hay una disminución a las 24 h post-inoculación del agente patógeno, mientras 

que a las 48 h hay un aumento significativo de dicha molécula. En lo que respecta al 

grupo de ratones KO, comparado a las 0 vs. 24 h muestra una diferencia 

significativa con un aumento en la expresión de dicha molécula y cuando comparamos 

0 vs. 48 h en  este grupo de ratones KO continuamos observando la diferencia 

significativa aunque ahora hacia una menor expresión de la citocina antiinflamatoria 

TGF β. Esto nos refleja que dicha molécula tiene una mayor expresión relativa, las 

primeras 24h en el grupo KO comparado con el WT y disminuye significativamente a 

las 48h, ver fig 32. 

 
Tabla 24. Análisis estadístico de la expresión del mRNA de la citocina anti-inflamatoria TGF 

β a lo largo de los tiempos planteados para la cinética. 
Variables TGFβ (0h) TGFβ (24h) TGFβ (48h) TGFβ 0h 

vs. 

TGFβ 24h 

TGFβ 0h 

vs. 

TGFβ 48h 

TGFβ 24h 

vs. 

TGFβ 48h 

C57BL/6 1.0549 ± 0.01 0.7681 ± 0.03 3.5993 ± 0.17 0.008 0.008 0.008 

KO-CD40L 1.1782 ± 0.02 1.2806 ± 0.08 0.9026 ± 0.02 0.008 0.008 0.008 

La prueba estadística empleada para calcular la diferencia significativa fue Wilcoxon, se consideró una p≥0.01 no 

significativa (NS). DDCT: Deltha-Deltha Cycle threshold 
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Fig.32.- Expresión relativa del  mRNA de TGFβ a los diferentes tiempos (0, 24 y 

48h), con respecto a G3PDH en el íleon de ambas cepas de ratones por RT-PCR tiempo 

real.  La cepa WT se muestra en barras de color lila y la  KO en barras de color rojo, los 

asteriscos indican  que hay diferencia significativa. 

 

 

Expresión relativa del mRNA de las citocinas ( IL 1β, IL 6 y TNF α, IL 10 y TGF β en el 

íleon de las dos cepas de ratones   a los diferentes tiempos, antes y después de la 

inoculación con ETEC. 

 

En la tabla 25 y la figura 33, se resumieron los datos obtenidos de la diferencia en la 

expresión relativa del mRNA en el íleon de los ratones WT y KO sin inocular e inoculados 

con una dosis de 5x108 ETEC H10417 a las 0, 24 y 48h. 
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Tabla 25. Condensado del análisis estadístico de la expresión del mRNA de las citocina ( Il 1β, 

Il 6 y TNF α, IL 10 y TGF β a los diferentes tiempos (0, 24 y 48h) en ambos grupos de 

ratones WT y KO. 

 

Variables 

C57BL/6 

n=9 

KO-CD40L 

n=9 

 

Valor p 

DDCt_IL1b_0 1.7403 ± 0.25 1.8758 ± 0.08 NS 

DDCt_IL1b_24 2.4407 ± 0.76 2.9024 ± 0.90 NS 

DDCt_IL1b_48 2.5992 ± 0.16 2.7126 ± 0.26 NS 

DDCt_IL6_0 1.6386 ± 0.15 1.6616 ± 0.04 NS 

DDCt_IL6_24 1.2960 ± 0.30 1.2980 ± 0.03 NS 

CDDt_IL6_48 11.5102 ± 2.79 10.5743 ± 1.55 NS 

DDCt_TNFa_0 5.8184 ± 0.98 4.8954 ± 0.13 0.006 

DDCt_TNFa_24 1.3517 ± 0.60 2.8565 ± 0.15 <0.001 

CDDt_TNFa_48 3.0483 ± 0.16 4.5815 ± 0.45 <0.001 

DDCt_IL10_0 0.8620 ± 0.02 1.3825 ± 0.02 <0.001 

DDCt_IL10_24 1.0607 ± 0.03 1.0534 ± 0.01 NS 

CDDt_IL10_48 0.8642 ± 0.01 0.8092 ± 0.01 <0.001 

DDCt_TGFb_0 1.0549 ± 0.01 1.1782 ± 0.02 <0.001 

DDCt_TGFb_24 0.7681 ±0.03 1.2806 ± 0.08 <0.001 

CDDt_TGFb_48 3.5993 ± 0.17 0.9026 ± 0.02 <0.001 
La prueba estadística empleada para calcular la diferencia significativa fue Wilcoxon, se consideró una p≥0.05 no significativa (NS). 
DDCT: Deltha-Deltha Cycle threshold. 
 

 

 
Fig.33.- Expresión relativa del  mRNA de las citocina en el inciso A) IL 1β, en el inciso 

B) IL 6, en C) TNFα, en D) IL 10 y en E)TGF β a los diferentes tiempos (0, 24 y 48h) 

con respecto a G3PDH, en el íleon de ambas cepas de ratones por RT-PCR tiempo real,  

La cepa WT se muestra en líneas de color azul y la cepa KO en líneas de color rojo, los 

asteriscos indican  que hay diferencia significativa. 
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DISCUSIÓN 

 

 

En nuestro laboratorio se ha desarrollado un modelo de infección y persistencia 

intestinal con ETEC (una bacteria no invasiva) en ratones C57-KOCD40L (Estrada-García et. 

al. 2004, Thompson, 2005) mediante la inoculación oral de ETEC. En contraste, los ratones WT 

eliminan a las ETEC de intestino a las 72 h. post-inoculación, es decir no se infectan. 

Estos resultados claramente  sugieren dos conclusiones: 1) que la interacción CD40-

CD40L in vivo es fundamental para la rápida eliminación de ETEC del intestino de los 

ratones silvestres, por tanto que la falta de ésta interacción permite no sólo que los 

animales KOCD40L se infecten, sino también que la bacteria persista por largo tiempo; 

y 2) que debido precisamente al corto tiempo en que se elimina a la ETEC del ratón 

silvestre y lo rápido que se coloniza el KO; es muy probable que sea la  repuesta 

inmune innata la que juega un papel fundamental en la eliminación, infección y 

persistencia de ETEC en estos animales. 

Cuando se inició este estudio, solo se había reportado que para algunas infecciones con 

patógenos intracelulares, la integridad de la interacción CD40-CD40L in vivo era 

importante para una respuesta protectora. Por ejemplo ante infecciones por 

Pneumocystis carinii (Wiley and Harmsen, 1995), Crystosporidium parvum (Cosyns y col, 1998) y 

Leishmania ssp. (Campbell et. al. 1996) inoculados por la vía natural de infección. Sin embargo, 

poco se conoce sobre el papel de la interacción CD40-CD40L en la respuesta inmune 

innata, y sobre todo cuál es la importancia de esta interacción en la respuesta inmune 

intestinal in vivo. 

 

La interacción CD40-CD40-Ligando es muy relevante in vivo en otros aspectos de la 

respuesta inmune, y este par de moléculas se describen de manera importante en 

respuestas pro-inflamatorias (Thorsten et. al. 2006). De hecho, se ha descrito que la sobre 

expresión (animales transgénicos) de CD40L induce en intestino una inflamación 

exagerada, muy semejante a la enfermedad inflamatoria intestinal (BID, Bowel 
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Inflamatory Disease). Además, en biopsias humanas de tejido intestinal con 

Enfermedad de Crohn se ha encontrado expresión aumentada de CD40L en células T 

CD4+, comparado con tejidos normales (Battaglia, 1996). Estudios in vivo han mostrado que 

tan solo 4h después de la administración de LPS, la expresión de CD40 (el “receptor” 

sobre el cual actúa CD40-Ligando) se incrementa hasta 7 veces en el lecho vascular, 

ello demuestra la rapidez con que estas moléculas pueden estar funcionando in vivo, 

hecho muy relevante cuando se consideran las respuestas innatas. Más aún, en 

plaquetas humanas activadas se ha visto que la inducción de CD40L ocurre en 

aproximadamente 30 segundos, cuya interacción con células endoteliales desencadena 

en éstas una potente reacción inflamatoria (Volker et. al. 1998). 

 

La cepa E coli H10407 tiene la habilidad de perder durante cultivos subsecuentes el 

plásmido que codifica para CFA/I y st (Evans et. al. 1975), pero no se ha reportado que esta 

cepa bacteriana pierda el plásmido que codifica para la toxina   LT. Esto parece 

suceder en nuestro modelo ya que al paso de los días observamos que algunas de las 

bacterias que recuperamos de las heces de los ratones KO ya no presentan el 

producto que codifica para la toxina ST, lo cual indica que dichas bacterias han 

perdido el plásmido codificante. Ello sugiere: 1) que la presencia de CFA/I no es 

indispensable para la persistencia de H10407 en el intestino del ratón y, 2) que la 

presencia de la toxina LT de alguna manera está participando en la persistencia de 

esta bacteria en intestino. Como ya se mencionó, los CFs de ETEC se consideran 

esenciales para la adhesión de esta bacteria al epitelio intestinal (Nataro and Kaeper, 1998). Es 

posible que estos CFs solo sean responsables del contacto inicial de ETEC con los 

enterocitos humanos (Turner et. al. 2006), es decir de la especificidad de especie, y que la 

adherencia más íntima a los enterocitos esté dada por adhesinas u otras fimbrias ( Allen 

et. al. 2006), que tal vez no serían especificas de especie y por ello nosotros logramos 

desarrollar este modelo animal en donde una cepa de ETEC aislada de humano, logra 

colonizar el intestino de ratón. Hasta ahora se ha descrito al menos una adhesina en la 
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cepa H10407, la cual es una glicoproteína de membrana externa de 104 kDa 

denominada TibA, que se encuentra codificada en el DNA cromosomal. En ETEC 

H10407 también se ha descrito otra fimbria específica de ETEC denominada longus, 

la presencia de esta adhesina en la membrana externa está directamente relacionada 

con la adhesión a células epiteliales, de la cepa H10407 y de cepas de E. coli 

recombinantes de TibA (Mammarappallil and Elsinghorst, 2000). Respecto a la participación de la 

toxina LT en la persistencia de ETEC, no se sabe aún que papel pueda jugar. Sin 

embargo, se ha demostrado que cepas H10407 mutantes en la actividad enzimática de 

la toxina LT disminuyen su capacidad de unirse “in vivo” e “in situ” al epitelio intestinal 

de los ratones CD-1, comparados con la cepa H10407 silvestre (4). Una probable 

explicación de la ventaja que brinda la toxina LT en la colonización en este modelo 

murino, es el cambio estructural en la membrana del enterocito ocasionado por 

incremento en los niveles de AMPc intracelular, lo que conduce a un aumento en la 

producción de uno o más receptores para los ligandos putativos de esta bacteria (Allen 

et. al. 2006). Una proteína importante que se induce por el aumento de los niveles de 

AMPc es la fibronectina, la cual se ha propuesto como un receptor de los ligandos de 

ETEC y de otras cepas de E. coli (Visai et. al. 1991). 

 

Como ya se había mencionado, en el modelo murino ETEC H10407-C57CD40L-/- a los 

siete días post-inoculación se observó que la región anatómica colonizada es 

principalmente el íleon (Thompson, 2005). Allen et al., 2006 reportan también que es 

principalmente el íleon la región colonizada en sus ratones CD-1-ETEC H10407 a las 

72 horas post-inoculación con H10407. Ello Sugiere que es muy probable la existencia 

de algún receptor selectivo en el íleon, para la colonización preferencial de H10407 a 

esta región. 

El tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) tiene la función de proteger al 

hospedero ante patógenos, manteniendo la integridad del intestino. La respuesta 

inmune está altamente regulada de tal manera que hay tolerancia hacia bacterias no 
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patógenas (comensales) y también ante antígenos de la dieta presentes en el lumen 

intestinal (Fig. 5) (Bazzoni, 1996). Por otro lado, existen patógenos intestinales como ETEC 

(Fig. 2) que se consideran especie-específicos, puesto que las cepas que infectan a 

humanos no lo hacen en cerdos y viceversa. Se ha sugerido que esta especificidad de 

especie está dada por la presencia de fimbrias denominadas factores de colonización 

por parte de la bacteria, que se unen a un putativo receptor específico presente en el 

intestino delgado del humano, aún no descrito. Recientemente han surgido trabajos 

que para poder romper la barrera de especie en relación a infecciones bacterianas, 

han utilizado la técnica de tratar con antibióticos de amplio espectro a los ratones y 

después intentar colonizarlos con  cepas bacterianas que colonizan a otras especies. 

Este procedimiento tiene la gran desventaja de que elimina la flora comensal del 

intestino, importante en la inducción y maduración de la respuesta inmune intestinal. 

En nuestro laboratorio hemos desarrollado e iniciado la caracterización de un modelo 

murino de infección y persistencia de ETEC H10407 aislada de humanos (sin emplear 

antibióticos que eliminen la flora comensal) utilizando ratones C57BL/6 Knock out 

(KO) del ligando de CD40 (C57-CD40L-/-) (Thompson, 2005). Es importante hacer notar que 

la cepa silvestre de ratón C57BL/6 no fue permisiva a la infección por esta ETEC 

(Figs. 15 y 16).  

 

Por ello en el presente trabajo se especuló que el ambiente basal de citocinas en el 

íleon de estos dos grupos de ratones pudiera ser diferente, ya que ETEC H10407 no 

coloniza al ratón C57BL/6 recuperándose en las heces de este ratón no mas allá de 72 

h. En contraste, en el ratón KOCD40L se han reportado persistencias de hasta 6 

meses (Ontiveros Torres, 2007). Por lo que la expresión relativa de las citocinas 

proinflamatorias IL-1β, IL- 6 y TNF α y las antiinflamatorias IL-10 y TGF-ß se evaluó 

y comparó en el íleon de ambos grupos de ratones, a tiempo basal, a las 24 h. y 48h. 

post-inoculación oral con ETEC H10407. Se observó que en condiciones basales las 

citocinas antiinflamatorias IL-10 y TGF β se encuentran aparentemente en mayor 
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expresión en el íleon de los ratones KO que en el WT (Fig.25, tabla 17). Las citocinas 

proinflamatorias IL-1 e IL-6 no muestran diferencias significativas entre grupos, 

pero TNFα es la molécula con mayor expresión relativa en ambos grupos, aunque 

significativamente mayor en los ratones WT, lo cual nos permite sugerir cual es el 

ambiente de citocinas presente en esta región del intestino en los grupos de ratones 

que estamos comparando, dato que no se había reportado antes. Ahora bien, a las 24h 

post-inoculación con ETEC se observa que IL-1 e IL-6 no muestran diferencias 

significativas entre grupos, y TNF α muestra una disminución en su expresión relativa 

siendo considerablemente mayor en los ratones WT, lo cual sugiere un cambio 

importante en el perfil detectado a las 0h con respecto a esta citocina. Esto llama la 

atención debido a que la literatura reporta para el caso de cerdos que las citocinas 

IL-1β, Il-6, TNFα, IL-8 GM-CSF, entre otras, responden con una sobre regulación en 

respuesta a una infección microbiana (Oswald, 2006), situación que no se observa tan 

claramente, drásticamente en el caso de los ratones en nuestro estudio. Para las 

citocinas antiinflamatorias se observó la diferencia en la expresión relativa de IL-10, 

y la concentración de TGF-ß disminuye significativamente en los ratones WT (Fig. 26, 

tabla 18). Al hacer la comparación a las 48h observamos que la expresión relativa de 

IL-1β tiende a disminuir aunque de manera no significativa en ninguno de los grupos,  

sin alcanzar los niveles basales. La expresión de IL-6 aunque no muestra una 

diferencia significativa entre grupos, si manifiesta diferencia en el nivel de expresión 

con respecto a los tiempos anteriores (0 y 24h), es decir, aumenta considerablemente 

yendo de 2 Unidades de Expresión Relativa (URE), a niveles de más de 10 UER. 

Respecto a la expresión relativa de TNFα en este tiempo observamos nuevamente un 

aumento, que es más importante en los ratones KO. En cuanto a la IL-10, se observa 

una tendencia a la disminución significativa y de manera más notoria en los ratones 

KO. Finalmente, la expresión relativa de TGFβ es significativamente mayor en el 

grupo WT. Es importante recordar que TGF-ß ha mostrado ser una citocina 

fundamental en la inducción de tolerancia intestinal (Faria and Weiner, 2006), en general, como 
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se mencionaba al principio de esta sección, se considera que el ambiente en el 

intestino es tolerogénico. Lo cual conlleva a que el intestino no responda contra 

antígenos de los alimentos y de las bacterias comensales. Por otro lado, se sabe que 

TGF-ß es una molécula importante en la producción de IgA, ya que animales 

deficientes en esta citocina no producen de manera espontánea IgA (Macpherson et. al. 2005). 

La evaluación de la expresión de TNFα, entre el estado basal y 24 h. post-inoculación 

con ETEC mostró una franca disminución en los ratones WT y un incremento en los 

KOCD40L a las 24 h post-inoculación (Fig. 30, tabla 22). Como ya se mencionó en la 

introducción, TNFα, tiene un papel fundamental en la inducción de inflamación (Carswell et. 

al. 1975), además se sabe que TNFα regula al alta receptores como las beta1 integrinas.  

Podemos concluir que estos resultados en conjunto, indican que en condiciones básales 

la expresión de estas citocinas es diferente en el íleon de estas dos cepas de ratones. 

En el ratón KO parece predominar un microambiente de citocinas anti-inflamatorias, 

lo que tal vez permita la producción de IgA a través de esta vía (independiente de 

cels. T) para compensar la incapacidad de producir IgA por la vía CD40-CD40L (T-

dependiente), que hasta ahora se ha demostrado que es el mecanismo más importante 

para inducir el “switch” de isotipos de inmunoglobulinas, incluyendo IgA (Fagarasan, 2008). 

Mientras que en los ratones WT (que están en un bioterio –CINVESTAV- libre sólo de 

patógenos “específicos”) se observa que hay un claro ambiente proinflamatorio, con 

una mayor expresión de TNFα. Así mismo, la respuesta a la inoculación oral de ETEC 

también es diferente en ambas cepas de ratón a las 24h post-inoculación.  También 

observamos un franco incremento en TNFα, que como ya se mencionó, incrementa la 

producción y/o expresión de beta1 integrinas. Esta última observación es relevante ya 

que se ha demostrado que al menos para el caso de la E. coli 0157H7, heparina bloquea 

la unión de estas bacterias a células de epitelio intestinal humano y esto es posible 

explicarlo por el bloqueo específico de las beta 1 integrinas por la heparina. También 

se ha propuesto que esta beta 1 integrina es el receptor putativo para E. coli 0157H7 

(Sinclair et. al. 2006). Nosotros habríamos esperado que en el ratón KO se incrementara la 
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expresión relativa del mRNA de TGF-ß, y que de esta manera se mantuviese la 

producción de IgA en la región intestinal. 

 

Por otra parte, decidimos analizar la expresión de los mensajeros de los TLR 2, 4 y 5 

en el íleon de ambas cepas de ratón (C57 y KO) al tiempo 0h. post-inoculación debido a 

que se ha demostrado que juegan un papel importante en la respuesta inmune innata 

(Netea et. al. 2004); y que además son capaces de reconocer componentes estructurales de 

bacterias Gram negativas, como: LPS, peptidoglicano, flagelina, lipoproteínas (Hayashi y col, 

2001) Además, existen reportes de que las líneas celulares de células intraepiteliales 

intestinales (IECs) expresan algunos TLR (Hornef y col, 2002). 

 

Encontramos que en el íleon de las 2 cepas de ratón en condiciones “basales”, TLR2 se 

expresa de manera similar al menos de manera cualitativa, mientras que TLR4 no se 

expresó. Esto sugiere que quizá debemos evaluar a los TLR a tiempos más largos de 

infección. Sin embargo, en ratones BALB/c parece que TLR2 no se expresa tan 

intensamente en intestino delgado a diferencia del C57BL/6, revelando así una 

expresión diferencial en estas dos cepas de ratón. En nuestro estudio, TLR4 parece no 

expresarse en el intestino delgado. Los resultados observados para TLR5 en nuestros 

ratones sugieren que será muy útil evaluar por RT-PCR tiempo real este TLR, esto 

permitirá determinar cuantitativamente si su expresión a tiempos 0 y 48 h. en el íleon 

es realmente diferente entre las dos cepas de ratón antes y después de la infección 

con ETEC, y si está siendo regulando a la baja o a la alta. Se ha observado que en 

ratones BALB/c el TLR5 no se expresa en intestino delgado, sólo en colón de los 

ratones BALB/c donde es regulado a la baja en el modelo de colitis experimental (Ortega 

Cava et. al. 2006; Ortega Cava  et. al. 2003). 

 

Los TLR se expresan en algunos de los diversos tipos celulares que participan en las 

respuestas inflamatorias. Por ejemplo, las superficies mucosas del tracto respiratorio 
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y del intestino están recubiertas por una sola capa de células epiteliales, las cuales 

forman una barrera protectora. En el intestino, las superficies apicales de las células 

epiteliales están continuamente expuestas a bacterias. Estas células epiteliales no 

inducen respuestas inflamatorias ante bacterias comensales, pero son capaces de 

producir este tipo de respuesta en presencia de bacterias patógenas que pasan del 

lado apical al basolateral. Por ejemplo, la exposición de flagelina en el lado basolateral 

pero no del apical, induce una respuesta inflamatoria. Esto se debe, como ya se 

mencionó; a que el TLR 5 se expresa exclusivamente del lado basolateral de las células 

epiteliales intestinales (Cario et. al. 2002). TLR4 se expresa en bajo niveles en las células 

epiteliales intestinales, lo cual probablemente explique porqué el LPS no induce una 

fuerte respuesta inflamatoria en el intestino (Abreu et. al. 2001; Ortega Cava, 2003). En resumen, la 

expresión de los TLR es modulada por una variedad de factores, tales como: 

microorganismos patógenos, componentes microbianos y citocinas.  
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CONCLUSIONES. 

 

Los resultados obtenidos en la tesis nos permiten concluir que hemos establecido un 

modelo  murino  utilizando ratones C57-KOCD40L (KO) de infección y persistencia con 

una cepa de ETEC aislada de humanos (H10407).  Los ratones C57BL/6 (WT), 

utilizados en nuestros ensayos no son permisivos para ETEC H10407.  En los ratones 

KO  la región  intestinal principalmente   colonizada  por ETEC H10407, es el íleon,  de 

manera similar a lo que se ha reportado con esta cepa de ETEC y otras. Se estableció 

que la expresión relativa del mRNA de las citocinas TNFα, TGFβ e IL-10 basal en el 

ileon de los ratones  C57 y KO es significativamente  diferente. Los ratones KO 

muestran una expresión relativa significativamente mayor de las citocinas 

antiinflamatorias (IL-10 y TGFβ), con respecto a los ratones WT, mientras que la 

expresión de la citocina pro-inflamatoria TNFα. Fue significativamente mayor en los 

WT que los KO. Sugiriendo que en los ratones KO  prevalece un ambiente tolerogénico 

comparado con los WT. También se observó que la inoculación oral de  ETEC H10407 

afecta la expresión  relativa de las citocinas (TNFα, TGFβ e IL 10)  del íleon  de 

ambas cepas de ratones, disminuyendo el ambiente tolerogénico en los KO, comparado 

con los WT.  Por lo que el modelo  murino de infección y persistencia de ETEC 

desarrollado nos permitirá dilucidar  “in vivo” e “in situ” la respuesta inmune innata que 

induce esta bacteria. 
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PERSPECTIVAS. 

 

1. Ahondar en el papel que juega CD40L en la respuesta inmune Innata. 

2. Abundar en el conocimiento de los mecanismos que regulan la infección de un 

microorganismo patógeno no intracelular. 

3. Corroborar las diferencias en la expresión de anticuerpos, con respecto a los 

pacientes con Síndrome de Hiper IgM. 

4. La búsqueda de las interacciones en el ambiente intestinal. 



 82 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

o Abbas K. A., Lichtman H. A. 2004. Inmunología celular y molecular. 5ta ed.  Edit. 

Elsevier p.28 

o Abreu M. T., Thomas L. S., Arnold E. T., Lukasek K., Michelsen K. S., Arditi M. 2003. 

TLR signaling at the intestinal epithelial interface. J Endotoxin Res. 9: 322-330.  

o Aguillón JC, Escobar A, Ferreira V, Aguirre A, Ferreira L, Molina MC et. al. 2001. 

Daily production of human tumor necrosis factor in lipopolysacchride (LPS) 

situated ex vivo blood culture assays. Eur Cytokine Netw. 12:105-10. 

o Allen K.P., Randolph M.M., and Fleckenstein J.M. 2006 Importance of Heat-Labile 

Enterotoxin in Colonization of the Adult Mouse Small Intestine by Human 

Enterotoxigenic Escherichia coli Strains. Infect Immun. 74(2): 869–875. 

o Alves AM, Lásaro MO, Almeida DF, Ferreira LC. 1999. New vaccine strategies 

against enterotoxigenic Escherichia coli. I: DNA vaccines against the CFA/I 

fimbrial adhesin. Braz J Med Biol Res. 32(2):223-9.  

o Attisano L., Wrana LJ.1998. Mads and Smads in TGF-β signaling. Curr Opin. Cell Biol. 

10:188-194. 

o Backhed F., Normark S., Schweda E. K., Oscarson S., Richter-Dahlfors A. 2003. 

Structural requirements for TLR4-mediated LPS signaling: a biological role for 

LPS modifications. Microbes Infect. 5: 1057-1063. 

o Balows A., Hausler WJ. Hermann KL. Isenberg HD. Shadomy HJ. 1991. Manual of 

clinical Microbiology, 5th edition. American Society for Microbiology, Washington, 

D.C.  

o Barnard JA, Lyons RM, Moses HL.1990. The cell biology of transforming growth 

factor β. Biochem Biophys Acta; 1032: 79-87. 

o Barral Neto M., Barral A., Brodskyn C., Carvalho EM. 1995. Cytotoxicity in human 

mucosal and cutaneous leishmaniasis. Parasite Immunol. 17:21-28. 

o Battaglia, E.; Biancone, L.; Resegotti, A.; Emanuelli, G.; Ruggero Fronda, G.; Camussi, 

G. 1999.Expression of CD40 and its ligand, CD40L, in intestinal lesions of Crohn's 

disease. The Am. J, of Gast. Vol. 94, (11): 3279-3284 

o Bazzoni F, Beutler B. 1996. The tumor necrosis factor ligand and receptor families. 

N. Engl F. Med. 334:1717-25. 

o Beg AA, Baltimore D. 1996. An essential role for NF-kB in preventing TNF-α induced 

cell death. Science. 274:782-4. 

o Beutler B. 2004. Innate immunity: an overview. Mol Immunol. 40(12): 845-59. 

o Black RE, Brown KH, Becker S, Alim AR, Merson MH. 1982. Contamination of weaning 

foods and transmission of enterotoxigenic Escherichia coli diarrhoea in children in 

rural Bangladesh. Trans R Soc Trop Med Hyg. 76(2):259-64.  

o Bourgeois C, Rocha B, Tanchot C. 2002. A role for CD40 expression on CD8 T cells in 

the generation of CD8 T cell memory. Sci. 297:2060–63. 

o Byrd-Leifer, C. A., Block, E. F., Takeda, K., Akira, S. and Ding, A. 2001. The role of 

MyD88 and TLR4 in the LPS-mimetic activity of Taxol. Eur. J. Immunol. 31:2448. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10347758?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Mol%20Immunol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7048652?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


 83 

o Caeiro JP, Mathewson JJ, Smith MA, Jiang ZD, Kaplan MA, Dupont HL. 1999. 

Ethiology of outpatient pediatric nondysenteric diarrhea: a multicenter study in 

the United States. Pediatr Infect Dis J. 18 (2): 94-97. 

o Callard, R., R.J. Armitage, W.C. Fanslow, and M-K. Spriggs. 1993. CD40 ligand and its 

role in X-linked hyper-IgM syndrome. Immunol. Today.  14:559. 

o Campbell K. A., Ovendalle P.J., Kennedy M. K., Fanslow W. C., Reed S. G., Maliszewski. 

1996. CD40 ligand is required for protective cell-mediated immunity to Leishmania 
major. Immunity. 4: 283-289. 

o Campos MA, Almeida IC, Takeuchi O, Akira S, Valente EP. 2001. Activation of Toll-

like receptor-2 by glycosylphosphatidylinositol anchors from a protozoan parasite. 

J. Immunol. 167:416–423. 

o Campos-Neto A., Ovendale P., Bement T., Koppi TA.,Fanslow WC., Rossi MA., Alderson 

MR. 1998. CD40 ligand is not essential for the development of cell- mediated 

immunity and resistance to Mycobacterium tuberculosis. J Immunol. 160: 2037-

2041. 

o Carswell, E., Old, L., Kassel, R., Green, N., Fiore, N., Williamson, B. 1975. An 

Endotoxin-Induced Serum Factor that Causes Necrosis of Tumors. Proceedings of 

the National Academy of Science. 72 (9): 3666-3670. 

o Chaudhary P. M., Ferguson C., Nguyen O., Massa H. F., Eby M., Jasmin A., Trask B. J., 

Hood L., Nelson P. S. 1998. Cloning and characterization of two Toll/Interleukin-1 

receptor-like genes TIL3 and TIL4: evidence for a multi-gene receptor family in 

humans. Blood. 91: 4020-4027. 

o Cosyns M., Tsirkin S., Jones M., Flavell R., Kikutani H., Hayward AR. 1998. 

Requirement of CD40-CD40 ligand interaction for elimination of Cryptosporidium 
parvum from mice. Infect Immun. 66: 603-607. 

o Currie, M. G. 1992. Guanylin: an endogenous activator of intestinal guanylate cyclase. 

Proc.  Natl  Acad. Sci.  USA. 89: 947–951.  

o Czarniecki CW, Chiu HH., Wong GH., McCabe SM, Palladino MA. 1988. Transforming 

growth factor beta I modulars the expression of class II histocompatibility 

antigens on human cells. J. Immunol.140:4217-4232. 

o Danese S, de la Motte C, Sturm A, Vogel JD, West GA. 2003. Platelets trigger a 

CD40-dependent inflammatory response in the microvasculature of inflammatory 

bowel disease patients. Gastroenterology. 124: 1249–1264. 

o Debard, N., Sierro, F., Browning, J. & Kraehenbuhl, J. P. 2001. Effect of mature 

lymphocytes and lymphotoxin on the development of the follicle-associated 

epithelium and M cells in mouse Peyer’s patches. Gastroenterology. 120: 1173–1182. 

o Delves, P.J., Roitt, I.M. 2000. The immune system. First of two parts. N. England J 

Med. 343(2):108-117. 

o DuPont HL, Formal SB., Hornick RB., Zinder MJ., Libonati JP., Sheanan DG., Labrec 

EH., Kalas JP. 1971. Pathogenesis of Escherichia coli diarrhea. N. England J. Med. 

285: 1-9. 

o Estrada-García MT, Jiang ZD, Adachi J, Mathewson JJ, DuPont HL. 2002. Intestinal 

immunoglobulin a response to naturally acquired enterotoxigenic Escherichia coli in 

US travelers to an endemic area of Mexico. J Travel Med. 9(5):247-50.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12962598?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


 84 

o Evans D. G., R. P. Silver D. J. Evans Jr., D. G. Chase and S. L. Gorbach. 1975. Plasmid-

controlled colonization factor associated with virulence in Escherichia coli 
enterotoxigenic for humans. Infect. Immun. 12:656-667. 

o Faria AM, Weiner HL. 2006. Oral tolerance and TGF-beta-producing cells. Inflamm 

Allergy Drug Targets. 5(3):179-90. 

o Fagarasan S. 2006. Intestinal IgA synthesis: a primitive form of adaptive immunity 

that regulates microbial communities in the gut. Curr Top Microbiol Immunol. 

308:137-53. Review. 

o Filion LG, Matusevicius D, Graziani-Bowering GM, Kumar A, Freedman MS. 2003. 

Monocyte-derived IL12, CD86 (B7-2) and CD40L expression in relapsing and 

progressive multiple sclerosis. Clin. Immunol. 106:127–138.   

o Furrie E., Macfarlane S., Thompson G., Macfarlane G. T. 2005. Toll-like receptors-2, 

-3 and -4 expression patterns on human colon and their regulation by mucosal-

associated bacteria. Immunology. 115: 565-574. 

o Gallucci, S., and Matzinger, P. 2001. Danger signals: SOS to the immune system. Curr 
Opin Immunol. 13: 114–119. 

o Garrido F., G. Borges, V. Cárdenas, J.L. Bobadilla, J. Ibarra & C. Ruiz-Matus. 1990. 

Mortalidad postneonatal por diarreas: un estudio de casos y controles. Salud 

Pública de México. 32:261-268. 

o Gayo A, Mozo L, Suárez A, Tuñon A, Lahoz C, Gutiérrez C. 2000. Long-term effect of 

IFNbeta1b treatment on the spontaneous and induced expression of IL-10 and 

TGFbeta1 in MS patients.J Neurol Sci. 1; 179(S 1-2):43-9. 

o Gewirtz AT, Navas TA, Lyons S, Godowski PJ, Madara JL. 2001. Cutting edge: 

bacterial flagellin activates basolaterally expressed TLR5 to induce epithelial 

proinflammatory gene expression. J. Immunol. 167: 1882–1885.   

o Hajishengallis G., Tapping R. I., Martin M. H., Nawar H., Lyle E. A., Russell M. W., 

Connell T. D. 2005. Toll-like receptor 2 mediates cellular activation by the B 

subunits of type II heat-labile enterotoxins. Infect Immun. 73: 1343-1349. 

o Hajishengallis G., Sojar H., Genco R. J., DeNardin E. 2004. Intracelular signalling and 

cytokine induction upon interactions of Porphyromonas gingivalis fimbriae with 

pattern-recognition receptors. Immunol Invest. 33: 157-172. 

o Hamada, H. 2002. Identification of multiple isolated lymphoid follicles on the 

antimesenteric wall of the mouse small intestine. J. Immunol. 168: 57–64. 

o Harrington S. M., Strauman M. C., Abe C. M., Nataro J. P. 2005. Aggregative 

adherence fimbriae contribute to the inflammatory response of epithelial cells 

infected with enteroaggregative Escherichia coli. Cell Microbiol. 7: 1565-1578. 

o Hayashi F., Smith K. D., Ozinsky A., et al. 2001. The innate immune response to 

bacterial flagellin is mediated by toll-like receptor 5. Nature. 410: 1099-1103. 

o Haziot A, Ferrero E, Köntgen F, Hijiya N, Yamamoto S, Silver J, Stewart CL, Goyert 

SM. 1996. Resistance to endotoxin shock and reduced dissemination of gram-

negative bacteria in CD14-deficient mice. Immunity. 4(4):407-14. 

o Heldin HC, Miyazomo K., Dijke TP. 1997. TGF-β singalling from cell membrane to 

nucleus through SMAD proteins. Nature. 390:465-471. 

o Hernández Pando R., Orozco EH., Arriaga K., Sampieri A., Larriva Sahd J., Madrid 

MV. 1997. Analysis of the local kinetics and localization of interleukin 1 alpha, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16918481?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16922089?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16922089?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16922089?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=9
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11054484?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11054484?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11054484?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8612135?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8612135?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


 85 

tumor necrosis factor alpha and transforming growth factor beta during the 

course of experimental pulmonary tuberculosis. Immunology. 90: 607-17. 

o Higuchi T, Aiba Y, Nomura T, Matsuda J, Mochida K, et al. 2002. Cutting edge: 

Ectopic expression of CD40 ligand on B cells induces lupus-like autoimmune 

disease. J. Immunol. 168: 9–12. 

o Hinck AP., Archer SI., Qian SW., Roberts AB., Sporn MB., Weatherbee JA et. al. 

1996. Transforming growth factor 1: Three-dimensional structure in solution and 

comparison with the X-ray structure of transforming growth factor 2. Biochem. 

(26) Jul., 2; 35: 8517-8534. 

o Hirschfeld, M. et al. 2001. Signaling by Toll-like receptor 2 and 4 agonist’s results in 

differential gene expression in murine macrophages. Infect. Immun. 69: 1477–

1482. 

o Hornef M. W., Frisan T., Vandewalle A., Normark S., Richter-Dahlfors A. 2002. A 

Toll-like receptor 4 resides in the Golgi apparatus and colocalizes with 

internalized lipopolysaccharide in intestinal epithelial cells. J Exp Med. 195: 559-

570. 

o Inohara, N.Nunez, G. 2003. NODs: intracellular proteins involved in inflammation 

and apoptosis. Nat. rev. Immunol. 3(5):371-382. 

o Ivanoff B, Neira M. 1998. Vaccination against diarrheal diseases and typhoid fever. 

Current status and prospects. Ann Med Interne. 149(6):340-50. 

o Janeway C.A. Jr and Medzhitov, R.; 2002. Innate immune recognition. Annual Rev 

Immunol. 20:197-217. 

o Janeway C.A. Jr and Medzhitov, R.; 2002. Innate immune recognition. Annual Rev 

Immunol. 20:197-217. 

o Janeway, C., Trvers, P., Walport, M., Capra, J. 1999. Immunobiology: The Immune 

System in Health and Disease. New York, N. Y: Garland Publishers. 

o Kanamori Y, Ishimaru K, Nanno M, Maki K, Ikuta K, Nariuchi H, Ishikawa H. 1996. 

Identification of novel lymphoid tissues in murine intestinal mucosa where clusters 

of c-kit+ IL-7R+ Thy1+ lympho-hemopoietic progenitors develop. J. Exp Med. 1; 

184 (4):1449-59. 

o Khan M. A., Kang J., Steiner T. S. 2004. Escherichia coli flagellin-induced interleukin-

8 secretion requires Toll-like receptor 5-dependent p38 MAP kinase activation. 

Immunology. 112: 651-660. 

o Letterio JJ, Roberts BA. 1998. Regulation of immune responses by TGF-ƒÑ1. Annu 

Rev Immunol; 16:137-161. 

o Lomo J., Blomho HK., Beiske K., Stokke T., Smeland EB. 1995. TGF-b1 and cyclic AMP 

promotes apoptosis in resting human B lymphocytes. J Immunol. 154:1634-43. 

o López Saucedo Catalina. 2003. Desarrollo de una PCR multilex para la identificación 

simultanéa de 4 grupos de Escherichia coli asociados a diarreas. Tesis de maestría. 

ENCB- IPN. 

o Lougaris V, Badolato R., Ferrari S., and Plebani A. 2005.Hyper immunoglobulin M 

syndrome due to CD40 deficiency: clinical, molecular, and immunologicals features. 

Immunol Rev.  203: 48-66. 

o Macpherson AJ, Uhr T. 2002. Gut flora--mechanisms of regulation. Eur J Surg Suppl. 

(587):53-7. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9853044?ordinalpos=4&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8879216?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16144201?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=46


 86 

o Mammarappallil JG. And Elsinghorst EA. 2000. Epithelial Cell Adherence Mediated by 

the Enterotoxigenic Escherichia coli Tia Protein. Infect Immun. 68(12): 6595-

6601. 

o Marriott I., Thomas E. K., Bost. 1999. CD40-CD40L interactions augment survival of 

normal mice, but not CD40 ligand knock out mice, challenged orally with Salmonella 

Dublin. Infec. Immun. 67: 5253-5257. 

o Massague J, Cheifetz S, Ignotz RA, Boyd FT. 1987. Multiple type-beta transforming 

growth factors and their receptors. J Cell Physiol Suppl.; suppl 5:43-47. 

o Massari P, Henneke P, Ho Y, Latz E, Golenbock DT, et al. 2002. Cutting edge: Immune 

stimulation by Neisserial porins is Toll-like receptor 2 and MyD88 dependent. J. 
Immunol. 168: 1533–1537. 

o Medzhitov, R. et al. 1998. MyD88 is an adaptor protein in the Toll/IL-1 receptor 

family signaling pathways. Mol. Cell. 2: 253–258. 

o Medzhitov, R., Janeway C.A. Jr. 2000. Innate Immunity. N Engl J Med   338-344. 

o Miyake, K., Yamashita, Y., Ogata, M., Sudo, T. & Kimoto, M. 1995. RP105, a novel B cell 

surface molecule implicated in B cell activation, is a member of the leucine-rich 

repeat protein family. J. Immunol. 154: 3333–3340. 

o Mowat, A. McI. & Weiner, H. L. 1999. Mucosal Immunology, 2nd edition (ed. Ogra, P. 

L.) 587–617 (Academic Press, San Diego). 

o Mowat A.M. and Viney J.L.1997. The anatomical basis of intestinal immunity. Immunol   

Rev.  156: 145-166. 

o Muzio M, Bosisio D, Polentarutti N,D’Amico G, Stoppacciaro A, et al. 2000. 

Differential expression and regulation of Toll-like receptors (TLR) in human 

leukocytes: selective expression of TLR3 in dendritic cells. J. Immunol. 164: 5998–

6004. 

o Nataro, J. P. & Kaper, J. B.1998. Diarrheagenic Escherichia coli. A comprehensive 

review of the pathogenesis, epidemiology, diagnosis and clinical aspects of 

diarrhoeagenic E. coli. Clin Microbiol. Rev. 11: 142–201. 

o Netea MG, Van der Meer JW, Kullberg BJ. 2004.Toll-like receptors as an escape 

mechanism from the host defense.Trends Microbiol. 12(11):484-8. 

o Ontiveros-Torres M. 2008. Caracterización de la respuesta inmune humoral intestinal 

y sistémica en ratones C57BL/6 y C57BL/6-CD40L-/-, antes y después de un reto 

con un aislado clínico de Escherichia coli enterotoxigénica. Tesis. CINVESTAV-

IPN. 

o Opitz B, Schroder NW, Spreitzer I, Michelsen KS, Kirschning CJ, et al. 2001. Toll-

like receptor-2 mediates Treponema glycolipid and lipoteichoic acidinduced NF-κB 

translocation. J. Biol.Chem. 276: 22041–22047. 

o Ortega-Cava C: F., Ishihara S., Rumi M. A., Kawashima K., Ishimura N., Kazumori H., 

Udagawa J., Kadowaki Y., Kinoshita Y. 2003. Strategic compartmentalization of 

Toll-like receptor 4 in the mouse gut. J Immunol. 170: 3977-3985. 

o Oswald Isabelle P. 2006. Role of intestinal epithelial cells in the innate immune 

defence of the pig intestine. Vet. Res. 37: 359-368 

o Ozinsky, A. et al. 2000. The repertoire for pattern recognition of pathogens by the 

innate immune system is defined by cooperation between Toll-like receptors. Proc. 
Natl Acad. Sci. USA. 97: 13766–13771. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15488388?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15488388?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=6


 87 

o Padigel UM. and Farell JP. 2003. CD40-CD40 ligand costimulation is not required for 

initiation and maintenance of a Th1-type response to Leishmania major infection. 

Infect Immun. 71: 1389-1395. 

o Parslow, T. G., Suites, D. P., Terr, A. I., Imboden, J. B., 2002. Inmunología básica y 

clínica. 10a. ed. Manual Moderno. 917 pp. 

o Peralta-Zaragoza O., A. Lagunas-Martinez, V. Madrid-Marina. 2001. Factor de 

crecimiento transformante beta-1: estructura, funcion y mecanismos de regulación 

en cáncer. Salud Pública Mex. 43:340-351. 

o Perez, C., Albert, I., DeFay, K., Zachariades, N., Gooding, L., Michael, K. 1990. A 

Nonsecretable Cell Surface Mutant of Tumor Necrosis Factor (TNF) Kills by Cell-

to Cell. Contact. Cell. 63:251-258. 

o Poltorak A, He X, Smirnova I, Liu MY, Van Huffel C, Du X, Birdwell D, Alejos E, Silva 

M, Galanos C, Freudenberg M, Ricciardi-Castagnoli P, Layton B, Beutler B. 1998. 

Defective LPS signaling in C3H/HeJ and C57BL/10 ScCr mice: mutations in Tlr4 
gene. Sci. 282: 2085–2088. 

o Qadri F, Wennerâs C, Ahmed F, Asaduzzaman M, Saha D, Albert MJ, Sack RB, 

Svennerholm A. 2000. Safety and immunogenicity of an oral, inactivated 

enterotoxigenic Escherichia coli plus cholera toxin B subunit vaccine in 

Bangladeshi adults and children. Vaccine. 1; 18 (24):2704-12. 

o Raetz, CR; Whitfield C. 2002. Lipopolisacharide endotoxin. Annu Rev. Biochem. 71: 

635-700. 

o Ramos-Payán R, Aguilar-Medina M, Estrada-Parra S, González-Y-Merchand JA, 

Favila-Castillo L, Monroy-Ostria A, Estrada-Garcia IC. 2003. Quantification of 

cytokine gene expression using an economical real-time polymerase chain reaction 

method based on SYBR Green I. Scand J Immunol. 57(5):439-45. 

o Renshaw B. B., R. William C. Fanslow, Richard J. Armitage, Kim A. Campbell, Denny 

Liggitt, Barbara Wright, Barry L. Davidson, Charles R. Maliszewwski. 1994. 

Humoral immune responses in CD40 ligand-deficient mice. J. Exp Med. 180:1889-

1900. 

o Rueda Cabrera R. 2005. Sistema inmunológico intestinal: nutrición e inmunidad. En: 

Gil. A., editor. Tratado de Nutrición. Tomo I: Bases fisiológicas y bioquímicas de la 

nutrición. Madrid. Acción Médica. P. 1231-60 

o Rutledge RG, Côté C. 2003. Mathematics of quantitative kinetic PCR and the 

application of standard curves. Nucleic Acids Res. 15; 31(16):e93. 

o Sansonetti PJ. 1998. Pathogenesis of shigellosis: from molecular and cellular biology 

of epithelial cell invasion to tissue inflammation and vaccine development. Jpn J 

Med Scin Biol. 51 Suppl: S69-80. 

o Schonbeck U, Gerdes N, Varo N, Reynolds RS, Horton DB, et al. 2002. Oxidized low-

density lipoprotein augments and 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A 

reductase inhibitors limit CD40 and CD40L expression in human vascular cells. 

Circulation. 106: 2888–2893. 

o Schromm, A.B., Lien, E., Henneke, P., Chow, J.C.,Yoshimura, A., Heine, H., et al. 2001. 

Molecular genetic analysis of an endotoxin nonresponder mutant cell line: 88 a 

point mutation in a conserved region of MD-2 abolish endotoxin-induced signaling. 

J Exp Med. 194: 79–88. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9851930?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9851930?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ramos-Pay%C3%A1n%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Aguilar-Medina%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Estrada-Parra%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gonz%C3%A1lez-Y-Merchand%20JA%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Favila-Castillo%20L%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Monroy-Ostria%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Estrada-Garcia%20IC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Scand%20J%20Immunol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12907745?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12907745?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12907745?itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum&ordinalpos=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10211438?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum


 88 

o Schwadner R, Dziarski R, Wesche H, Rothe M, Kirschning CJ. 1999. Peptidoglycan-

and lipoteichoic acid-induced cell activation is mediated by Toll-like receptor 2. J. 
Biol. Chem. 274: 17406–17409. 

o Sears C. L; and Kaper J. B. 1996. Enteric bacterial toxins: mechanisms of action and 

linkage to intestinal secretion. Microbiol. Rev. 60: 167-215. 

o Sepúlveda J., W. Willet, & A. Muñoz. 1998. Malnutrition and diarrea. A longitudinal study 

among urban mexican children. Am J Epidemiol. 1998. 127:365-376. 3337088 

o Shimazu, R. et al. 1999. MD-2, a molecule that confers lipopolysaccharide 

responsiveness on Toll-like receptor 4. J. Exp. Med. 189: 1777–1782. 

o Sinclair, S. B., L. A., Zettel; R. Lea., D. A., Clark, and B. B. Ernst. 2006. A role for 

transforming growth factor ƒÑ in antibody isotype regulation in inflamed bowel. 

Gastroenterology. 100:A616. 

o Spangler, B. D.1992. Structure and function of cholera toxin and the related 

Escherichia coli heat-labile enterotoxin. Microbiol.Rev. 56: 622–647. 

o Sporn MB, Roberts AB. 1992. Transforming growth factor-beta: Recent progress and 

new challenges. J Cell Biol; 119:1017-1021. 

o Stacy-Phipps., Mecca, J. J., and Weiss, J. B.1995. Multiplex PCR assay and simple 

preparation method for stool specimens detected enterotoxigénica Escherichia 

coli DNA during the course of infection. J. Clin Microbiol. 33: 1054-1059. 

o Steiner, T.S., Nataro, J.P., Poteet-Smith, J.A.& Guerrant, R.L. 2000. 

Enteroaggregative Escherichia coli express a novel flagellin that causes IL-8 

release from intestinal epithelial cells. J. Clin. Invest. 105: 1769-1777. 

o Takeuchi O, Hoshino K, Akira S. 2000. Cutting Edge: TLR2-deficient and MyD88-

deficient mice are highly susceptible to Staphylococcus aureus infection. J. 
Immunol. 165: 5392–5396. 

o Takeuchi, O. et al. 2001. Discrimination of bacterial lipoproteins by Toll-like receptor 

6. Int. Immunol. 13: 933–940. 

o Termeer, C., Benedix, F., Sleeman, J., Fieber, C., Voith, U., Ahrens, T., et al. 2002. 

Oligosaccharides of hyaluronan activate dendritic cells via Toll-like receptor 4. J 
Exp Med. 195: 99–111. 

o Thompson Bonilla María del Rocío. 2005. Desarrollo de un modelo murino de infección 

y persistencia con una cepa de referencia de Escherichia coli enterotoxigénica, 

aislada de humanos. Tesis. I.P.N. ENCB. 

o Thorsten Vowinkel, Katherine C. Wood,1 Karen Y. Stokes, Janice Russell, Christian F. 

Krieglstein, and D. Neil Granger. 2005. Differential expression and regulation of 

murine CD40 in regional vascular beds .Am J Physiol Heart Circ Physiol 290: H631-

H639, 2006 

o Tohno M., Shimosato T., Kitazawa H., Katoh S., Iliev I. D., Kimura T., Kawai Y., 

Watanabe K., Aso H., Yamaguchi T., Saito T. 2005. Toll-like receptor 2 is 

expressed on the intestinal M cells in swine. Biochem Biophys Res Commun.330: 

547-554. 

o Tóme P., H. Reyes, L. Rodríguez, H. Guiscafré & G. Gutiérrez. 1996. Muerte por 

diarrea aguda en niños: un estudio de factores pronósticos. Salud Pública de 

México. 38(4):227-235. 



 89 

o Turner S. Scott-Tucker A. Cooper LM. Henderson IR. 2006. Weapons ofmass 

destruction: virulence factors of the global killer Enterotoxigenic Escherichia coli. 

FEMS Microbiol Lett. 263:10–20. 

o Triantafilou M, Triantafillou K. 2002. Lipopolysaccharide recognition: CD14, TLRs and 

the LPS-activation cluster. Trends Immunol. 23(6):301-4. 

o Vabulas, R.M., Ahmad-Nejad, P., Ghose, S., Kirschning, C.J., Issels, R.D., and Wagner, 

H. 2001. HSP70 as endogenous stimulus of toll/interleukin-1 receptor signal 

pathway. J Biol Chem. 277: 15107–15112. 

o Van Deventer SJH. 1997. Tumor necrosis factor and Crohn´s disease. Gut. 40:443-8. 

o Van Kooten C, Banchereau J. 1997. Functions of CD40 on B cells, dendritic cells and 

other cells. Curr. Opin. Immunol. 9: 330–337. 

o Volker Henn, Joseph R. Slupsky, Michael Gräfe, Ioannis Anagnostopoulos, Reinhold 

Förster, Gert Müller-Berghaus & Richard A. Kroczek, 1998. CD40 ligand on 

activated platelets triggers an inflammatory reaction of endothelial cells. Nature 

391, 591-594 

o Vega F.L. 2002. Reportes de vigilancia epidemiológica que el pediatra debe conocer. 

Rev Méx Pediatr. 69(1):3-4. 

o Visai, L., S. Bozzini, T. E. Petersen, L. Speciale, and P. Speziale. 1991. Binding sites in 

fibronectin for an enterotoxigenic strain of E. coli B342289c. FEBS Lett. 290:111–

114. 

o Wahl SM., Mc Cartney-Francis N. Mergenhangen ES. 1989. Inlamatory and 

immunomodulatory release of TGF-β. Immunol Today. 10:258-262. 

o Wasterson, Y, et al. 1991. Aplication of molecular biological methods in diagnosis of 

pathogenic Escherichia coli. Dept.  Microbiol. Inmun. Oslo. pag.3. 

o Werts, C. et al. 2001. Leptospiral lipopolysaccharide activates cells through a TLR2-

dependent mechanism. Nat. Immunol. 2: 346–352. 

o Wiley, J. A., and A.G. Harmsen. 1995. CD40 ligand is required for resolution of 

Pneumocystis pneumonia in mice. J. Immunol. 155: 3525-3529. 

o World Health Organization. 2004. Report of the meeting on future directions for 

research on ETEC vaccines for Developing Countries. World Health Organization, 

Geneva, Switzerland. 

o World Health Organization. 2007. 

http://www.who.int/vaccine_research/diseases/e_e_coli/en 

o Wrana JL. Attisano L, Carmaso J., Zentella A., Doody J., Laiho M. et. al., 1992. TGF-

beta signals through a heteromeric protein kinase receptor complex. Cell. 71:1003-

1014. 

o Yamada Y, Doi T, Hamakubo T, Kodama T. 1998.Scavenger receptor family proteins: 

roles for atherosclerosis, host defence and disorders of the central nervous 

system. Cell Mol Life Sci.  54(7):628-40. 

o Yoshimura A, Lien E, Ingalls RR, Tuomanen E, Dziarski R, et al. 1999. Cutting Edge: 

Recognition of Gram-positive bacterial cell wall components by the innate immune 

system occurs via Toll-like receptor 2. J. Immunol. 165: 1–5. 

o Zhou P. and Seder RA. .1998. CD40 ligand is not essential for induction of type 1 

cytokine responses or protective immunity after primary or secondary infection 

with Histoplasma capsulatum. J Exp Med. 187: 1315- 1324. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12072369?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9711230?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum



	1 CARATULA.pdf
	REV TESIS.pdf
	2 INDICE Y ABSTRACT.pdf
	3 INTRODUCCIÓN.pdf
	4 METODOLOGÍA.pdf
	5 RESULTADOS.pdf
	6 DISCUSIÓN.pdf
	7 CONCLUSIONES.pdf
	8 BIBLIOGRAFIA.pdf
	CARTA CESION DERECHOS.pdf

