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RESUMEN 

El complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) es un conjunto de genes que 

codifican glicoproteínas de superficie de membra denominadas antígenos 

leucocitarios, estos participan en la presentación de epítopes a las células T, 

permitiendo así, la activación de procesos de la respuesta inmunitaria, es por esto que 

el CMH juega un rol esencial frente a la respuesta de patógenos y control de la 

autoinmunidad. Escherichai coli, por su parte, es una bacteria de interés zoonótico de 

distribución mundial, potencialmente transmisiva, asociada principalmente a cuadros 

gastro entéricos, de forma ocasional puede ser mortal en porcinos, provocando un gran 

impacto económico en los sistemas de producción. La presente investigación se enfocó 

en evaluar la capacidad fagocítica de macrófagos porcinos tipificados para al gen 

DRB1 frente al patógeno de interés Escherichia coli. Se derivaron monocitos porcinos 

de sangre periférica a macrófagos, posteriormente, fueron infectados con E. coli y para 

determinar la mejor respuesta de expresión de CMH – II y de fagocitosis, se emplearon 

diferentes MOI, anticuerpos, tiempos de maduración e infección; luego, los datos 

fueron analizados empleando citometría de flujo para determinar el mejor porcentaje 

de expresión de CMH – II y de fagocitosis. Los resultados arrojaron una mejor 

expresión de complejo frente al anticuerpo porcino (SLA-Class II DR monoclonal), 

seguido del anticuerpo humano comercial (mouse anti human HLA DR) y luego con 

el anticuerpo monoclonal producido “in house” derivado de la Línea 243. Se evidenció 

que las condiciones más optimas de respuesta fueron un tiempo de maduración de 72 

horas, 2 horas de infección y un MOI de 1:10. El presente estudio, fue sustancial a la 

hora de caracterizar el proceso de derivación celular, maduración e infección de 

macrófagos frente a E. coli, titulación de diferentes anticuerpos para el reconocimiento 

óptimo de CMH – II y MOI más deseable para los ensayos de fagocitosis. 

 

 

Palabras Claves: Complejo mayor de histocompatibilidad porcino, fagocitosis, E. coli, 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 

The major histocompatibility complex (MHC) is a set of genes that encode membrane 

surface glycoproteins called leukocyte antigens, these participate in the presentation of 

epitopes to T cells, thus allowing the activation of immune response processes. This 

means that MHC plays an essential role in the response of pathogens and control of 

autoimmunity. Escherichai coli, for its part, is a bacterium of zoonotic interest of 

worldwide distribution, potentially transmissible, associated mainly with gastro-enteric 

symptoms, occasionally it can be fatal in pigs, causing a great economic impact on 

production systems. The present investigation focused on evaluating the phagocytic 

capacity of porcine macrophages typified for the DRB1 gene against the pathogen of 

interest Escherichia coli. Peripheral blood porcine monocytes were derived to 

macrophages, subsequently, they were infected with E. coli and to determine the best 

response of MHC-II expression and phagocytosis, different MOIs, antibodies, 

maturation times and infection were used; then, the data were analyzed using flow 

cytometry to determine the best percentage of MHC-II expression and phagocytosis. 

The results showed a better expression of the complex against the porcine antibody 

(SLA-Class II DR monoclonal), followed by the commercial human antibody (mouse 

anti human HLA DR) and then with the monoclonal antibody produced "in house" 

derived from Line 243. It was evidenced that the most optimal response conditions were 

a maturation time of 72 hours, 2 hours of infection and a MOI of 1:10. The present 

study was substantial when it came to characterizing the process of cell bypass, 

maturation and infection of macrophages against E. coli, titration of different antibodies 

for optimal recognition of MHC-II and MOI most desirable for phagocytosis assays. 

 

Keywords: Porcine histocompatibility major complex, phagocytosis, E. coli.  

 

 

 

 



 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, los porcinos constituyen una especie importante para la industria 

alimentaria debido a su calidad muscular lo que se le atribuye a su alto contenido 

proteico y de aminoácidos esenciales que, los seres humanos deben obtener de la dieta 

puesto que no tienen la capacidad de sintetizarlos (FAO, 2014). Además, desde el 

punto de vista de investigación y científico, los cerdos tienen gran relevancia e 

importancia frente a otras especies domesticas por su gran similitud morfofisiológica 

y genética con el ser humano, por esta razón, son aptos para ser modelos en estudios 

de diversas enfermedades y también para analizar el rechazo o compatibilidad de 

diversos trasplantes de tejidos en medicina humana (Hammer S. H.-S., 2020), así 

mismo, desde la perspectiva de la inmunología y, a su vez de la producción, son vitales 

para el progreso y avance de estudios de vacunas peptídicas químicamente sintetizadas 

debido a que cada día se necesita conocer mejor la respuesta inmunológica frente a 

determinados patógenos para prevenir futuras infecciones (Gutiérrez, 2015). Razón 

por la cual, investigaciones tendientes a aportar a nivel científico para llegar a tener un 

mejor panorama entre la interacción huésped versus patógeno sirven como base para 

posteriormente llevar a cabo investigaciones en la identificación de candidatos 

vacunales y de esta forma, disminuir los costos de tratamientos y evitar la residualidad 

de medicamentos circulantes en el organismo del animal para gozar de un modelo más 

rentable y productivo para el porcicultor. 

 

Desde el punto de vista epidemiológico, Escherichia coli tiene un gran impacto sobre 

la salud pública y animal, por esto se constituye como un agente etiológico de tipo 

zoonótico (Hipra, 2019). Así pues, los porcinos son una de las tantas especies 

potencialmente trasmisoras de E. coli al ser humano, principalmente por agua y 

alimento contaminado, trayendo como consecuencia trastornos de tipo 

gastrointestinal. Sumándole a lo anterior, E.coli en la población porcina también tiene 

la capacidad de generar grandes afecciones en distintas etapas productivas, llegando a 

causar enfermedades que pueden afectar desde lechones con diarrea neonatal, cerdos 

de levante con diarrea post destete, hasta su etapa más adulta causando la enfermedad 

del edema, infecciones urinarias, mastitis, y en casos muy graves, septicemia 



 

 

 
 

(Amasino, 2017).  

 

Para esta problemática, se han planteado diversos métodos de antibioticoterapia, pero 

desafortunadamente han sido de forma indiscriminada y sin probar previamente 

técnicas microbiológicas para determinar la susceptibilidad de E.coli frente a 

diferentes antibióticos, generando de esta forma, resistencia bacteriana (Roth, 2015). 

Por otro lado, hoy en día en países europeos y norteamericanos han contemplado el 

uso de vacunas en animales basándose principalmente en proteínas, pero se ha 

evidenciado que su eficacia oscila entre un 50 – 70% (Amasino, 2017).  

 

Por todo lo anterior, es necesario buscar más alternativas vacunales con mayor 

porcentaje de efectividad; para cumplir con esto, el primer paso es realizar múltiples 

ensayos de fagocitosis con diferentes MOI y de esta forma, evaluar de forma óptima 

la capacidad fagocítica de los macrófagos porcinos frente a Escherichia coli y así, 

comprender mejor cómo se comporta e interactúa el patógeno frente a un grupo 

determinado de células del sistema inmunitario, como por ejemplo los macrófagos. 

Con el tiempo, esto permitiría derivar en estudios más avanzados con el fin de 

identificar unidades peptídicas que sirvan de inicio para realizar estudios con 

expectativas vacunales. Cabe resaltar que, autores han realizado diversas 

investigaciones respecto al complejo mayor de histocompatibilidad porcino clase II 

(SLa- clase II) (Kapetanovic, 2013), sin embargo, existen vacíos hoy día respecto a la 

respuesta inmunitaria frente a diversos patógenos, es por esto por lo que se debe seguir 

en pro del conocimiento respecto a la investigación de la Medicina Veterinaria.  

 

Finalmente, es importante aclarar que este proyecto se encuentra vinculado a un 

macroproyecto en desarrollo de nivel de doctorado, razón por la cual, esta investigación 

tiene como fin evaluar la capacidad fagocítica de macrófagos de un individuo 

homocigoto tipificado previamente para el gen DRB1 frente a Escherichia coli, y así, 

contribuir, progresar y avanzar en el conocimiento sobre la interacción del patógeno y 

los macrófagos.  



 

 

 
 

2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la capacidad fagocítica de macrófagos tipificados para el gen DRB1 frente a 

Escherichia coli. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

1. Caracterizar el proceso de maduración de macrófagos derivados de monocitos 

de un individuo homocigoto previamente tipificado para el gen DRB1. 

 

2. Determinar la capacidad fagocítica de los macrófagos derivados de monocitos 

de sangre periférica con diferentes grados de infección frente al patógeno 

Escherichia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3. MARCO TEÓRICO 

2.1 Complejo mayor de histocompatibilidad 

El complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) (en inglés mayor histocompatibility 

complex, [CMH]) es una región genética que está formada por un conjunto de genes 

polimórficos cuyos productos son expresados en la superficie de casi todas las células 

nucleadas del organismo, se encuentran alineados en una región grande y continua del 

genoma, se localizan en todos los mamíferos y tienen modificaciones entre las 

diferentes especies (Trujillo, 2018). 

La importancia fisiológica del CMH fue establecida prácticamente dos décadas 

posteriores a su descubrimiento en 1940 por George Snell y colaboradores, cuando se 

observó su papel en la respuesta a inmunizaciones (López, 2005). Con el paso del 

tiempo se determinó que este conjunto de genes es responsable de que los linfocitos 

reconozcan componentes extraños y los detecten como ajenos al organismo. Así pues, 

su función principal es participar en la inducción de la respuesta inmune específica, 

mediante la vinculación de péptidos antigénicos que luego serán presentados en la 

superficie de las células y de esta forma ser reconocidos por los linfocitos T del sistema 

inmunológico, ayudando a exteriorizar el entorno intracelular y confiriendo al 

organismo su propia identidad tisular reconocida por el sistema inmunitario (Vega, 

2009). En la figura 1 se muestra una gráfica de procesamiento y presentación antígenos 

endógenos y exógenos y presentación cruzada que ocurre en las células presentadoras 

de antígeno. 

 

Existen diferentes características que hacen diferente el complejo mayor de 

histocompatibilidad al resto de moléculas inmunológicas, estas características son: 

Capacidad de expresar moléculas de glicoproteínas unidas a la membrana celular, 

codominancia, dada su capacidad de que el individuo exprese simultáneamente los 

genes de ambos padres, otra de las más importantes es el polimorfismo, que hace que 

dentro de una población existan formas alternativas de un gen, de manera que, las 



 

 

 
 

proteínas que se codifican también pueden ser diferentes entre los individuos de una 

misma especie, y por último pero no la menos importante, el poligenismo que hace 

que las moléculas sean codificadas por familias de genes en una región denominada 

CMH que se localiza en un cromosoma determinado donde se ubican más de 200 genes 

(Vega, 2009). 

 

Se han establecido tres clases de CMH, donde las moléculas tienen la función de 

presentación en la superficie celular, sin embargo, tienen diferentes características: 

 

Las moléculas de CMH de clase I (CMH – I) son proteínas que se encuentran en todas 

las células, se unen a péptidos generados en el citosol, están encargadas de presentar 

los antígenos citoplasmáticos o endógenos a los linfocitos T CD8+ (citotóxicos) así 

como se ilustra en la figura 2A (Dávila, 2010, pág. 27), posteriormente, dichos 

antígenos son sintetizados intracelularmente para ser procesados por el proteasoma, 

dentro de estos antígenos se pueden encontrar los de origen viral, tumoral o bacterias 

intracelulares (Vega, 2009) 

 

 

 

Figura 1. Procesamiento y presentación antigénica. Se muestra el procesamiento de antígenos 

endógenos, exógenos, y la presentación antigénica cruzada, o cross presentation, que ocurre en células 



 

 

 
 

presentadoras de antígeno. LTc: linfocito T citotóxico; LTh: linfocito  T helper; CMH: complejo mayor 

de histocompatibilidad; Ag: antígeno; RE: retículo endoplásmico (Rizzo, 2016, pág. 3). 

 

Por su parte, las moléculas de CMH clase II (CMH – II) se encuentran en las células 

presentadoras de antígenos (macrófagos, células dendríticas, linfocitos B y células 

epiteliales del timo), estas células presentan antígenos intravesiculares o exógenos 

(sintetizados extracelularmente y procesados por los lisosomas), y posteriormente, son 

unidos a péptidos derivados de proteínas endocitadas y activan a las células Th – CD4 

(cooperadoras) que luego estimularán la inmunidad celular y humoral contra el 

microorganismo correspondiente, este proceso se muestra de una forma gráfica en la 

figura 2B (Dávila, 2010), (Vega, 2009). 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Figura 2. Procesamiento y presentación del antígeno. (A) Moléculas clase I: Las proteínas 

intracelulares degradadas a péptidos en los proteosomas entran al retículo endoplásmico a través de 

TAP 1 y 2. Los péptidos ensamblados a las moléculas de clase I son transportados a la superficie celular. 

(B) Moléculas clase II: Estas moléculas se asocian con la cadena invariante (Ii) pasando por la red Golgi 

y MCII donde interactúan con péptidos exógenos derivados del endosoma. Finalmente, el complejo 

CMH-péptido es transportado a la superficie celular (Pérez, 2006, pág. S9). 

 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el tamaño de los péptidos que se 

unen a las moléculas CMH es de aproximadamente nueve aminoácidos de longitud. 

La ranura de anclaje del CMH – I generalmente es cerrada en ambos extremos, por lo 

que casi nunca se unen péptidos de más de nueve aminoácidos. Por el contrario, los 

extremos de las moléculas CMH – II, presentan ranuras abiertas, lo que permite la 

adhesión de péptidos de un tamaño mayor (Pérez, 2006, pág. S9). En la figura 3 se 

muestra un mapa comparativo entre el antígeno leucocitario humano (HLA) y el 

complejo SLA (antígeno leucocitario porcino) en el cromosoma 6 humano y el 

cromosoma 7 porcino para denotar la diferencia entre la organización genómica del 

complejo de antígeno leucocitario porcino y el antígeno leucocitario humano. 



 

 

 
 

 

 

 

Figura 3. Organización genómica del complejo de antígeno leucocitario porcino (SLA). (a) Mapas comparativos entre el antígeno leucocitariohumano (HLA) 

y el complejo SLA en el cromosoma 6 humano y el cromosoma 7 porcino, respectivamente. Las dos regiones genómicas están delimitadas por MOG corriente 

arriba de la región de clase I y RING1 corriente abajo de la región de clase II. Las posiciones de los nucleótidos se refieren al ensamblaje del genoma humano 

GRCh38.p12 (Ensembl Release 96) y al ensamblaje del genoma porcino Sscrofa11.1 (Ensembl Release 96). Los genes de anclaje que delimitan las tres regiones 

denominadas clase I, clase III y clase II están sombreados en gris. Estas regiones abarcan, respectivamente, 1,06 Mb, 0,67 Mb y 0,46 Mb de los 2,66 Mb de la 

región SLA (la región centromérica representa 0,47 Mb). Las ortologías entre los genes humanos y porcinos se indican mediante líneas grises (genes de anclaje) 



 

 

 
 

y líneas púrpuras (genes CMH) (lista completa de genes disponible en la Figura complementaria 2). Los genes de HLA de clase I y II se indican en la parte superior 

de la figura, y los genes de clase I y II de SLA en la parte inferior de la figura. Se destacan los genes funcionales del CMH que se predice que codifican proteínas. 

No se identifican ortologías entre los genes de clase I HLA y SLA que están organizados en tres grupos en humanos y dos grupos en cerdos. En la región de clase 

II, los genes de clase II del CMH funcionales ortólogos están en púrpura y los otros loci corresponden a genes y pseudogenes específicos de especie. En haplotipos 

humanos comunes, DRB3, DRB4 y DRB8 (ψ) se encuentran en lugar de DRB5 (denotado por el símbolo ∗) y DRB6 (ψ), DRB2 (ψ) y DRB7 (ψ) se encuentran 

en lugar de DRB6 (denotado por el símbolo ∗∗). (b) Variabilidad en el número de loci SLA por haplotipo con solo genes de clase I anotados para HP-28.0 y Hp-

62.0. Los genes funcionales que se predice que codifican proteínas están en azul y los pseudogenes en gris. Destacados en violeta están SLA-9, SLA-11 y SLA-

12 como genes putativos que se ha demostrado que se expresan a nivel de transcripción (8; M.Charles, B. Rosen, CK Tuggle, D. Ciobanu, A. Ando , S. Hammer, 

JK Lunney & Rogel-Gaillard, manuscrito en preparación), con SLA-9 anotado como un pseudogén (1), mientras que SLA-11 y SLA-12 están anotados para soportar 

el potencial de codificación de proteínas  (Hammer S. S., 2020, pág. 14.3).



 

 

 
 

Es de vital importancia recalcar que para que un péptido sea capaz de activar un linfocito 

T, no solo debe poder encajar en el surco de unión de la molécula del CMH y poseer un 

número determinado de secuencias de aminoácidos para que interactúen con la 

molécula, sino que también debe contener secuencias específicas para que receptores 

tipo Toll o receptores de las células T puedan reconocerlo (TCR), este es el que 

proporcionará la especificidad de unión y no exactamente el CMH, puesto que el TCR 

es el encargado de reconocer el péptido y la molécula del CMH (Dávila, 2010, pág. 30). 

La figura 4 muestra un ejemplo de estructura y localización de los receptores tipo Toll. 

 

 

Figura 4. a) Localización celular de los receptores «Toll-like» (Kuby 6
a 

edición, modificado). b) 

Estructura de un receptor «Toll-like» (Kuby 6
a 

edición, modificado) (Herrero, 2010). 

 

Aun cuando existen diversas características de unión por parte de las moléculas del 

CMH, entre los individuos existen variaciones que llevan a que el sistema inmune 

tenga una capacidad diferente de respuesta ante un antígeno, dado que se presentan 

diferentes patrones en los genes de CMH. Es este polimorfismo alélico existente entre 

estas moléculas, lo que ha originado que se realicen numerosos estudios con respecto 

a la variabilidad genética, ya que esto está directamente relacionado con la 

autoinmunidad, algunas enfermedades infecciosas, trasplantes, etc.; por consiguiente, 



 

 

 
 

el polimorfismo en las moléculas del CMH, tiene gran participación en el desarrollo 

de vacunas, debido a que cada una de estas moléculas tiene un potencial diferente en 

su especificidad, de manera que, si una vacuna contuviera un único péptido para cada 

una de estas moléculas, se tendrían que incluir miles de péptidos de las mismas 

(Estupiñan, 2004) .A pesar de ello, muchos alelos del CMH tienen especificidades de 

unión semejantes, por tanto, por esta particularidad es posible encontrar péptidos 

capaces de unirse a múltiples variantes del CMH. Esto permite limitar el número 

necesario de epítopes para ser incluidos en el diseño de vacunas y de esta forma tener 

una mejor predicción de alelos del CMH en situaciones en las que el motivo de unión 

aun no esté establecido. Con base en estos argumentos se podría brindar una especial 

atención para comprender mejor la diversidad genética de las moléculas del CMH, y 

de esta forma elaborar diversas herramientas que puedan ser usadas con mayor 

facilidad y de forma rutinaria para identificar variantes funcionales en las moléculas 

del CMH – I y CMH – II. En tal sentido el reconocimiento de epítopes de las células 

T es fundamental para la comprensión del sistema inmunológico frente a 

enfermedades infecciosas, autoinmunes y alérgicas, por lo que el descubrimiento de 

epítopes de estas células es importante para el desarrollo de vacunas basado en 

péptidos (Dávila, 2010, pág. 31). 

 

Es apenas lógico que la determinación de epítopes hacia las células T no es nada fácil, 

puesto que no solo es una tarea costosa, laboriosa y tardía, sino que también se debe 

gozar de bastantes conocimientos, ya que consiste en diseñar péptidos solapados a lo 

largo de la cadena de la molécula proteica de interés. Estos péptidos luego son 

sintetizados y analizados en ensayos de citotoxicidad y/o ensayos de proliferación o 

producción de citocinas. Sin embargo, actualmente existen métodos bioinformáticos 

que pueden ayudar a simular los procesos biológicos de presentación de antígenos y 

contribuyen a reducir la cantidad de experimentos que se necesitan llevar a cabo, lo 

que sucede es que se pone en marcha una exploración sistémica de determinadas 

cantidades péptido – CMH para analizar su interacción y de esta forma agilizar en el 

proceso de desarrollo de una vacuna. De manera que, por medio de las técnicas 

bioinformáticas el estudio puede ser más económico y se pueden limitar el número de 

péptidos que se quieren analizar (Dávila, 2010, pág. 32). 



 

 

 
 

 

Se denominan “péptidos promiscuos” a los péptidos analizados por modelos 

bioinformáticos, ya que estos tienen la capacidad de unirse a más de una variante el 

CMH, esto es de gran importancia ya que pueden ser más efectivos en una proporción 

mayor de la población estudiada, esto los hace más importantes al momento de 

desarrollar vacunas o inmunoterapia (Dávila, 2010). 

3.2 Aspectos generales de los macrófagos como células presentadores 

de antígeno 

Para tener una visión general desde la perspectiva funcional, los glóbulos blancos 

hacen parte de dos sistemas interdependientes: Sistema fagocítico y sistema 

inmunocítico, el primero está conformado por los granulocitos y el sistema 

monocito/macrófago, y el segundo, está compuesto por los linfocitos circulantes T y 

B, sin embargo, los factores producidos por los monocitos/macrófagos influencian en 

un alto porcentaje a los linfocitos y diversos productos de los linfocitos, y al mismo 

tiempo, influencian la función de los linfocitos (Rebar A. , 2003). 

 

Los fagocitos constituyen la primera línea de defensa contra microorganismos 

invasores, estos son atraídos a los focos de infección y allí, mediante un proceso de 

fagocitosis, ingieren y deshacen bacterias y cualquier otro agente en contacto. Por esta 

razón, se les considera parte del sistema inmunológico no especifico (Rebar A. , 2003). 

Otro factor importante a tener en cuenta es que, mediante el reconocimiento de 

patrones moleculares asociados a patógenos, discriminan lo propio de lo no propio de 

componentes, sustancias o microorganismos que no están presentes en el huésped 

(Kapetanovic, 2013). 

 

Como se evidencia en la tinción de Romanowsky, los monocitos son por lo general las 

células circulantes más grandes en estado sano, poseen núcleo de forma variable y en 

su interior tienen cromatina agrupada. El citoplasma es color azul grisáceo, puede tener 



 

 

 
 

o no vacuolas y tiene gránulos citoplasmáticos de color rosa que son lisosomas y 

contienen peroxidasa, hidrolasas ácidas, lisozima, aril sulfatasa y esterasas de naftil 

acetato. Por otra parte, es importante resaltar su propiedad de proyectar pseudópodos 

de los márgenes celulares y sus características ultraestructurales como lo son retículo 

endoplasmático rugoso, lisosomas, vacuolas y haces filamentosos (Latimer, 2005) 

 

Por su parte, los macrófagos son células derivadas de los monocitos de la sangre y 

contienen más gránulos y enzimas proteolíticas que los monocitos. Cuando son 

reclutados desde la sangre hacia los lugares de inflamación, tienen vida corta, pero los 

macrófagos que residen en los tejidos pueden sobrevivir por semanas o meses, son 

capaces de dividirse y por supuesto son fagocitos funcionales. Su papel principalmente 

radica en fagocitar y digerir partículas de material extraño y desechos celulares, 

también, secretan múltiples sustancias para modular la respuesta inflamatoria, activan 

su metabolismo y al mismo tiempo la actividad de las enzimas lisosomales, la 

movilidad y la actividad microbicida y citocida, y como si fuera poco, actúan en el 

reconocimiento inmunitario fagocitando y procesando sustancias extrañas para la 

presentación del antígeno a los linfocitos T. Los monocitos – macrófagos a pesar de 

ser llamados “sistema retículo endotelial” no son células endoteliales ni producen 

fibras reticulares (Latimer, 2005). 

 

Kapetanovic, 2013 reporta que, en los últimos años, gracias a novedosos estudios se 

ha podido estudiar la biología de los macrófagos, principalmente en modelos murinos, 

en donde se llegó a evidenciar una característica relevante en la evolución del sistema 

inmune entre las diferentes especies e incluso se reporta disparidad dentro de 

individuos de una misma especie, esto consiste en la ganancia o pérdida de genes 

individuales, especialmente dentro de familias de genes. Una de las principales 

ventajas de emplear modelos de ratón es la disponibilidad de líneas endogámicas que 

pueden ser útiles para mapear loci de susceptibilidad a enfermedades. Dichas 

infecciones sugieren que a medida que varíe la susceptibilidad a una enfermedad 

determinada o patología entre razas, o entre individuos de una misma raza, se 



 

 

 
 

correlaciona con diferencias en la activación de macrófagos, esta variación específica 

de raza da la oportunidad de tener una visión más amplia para reproducir ya sea por 

tolerancia o resistencia a enfermedades. 

 

Para evidenciar que dicha diferencia se debía netamente a la disimilitud entre razas y 

no entre género, como se muestra en la figura 5, se realizó un experimento en donde 

se puso en comparación porcinos machos y hembras para evidenciar si había o no 

algún impacto relevante entre géneros y en la expresión genética de macrófagos de 

cerdos. En dicho análisis, se extrajo una lista minúscula de 10 genes que diferían entre 

machos y hembras. 

 

 

 

 

Figura 5. Análisis del efecto del género y compartimento por análisis de componentesprincipales (PCA). 

El ARN de los 25 cerdos (3 tipos de células, 2 puntos de tiempo) se hibridó con el nuevo Bola de nieve 

Microarreglo Affymetrix. Se analizaron 140 microarrays de los 150 utilizando el software Partek (10 

microarrays no pasaron el control de calidad). Se realizó PCA en el género de los cerdos (50 machos - 

azul, 100 hembras - rojo). No se pudo observar ningún grupo específico. También se aplicó PCA a los 

datos de la matriz de los diferentes compartimentos recolectados (AM en rojo, BMDM en azul y MDM 

en verde) y al tratamiento (esfera durante 0 hy cubo durante 7 h LPS). Tanto el compartimento como el 

punto de tiempo se pueden agrupar. Los macrófagos estimulados con LPS (cubos) se separan de los 

controles (esferas). AM (rojo) forman un grupo separado, mientras que BMDM (azul) y MDM (verde) 



 

 

 
 

están agrupados (Kapetanovic, 2013). 

 

Se demostró que la respuesta inflamatoria de los macrófagos frente el LPS in vitro es 

independiente de género, por lo tanto, se consideraron los datos en conjunto. Como 

también se pudo evidenciar que los macrófagos alveolares (AM) muestran un perfil de 

expresión diferente a los macrófagos derivados de médula ósea (BMDM) y los 

macrófagos derivados de monocitos (MDM), que como es apenas indiscutible, son 

similares entre sí (Kapetanovic, 2013). 

 

Por la razón anterior, para confirmar la posible diferencia entre las distintas poblaciones 

de macrófagos (alveolares, derivados de medula ósea y derivados de monocitos), se 

desarrolló una comparación mediante conjuntos de onda determinados y se llegó a la 

conclusión de que los genes que distinguen los BMDM de los MDM se expresaron en 

niveles bajos y posiblemente se deben a una contaminación menor con otras células, 

como por ejemplo, fibroblastos dentro de los BMDM y linfocitos dentro de los MDM, 

entre otros. Como se ilustra en la figura 6, la mayoría de los conjuntos de sondas 

expresados diferencialmente entre AM-MDM y AM-BMDM se comparten (n = 2.709) 

y sólo 47 conjuntos de sondas se expresan diferencialmente en los 3 tipos de 

macrófagos. 



 

 

 
 

 

 

Figura 6. Diferencias en la expresión génica en la homeostasis entre los compartimentos. Se combinaron 

en un gráfico VENN. AM y MDM tienen 3.058 genes DR (círculo verde), AM y BMDM tienen 3.322 

genes DR (círculo rojo). Hay 2.709 genes en común entre las dos listas. BMDM y MDM (círculo azul) 

tienen solo 144 genes DR, lo que destaca la cercanía entre estos dos tipos de macrófagos derivados 

(Kapetanovic, 2013). 

 

También, se realizó un mapa de calor con los genes que se expresaron diferente al menos 

30 veces entre AM y BMDM, obteniendo como conclusión que, la mayoría de genes 

específicos de BMDM/MDM son parte del grupo 14 e incluyen genes como la molécula 

de adhesión celular 1 (CADM1), la integrina alfa 6 (ITGA6), CD36 y el factor de 

crecimiento similar a  la insulina 1 ( IGF1) y los genes que están restringidos a AM son 

parte del grupo 02, al mismo tiempo, los genes expresados por este último grupo son el 

factor quimiotáctico II derivado  de macrófagos alveolares (AMCF-II), el ligando de 

quimiocinas, la indolamina 2,3- dioxigenasa (IDO), IL1 beta, el factor de crecimiento 

endotelial vascular (VEGF) A y su receptor (FLT1). La figura 7 ilustra lo anteriormente 

mencionado. 

 



 

 

 
 

 

Figura 7. La figura de la izquierda hace referencia a los genes altamente expresados en MDM y BMDM 

como ACE (grupo 14), mientras que, la figura de la derecha son los genes expresados particularmente 

en AM como el AMCF-II (grupo 02) (Kapetanovic, 2013). 

 

Los PAMPs son reconocidos por varias clases de receptores en las que se encuentran 

los tipos TLR, el receptor inntracitoplasmático, la proteína que contiene el dominio de 

oligomerización de unión a nucleótidos (NOD) o el gen 1 inducible por el ácido 

retinoico. Ya que los TLR y NOD son altamente polimórficos a nivel de proteínas en 

los cerdos, hubo indagaciones de que pudieran expresarse de manera diferente entre 

razas, sin embargo, no hubo evidencia de expresión genética diferencial entre los 

animales estudiados, pero si hubo evidencia de expresión selectiva entre las diferentes 

poblaciones de macrófagos. Como se muestra en la tabla 1, TLR3, 7, 8 y 9 se 

expresaron más en MDM y BMDM. Por el contrario, TLR4 y TLR2 se expresaron 

altamente en AM. 

 

Tabla 1. Lista de genes de PRR,  

conocidos en los 3 compartimentos a las 0 y 7 h, incluidos 10 TLR y los 4 receptores 

intracelulares NOD1, NOD2, DDX58 (también conocido como RIG-1) e IFIH1 

(también conocido como MDA5). Los genes están resaltados en una escala de color: 

azul para expresión baja (<150), blanco para intermedia y rojo cuando está altamente 

expresada (> 500). Los valores son la media (+ / - SED) de un mínimo de 23 cerdos y 

de todos los conjuntos de sondas asociados con este gen (Kapetanovic, 2013). 



 

 

 
 

 

 

Por lo anterior, se realizó una selección de genes regulados significativamente por LPS 

en AM, BMDM y MDM y tal como se muestra en la figura 8, hubo una superposición 

sustancial entre BMDM y MDM. Estas listas de genes incluyen la regulación positiva 

de IDO1, IRG1 CXCL11, CXCL9 y CXCL20. Como era de esperar, los 3 tipos de 

macrófagos comparten una regulación positiva significativa de genes que codifican 

mediadores inflamatorios como TNF, CCL20, IL23A, IL27 y G-CSF. Un pequeño 

conjunto de genes inducidos solo en la AM incluía GM-CSF (CSF2), LIF o IL19. En 

efecto, solo hubo 91 genes significativamente regulados al alza en AM después de la 

estimulación con LPS en comparación con los 1.400 en BMDM y 942 en MDM. 



 

 

 
 

 

 

Figura 8. Selección de conjuntos de sondas DR dentro de cada compartimento: AM (rojo), BMDM 

(verde) y MDM (azul) con un valor ajustado de p <0.01 y cambio de veces >2 o <- 2 y combinados en un 

gráfico VENN. AM tiene 91 genes significativamente regulados por aumento después de la estimulación 

con LPS, 1.400 para BMDM y 942 para MDM. AM tiene 63 genes significativamente regulados a la baja, 

988 para BMDM y 337 para MDM. Para ilustrar el gráfico de VENN, se incluyen 5 de los genes 

superiores de cada grupo (Kapetanovic, 2013). 

 

Para terminar, Kapetanovic, 2013, logró comparar la respuesta inflamatoria en 5 razas 

diferentes e identificó un pequeño conjunto de genes que podrían contribuir a 

diferentes resistencias a enfermedades entre razas. Los cerdos Landrace expresaron 

sustancialmente menos IL-8R beta (CXCR2) que razas como Duroc, Hampshire y 

Pietrán y asegura que el número de genes expresados diferencialmente entre las razas 

es relativamente pequeño y que hay una variación mayor entre los individuos dentro 

de las razas. Por otra parte, reporta diferencias como la ausencia de expresión de SLA6, 

y una expresión muy variable de SLA- DOA. Estas diferencias podrían estar asociadas 

con la variación polimórfica en los sitios de reconocimiento de ARN. También reporta 

que sólo un pequeño número de genes de citocinas/quimiocinas innatas relacionados 

con la inmunidad se expresaron diferencialmente entre las razas, incluidas IL12A y 

CSF2 (GM-CSF) que se expresaron más abundantemente en hampshire que en large 

white y pietran. 



 

 

 
 

3.3 Agente patógeno de interés a analizar 

Escherichia coli 

 

Escherichia coli (en su abreviatura E. coli), es una bacteria que pertenece a la familia 

de las enterobacterias, tiene la característica de ser gram negativa anaerobia facultativa. 

Estructuralmente posee una pared celular que se encuentra dividida en una capa interna 

de mureína o peptidoglucano y una membrana exterior compuesta de fosfolípidos, 

proteínas, lipoproteínas y lipopolisacaridos (LPS) tal como se ilustra en la figura 9, 

poseen fimbrias que se utilizan para unirse a las células del hospedador como también 

para realizar intercambio genético entre células bacterianas, algunas cepas presentan 

movilidad gracias a su propiedad flagelar. Se desarrolla muy bien en un rango de pH de 

5.0 – 8.0, siendo óptimo el neutro y su tasa de crecimiento óptimo se encuentra a una 

temperatura que oscila entre 31° - 42°C (Morales, 2017). 

 

Figura 9. Diagrama de la pared bacteriana gram negativa. Tomado de (Pírez, 2008, pág. 27) 

 

Dentro de esta especie existen cepas que se encuentran de forma natural en la 

microbiota del intestino de los humanos y los animales (Hipra, 2019). Se ha 

demostrado que coloniza el tubo digestivo desde el primer día de vida y posteriormente 

hace parte de la forma normal de la microbiota intestinal. En becerros sanos se ha 



 

 

 
 

descubierto que E. coli permanece a lo largo del tubo del intestino y su población 

aumenta a medida que se avanza hacia su porción más distal y tanto en el hombre 

como en becerros se ha visto que las cepas de E. coli pueden dividirse en cepas 

residentes y transitorias; por el contrario, en cerdos no se ha observado el mismo 

fenómeno debido a que predominan un número determinado de cepas de E.coli en 

cuestión de días, y, posteriormente son reemplazadas por otras (Álvarez, s.f., pág. 2). 

 

Por otra parte, también existen otro tipo de cepas patogénicas de importancia en salud 

animal y pública causantes de enfermedades que se caracterizan por ser de tipo 

gastrointestinal, esta capacidad patogénica se les atribuye a sus factores de virulencia, 

estructuras bacterianas que hacen parte del armazón natural de Escherichia coli (Hipra, 

2019). El desarrollo de métodos serológicos confiables ha permitido identificar 

muchos de los serotipos de E. coli con base en la presencia de 3 tipos antigénicos 

denominados O, K y H (Álvarez, s.f.). 

 

Los antígenos O de Escherichia coli son termoestables, esto indica que pueden resistir 

a temperaturas altas que se encuentran entre los 100 – 121°C, existen 176 grupos de 

antígenos O reconocidos internacionalmente, estos se denominan desde 01 hasta 0157, 

aunque los antígenos 031, 047, 067 y 072 no son considerados en el esquema 

antigénico (Álvarez, s.f.). Se caracterizan porque no pueden diferenciarse entre la 

fracción antigénica de la endotoxina, además se encuentran localizados en la pared 

celular y constituyen parte del complejo de lipopolisacárido. Este grupo de antígenos 

son los primeros que se deben determinar en caso de querer serotipificar una cepa de 

E. coli, por otro lado, es sumamente importante tener presente que la presencia de este 

antígeno ejerce una resistencia bacteriana hacia la acción bactericida del suero 

sanguíneo, lo que podría repercutir posiblemente en su acelerada replicación (Morales, 

2017). Actualmente, E. coli O157:H7 (ECEH O157:H7) es reconocida por su 

trascendencia zoonótica como la causa del síndrome urémico hemolítico (SUH), 

debido a que los reservorios principalmente son rumiantes como bovinos y ovejas, sin 

embargo, cerdos y conejos también pueden trasportar dicho microorganismo (The 

Center for Food Security & Public Health; Institute for International Cooperation in 

Animal Biologics, 2009). 



 

 

 
 

 

Los antígenos K se encuentran rodeando la bacteria en forma de envoltura o como 

cápsula rudimentaria, así como se muestra en la figura 10 (excepto los antígenos K88 

y K99 de naturaleza proteica que se presentan en forma de fimbria) (Merck & CO., 

2000). Se caracterizan por inhibir la aglutinación con sueros específicos anti – O, tanto 

en células vivas como formalinizadas y por ser termolábiles, por esta razón el antígeno 

K debe ser eliminado con calor cuando se quiere determinar el serogrupo al cual 

pertenece una cepa en particular de E. coli (Álvarez, s.f.). La importancia clínica del 

antígeno K88 es que está estrechamente relacionado con enfermedades intestinales en 

cerdos jóvenes, y, además, el determinante genético del antígeno K88 puede 

presentarse en diferentes combinaciones serológicas en diversas cepas de E. coli 

llegando a producir como desenlace una rápida aglutinación y unión a anticuerpos 

(Stirm, 1966) sumándole a esto, dicho antígeno capsular, al igual que el antígeno O no 

solo confiere resistencia bacteriana hacia el suero sanguíneo sino que también hacia la 

fagocitosis (Morales, 2017). 

 

Por otra parte, los antígenos H son de naturaleza proteica, son termolábiles y no todas 

las cepas de E. coli las poseen. Se han reconocido internacionalmente 112 grupos de 

antígenos H o flagelares, sin embargo, los antígenos H13 y H22 fueron eliminados del 

esquema antigénico. Kauffman desarrolló un esquema de serotipificación que 

continuamente varía, actualmente tiene 176 antígenos somáticos (O), 112 flagelares 

(H) y 60 capsulares (K). El patrón antigénico de las diferentes cepas se informa a partir 

del número especial de antígenos O, H y K que presenta (Amasino, 2017). 



 

 

 
 

 

 

Figura 10. Características biológicas de Escherichia coli. Tomado de (Sanjuan, 2019). 

 

 

Actualmente existe una clasificación para las cepas de E.coli causantes de diarrea, 

dicha catalogación está basada de acuerdo al mecanismo de patogenicidad y cuadro 

clínico generado, a continuación se describirán a grandes rasgos las principales 

características cada uno de los grupos. 

 

E. coli de adherencia difusa (DAEC) 

Se conoce muy poco acerca del mecanismo de patogenicidad de DAEC pero se ha 

caracterizado una fimbria de superficie conocida como F1845, relacionada con el 

fenómeno de adherencia difusa. Los genes codificantes para dicha fimbria, pueden ser 

encontrados en el cromosoma o en un plásmido. El fenómeno de adherencia difusa 

también se ha asociado con una proteína de membrana externa de 100 kDa, cuyos 

genes se han secuenciado, pero sólo se han encontrado en una minoría de las cepas 

aisladas (Rodríguez, 2002). Se han realizado ensayos in vitro con cepas de DAEC, en 

los que se han encontrado estructuras protuberantes similares a dedos, las cuales 

confieren protección contra las bacterias, sin embargo, el hallazgo de dichas 

estructuras no se ha demostrado in vivo. Este grupo de E.coli es de importancia en la 



 

 

 
 

rama humana, especialmente en infantes de 4 a 5 años que es en quienes se ha hallado 

y descrito con cuadros de diarrea acuosa sin sangre sin leucocitosis (Amasino, 2017) 

 

E. coli enteroagregativa (EAEC) 

Las cepas de EAEC tienen la capacidad de incrementar en la mucosa intestinal la 

producción y secreción de moco, esto genera atrapamiento de bacterias formando una 

biopelícula, en la que se van aglutinar los microorganismos sobre el epitelio intestinal, 

esta producción de moco además está relacionada con la colonización persistente del 

intestino, trayendo como consecuencia la diarrea, por lo que su sitio blanco es la 

mucosa tanto del intestino delgado como el grueso (Amasino, 2017). La literatura 

también reporta que en el plásmido de EAEC de 60 MDa se encuentran plásmidos 

codificantes para la toxina EASTI. Luego de al menos 8 días de incubación, los signos 

pueden variar entre 18 – 20 días aproximadamente con un cuadro característico de 

diarrea líquida persistente de color verde, con moco y sin sangre, en ocasiones puede 

llegar a ser severa al punto de causar deshidratación, también, pueden aparecer 

vómitos sin o con mínimos cuadros febriles. La prueba diagnóstica de referencia para 

la EAEC es la observación de la adherencia agregativa en células Hep-2 de cultivos 

bacterianos (Rodríguez, 2002). 

 

E. coli enteroinvasiva (EIEC) 

El grupo EIEC está relacionado con Shigella spp. dadas sus características genéticas y 

bioquímicas como descarboxilasas negativas, no móviles y lactosa negativas. Su 

mecanismo de patogenicidad radica en la invasión del epitelio del colon, lo que sucede 

es que la bacteria se adhiere a las vellosidades de la mucosa, para esto requiere de 

mucina y adhesinas, luego ingresa a la célula por endocitosis y empieza su fase de 

multiplicación intracelularmente, concomitantemente infecta células adyacentes 

sanas, la información genética para este mecanismo está en loci del cromosoma y del 

plásmido, además de tener la capacidad de elaborar una o más enterotoxinas que 

pudieran ser importantes en la producción de diarrea (Rodríguez, 2002). La EIEC 



 

 

 
 

carece del antígeno H por lo que son inmóviles, lo relevante realmente es que tiene la 

capacidad de producir pequeñas cantidades de enterotoxinas codificadas en plásmidos. 

La ventaja es que se reportan bajos casos de infección, caracterizados por fiebre, dolor 

abdominal y diarrea con moco y sangre, semejante a la disentería bacilar producida 

por Shigella, con cuyos antígenos pueden dar reacciones cruzadas (Amasino, 2017). 

 

E. coli enteropatógena (EPEC) 

Es caracterizada porque se adhiere fuertemente a las microvellosidades intestinales sin 

invadir las células. Posee una isla de patogenicidad de ~40 Kb microsomal, llamada 

locus de eliminación de microvellosidades intestinales (LEE por sus siglas en ingles) 

que codifica un sistema de secreción tipo III similar en estructura a los sistemas 

descritos en Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia pestis y Pseudomonas 

aeruginosa. Una vez codificadas las proteínas de LEE, son expresadas e inyectadas 

por el sistema de secreción tipo III dentro de células epiteliales de la mucosa intestinal 

para inducir adherencia íntima bacteriana, polimerización de actina, formación de 

pedestales en la superficie apical de las células intestinales y destrucción de 

microvellosidades (Gómez, 2014, pág. 579). El proceso de adherencia intima entre la 

bacteria y la membrana celular del epitelio intestinal es su principal mecanismo de 

patogenicidad, esto lo hace mediante pilis o fimbrias risadas, posteriormente, sucede 

una destrucción de las microvellosidades con polimerización de actina, esto lleva a la 

inestabilidad y posterior alteración del citoesqueleto en el sitio de unión bacteriana por 

un aumento en los niveles de calcio intracelular y de proteína cinasa C, a este proceso 

se le ha denominado adherencia y esfacelamiento (A/E). Durante dicha adherencia es 

necesaria la síntesis de una proteína de membrana externa llamada intina, dado que 

sirve como señal en A/E (Rodríguez, 2002). Amasino reporta que este tipo de cepas 

afectan tanto al humano como a los animales causándoles una diarrea liquida con 

moco, además de dolores abdominales, fiebre moderada y vómitos, y, particularmente 

en el cerdo, produce cuadros diarreicos intensos al punto de llegar a generar una 

deshidratación, con la presencia del organismo en la luz intestinal, conocida como 

colibacilosis porcina.  



 

 

 
 

 

E. coli enterotoxigénica (ETEC) 

ETEC por lo general es transmitida a través de materia fecal, agua o alimentos 

contaminados. Se le considera agente productor de colibacilosis en lechones y 

terneros. Lo que sucede es que por medio de pilis y/o fimbrias se adhiere a la mucosa 

del intestino delgado, para luego colonizar e interaccionar con las células epiteliales 

mediante factores de colonización. Sus principales mecanismos de patogenicidad son 

la toxina termolábil y termoestable, debido a que aumentan el nivel intracelular de 

AMPc y GMPc respectivamente, que se encuentran en la membrana de las células 

intestinales, provocando la salida de iones y agua (Amasino, 2017). De acuerdo a esto, 

los signos que se ven reflejados con la ETEC son principalmente diarrea acuosa sin 

cambios histopatológicos aparentes en las células este cuadro puede llegar a ser leve, 

breve y autolimitado como también puede llegar a generar colitis hemorrágica con 

deshidratación (Rodríguez, 2002). 

 

E. coli enterohemorrágica (EHEC o STEC) 

EHEC es quizás la etiología más importante que converge a E. coli con respecto a la 

salud pública. Según El Centro de Seguridad Alimentaria y Salud Pública y el Instituto 

de Cooperación Internacional en Biología Animal reportan que los reservorios de 

EHEC son los rumiantes (principalmente los bovinos y ovinos), llegando a ocupar 

hasta un 95% en la liberación del microorganismo. Estos animales se infectan, 

transportan el organismo sin presentación de síntomas y lo eliminan, sin embargo, 

también se reportan reservorios y transportadores secundarios como porcinos y 

conejos, posteriormente los humanos adquieren a EHEC (EHEC O157:H7) por 

contacto directo con los animales transportadores, sus heces, agua, suelo, alimento que 

pudo haber entrado en contacto con algún portador, aerosoles, elementos 

contaminados y Riley también lo relacionó por el consumo de carne mal cocida y 

productos derivados. Lo importante a resaltar es que basta de una dosis infectiva baja 

para contraer la enfermedad, llegando a causar colitis hemorrágica que puede derivar 

el síndrome urémico hemolítico (SUH). 



 

 

 
 

 

La particularidad de este grupo es que segregan toxinas similares en estructura y 

actividad a Shigella Dysenteriae tipo I y II (Shiga-like I y II), teniendo un efecto letal 

sobre las células Vero y Hela, se denominan de esta forma porque son neutralizadas 

contra el suero de esta toxina (también denominada verotoxina), su síntesis está 

estrechamente relacionada con la presencia de un bacteriógrafo insertado en el genoma 

(Amasino, 2017). Se ha reportado que las toxinas anteriormente mencionadas, juegan 

un papel importante a nivel de síntesis proteica de las células intestinales o renales del 

hospedero, causando uniones y lesiones de eliminación de las células epiteliales, otros 

factores de virulencia implicados en la capacidad patógena de EHEC son el plásmido 

pO157 implicado en la codificación para la hemolisina, el fenómeno de adherencia y 

enfacelación (A/E) anteriormente descrito, codificación del gen cromosomal para la 

intimina, cuya expresión es regulada por genes plásmidos (Rodríguez, 2002).. Otros 

serotipos se han visto implicados con brotes de la enfermedad en humanos, pero en 

casos más esporádicos, ellos son O26, O91, O103, O104, O111, O113, O117, O118, 

O121, O128 y O145, sin embargo, O26, 0111 y O103 puede ser patógena tanto para 

los humanos como como para los animales (OIE, 2018). 

 

Posterior a su periodo de incubación entre 1 – 7 días, los signos clínicos reportados 

por El Centro de Seguridad Alimentaria y Salud Pública para los seres humanos son 

diarrea acuosa que pueden resolverse sin tratamiento en tan solo una semana, otros 

casos evolucionan hasta convertirse en colitis hemorrágica, caracterizada por diarrea 

profusa, acompañada de distención abdominal y espasmos abdominales, con o sin 

fiebre, adicionalmente es muy probable que se presente deshidratación y pueden 

presentarse o no vómitos. Una colitis grave puede causar necrosis intestinal, 

perforación o estenosis en el colon. Por otro lado, el síndrome urémico hemolítico 

puede presentarse en el 16% de los casos, su incidencia se ha visto mayoritariamente 

implicada en niños y ancianos inmunodeprimidos. Dicho síndrome es caracterizado 

por insuficiencia renal, anemia hemolítica y trombocitopenia, La enfermedad puede 

presentar un 5-10% de mortalidad y son habituales los signos extrarrenales, incluso 

los relacionados al SNC con letargo, irritabilidad y convulsiones, o incluso si el cuadro 



 

 

 
 

avanza, el desenlace puede llegar a ser fatal. 

 

En contraste, los rumiantes pueden presentar diarrea blanca de los terneros/corderos, 

alta mortalidad en terneros menores a 10 días, siendo los más susceptibles los que no 

consumieron calostro, deshidratación y pueden presentarse signos como mastitis, 

infecciones urogenitales, artritis, meningitis, fiebre, anorexia, hipotensión, 

disminución de la producción y pérdida de peso. Por otro lado, en cerdos, produce la 

enteritis neonatal de los lechones, que puede iniciarse cerca de las 12 horas de vida 

con una diarrea profusa de tipo acuosa poco tiempo después del destete, terminando 

con deshidratación mortal, también se ha reportado la enfermedad de los edemas en el 

cerdo por parte de algunas cepas de E. coli. Finalmente, en aves, se reporta la 

colibacilosis, las infecciones en los recién nacidos se presentan por infecciones con 

huevos contaminados por heces, sin embargo, afecta también aves adultas 

perjudicando los sistemas circulatorio y respiratorio y su posterior septicemia y muerte 

(Amasino, 2017). 

 

A continuación, se ilustra la tabla 2 en la cual muestra a manera de compilación lo 

anteriormente descrito en cada uno de los respectivos grupos de E. coli. 

 

Tabla 2. Tipos de E. coli enteropatógenas. Tomado de: (Gómez, 2014). 

 



 

 

 
 

 

3.4  Respuesta inmune 

El sistema inmunitario es el encargado de proteger al organismo de agresiones tanto 

exógenas como endógenas, así que, las principales funciones del sistema inmunitario 

son entonces la defensa ante microorganismos y la autovigilancia contra la emergencia 

de tumores, enfermedades autoinmunes y alergias. Desde el punto de vista práctico, el 

sistema inmune se divide en sistema inmune innato o adquirido (específico), sin 

embargo, como se explicará a continuación y como se muestra en la figura 11, ambos 

sistemas funcionan de manera integrada (Toche, 2012). 

 

 

Figura 11. Sistema inmune innato y adaptativo. Tomado de (Toche, 2012). 

 

La respuesta inmunitaria innata se caracteriza por no ser específica del patógeno que 

invade y no generar memoria inmunológica; así pues, su propiedad es generar una 

respuesta rápida contra el agente patógeno sin necesidad de inducir o madurar linfocitos, 

por consecuente, se constituye la primera línea de defensa contra las enfermedades 



 

 

 
 

infecciosas. Dicha inmunidad está mediada por leucocitos (granulocitos y macrófagos) 

que cumplen la función de fagocitar y destruir patógeno, y, al mismo tiempo, coordinan 

respuestas adicionales mediante la liberación de citocinas y mediadores inflamatorios. 

El macrófago, célula presentadora de antígeno, el agente patógeno es degradado y los 

fragmentos resultantes, son presentados al linfocito T y de esta forma iniciar la respuesta 

inmunitaria adaptativa y establecimiento de una inmunidad protectora a largo plazo, 

creando un vínculo entre la inmunidad innata e inmunidad adaptativa (Borruel, 2003). 

 

Un sistema inmune funcional debe ser capaz de tener un mecanismo de reconocimiento 

de lo propio y no propio al organismo. Por tal motivo, el primer desafío del sistema 

inmune innato es la discriminación de un gran número de patógenos mediante un 

número restringido de receptores. Para esto, juegan un papel fundamental los PAMP’s 

puesto que, dichos receptores reconocen fragmentos de los microorganismos patógenos 

que no se encuentran en las células eucariotas y que están sometidos a pocas mutaciones 

y, por tanto, son indispensables para la supervivencia de los mismos, en dichas 

estructuras se incluyen componentes de la pared celular de bacterias, como el LPS, los 

peptidoglicanos o los ácidos teicoicos y otros componentes de hongos, levaduras y 

protozoos; mientras que los PRR como su nombre lo indica, son exactamente las 

estructuras o  mejor, los receptores que los reconocen (Borruel, 2003). 

 

La activación del receptor de membrana inicia con una cascada intracelular de cinasas 

que produce una traslocación de factores de transcripción desde el citoplasma hasta el 

núcleo, estos factores promueven la activación de genes para la producción de un  gran 

número de mediadores y citocinas, además, estimula moléculas necesarias para la 

activación de los linfocitos T por las células presentadoras de antígenos, creando un 

vínculo entre la detección del microorganismo patógeno, la inmunidad innata y la 

adquirida (Téllez, 2018). Los TLR se pueden expresar tanto en tejido linfoide como no 

linfoide y su patrón de expresión varía según el tipo celular como el tejido estudiado, 

por ejemplo, en neutrófilos, monocitos, células B, células NK, células dendríticas, 

células endoteliales, células epiteliales intestinales, entre otros (Borruel, 2003). En 



 

 

 
 

humanos, los TLR mejor conocidos son el TLR2 y TLR4. El TLR4 funciona como un 

receptor del LPS de las bacterias gran negativas, mientras que los TLR2 reconocer 

diversos productos de bacterias gram positivas, micobacterias y levaduras, por ejemplo, 

algunos autores describen que el LPS de Leptospira es reconocido por TLR2 de 

macrófagos humanos y TLR2 y TLR4 en macrófagos de murinos. Los macrófagos 

bovinos expresan TLR2 y TLR4, pero TLR2 tiene un nivel más alto de homología de 

aminoácidos con TLR2 humano. Por lo anterior, las diferencias entre especies en la 

estructura de TLR que pueden afectar el reconocimiento bacteriano y la poca 

información sobre los TLR de macrófagos de los animales, dan indicios de experimentar 

y conocer mejor los diferentes receptores (Nagel, 2019)  

 

Por otro lado, al contrario de lo que sucede con la inmunidad innata, la respuesta 

inmunitaria adquirida es específica contra el antígeno y genera una efectiva memoria 

inmunológica, que conduce a una defensa duradera (Reyes Martín, 2013). Este tipo de 

inmunidad está protagonizado fundamentalmente por anticuerpos, en su mayoría del 

tipo IgA (inmunoglobulina A) secretora que es producida localmente por los linfocitos 

B. Este proceso inicia por el contacto del antígeno con los linfocitos de las pacas de 

Peyer y de los folículos, generando así una proliferación antígeno – específico que 

pasará a circular vía sanguínea, así, se distribuye sistémicamente como células de 

memoria, luego vuelve a la lámina propia, donde se aloja de forma definitiva. En caso 

de un nuevo contacto con el antígeno, los linfocitos T proliferan y posteriormente 

desencadenan una respuesta inmunológica celular y al mismo tiempo, un estímulo para 

que los linfocitos T se transformen y se conviertan en células plasmáticas productoras 

de IgA secretora antígeno – específica (Borruel, 2003) 

3.5  Respuesta inmune específica frente al agente de interés 

Luego de que E. coli ingresa al organismo, se enfrenta ante dos líneas celulares de 

defensa: Inmunidad humoral e inmunidad celular. La línea humoral comprende 

anticuerpos, complemento y proteínas de la fase aguda, por el contrario, en la línea 

celular se encuentran las células mononucleares (monocitos y macrófagos) y los 



 

 

 
 

neutrófilos, estas células reconocen constituyentes de la pared celular bacteriana de 

forma directa o indirecta luego de que los anticuerpos o el complemento se unan a la 

bacteria o a sus constituyentes (opsonización). Sin embargo, es válido aclarar que las 

células inmunes están expuestas en bajos niveles y de forma constante al LPS de las 

bacterias gram negativas que hacen parte de la microbiota intestinal normal del 

organismo (Jacquelin, s.f). 

 

El LPS y otros componentes bacterianos son reconocidos por anticuerpos, y el 

complemento, provocando opsonización y la lisis bacteriana. Los monocitos, 

macrófagos y PMN son capaces de reconocer componentes bacterianos opsonizados por 

medio de receptores Fc de la Ig G y del complemento. Este reconocimiento e interacción 

hace que desencadene una cascada de liberación de mediadores inflamatorios, 

reclutamiento de células inmunes y cambios vasculares (Jacquelin, s.f). Un macrófago 

activado por LPS, se vuelve activo metabólicamente, esto conlleva a producir   depósitos 

intracelulares de radicales libres de O2 y agentes microbicidas (lisozima, lactoferrina, 

hidrolasas acidas, proteínas catiónicas) y secretan mediadores inflamatorios. La primera 

citoquina liberada por los macrófagos es el TNF-α, lo que sucede es que el ARNm de 

dicha citoquina se comienza a transcribir de forma sucesiva en las células de Kupffer, 

haciendo que se desencadene la liberación de la cascada inflamatoria (Méndez, 2015). 

 

La liberación de citoquinas  (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, IL12), PAF, eicosanoides, 

producen un efecto notable y dispendioso sobre el tejido circundante como inflamación, 

fiebre, activación del eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal, inducción, control y síntesis 

de proteínas de la fase aguda producidas por los hepatocitos durante estímulos 

dolorosos, madurez y activación de neutrófilos y macrófagos , estimulación de la 

expresión o la liberación de moléculas de adhesión, PGE2, factor activador de plaquetas, 

glucocorticoides y eicosanoides, e influir en la apoptosis celular, etc.  (Barros, 2011).  

Por otro lado, las anafilotoxinas C3a y C5a derivadas del complemento y otros 

componentes inflamatorios atraen PMN desde la circulación y los activan, además, es 

posible que haya una extravasación de PMN por la vasodilatación generada y el aumento 



 

 

 
 

de expresión de las moléculas de adhesión en células endolteliales, PMN y macrófagos. 

Los PMN reaccionan ante este estímulo   por agregación intravascular, adherencia al 

endotelio, diapédesis y la producción de mediadores inflamatorios como, leucotrienos 

B4, FAP, estos PMN activados expresan CD14, CD11/CD18, y varios receptores del 

complemento y receptores para la porción Fc de la Ig G, lo que indica que están 

capacitados para reconocer y fagocitar LPS, fragmentos bacterianos y bacterias 

completas. Los agentes microbicidas producidos por los PMN como lisozima, proteína 

inductora de permeabilidad/bactericida (PIP), radicales libres de O2 y enzimas, son 

usados para la muerte lisosomal de los microorganismos, sin embargo, la adherencia de 

PMN a las células endoteliales y altos estímulos pueden provocar la liberación de 

agentes microbicidas (Jacquelin, s.f). 

 

El CD14 y la PLF son los principales mediadores de la activación de las células 

inflamatorias. Los receptores tipo Toll (TLR4) funcionan como componentes de 

transmembrana y traducen las señales enviadas por el LPS. Luego de la activación de la 

cascada de señalización se transcriben las citoquinas codificadas en los genes. Las 

células endoteliales o epiteliales responden ante el LPS a través del receptor CD14 

soluble haciendo que se estimulen y liberen citoquinas a la circulación. Los mediadores 

inflamatorios secretados por poblaciones de células diferentes atraen y activan linfocitos 

T y B. Además, la liberación de mediadores como IL-2, interferón gama a (IFNγ), factor 

estimulante de colonias granulocítica-macrófago (GM-CSF), están relacionadas con la 

proliferación y la activación de más células mononucleares. Si en algún caso no se llegan 

a controlar los signos y desordenes metabólicos con prontitud, la interacción entre las 

células inmunitarias activadas sumado a los efectos de los mediadores inflamatorios 

terminan desencadenado signos como daño endotelial, derrame capilar,  fiebre, 

dilatación vascular periférica, desordenes en la coagulación, microtrombos y depresión 

miocárdica terminando así en una descompensación manifestada como sepsis, fallo 

multiorgánico, shock y muerte (Méndez, 2015) 

3.6  Métodos diagnósticos 



 

 

 
 

Para diagnosticar la enfermedad existen varios métodos. Para el caso de los humanos 

e igualmente los animales, se prefiere como muestra de elección la materia fecal, esta 

puede ser tomada por hisopado rectal, directamente desde el ano o por expulsión 

espontánea reciente y para evitar inconvenientes a la hora de procesamiento de la 

muestra, se deben tener precauciones para evitar contaminación cruzada a la hora de 

la toma de las muestras y en el laboratorio, las muestras deben mantenerse refrigeradas 

a 4°C y cultivarse con prontitud luego de la recogida (OIE, 2018). También se pueden 

tomar muestras de agua, alimentos y ambientes sospechosos para determinar mejor el 

origen de la infección (The Center for Food Security & Public Health; Institute for 

International Cooperation in Animal Biologics, 2009). 

 

Aislamiento 

La siembra de materia fecal se puede realizar directamente en SMAC (Agar 

McConkey Sorbitol), luego de hacer enriquecimiento en CTS (Caldo Tripticasa Soya), 

incubando a 37ºC por 6 horas, o, también, en CT-CTS (Caldo tripticasa Soya con el 

agregado de cefixima y telurito de potasio), incubado a 37ºC durante 6 horas, este 

último agregado proporcionará mayor sensibilidad y especificidad frente a otros 

patógenos que también pueden crecer allí (Amasino, 2017) 

 

1) Separación inmunomagnética 

Están disponibles otro tipo medios incluyendo los agares cromogénicos 

comerciales, a partir del medio de pre – enriquecimiento o separación 

inmunomagnética (IMS), para concentrar a los miembros del serogrupo O157 

antes de cultivarlas en placas. En la IMS, se utilizan esferas magnéticas 

recubiertas con un anticuerpo contra el antígeno O157 para unir estos organismos 

(OIE, 2018).. A continuación, se observa la morfología y características 

fenotípicas de las colonias. La mayoría de las cepas O157 no fermentan el sorbitol 

en 24 horas, desarrollando colonias pequeñas, incoloras y translúcidas. En 

cambio, microorganismos fermentadores de sorbitol, desarrollan colonias 

pequeñas y rosadas (The Center for Food Security & Public Health; Institute for 



 

 

 
 

International Cooperation in Animal Biologics, 2009). 

 

2) Identificación y caracterización de colonias sospechosas 

Las colonias sospechosas de ser ECEH O157:H7 se confirman y se interpretan 

como E. coli con diferentes pruebas bioquímicas como se muestra en la tabla 3, 

además, se debe demostrar que poseen el antígeno somático O157 y el antígeno 

flagelar H7 a través de inmunoensayos y para la detección de la verocitotoxina o 

sus genes, se pueden utilizar otra clase de pruebas, tales como ELISA, 

aglutinación, PCR, ensayo de inmunotransferencia o células Vero. 

 

3) Pruebas serológicas 

Existen kits comerciales de látex disponibles para 0157, 026, 091, 0103, 0111, 

0128, 0145 y H7, en este tipo de pruebas se deben incluir microorganismos de 

control positivos y negativos y el control de látex con el fin de comparar con 

veracidad los resultados obtenidos. Se debe llevar a cabo un análisis con 

antelación utilizando pruebas de aglutinación en porta o tubo con antisuero anti-

O LPS (existen antisueros disponibles para 181 antígenos-O). Se han reportado 

reacciones cruzadas del antisuero O157 con otros microorganismos en los cuales 

se incluyen E. hermanii (encontrado frecuentemente en alimentos), Salmonella O 

del grupo N, Yersinia enterocolítica serotipo 09 y Citrobacter freundii. Por esto 

es necesario confirmar posibles colonias sospechosas de VTEC como E. coli 

(OIE, 2018). 

 

 

Tabla 3. Identificación bioquímica de Escherichia coli. Tomado de: (Rodríguez, 

2002) 



 

 

 
 

 

 

4) Pruebas serológicas 



  

 

 
 

Existen kits comerciales de látex disponibles para 0157, 026, 091, 0103, 0111, 

0128, 0145 y H7, en este tipo de pruebas se deben incluir microorganismos de 

control positivos y negativos y el control de látex con el fin de comparar con 

veracidad los resultados obtenidos. Se debe llevar a cabo un análisis con 

antelación utilizando pruebas de aglutinación en porta o tubo con antisuero anti-

O LPS (existen antisueros disponibles para 181 antígenos-O). Se han reportado 

reacciones cruzadas del antisuero O157 con otros microorganismos en los 

cuales se incluyen E. hermanii (encontrado frecuentemente en alimentos), 

Salmonella O del grupo N, Yersinia enterocolitica serotipo 09 y Citrobacter 

freundii. Por esto es necesario confirmar posibles colonias sospechosas de 

VTEC como E. coli (OIE, 2018). 

 

5) Subtipificación de E. coli para estudios epidemiológicos 

Existen diversos métodos laboratoriales que permiten distinguir las diferentes 

cepas de E. coli para diferentes estudios epidemiológicos. La OIE informa que 

dichos métodos varían en tecnicidad y complejidad para proporcionar una 

diferenciación útil y que los métodos que se pueden emplear son tipificación por 

fagos, pruebas de biotipificación y sensibilidad antimicrobiana, perfil de 

plásmidos, análisis del polimorfismo de la longitud de fragmentos de restricción, 

ribotipificación, electroforesis en gel de campo pulsante (EGCP) y varios análisis 

basados en la PCR. De los anteriormente mencionados, los que se ponen en 

práctica cotidiana y en laboratorios de referencia son tipificación por fagos o 

fagotipificación y EGCP, debido a su alto nivel en precisión y discriminación, El 

subtipificado es importante para el hallazgo del origen de un brote y el 

seguimiento de la transmisión (The Center for Food Security & Public Health; 

Institute for International Cooperation in Animal Biologics, 2009). 

 



  

 

 
 

3.7 Análisis in vitro 

La técnica de análisis in vitro es una metodología apropiada y beneficiosa para el campo 

de la investigación, dado que, dentro de sus facultades permite la reproducción de células 

y por ende la multiplicación de estas, esto se obtiene mediante el uso de una célula 

precursora para luego adquirir células hijas con información genética semejante a sus 

progenitoras. Esto es esencial puesto que los diferentes tipos de células proporcionan un 

núcleo común para diferentes disciplinas de las ciencias naturales abarcando desde la 

biología molecular, inmunología, fisiología, etc. Permitiendo así que los principios 

fundamentales puedan ser explotados y difundidos a otro tipo de células para diversos 

experimentos relacionados principalmente con la estructura y función celular  (Santacruz, 

2017). 

 

Para el caso específico del cultivo de células animales, lo que sucede es que se realiza el 

aislamiento de un tipo particular de célula procedente de un tejido u órgano animal, luego 

de esto, son puestas en un ambiente propicio artificial para favorecer su crecimiento, 

división, multiplicación, y, en algunos casos, diferenciación. Lo anterior se hace con el 

fin de estudiar la actividad intracelular, interacción célula – célula, generación de 

metabolitos de interés, etc. Es importante recalcar con respecto a lo anterior que, con el 

paso del tiempo y los avances tecnológicos, la industria de la biotecnología farmacéutica 

ha incrementado su progreso debido a que estos permiten de forma casi exclusiva la 

generación de sustancias biológicas y biofarmacológicas tales como proteínas 

recombinantes, vacunas recombinantes, anticuerpos monoclonales, etc. (Santacruz, 

2017). 

 

Este tipo de pruebas son importantes a la hora de determinar la interacción organismo 

(célula) versus patógeno (bacteria) y consigo sus posibles efectos y consecuencias post 

infección. A continuación, se describen algunas de estas técnicas. 



  

 

 
 

 

1) Producción de verotoxina en ensayos de células vero 

La identificación del grupo EHEC no solo se puede realizar por medio de 

serotipificación, sino también a través de cuantificación por medio de la 

elevación de anticuerpos dirigidos hacia el LPS de E.coli O157:H7 y 

demostrando la presencia de factores de virulencia como O157, el fenómeno 

A/E o sus respectivos genes implicados, además de la fagotipificación. Un 

análisis in vivo para este grupo permite poner de manifiesto la producción de la 

toxina STX de E. coli para observar el efecto citopático en cultivo de células 

Vero (células de riñón de mono verde), CHO (células de ovario de hámster 

chino) o HeLa (células de carcinoma cérvico-uterino) (OIE, 2018). 

 

2) PCR 

La técnica de reacción de la cadena polimerasa (PCR) es útil a la hora de querer 

detectar fragmentos específicos de ácidos nucleicos puesto que, cumple 

requisitos de especificidad y sensibilidad, pudiendo detectar en una pequeña 

cantidad de muestra como microlitros o picogramos gran presencia de 

biomoléculas. También, es conveniente realizarla a la hora de querer identificar 

y caracterizar de forma ágil y certera fragmentos de ADN para llevar a cabo una 

respuesta segura de procedimientos centrales, y, posiblemente, de gran cantidad 

de experimentos relacionados con la biología molecular; en ese orden de ideas, 

esta técnica ha disminuido el tiempo de trabajo requerido para producir suficiente 

material de experimentación, comparado con el tiempo empleado cuando se 

utilizan los métodos tradicionales de amplificación biológica, sumándole a esto, 

la especificidad de esta reacción se mantiene aun cuando en la muestra original 

existe una mezcla compleja de ácidos nucleicos, permitiendo así manipular en el 

laboratorio cantidades muy limitadas de material genético (Pedrosa, 1999). 

En la reacción en cadena de la polimerasa, se realiza una hibridación en fase 

líquida. Están implicados el ADN blanco presente en la muestra y el iniciador, 



  

 

 
 

que es una secuencia conocida de un fragmento en específico de un gen 

involucrado en la patogenicidad de cepas de E. coli. La síntesis in vitro del 

fragmento de ADN se efectúa por medio de tres fases principales: 

Desnaturalización, hibridación y alargamiento. Lo que se quiere detectar con 

esta prueba son antígenos O y H, verotoxina o cualquier gen patógeno que 

pueda estar implicado directamente con el grupo específico de E. coli que se 

esté buscando (Rodríguez, 2002). 

 

3.8  Tratamiento 

El tratamiento se realiza solo en pacientes sintomáticos, consiste en la administración 

de agentes antimicrobianos, junto con restauración de líquidos y manejo de electrolitos 

y acidosis. Se recomienda realzar con antelación un antibiograma para poder identificar 

la mejor terapia para el paciente y de esta manera evitar cualquier tipo de resistencia 

antibiótica. La prevención consiste en reducir al máximo aquellos factores 

predisponentes, como la humedad, mejorar la sanidad e higiene de las instalaciones, 

sustituir los suelos que se puedan con pavimento y vacunar a las cerdas gestantes con 

vacunas específicas para el antígeno pili (Merck & CO., 2000). También se pueden 

administrar probióticos con el agregado de Lactobacillus acidophilus, con el fin de 

competir con las E coli, a nivel intestinal y se ha visto que agregar clorato de sodio en 

el agua de bebida, disminuye la prevalencia de E. coli (Amasino, 2017). 

3.9  Estatus vacunales 

En algunos países como Europa, Canadá y Estados Unidos se han implementado el uso 

de vacunas en animales con una eficacia de un 50 – 70%. Están basadas en la proteína 

tipo III y un sideróforo receptor, y otra, pero con menor eficacia basada en bacteriófagos 

(Amasino, 2017). Por otra parte, no existen vacunas disponibles para el control 



  

 

 
 

zoonótico de la VTEC, sin embargo, si se están explorando varios procedimientos para 

el control inmunológico de infecciones de EHEC pero solo en humanos. Estas vacunas 

están siendo elaborados principalmente para combatir la colonización, la enfermedad 

intestinal o las secuelas graves del síndrome de uremia hemolítica y púrpura 

trombocitopénica trombótica. Incluyen el uso de vacunas conjugadas (por ejemplo, el 

polisacárido 0157 ligado a la subunidad B de VT1 y VT2 como proteínas portadoras), 

vacunas de vector vivo, vacuna por toxoide o inmunización pasiva con globulina 

hiperinmune o anticuerpos monoclonales contra VT (OIE, 2018). 

 

Están elaborados para combatir la colonización, la enfermedad intestinal o las secuelas 

graves del síndrome de uremia hemolítica y púrpura trombocitopénica trombótica. 

Incluyen el uso de vacunas conjugadas (por ejemplo, el polisacárido 0157 ligado a la 

subunidad B de VT1 y VT2 como proteínas portadoras), vacunas de vector vivo, vacuna 

por toxoide o inmunización pasiva con globulina hiperinmune o anticuerpos 

monoclonales contra VT (OIE, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Ubicación del individuo de estudio 

 

La especie objeto de la presente investigación fue el porcino. Previamente se realizó la 

tipificación del gen SLA-DRB1 en individuos porcinos de la Sede El Remanso de la 

Universidad de Ciencias Aplicas y Ambientales (U.D.C.A), en el cual se tipificaron los 

individuos homocigotos con alelos de mayor frecuencia en la población (Martínez, 

2018). 

 

El individuo seleccionado fue manipulado en su respectivo corral, para este fin se usaron 

guantes, tapabocas, lazo, así como el protocolo de desinfección del área de acceso para 

la punción venosa yugular. 

 

4.2 Declaración de ética 

 

El trabajo animal experimental se realizó de acuerdo con las recomendaciones y 

aprobación del comité de Bioética de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 

(U.D.C.A), como consta en el acta número 002-2019. 

 

4.3 Obtención de las muestras sanguíneas  

 

Los procedimientos se elaboraron considerando la información técnica para la toma de 

muestras en la especie porcina reportada y recomendada por (Swindle, 2010). A 

continuación, se describe el proceso de obtención de la sangre: 

 

Las muestras se obtuvieron por punción en la vena yugular externa para obtener 

macrófagos porcinos derivados de monocitos de sangre periférica. Para esto, se realizó 

sujeción del porcino por medio de un lazo atado en su maxilar, posteriormente, el animal 



  

 

 
 

fue situado en posición decúbito supino o en estación y se extendió el cuello para 

acceder al surco yugular y de esta forma poder obtener una mejor ubicación anatómica 

de la vena yugular externa para su punción. 

 

El volumen de sangre obtenido oscilo entre 5 y 20 mL. Dicha cantidad fue recolectada 

en tubos con heparina o citrato de sodio. Posteriormente, con la finalidad de preservar 

las células de las muestras obtenidas, se refrigeraron a 4°C para el traslado al laboratorio 

de la FIDIC (Fundación Instituto de Colombia) donde fueron procesadas para lograr la 

obtención monocitos y posterior a macrófagos porcinos. 

 

4.4 Aislamiento de monocitos porcinos 

 

Posterior a la toma de muestras y traslado de estas al laboratorio, por medio de método 

de separación con gradiente de concentración (Ficoll®), se seleccionaron las células 

mononucleares de sangre periférica porcina para lograr la derivación por adherencia de 

monocitos a macrófagos de acuerdo con (Kapetanovic, 2013) y (Fairbairn, 2013). En 

términos generales, la sangre extraída se centrifugó a 2.200 g durante 10 minutos para 

lograr obtener la fracción de buffy coat, luego este fue removida y mezclado en partes 

iguales de medio RPMI-1640. Para la obtención de PMBC se utilizó Ficoll-Paque PLUS 

(GE Healthcare®), la mezcla fue llevada a la centrífuga durante 30 minutos a 3.500 RPM. 

Después, la fracción de células mononucleares de sangre periférica fueron extraídas, 

resuspendidas y lavadas con medio RPMI-1640. En seguida se procedió a realizar el 

conteo para conocer la viabilidad celular confirmada por ensayo de exclusión del 

colorante azul tripan, luego, se efectuó la siembra de 1,5 x10
6 monocitos/pozo en placas 

de cultivo de 24 pocillos para su posterior diferenciación por adherencia. En la figura 12 

se muestra a detalle el procedimiento para llevar a cabo el aislamiento de monocitos 

porcinos. 

 



  

 

 
 

 

 

Figura 12. Procedimiento para llevar a cabo el aislamiento de monocitos porcinos. 



  

 

 
 

4.5 Diferenciación in vitro de monocitos a macrófagos 

 

Los monocitos se cultivaron en medio RPMI-1640 suplementado con plasma autólogo 

10%, 100μL/mL de penicilina y 100 μL/mL de estreptomicina de acuerdo con el 

protocolo de (Nagel, 2019)y se incubaron continuamente (Temperatura de 37 °C, con una 

concentración de CO2 5%). Culminada la incubación al día quinto (previamente se 

evaluaron diferentes tiempos con el fin de observar el mejor fenotipo celular), se retiró y 

se descartó el contenido de la caja de cultivo celular y se realizaron dos lavados con medio 

RPMI-1640. Como resultado de este tratamiento, se obtuvieron macrófagos porcinos 

derivados de monocitos a partir de células mononucleares de sangre periférica. A 

continuación, se ilustra en la figura 13 la técnica para llevar a cabo la diferenciación in 

vitro de monocitos a macrófagos. 

 

 



  

 

 
 

 

Figura 13. Procedimiento diferenciación in vitro de monocitos a macrófagos. 

 

4.6 Infección de macrófagos porcinos derivados de monocitos con E. coli 

Los macrófagos fueron infectados con la bacteria de referencia, Escherichia coli, en el 

archivo adjunto: “Entrega de material biológico” se especifica detalladamente la 

información del material biológico obtenido con la colaboración del ICA, la cual se 

mantuvo en custodia en el laboratorio de microbiología de la U.D.C.A. 

 

En el laboratorio de microbiología de la U.D.C.A se realizó el procesa se escalamiento 

del cultivo y posterior inactivación de la bacteria así: En un tubo falcón ® se adicionaron 

5 mL de medio LB y se agregaron entre 20 – 40 µL de la bacteria conservada en glicerol, 

luego se dejó en shaker a 250 RPM a 37°C durante 18 horas. Para la cuantificación se 



  

 

 
 

homogenizó y se tomaron 100 µL de la solución con bacteria y en placa de ELISA con 

longitud de onda 450 nm cuantificación por medio de espectrofotómetro para verificar y 

confirmar una densidad óptica de 108 (densidad óptica de 108) (concentración deseada 

0,3 – 0,34). Dicha densidad fue analizada según la escala de Mcfarland, este sistema 

cuenta con un lector turbidimétrico que permite detectar en términos de transmitancia 

optima los cambios de turbidez que se producen en un medio de cultivo debido a la 

multiplicación de los microrganismos (Riverón, 2011). Posteriormente la bacteria fue 

inactivada con calor a 80°C por una hora y se centrifugó a 6.000 g durante 6 minutos, se 

descartó el sobrenadante y se desprendió el pellet, finalmente se reconstituyó en 1 mL de 

PBS 1%, este procedimiento se describe a detalle en la figura 14. 

 

 

Los ensayos de infección con la bacteria mencionada se realizaron en la FIDIC de la 

siguiente manera: Previo al proceso de infección se realizó la marcación de la bacteria 

con el fluoróforo rodamina para evaluar la actividad de fagocitosis. Para esto se 

adicionaron 100 µg de rodamina por cada 1mL de bacteria resuspendidas en PBS 1x. El 

vial fue recubierto con papel aluminio para posteriormente ser llevado y asegurado en 

shaker a 250 RPM, a 37°C, durante 30 minutos, posteriormente se realizaron 3 lavados 

con PBS 1x, con centrifugaciones de 13.000 RPM durante 5 minutos, se descartó el 

sobrenadante y el pellet fue resuspendido en 1.5 mL de PBS 1x. Este procedimiento se 

describe a detalle en la figura 14 

 

Seguidamente, con la solución final que contenía la bacteria, se reconstituyó finalmente 

con medio RPMI sin antibiótico para efectuar la infección de los macrófagos. Para estos 

ensayos se evaluaron y ajustaron diversas concentraciones bacterianas MOI, así como 

diferentes intervalos de tiempo de fagocitosis que variaron de 2 hasta 20 horas y con 

multiplicidades de infección de 1:1, 1:10, 1:20, 1:40 en las placas de cultivo de 24 pocillos 

incubadas a 37°C con 5% de CO2. 

 



  

 

 
 

 

Figura 14. Procedimiento infección de macrófagos porcinos derivados de monocitos con E. coli 

 

 

 

4.7 Remoción y desprendimiento de las células no adherentes  



  

 

 
 

Después de la incubación previa, las células se lavaron con tripsina estéril para eliminar 

las células no adherentes. Se realizó un pipeteo inicial para favorecer el desprendimiento 

en el que se recolecto y se retiró el medio de las cajas de cultivo en tubos falcón ® o tubos 

de citometría, luego, se adicionó tripsina y PBS al 1% en cada uno de los pocillos de las 

placas de cultivo y se llevó a la incubadora por 10 minutos a 37°C y 5% de CO2, a 

continuación, se procedió a pipetear y recolectar las células en tubos de citometría o tubos 

falcón ® para su posterior análisis. En la figura 15 se muestran los pasos a seguir con la 

remoción y desprendimiento de las células no adherentes. 

 



  

 

 
 

Figura 15. Remoción y desprendimiento de las células no adherentes. 

 



  

 

 
 

4.8 Ensayo de citometría de flujo 

 

Luego de la remoción, desprendimiento y recolección de macrófagos infectados en tubos 

de citometría.  

 

A. Ensayo de titulación de anticuerpo AntiDr humano “in-house”  

B. Ensayo de titulación de SLA-DRB1 

C. Evaluación de expresión de complejo clase II sobre la superficie celular 

 

Se agregaron 0,6 µg/uL del anticuerpo anti-DR y se dejó incubando en refrigeración en 

la oscuridad durante una hora, después, las células fueron lavadas con 300 uL de medio 

RPMI-1640 o PBS 1% para eliminar el colorante no unido y fueron centrifugadas a 2.200 

RPM durante 5 minutos, se eliminó el sobrenadante y se desprendió el pellet, a 

continuación fueron agregados 100 mg/uL del anticuerpo secundario, FIT-C, nuevamente 

se dejó incubando en refrigeración en la oscuridad durante 1 hora y se realizó otra etapa 

de centrifugación de 5 minutos a 2.200 RPM, se eliminó el sobrenadante y el sedimento 

se resuspendió en 100 uL de medio RPMI-1640 o PBS 1% y se procedió a realizar el 

análisis de citometría de flujo (Nagel, 2019). En la figura 16 se ilustra el protocolo a 

seguir para la realización del ensayo de citometría de flujo. 

 



  

 

 
 

 

Figura 16. Procedimiento ensayo de citometría de flujo. 



  

 

 
 

 

Por último, las muestras obtenidas se sometieron a análisis de citometría de flujo para la 

identificación de los anticuerpos anteriormente mencionados, determinar, analizar e 

interpretar el porcentaje de expresión del CMH – II y el porcentaje de invasión o respuesta 

fagocítica por medio de estadística descriptiva por medio del paquete de Sofware FlowJo, 

en donde permite analizar los datos obtenidos a partir de los resultados de las muestras 

sometidas al ensayo de citometría de flujo. 

 

Las muestras se analizaron en un citómetro de flujo FACSCalibur mediante la activación 

de la población de macrófagos porcinos vivos basada en dispersión frontal y lateral. Para 

cada medición, se recolectaron datos de 10.000 o más eventos de células individuales. 

Los macrófagos se volvieron fluorescentes debido a la asociación de E. coli marcadas con 

rodamina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

5 RESULTADOS 

5.1  Derivación de monocitos porcinos a macrófagos 

 

• Análisis microscópico: 

En primer lugar, se realizaron monitorizaciones todos los días posteriores a la siembra 

mediante la observación de la población de las células por microscopio óptico, hasta el 

día en que se iba a realizar el ensayo de citometría de flujo. Dichas monitorizaciones se 

realizaban con el fin de ver si existía o no algún tipo de contaminación dentro de la 

población celular y en caso de haber sido estimulados con la bacteria de referencia, se 

observaba si efectivamente los macrófagos estaban realizando su proceso de fagocitosis. 

En las figuras 17, 18 y 19 se ilustran algunas imágenes con su respectiva descripción del 

procedimiento inicial con monocitos porcinos previo a ser derivados a macrófagos. 

 

 

Figura 17. Fotografía tomada por la autora de una cámara de Neubauer mostrada desde objetivo 40X de 

un microscopio óptico en donde muestra una población de monocitos previo a realizar el conteo de células 

para conocer la viabilidad celular confirmada por ensayo de exclusión del colorante azul tripan, y así, luego 

poderlos sembrar en pozos de cajas de cultivo para derivarlos a macrófagos por adherencia. 



  

 

 
 

 

 

Figura 18. Fotografía tomada por la autora de una cámara de Neubauer mostrada desde objetivo 40X de 

un microscopio de fluorescencia en donde muestra una población de monocitos (puntos verdes) previo a 

realizar el conteo celular; dicha coloración es dada por la combinación con naranja de acridina que marca 

los núcleos de las células vivas. 

 

 

 

Figura 19. Fotografía tomada por la autora de un pozo de una placa de cultivo mostrada desde objetivo 

40X en un microscopio óptico invertido en donde muestra una población de macrófagos listos para poder 

infectar, se observan poblaciones celulares estrechamente unidas, brillantes, vivas y un aumento de la 

población celular. 

 

 



  

 

 
 

• Análisis por citometría de flujo: 

 

Para evaluar la derivación de las células monocíticas a macrófagos por adhesión a la placa 

de cultivo, se midió el porcentaje de expresión en la superficie del complejo mayor de 

histocompatibilidad clase II tanto al día 0 (monocitos), como a las 24 horas de adherencia 

a través de la citometría de flujo. En este caso se observa una mayor expresión del 

complejo posterior al proceso de adherencia sin estimulación bacteriana reflejada en el 

desplazamiento de la curva hacia la derecha (Figura 20). La cantidad de anticuerpo usada 

en este experimento derivó de los datos obtenidos en el numeral 5.2 de este documento; 

como anticuerpo secundario se usó IgG anti-conejo marcado con fluoresceína 

(Fluorescein Anti-rabbit IgG (H+L). 

 

a) Monocitos        b) Macrófagos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 20. Comparación de porcentaje de reconocimiento del anticuerpo DR obtenido de las fracciones 4 

del anti-DR “in house”: a) monocitos (3,41%) y b) macrófagos (15,6%). 

5.2  Reconocimiento anti DR humano clase II frente a los macrófagos porcinos 

Se realizó un ensayo por duplicado como se puede observar en la tabla 4 con anticuerpo 

anti DR humano clase II producido en la FIDIC, frente a macrófagos porcinos con la 

finalidad de conocer cuál era la cantidad microgramos mínimos necesarios por anticuerpo 

para evidenciar el reconocimiento celular y de esta forma poder realizar los ensayos 

posteriores al mismo. Seguidamente, se realizó un promedio por separado del porcentaje 



  

 

 
 

de la población general de macrófagos y del porcentaje de expresión de CMH – II y así, 

dar con un balance estadístico más específico de los resultados anteriores arrojados. En 

la tabla 5 se muestran los promedios de reconocimiento de anticuerpo vs. Macrófagos y 

en la figura 21 se ilustra la tabla de barras correspondiente al reconocimiento anti DR 

humano II con los macrófagos porcinos.  

 

Tabla 4. Porcentaje expresión complejo clase II 

 

Concentración de 

anticuerpo (μg/µL) 

Porcentaje de 

macrófagos (%) 

Reconocimiento 

de CMH - II 

(%) 

Control negativo 95.2  2.16  

Control negativo 93.6  1.51  

Isotipo FITC 96.3  14.5  

0.32 91.7  10.3  

0.32  94.8  10.4  

0.625 96.4  16.7  

0.625 96.5 27.8  

1.25 95.9  11.3  

1.25 96.1  12.6  

2.5 96.6  6.01  

2.5 96.5  12.5  

5 96.6  11.9  

5 96 7.17  

 

Tabla 5. Promedios de los ensayos de reconocimiento de anticuerpos 

 

Concentración de 

anticuerpo 

Porcentaje de 

macrófagos (%) 

Reconocimiento 

de CMH - II (%) 
 

Control negativo 94.4  1.8   

Isotipo FITC 96.3  14.5   

0.32 93.2  10.3   

0.625 96.4  22.2   

1.25 96.0  11.9   



  

 

 
 

2.5 96.5  9.2   

5 96.3  9.5   

 

De acuerdo con los resultados de la tabla anterior, la expresión de complejo conveniente 

y que sobresale de las demás concentraciones, es la que corresponde a la concentración 

de 0.625 μg/μL, seguido de 1.25 μg/μL y luego de 0.32 μg/μL, también, se puede deducir 

que con 2.5 μg/μL y 5 μg/μL no se observa mucha variación entre las muestras. Así pues, 

se logra inferir que, usando la concentración de 0.625 μg/μL de anticuerpo es suficiente 

para la detección del CMH – II (Figura 21)  

 

 

Figura 21. En el eje X se muestra la concentración del anticuerpo y en el eje Y se muestra el porcentaje 

de reconocimiento anti DR-humano clase II en macrófagos porcinos. 

5.3 Ensayos con diferentes multiplicidades de infección (MOI) del patógeno E. coli. 

Como se logra observar en la tabla 6 se realizó un ensayo en donde se compararon los 

días de maduración de los macrófagos porcinos, en donde se evaluaron entre 48 y 72 

horas, junto con las horas de infección, en las que se mantuvo constante el tiempo con 

1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

Control
negativo

Isotipo 0.32 0.625 1.25 2.5 5

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 r

e
co

n
o

ci
m

ie
n

to
 (

%
)

Concentración anticuerpo (µg/µL)



  

 

 
 

dos horas y los MOI evaluados para cada caso, estos se alternaron entre 1:1, 1:10, 1:20, 

1:40 y 1:60. Así mismo, se comparó la mejor expresión tanto de CMH – II como de 

fagocitosis. 

 

 

 

Tabla 6. Resultados de comparación entre los diferentes MOI y horas de adhesión 

de los macrófagos 

Horas de 

maduración 

Horas de 

infección 
MOI 

Porcentaje de 

macrófagos 

(%) 

Expresión de 

CMH - II (%) 

Expresión de 

fagocitosis (%) 

48 Control negativo 87.2  46.1  5.35  

48 Control negativo  93.4  24.7 9.65  

48 2  1:1 85.5  17.3  2.74 

48  2  1:10  81.5  20 8.67  

48  2  1:20 85.9  22.8  3.85  

48  2  1:40 89.5  42.8  2.94  

48  2  1:60 86.3  39.2  5.93  

72  Control negativo  90.1  20.4  1.55  

72  2  1:1 89.8  28.7  4.52 

72  2  1:10  96.4 32.6  24.2  

72 2  1:20 93.8  27.5  38.3  

72  2  1:40 96.6  11.6  74.6  

72  2  1:60 94.9  3.97  81.2  

 

 

En la figura 22 se muestran los resultados de la tabla 6. Los resultados arrojan que, para 

un tiempo de maduración de 48 horas con 2 horas de tiempo de infección, la multiplicidad 

de infección óptima para que se expresará mejor el complejo fue de 1:40, en otras 

palabras, puede haber un macrófago fagocitando 40 E.coli y de esta forma se expresa de 

forma óptima el sistema inmunitario; este MOI, es seguido de forma descendente por 

MOI 1:60, 1:20, 1:10 y finaliza con 1:1 con este mismo tiempo. Sin embargo, si se 

observa y se compara con la expresión de fagocitosis, esta se expresa mejor con el MOI 



  

 

 
 

1:10 y es seguido por MOI 1:60, 1:20, y se expresa de la misma forma para el MOI 1:40 

Y 1:1. 

 

Por otra parte, para el tiempo de maduración de 72 horas y el mismo tiempo de infección 

de 2 horas; se logra evidenciar que, el mejor MOI para que expresa de forma sobresaliente 

el CMH – II es 1:10, y es seguido por MOI 1:1, 1:20, 1:40 y 1:60, sin embargo, la 

expresión de fagocitosis varía puesto que, se expresa una buena fagocitosis para MOI 

1:60 y así mismo es seguido de forma descendente en orden, por MOI 1:40, 1:20 y 1:10 

y finalmente MOI 1:1; así bien, es claro que las mejores expresiones de CMH – II 

empiezan a partir de las 48 horas pero las mejores expresiones de fagocitosis empiezan a 

partir de las 72 horas pero para ambos, con MOI variables. 

 

 

Figura 22. Ensayos frente a diferentes MOI. 

5.4 Ensayos de expresión CMH – II y de fagocitosis 
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Para los ensayos de expresión de CMH – II y fagocitosis, se quiso realizar un ensayo en 

donde se compararon las horas de maduración que variaron entre las 12, 18, 22 y 120 

horas vs. las horas de infección, entre 1 y 2 horas, así mismo, comparar la mejor expresión 

de CMH – II vs. Fagocitosis a partir del resultado generado del ensayo anterior. En la 

tabla 5.8 se muestran los resultados del porcentaje de expresión de CMH – II y fagocitosis 

comparando los parámetros nombrados anteriormente.  

 

Tabla 7. Porcentaje de expresión de CMH - II y fagocitosis. 

 

Tiempo de 

adhesión 

(horas) 

Tiempo de 

infección 

(horas 

Porcentaje 

de 

macrófagos 

(%) 

Expresión 

CMH – II 

(%) 

Expresión 

fagocitosis 

(%) 

12  

CN 96.6  17.4  9.91  

Isotipo 94.6  32.4  13.6  

1 91.8  52.4  92.6  

2  87.2  59.6  92.5  

18 

CN 95.7  19.7  11.1  

Isotipo 97 32.3  13.5  

1 88.2  61.5  98.9  

2 87.9  58.1  94.7  

22  

CN 95.8  19.6  10.6  

Isotipo 97.2  31.2  14.3  

1 91 56.9  95.3  

2  86 59.1  95.7  

120  

CN 88.2  13.4  69.4  

1  69.1  6.48  11.1  

2  43.2  16.1  27.9  

 

 

En la figura 23 se muestra la gráfica en donde compara la expresión de adhesión de 

macrófagos y CMH – II según horas de maduración e infección en diferentes intervalos 

de tiempo. Los resultados arrojan que, en general, para todas las horas de maduración e 

infección, es evidente que tanto el porcentaje de expresión de CMH – II como de 



  

 

 
 

fagocitosis, no es alta para los casos de controles negativos e isotipos debido a que las 

células no fueron estimuladas con la bacteria de referencia. Por otra parte, se observa que, 

para el caso de las 12 horas de maduración, existe una mejor expresión de complejo a las 

2 horas de ser infectados en comparación con los resultados de 1 hora, sin embargo, para 

el caso de fagocitosis demuestra lo contrario, pero con un resultado bastante cercano y 

distinto por una décima de diferencia. Para el ensayo de las 18 horas de maduración, se 

evidencia que, existe una mejor expresión del CMH – II con 1 hora de infección que, con 

2 horas, sin embargo, los resultados únicamente se diferencian por un 3.4 %, así mismo, 

la fagocitosis coincide ser mejor para este ensayo con 1 hora de infección y se diferencian 

de las 2 horas de infección por un 4.2 %. 

 

Para el caso del experimento de 22 horas de maduración de macrófagos, es evidente que 

disminuye el porcentaje de expresión de CMH – II y se refleja más alto en el caso de las 

2 horas de infección, sin embargo, se diferencian entre sí por tan solo un 2.2 %, así mismo, 

el porcentaje de expresión de complejo es relativamente igual, sin embargo, existe una 

brecha de diferencia del 0.4 %. Finalmente, para la prueba realizada dentro de las 120 

horas de maduración, se demuestra que, existe una mejor expresión de CMH – II con 2 

horas de infección, diferenciándose con un 9.62 % del ensayo realizado con una hora de 

infección, así mismo, el porcentaje de fagocitosis es mejor expresado con dos horas que 

en una hora, existiendo una diferencia del 16.8 %. 

 



  

 

 
 

 

Figura 23. Expresión de adhesión de macrófagos y fagocitosis según horas de maduración e infección en 

diferentes intervalos de tiempo. 

5.5 Ensayos de reconocimiento frente a diferentes anticuerpos 

Para evaluar y comparar no solo el comportamiento de los macrófagos porcinos frente al 

anticuerpo humano anti DR obtenido y purificado en la  en FIDIC, sino también la 

capacidad de identificación de la población y detección de proliferación celular a la hora 

de realizar los ensayos de citometría de flujo, adicionalmente, también se realizaron 

ensayos de expresión de CMH – II con el anticuerpo mouse anti human HLA DR y SLA 

Clase II DR monoclonal, tal como se muestra en la tabla 8, los experimentos fueron 

realizados con intervalos de tiempo que variaron entre las 24, 48, 72, 96 y 120 horas y 

todos los ensayos fueron realizados por duplicado con cada uno de los anticuerpos 

(señalados respectivamente con “001”) y sus respectivos controles negativos, 

adicionalmente se evaluó la expresión tanto de CMH – II como de expresión de 

fagocitosis. 

 

Tabla 8. Ensayos de expresión CMH – II y fagocitosis con diferentes anticuerpos 
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Tiempo del 

ensayo vs. 

Isotipo 

Anticuerpo 

empleado para 

el ensayo 

Porcentaje de 

macrófagos 

Expresión 

CMH – II 

Expresión 

fagocitosis 

Porcentaje Porcentaje 

24 horas 

control 

negativo 

SLA  89.3 % 84.7 % 

No aplica para 

control negativo 

SLA 001 87.8 % 83.1 % 

Comercial 91.2 % 78.7 % 

Comercial 001 86.5 % 55.4 % 

FIDIC 87.8 % 35.4 % 

FIDIC 001 85.3 % 56.4 % 

24 horas E. coli 

SLA  93.4 % 83.9 % 41.1 % 

SLA 001 93.5 % 77.4 % 39.3 % 

Comercial 90.9 % 61.8 % 17.2 % 

Comercial 001 93.9 % 62.3 % 17.3 % 

FIDIC 92.5 % 61.7 % 15.9 % 

FIDIC 001 93.8 % 58.1 % 9.16 % 

48 horas 

control 

negativo 

SLA  98.6 % 90.8 % 

No aplica para 

control negativo 

SLA 001 86.7 % 54.3 % 

Comercial 92% 76% 

Comercial 001 89.3 % 50.4 % 

FIDIC 89.6 % 66.4 % 

FIDIC 001 91.3 % 51% 

48 horas E. coli 

SLA  96.8 % 84.5 % 55.5 % 

SLA 001 92.9 % 63.1 % 33.2 % 

Comercial 96.1 % 51% 21.6 % 

Comercial 001 94.4 % 50.9 % 15.1 % 

FIDIC 93.1 % 66.6 % 12.6 % 

FIDIC 001 94.2 % 71.7 % 20.1 % 

72 horas 

control 

negativo 

SLA  84.2 % 84.7 % 

No aplica para 

control negativo 

SLA 001 90.4 % 72.2 % 

Comercial 96% 67.4 % 

Comercial 001 88.1 % 42.6 % 

FIDIC 93.5 % 65.4 % 

FIDIC 001 84% 34.4 % 

72 horas E. coli 

SLA  96.9 % 80.3 % 58.9 % 

SLA 001 96.9 % 78% 50.9 % 

Comercial 94.1 % 61.1 % 17.8 % 

Comercial 001 95.8 % 60.6 % 17.2 % 

FIDIC 96.4 % 47.2 % 12.6 % 



  

 

 
 

FIDIC 001 96.5 % 51.4 % 9.7 % 

96 horas 

control 

negativo 

SLA  91.3 % 69.6 % 

No aplica para 

control negativo 

Comercial 92.7 % 24. 6% 

FIDIC 93% 21.2 % 

96 horas E. coli 

SLA  94.7% 80.9 % 61% 

SLA 001 95.4 % 80.4 % 63.2 % 

Comercial 93% 39.6 % 26.4 % 

Comercial 001 94.3 % 20.1 % 14.2 % 

FIDIC 93.3 % 24.4 % 17.7 % 

FIDIC 001 94.1 % 26.2 % 18.2 % 

120 horas 

control 

negativo 

SLA  96.4 % 74.6 % 

No aplica para 

control negativo 

SLA 001 91.7 % 63.3 % 

Comercial 95.8 % 17.9 % 

Comercial 001 89.8 % 15.4 % 

FIDIC 95.7 % 17.6 % 

FIDIC 001 88.7 % 17.2 % 

120 horas E. 

coli 

SLA  94.7 % 77.3 % 79.7 % 

SLA 001 93.3 % 78% 82.8 % 

Comercial 95.8 % 17.6 % 34.2 % 

Comercial 001 94.8 % 21% 40.2 % 

FIDIC 95.3 % 15.7 % 27.8 % 

FIDIC 001 95.4 % 25.2 % 43.5 % 

 

  

Posteriormente, se realizó un promedio por separado del porcentaje de la población 

general de macrófagos, del porcentaje de expresión de CMH – II y del porcentaje de 

expresión de fagocitosis, por hora y por anticuerpo para conocer un balance estadístico 

más específico de los resultados anteriores arrojados, en la tabla 9 se muestran los 

promedios de los controles negativos de la titulación de los anticuerpos y los promedios 

de los ensayos con E. coli de la misma titulación. 

 

 

Tabla 9. Promedios de los controles negativos y de los ensayos con E. coli de la 

titulación con diferentes anticuerpos. 

 



  

 

 
 

  

  
Promedios de los controles 

negativos Promedios de los ensayos con E. coli 

Tiempo de 

adhesión 

(Horas) 

Anticuerpo 

empleado para 

el ensayo 

Porcentaje 

de 

macrófagos 

Porcentaje 

expresión CMH - II 

Porcentaje de 

macrófagos 

Porcentaje 

expresión CMH - II 

Porcentaje 

expresión de 

fagocitosis  

24 

SLA  88.5 % 83.9 %  93.4 % 80.6 % 40.2 %  

Comercial 88.8 % 67.0 % 92.4 % 62.0 % 17.2 %  

FIDIC 86.5 % 45.9 % 93.1 % 59.9 % 12.5 %  

48 

SLA  92.6 % 72.5 % 94.8 % 73.8 % 44.3 %  

Comercial 90.6 % 63.2 % 95.2 % 50.9 % 18.3 %  

FIDIC 90.4 % 58.7 % 93.6 % 69.1 % 16.3 %  

72 

SLA  87.3 % 78.4 % 96. 9 % 79.1 % 54.9 %  

Comercial 92.0 % 55.0 % 94.9 % 60. 8% 17.5 %  

FIDIC 88.7 % 49.9 % 96.4 % 49.3 % 11.1 %  

96 

SLA  91.3 % 69.6 % 95.0 % 80.6 % 62.1 %  

Comercial 92.7 % 24. 6% 93.6 % 29.8 % 20.3 %  

FIDIC 93% 21.2 % 93.7 % 25.3 % 17.9 %  

120 

SLA  94.0 % 68.9 % 94.0 % 77.6 % 81.2 %  

Comercial 92.8 % 16.6 % 95.3 % 19.3 % 37.2 %  

FIDIC 95.3 % 17.4 % 95.3 % 20.4 % 35.6 %  

 



  

 

 
 

Como se puede evidenciar en la figura 24, los resultados arrojaron que los niveles más 

altos de expresión, en cuanto a anticuerpo y para cada una de las horas corresponde a 

SLA (SLA Class II DR monoclonal) con un promedio de reconocimiento del 74%, 

adicionalmente, se muestra que existe también un 29 % más de reconocimiento que el 

anticuerpo comercial (mouse anti human HLA DR) y que se encuentra con un 36 % de 

reconocimiento por encima del anticuerpo anti DR producido en FIDIC; en cuanto al 

anticuerpo comercial (anti human HLA DR), se demuestra que al transcurrir las horas y 

en comparación con los otros dos anticuerpos, es el que identifica la población celular 

mejor después del anticuerpo SLA con un promedio de reconocimiento del 45 %, en 

contraste, el anticuerpo anti DR producido en FIDIC finaliza con un promedio de 

reconocimiento del 38 % de expresión para este ensayo, sin embargo, cabe destacar que 

tanto el anticuerpo SLA como el anticuerpo comercial reflejan una mayor detección 

dentro de las 24 primeras horas de maduración celular mientras que, el anticuerpo anti 

DR producido in house identifica mejor la población celular 24 horas más tarde que los 

anticuerpos anteriormente mencionados.  

 

 

Figura 24. Expresión de CMH – II de los controles negativos con diferentes anticuerpos en diferentes 

rangos de tiempo. 
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En la figura 25 se muestran los resultados para la expresión de CMH – II con el estímulo 

de E. coli con diferentes anticuerpos en diferentes rangos de tiempo. Dichos resultados 

arrojan que, la mejor de expresión en cuanto a anticuerpo es de SLA, liderando con un 

promedio del 77.8%, seguido del anticuerpo comercial con un promedio del 44 % y 

finalizado por el anticuerpo producido en FIDIC con un promedio del 18.2 %; sin 

embargo, el porcentaje de diferencia entre la expresión de HMC – II entre el anticuerpo 

SLA y el anticuerpo comercial es del 33.8 % y entre el anticuerpo SLA y el anticuerpo 

producido en FIDIC es del 44 %. Sin embargo, al comprar la expresión de estos 

anticuerpos en el tiempo, se evidencia que, SLA expresa mejor el complejo dentro de las 

24 y 96 horas, mientras que el anticuerpo comercial expresa mejor el CMH – II 

únicamente dentro de las primeras 24 horas y el anticuerpo producido in house se 

diferencia bastante de los dos anteriores anticuerpos mencionados puesto que, este 

expresa mucho mejor el complejo en las 120 horas.  

 

 

Figura 25. Expresión CMH - II con estímulo de E. coli con diferentes anticuerpos en diferentes rangos de 

tiempo. 

 

24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 96 HORAS 120 HORAS

SLA 80 73 79 80 77

COMERCIAL 62 50 60 29 19

FIDIC 12 16 11 17 35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

P
o

rc
en

tj
ae

 (
%

)



  

 

 
 

Ahora bien, en la figura 26 se muestran los resultados de la expresión de fagocitosis con 

estímulo de E. coli con diferentes anticuerpos en diferentes rangos de tiempo y se 

encuentra que, el anticuerpo SLA lidera con un promedio de expresión de fagocitosis del 

56.2 % y es seguido por la expresión de las muestras procesadas con el anticuerpo 

comercial con un porcentaje del 21.8 % y es finalizado con un 18.2 de expresión de 

fagocitosis del anticuerpo producido en FIDIC; sin embargo, el porcentaje de diferencia 

entre la expresión de fagocitosis entre el anticuerpo SLA y el anticuerpo comercial es del 

34.4 % y entre el anticuerpo SLA y el anticuerpo producido en FIDIC es del 38 %. Pero 

si se comparan estos resultados a lo largo de las horas, se evidencia que, tanto el 

anticuerpo SLA como el anticuerpo comercial y el producido en FIDIC expresan mejor 

la fagocitosis a las 120 horas.  

 

 

Figura 26. Porcentaje de fagocitosis con estímulo de E.coli con diferentes anticuerpos en diferentes 

rangos de tiempo. 
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con el anticuerpo SLA, la diferencia de expresión de CMH – II y de fagocitosis es del 

40.4 % por el contrario, las muestras manipuladas con el anticuerpo comercial proyectan 

un resultado diferente puesto que, existe una diferencia de expresión entre CMH – II y 

fagocitosis del 44.8 % y las muestras manipuladas con el anticuerpo FIDIC concluyen 

que este porcentaje de diferencia aumenta con un 47. 4 %. 

 

En el caso de los resultados de las 48 horas, las muestras que se manipularon con el 

anticuerpo SLA, muestran una diferencia del 29.5 % entre la expresión de CMH – II y la 

fagocitosis, en cambio, el anticuerpo comercial para este caso expresó un porcentaje de 

contraste entre los dos parámetros evaluados del 32.6 %, mientras que para el anticuerpo 

producido en FIDIC, dicho margen de contraste de expresión se aumenta a un 52.8 %. 

 

Para el caso de los resultados de las 72 horas, se encuentra que, el porcentaje del margen 

de expresión entre los dos parámetros evaluados en el caso de SLA se acerca y existe una 

brecha de diferencia solamente del 24.2 %, en el caso del ensayo con el anticuerpo 

comercial, arroja un resultado de diferencia entre dichas expresiones de un 43.3 % y para 

el ensayo realizado en este mismo intervalo de tiempo con el anticuerpo producido en 

FIDIC, el margen de contraste de expresión es del 38.2 %. 

 

Por otro lado, también para este mismo ensayo, con el intervalo de tiempo de 96 horas y 

para los parámetros de expresión de CMH – II junto con fagocitosis, se tiene que, las 

muestras procesadas con el anticuerpo SLA, tienen una brecha de diferencia entre sí del 

18.5 %, mientras que para el anticuerpo comercial el margen de disparidad está en 9.5 %, 

sin embargo, es clave resaltar que para estos dos últimos parámetros, la expresión fue 

bastante mínima, y, en el caso del anticuerpo producido in house, sucede exactamente lo 

mismo puesto que, la diferencia se encuentra en un 7.4 % de diferencia con una expresión 

minuciosa.  

 

Y para el caso de las 120 horas, los resultados arrojan una muy buena expresión tanto de 

CMH – II como de fagocitosis, arrojando una brecha de diferencia aproximadamente de 



  

 

 
 

un 3%, para el anticuerpo comercial arroja un resultado mínimo de CMH – II como de 

fagocitosis al igual que con el anticuerpo producido en FIDIC.  

 

 

Figura 27. Comparación de expresión de maduración de monocitos y fagocitosis con estímulo de E. coli 

con diferentes anticuerpos en diferentes rangos de tiempo. 
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6 DISCUSIÓN 

El ganado porcino se está convirtiendo en un importante objeto de estudio puesto que la 

carne de estos animales se caracteriza por estar constituida por ácidos grasos esenciales, 

minerales y vitaminas que le otorgan un buen perfil nutricional (Butti, 2014). Sin 

embargo, actúan como reservorios anfitriones de E. coli, bacteria que se encuentra en el 

tracto digestivo de los animales y los seres humanos como parte de la microbiota 

intestinal, no obstante, algunas bacterias de E. coli son patógenas y son fuente de 

contaminación del agua, alimentos y ambiente (Franco, 2013). En este trabajo, se quiso 

evaluar la capacidad fagocítica de los macrófagos porcinos frente al patógeno de interés 

E. coli, abordando el proceso de maduración de dichas células y seleccionando la cantidad 

optima de bacteria para que el CMH – II porcino pudiera ser expresado sobre la superficie 

de los macrófagos. 

 

En primer lugar, es clave tener presente que los monocitos son los precursores de todos 

los macrófagos, se originan en la medula ósea, circulan en sangre periférica y se alojan 

en los tejidos; microscópicamente, tienen un núcleo irregular, con citoplasma abundante 

y vacuolado, normalmente es de color gris o azul, lo que sugiere alto contenido de ARN 

citoplasmático, pero con poca cantidad de proteína (Rebar A. , 2003). Una vez los 

monocitos son localizados en los tejidos, se empiezan a diferenciar en macrófagos, en 

este punto se empiezan a involucrar múltiples cambios celulares, entre ellos son: La célula 

crece de 5 a 10 veces, los organelos incrementan su número y complejidad, produce 

concentraciones de enzimas líticas y empieza a adquirir su capacidad fagocítica 

(Echeverri, 2004). De acuerdo con los resultados obtenidos, se demuestra que, al cabo de 

aproximadamente 120 horas se empiezan a diferenciar en las placas de cultivo celular los 

monocitos a macrófagos, esta diferencia es notable puesto que, al realizar un seguimiento 

diario microscópico, se observa y se demuestra que existe cambios celulares como un 

aumento del tamaño celular, aumento de la población celular y cambio notorio de 

coloración en el medio en el que se encuentran, dada por la metabolización de los agentes 

nutritivos que otorgan al medio. 



  

 

 
 

 

En cuanto a los ensayos realizados con diferentes anticuerpos (SLA Class II DR 

monoclonal, mouse anti human HLA DR y anti HLA producido en FIDIC), se demuestra 

que aparentemente el anticuerpo que mayoritariamente tiene capacidad de 

reconocimiento de expresión del CMH – II es el correspondiente SLA, esto se debe a que 

es el único anticuerpo empleado en el presente estudio que es específico para la especie 

porcina. SLA clase II DR reconoce directamente moléculas DR que son expresadas en 

todas las presentadoras de antígeno y células B, también, SLA Clase II DR, reconoce 

moléculas SLA DR que se expresan en todas las células B, células presentadoras de 

antígeno y en ciertos subconjuntos de células T en reposo y activadas. (Thermo Fisher, 

2021) Por ende, al ser un anticuerpo especie – específico, existe una alta probabilidad de 

viabilidad de resultados en cuanto a la detección de expresión de CMH – II sobre la 

superficie de los macrófagos, esto es importante dado que, el complejo mayor de 

histocompatibilidad es un grupo de genes encargados de la respuesta inmunitaria frente a 

las infecciones, que, para el caso de los porcinos, dicha región del antígeno leucocitario 

es conocido como SLA (Hammer S. S., 2020). 

 

Por otra parte, el anticuerpo mouse anti human HLA DR, que para este estudio se 

denominó “anticuerpo comercial”, mostró detección para la reacción de expresión de 

CMH – II en la superficie de los macrófagos en un porcentaje menor en comparación con 

los resultados con el anticuerpo SLA. Esto es debido a que es un anticuerpo hecho para 

detectar el complejo mayor de histocompatibilidad – II humano. Sin embargo, desde hace 

varias décadas, se vienen realizando experimentos en pro de la ciencia y la tecnología en 

donde se emplean anticuerpos de una especie para ser usados en otra especie, tal como lo 

reporta (McMaster, 1979) donde destinaron un anticuerpo monoclonal de ratón, llamado 

MRC OX 3, para detectar un determinante polimórfico en líneas de células B humanas; 

también se han reportado otro tipo de experimentaciones en donde  no necesariamente los 

anticuerpos son especie – específicos, como es el caso de un estudio en donde se 

descubrió que los anticuerpos monoclonales relacionados con la región DR anti – HLA 

D de ratón reaccionan de forma cruzada con los anticuerpos con los leucocitos de sangre 



  

 

 
 

periférica de una especie de primate, el titi común (Callithrix jacchus), posteriormente 

mediante electroforesis de evaluaron y se compararon los pesos moleculares antígenos 

DR junto con una línea de células blastoides B humanas  y concluyeron que eran muy 

similares, por tanto, los anticuerpos monoclonales anti-HLA-DR humano de reacción 

cruzada podrían usarse para analizar la expresión y la estructura de antígenos similares a 

DR en titíes (Teillaud, 1982). Por su parte, existen estudios más recientes en los que la 

Medicina Veterinaria y la Medicina Humana se confabulan y se unen para beneficiarse y 

hacer sinergia entre sí para contribuir en el campo principalmente de la salud, la 

investigación, el desarrollo de vacunas y/ tratamientos, entre otros, es el caso de una 

investigación en la que se evaluó la variabilidad genética entre el HLA – DRB1 humano 

y SLA – DRB1, partiendo de la hipótesis de que existen diferencias entre la calidad y 

fuerza de las respuestas inmunitarias entre individuos principalmente por los 

polimorfismos de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, posteriormente, 

la comparación de las secuencias de aminoácidos indicó que una fuerte reactividad 

humana anti-cerdo puede estar asociada con una alta tasa de similitud entre los alelos 

HLA / SLA-DRB1 de humanos y cerdos (Hundrieser, 2018). Existen también, estudios 

experimentales a nivel in vitro en los que con frecuencia se quieren evaluar las respuestas 

de un blanco de células frente a algún patógeno, sustancia, medicamento, etc. Este es el 

caso de un estudio en donde se evaluaron células endoteliales porcinas para la evaluación 

de respuestas inmunes xenorreactivas de humano a cerdo, este tipo de estudios 

proporcionan un método eficaz para identificar. 

 

Se quiso realizar un ensayo para conocer la capacidad detección del anticuerpo humano 

anti DR producido en FIDIC (“in house”) frente a los macrófagos porcinos, dado que, 

inicialmente fue un anticuerpo producido para ensayos y experimentaciones única y 

exclusivamente con células humanas, sin embargo, al existir virios reportes como los de 

(Kapetanovic, 2013) sobre la similitud entre el complejo mayor de histocompatibilidad 

humano y porcino, se quiso evidenciar el porcentaje de expresión del CMH – II. En los 

ensayos realizados en el presente estudio se evidencio en comparación con el anticuerpo 

SLA y HLA comercial, un menor porcentaje de expresión de CMH – II, sin embargo, 



  

 

 
 

cabe resaltar que efectivamente lograba expresarlo con el anticuerpo anti DR producido 

en FIDIC. Desde hace varios años, los anticuerpos monoclonales se han convertido en 

una ficha clave para el diagnóstico en laboratorio, hoy por hoy se considera una técnica 

de diagnóstico cada vez más empleada para el tratamiento de diversas enfermedades 

(García, 2010); dichos anticuerpos son glicoproteínas especializadas del sistema inmune, 

se producen a partir de células B, se caracterizan principalmente por reconocer antígenos 

específicos y son esenciales para los ámbitos clínico y biotecnológico puesto que se usan 

para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, neoplásicas e 

inmunológicas. Dichos anticuerpos a menudo se unen únicamente a un objetivo 

específico, lo que limita su potencial terapéutico en enfermedades causadas por múltiples 

mediadores y mecanismos (Bermúdez, 2019). 

 

En cuanto a los ensayos realizados con diferentes MOI, estos reflejan que el complejo se 

empieza a expresar mejor a partir de las 48 horas de maduración y 2 horas de infección 

con un MOI de 1:40, sin embargo se encuentra que la expresión de fagocitosis es bastante 

variable, siento la mejor expresión en un tiempo de maduración de 72 horas con 2 horas 

de infección y un MOI de 1:60, pero si se comparan los tres factores, se encuentra que el 

tiempo óptimo de maduración es de 72 horas, 2 horas de infección y con un MOI de 1:10 

mostró el mejor comportamiento. La multiplicidad de infección (proporciones de fagos a 

bacterias) históricamente se ha aplicado con diversa dificultad de lo que muchos 

investigadores desearan, dado que las densidades bacterianas pueden influir o variar entre 

el desafío bacteriano estudiado y su aplicación, dentro de las diferentes variables a la hora 

de trabajar con MOI están: No pueden determinarse con facilidad antes de la dosificación 

de los fagos y/o poblaciones bacterianas diana, poblaciones heterogéneas, deben 

describirse en términos de formulaciones (titulaciones), volúmenes aplicados, números 

absolutos, procesos sistemáticos, etc., dado que,  entre más detallado y formulado, se 

obtendrá una perspectiva farmacológica más deseable (Abedon, 2016). La terapia con los 

fagos se ha venido incrementando en las últimas décadas dado que, este tipo de 

experimentaciones tren consigo beneficios como: Los fagos puedes ser bactericidas y 

pueden aumentar en número durante el transcurso de algún tratamiento, adicionalmente, 



  

 

 
 

al comportarse como material biológico, tienden a alterar al mínimo la flora normal, son 

efectivos contra bacterias sensibles o resistentes a diferentes antibióticos (Loc-Carrillo, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

7 CONCLUSIONES 

 

• El presente estudio, fue sustancial a la hora de caracterizar los tiempos de 

maduración en el proceso de derivación de monocitos a macrófagos, infección de 

macrófagos con E. coli, titulación de diferentes anticuerpos para que el CMH – II 

fuese reconocido de la forma más optima, conveniente y deseable para los 

distintos experimentos y MOI más deseable para los ensayos de fagocitosis con 

E. coli en un proyecto de nivel de doctorado donde se analiza el complejo mayor 

de histocompatibilidad clase II con miras al desarrollo de vacunas peptídicas. 

• Se evidencia que la producción de anticuerpos monoclonales es un factor 

enriquecedor en el área de la investigación dados los múltiples beneficios 

aportados por estos, como método de tipo diagnóstico y tratamiento para múltiples 

enfermedades tanto en el área de clínica humana como Veterinaria; esto es debido 

a su alta especificidad y sensibilidad que los confiere. Particularmente para la 

presente investigación, fue sustancial su producción, sin importar que el 

anticuerpo anti DR haya sido humano, dado que, se evidenció que existe una 

detección del CMH – II porcino. 

• Se demuestra y se evidencia que el CMH – II humano y SLA, son semejantes y 

compatibles no solo por los distintos reportes realizados por diversos autores, sino 

que, al realizar el ensayo correspondiente a la determinación de la detección de 

los macrófagos porcinos por el anticuerpo anti DR humano, efectivamente hubo 

una detección de estos en todos los ensayos realizados, sin importar su resultado 

o porcentaje de expresión. Sin embargo, es correcto decir que para que los ensayos 

funcionen, engranen y expresen resultados de mejor manera o como el 

investigador lo espera, existen anticuerpos especie – específicos para cada tipo de 

ensayo y/o especie, en los que estos previamente han sido aprobados y 

comprobados para mejores rendimientos.  

• No solamente se debe fiar de los insertos de cada producto, en este caso de los 

respectivos anticuerpos y/o bacterias y por supuesto de los reportes ya realizados 



  

 

 
 

y evidenciados por varios autores sino que, en el área de laboratorio de 

investigación también se debe aplicar la Medicina basada en la evidencia y se 

deben realizar ensayos de titulación según corresponda y dependiendo del caso 

particular de cada investigación para así, obtener mejores y resultados esperados 

basándose en una evidencia o soporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 

8 RECOMENDACIONES 

 

• Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, parecería conveniente realizar más 

trabajos de investigación en el área de inmunología Veterinaria en animales 

destinados para la producción dada la importancia a nivel de salud pública y de 

transmisión de enfermedades, en donde, se determinen técnicas de diagnóstico de 

enfermedades zoonóticas más rápidas y eficientes a la hora de manipular, 

producir, consumir y enviar dichos animales a proceso de beneficio.  

• Ya que la Medicina Veterinaria no funciona y no ha evolucionado como la 

medicina humana, es adecuado y conveniente el hecho de que cada día sean más 

profesionales Médicos Veterinarios interesados en el área de la investigación en 

pro a mejorar la salud y bienestar de los pacientes desde el área de laboratorio 

experimental y de investigación, dado que, en muchos casos, la falta de dicha 

especialidad en la rama de Medicina Veterinaria, muchas veces las vacantes de 

empleo requeridas este tipo de profesionales pasan a ser ocupadas y 

desempeñadas por otro tipo de profesionales.   
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10 ANEXOS 

10.1 Anexo: Entrega de material biológico 

 
 

 


