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INTRODUCCION

En la producción animal intensiva, las enfermedades infecciosas respiratorias

agudas son comunes y llevan a considerables pérdidas económicas (Diemen, 1995;

Mogollón y Valenzuela, 1995; Quintero et al., 1997).

Entre otras bacterias Gram negativas implicadas en estos procesos, Bordetella

bronchiseptica y Pasteurella multocida, son aisladas frecuentemente de animales

de distintas especies, desde mamíferos hasta aves, tanto sanos como enfermos

(Mogollón y Valenzuela, 1995; Patrick et al., 1998). En la enfermedad respiratoria

de los conejos, estos dos patógenos son los mas reconocidos como agentes

infecciosos de esta especie (Coudert et al., 1999).

El grupo de Fisiopatología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la

Universidad Nacional ha desarrollado un modelo in vivo en conejo para el estudio

de las enfermedades respiratorias agudas inducidas por bacterias gram negativas.

Los primeros trabajos de histopatología en pulmón mostraron graves cambios

microvasculares, así como una presencia importante de heterófilos

polimorfonucleares (PMN) (Iregui y Mendoza, 1992; Murillo e Iregui, 1993). En

ninguno de estos trabajos pudo verse la presencia de bacterias en cantidad

apreciable en el tracto respiratorio bajo. Posteriormente en trabajos en tracto

respiratorio alto, cavidad nasal y nasofaringe (Botero e Iregui, 1999; Esquinas,

2001), el patrón de poblamiento bacteriano aunque mas evidente, siguió en

grandes líneas lo encontrado en tracto respiratorio bajo. En contraste con la

relativa escasa presencia de microorganismos completos, determinada por

inmunomarcación específica con sueros hiperinmunes producidos contra  B.
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bronchiseptica y P. multocida, se pudo comprobar una extensa y severa presencia

de antígeno(s) (Ag) sobre el epitelio de las vías respiratorias altas, y muchas veces

en el interior de algunas células,  Ag(s) que por su aspecto de material homogéneo

no granular, no hicieron sospechar en ningún momento que se tratara de bacterias

completas, sino mas bien de productos que de alguna manera hubieran sido

liberados por ellas; se sospecha de la presencia de endotoxinas (LPS) propias de

las bacterias gram negativas.

Este trabajo pretende contribuir al entendimiento de las relaciones entre la

endotoxina o lipopolisacárido (LPS) de B. bronchiseptica  y las células epiteliales

del tracto respiratorio alto, en el marco de la enfermedad respiratoria del conejo.

Se utilizó como técnica, los explantes de tráquea de esta especie experimental.
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OBJETIVOS

Generales

Establecer un modelo de explantes de tráquea de conejo, para el estudio de las

interacciones entre algunas células del epitelio respiratorio alto y el lipopolisacárido

de la Bordetella bronchiseptica.

Específicos

• Establecer una línea de explantes de tráquea de conejo.

• Retar dicha línea con lipopolisacárido (LPS) de B. bronchiseptica.

• Evaluar por microscopía óptica las respuestas de las distintas células al

producto bacteriano mencionado.

• Determinar la localización y distribución del LPS por medio de una técnica de

inmunohistoquímica.
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3. REVISION DE LITERATURA

3.1 AGENTE  ETIOLOGICO

Bordetella bronchiseptica hace parte de la denominada flora normal de las vías

aéreas superiores del conejo, sin embargo,  junto con Pasteurella multocida, la

cual también hace parte de esa flora normal,  son los agentes de la enfermedad

respiratoria de esta especie, una de las enfermedades más comunes y severas en

conejos tanto de granja como de laboratorio. Factores ambientales como el clima y

otros del microambiente de las mucosas de las vías aéreas, aún no bien definidos,

favorecerían su virulentación y patogenización (Uzal et al., 1989; Deeb et al.,

1990; Kpodekon et al., 1999).

B. bronchiseptica se aisla frecuentemente en procesos neumónicos y de rinitis de

los conejos (Villa et al.,2001),  y es catalogada por algunos autores como la

encargada de abrir la puerta para el ingreso de la mas virulenta P. multocida

(Glass and Beasley, 1989; Deeb et al., 1990; DiGiacomo et al., 1990; DeLong et

al., 1992; Borkowska-Opaka et al., 1995;  Suckow et al. 1995; Jarvinen et al.,

1998; Kpodekon et al., 1999; Rajeev et al., 2001).

Al parecer el tracto respiratorio alto es el sitio de colonización habitual de estas

bacterias, sería el primer sitio de crecimiento exagerado de ellas, desde donde se

diseminarían al pulmón o se extenderían masivamente a otras regiones nasales,

causando enfermedad (Mogollón y Valenzuela, 1995; Berglöf et al., 2000).
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B. bronchiseptica cuenta con todos los factores de virulencia de su pariente

cercana B. pertussis, agente etiológico de la tosferina en humanos; excepto por la

toxina pertusis, esos factores incluyen adhesinas como la hemaglutinina

filamentosa, pili, fimbria y pertactina,  y toxinas como la toxina dermonecrótica,

citotoxina traqueal y hemolisina adenilato ciclasa. La expresión de estos factores

exceptuando la citotoxina traqueal, está controlada positivamente por las proteínas

BvgAS que son producto de los genes vag ("virulence activated genes") y

reguladas negativamente por genes vrg ("virulence repressed genes") (Guzmán et

al., 1994; Gueirard et al., 1995; Cotter and Miller, 1998; Forde et al., 1999).

B. bronchiseptica con los mecanismos nombrados se adhiere a las células

epiteliales como un mecanismo inicial de patogenicidad (Boot et al., 1993; Guzman

et al., 1994;  Berg et al., 1999; Brockmeier, 1999). Se ha demostrado que este

microorganismo es capaz de invadir y sobrevivir en células dendríticas de ratón por

al menos 72 horas, en macrófagos durante 96 horas y en células respiratorias por

el mismo tiempo (Banemann and Gross, 1997; Guzmán et al.,1994; Schneider et

al., 2000).

3.2  PATOLOGIA Y PATOGENESIS

B. bronchiseptica tiene importancia patológica en lesiones neumónicas y del árbol

traqueobronquial en gran número de especies animales (Deeb et al., 1990; Boot et

al., 1993; Guzmán et al., 1994; Magnus, 1996; Sacco et al.,2000) En humanos se

reporta en casos de contacto cercano con animales infectados (Gueirard et al.,

1995).

En el cerdo, se ha sugerido que B. bronchiseptica induce moderada pérdida ciliar,
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ciliostasis y altera la capacidad para la fagocitosis y la muerte intracelular de otras

bacterias, por lo tanto favorecería la colonización del tracto respiratorio por otros

patógenos; además su dermonecrotoxina provoca la atrofia de los tejidos en la

rinitis atrófica de la misma especie (Bemis and Wilson, 1985; Elias et al., 1990;

Gagne and Martineau-Doize, 1993; Register et al., 1998; Brockmeier and Register,

2000; Matsuzawa et al., 2002).  En conejos experimentalmente se ha producido

sinusitis por instilación de B. bronchiseptica con lesiones como daño y pérdida

ciliar, y apariencia de metaplasia escamosa (Magnus, 1996).

Dentro de los trabajos del grupo de Fisiopatología Veterinaria, Iregui y Mendoza

(1992) utilizando la técnica de microscopía electrónica de transmisión, reportaron

cambios severos en la microvasculatura pulmonar en conejos con enfermedad

respiratoria, que consistían en congestión, edema, microtrombos, fibrina en el

espacio alveolar, hemorragia y secuestro intravascular y migración extravascular

de heterófilos (PMN).  Además reportaron que el número de estructuras

compatibles con bacterias fue muy bajo y en general se localizaron en vías de

conducción aérea.  No observaron morfologías que indicaran la presencia de

parásitos, virus o bacterias en la luz alveolar.

Murillo e Iregui (1993) reportaron algunas estructuras bacterianas en tres de doce

conejos estudiados.  Las bacterias se encontraban asociadas al moco y a los cilios

(posiblemente P. multocida y B. bronchiseptica), y fagocitadas por macrófagos, los

cuales presentaban el mayor grado de daño frente a aquellos que no las

contenían.

Mendoza (1991); Murillo e Iregui (1993) propusieron que los severos cambios

pulmonares sin presencia significativa de bacterias, serían posibles por la

diseminación de la endotoxina liberada de las bacterias Gram negativas y no por

un crecimiento descontrolado de las mismas en el tracto respiratorio alto. Las
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endotoxinas serían absorbidas al torrente circulatorio produciendo una

endotoxemia con los correspondientes daños pulmonares.

Botero e Iregui (1999) en fosa nasal y nasofaringe de conejos describieron

alteraciones severas en los animales enfermos, entre otras: infiltración masiva de

polimorfonucleares neutrófilos (PMN) y degeneración de las células caliciformes. En

la inmunomarcación contra  P. multocida y B. bronchiseptica con antisueros

policlonales en tejidos de conejos sanos o que sufrían la enfermedad

espontáneamente encontraron una marcación positiva tanto en animales sanos

como enfermos, tal marcación tenía dos formas de presentación: 1. Difusa sobre la

superficie ciliar, dentro de las células ciliadas y caliciformes, y entre los espacios

interepiteliales, y 2. Una marcación a manera de agregados (focos), sobre algunas

regiones del epitelio. Ellos concluyeron que deberían existir otros factores que

determinarían la interrelación del patógeno con el hospedero además de la sola

presencia de los microorganismos, se podría tratar de sustancias de o liberadas de

las bacterias.

Los PMN de conejo poseen por lo menos dos clases bien definidas de gránulos

citoplasmáticos: específicos y azurófilos (Brown et al., 1983; Klut et al., 1998).  Los

gránulos específicos contienen principalmente fosfatasa alcalina y lisozima,

mientras que los azurófilos contienen elastasa, catepsina G,  mieloperoxidasa, β-

glucuronidasa y pequeñas cantidades de lisozima (Brown et al., 1983; Abbinante-

Nissen et al., 1993).

Algunos estudios han demostrado que los PMN son capaces de sintetizar

interleukina 1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral (TNF). Estas citokinas tienen

múltiples funciones tanto sobre los PMN como sobre otras células inflamatorias

incluyendo incremento en la migración, activación del metabolismo oxidativo y

sostenida fagocitosis y muerte de microorganismos (Palma et al., 1992).  Se
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reporta que el TNFα es un quemoatrayente para neutrófilos en concentraciones

nanomolares. Los efectos de este último sobre las células endoteliales y epiteliales

incluyen la inducción de la sobreexpresión de moléculas de adhesión intercelular

(ICAM), cambios reversibles en el citoesqueleto y producción de mediadores y

citokinas como interleukina-8 (IL-8) y factor activador de plaquetas (PAF) (Smart

and Casale, 1994; Marleau et al., 1999).

Klut et al. (1996) reportaron que el LPS incrementa la expresión de las moléculas

de adhesión CD11/CD18 en la superficie de los PMN lo cual podría aumentar la

adhesión y migración de estas células y alterar la cantidad de PMN en los sitios de

inflamación causando un acúmulo de los mismos e inducir daño tisular (Abbas et

al., 1995).

Aunque los microorganismos y sus constituyentes pueden iniciar la infección, es la

respuesta del huésped la que define la patofisiología de la septicemia.  Junto con

mediadores humorales como la IL-1 y el TNFα, los PMN juegan un importante

papel en la patofisiología de la sepsis.  Los PMN contribuyen al proceso de

autoinjuria en la sepsis por vía de la síntesis y liberación de varios prostanoides,

enzimas e intermediarios reactivos del oxígeno (Wenisch et al., 1995).

La exposición a las endotoxinas de bacterias Gram negativas inhaladas o

inyectadas vía intravenosa induce edema y acúmulo de PMN en las vías

respiratorias de conejos y cobayos. Tales endotoxinas inducen una sostenida

leucocitosis con neutrofilia seguida de una rápida leucopenia, debida al secuestro

de leucocitos activados en la microvasculatura del pulmón y migración a los sitios

de inflamación (Hudson et al., 1977; Klut et al., 1998).  Posteriormente tiene lugar

la migración transendotelial en respuesta a la liberación de citokinas que proveen

una señal quemotáctica para el movimiento de los PMN del espacio intravascular

hasta los sitios de inflamación.
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3.3  ENDOTOXINA (LPS)

La pared de las bacterias Gram negativas funciona como una barrera protectora

contra las defensas del hospedero; está compuesta, entre otros, por

lipopolisacáridos (Glorioso et al., 1982; Kpodekon et al., 1999).

El LPS o endotoxina es el componente mas abundante en la pared de las Gram

negativas (Fig. 1). Estructuralmente se compone de lípido A y núcleo de

carbohidrato,  el antígeno O está presente en algunas bacterias (Fig. 2) (Hurley,

1995; Gronow and Brade, 2001). En la B. bronchiseptica  el LPS (Fig. 3) es liso

porque contiene la cadena o antígeno O, es un homopolímero de 2,3-diacetamido-

2,3-dideoxy-á-L-ácido galactopiranosiluronico, los azúcares terminales son tri-

aminados y las aminas varían dependiendo de la cepa (Le Blay et al., 1997;

Banemann et al.,1998; Harvill et al., 2000; Caroff  et al., 2001).

Los LPS son considerados como uno de los mas importantes productos bacterianos

dotado con propiedades inmunomodulatorias y proinflamatorias, son reconocido

ampliamente como determinantes de virulencia y son tal vez, el mediador mas

importante de shock endotóxico (Hardie and Kruse-Elliott, 1990; Hardaway, 2000).

El LPS activa varios tipos celulares e induce una variedad de respuestas en los

monocitos y los polimorfonucleares (PMN) tanto in vivo como in vitro (Palma et al.,

1992), además de intervenir en sistemas enzimáticos del medio extracelular. Los

efectos biológicos del LPS son mediados por las citokinas liberadas de macrófagos

y células endoteliales (el FNTα y las interleukinas IL 1 y 6), luego de la interacción

de éstas con el LPS (DeBoer et al., 1992; Wang et al., 2000). El LPS puede activar

sistemas involucrados en la patogenesis de la sepsis como el complemento, la

cascada de coagulación y el sistema de kalicreinas-kininas; además estimula la
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Figura  1. Vista esquemática de la pared de las bacterias Gram negativas. La figura de arriba

muestra la localización del LPS en la membrana externa (tomado de Cohen, 2000). La figura de abajo muestra el LPS y

sus partes en la membrana externa. PS= polisacárido, KDO=3-deoxy-D-manno-2-octulosanato, LA=lípido A, HR= región

hidrofílica, LR=región lipofílica, PL=fosfolípidos (tomado de Hurley,1995).
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Figura 2. Vista esquemática de la estructura química de una molécula de LPS (tomado

de Schletter et al., 1995).

Figura 3. Representación esquemática de la estructura del núcleo carbohidrato sin

cadena O del LPS de B. bronchiseptica (tomado de Caroff et al., 2001).

producción de sustancias reactivas del oxígeno por parte de neutrófilos (Wilson,

1985; DeBoer et al., 1992; Flynn and Hoff, 1995).

También se ha comprobado la activación del sistema inmune humoral por acción

directa del LPS de Gram (-) sobre linfocitos B (Cross et al., 1995).
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Se señala al LPS como el mayor agente responsable del flujo de células

inflamatorias hacia la fosa nasal y de la aumentada cantidad de moco presente en

las enfermedades de las vías aéreas inducidas por Gram (-). La endotoxina induce

incremento en el almacenamiento de mucosubstancias intraepiteliales en las

células caliciformes y la afluencia de neutrófilos a vías aéreas, probablemente

induce la liberación de dichas mucosubstancias con la consecuente hipersecreción

de moco en cavidad nasal (Harkema and Hotchkiss, 1991).

3.4  ANATOMIA DE VIAS AEREAS DE CONEJO

En el conejo, el epitelio respiratorio está compuesto por 4 tipos de células

morfológicamente distintas y distribuidas desigualmente a lo largo de la superficie

mucosa: caliciformes, ciliadas, columnares no ciliadas y células basales (Fig. 4)

(Jafek, 1983; Harkema, 1991; Fawcett, 1995).

Las células caliciformes son glándulas unicelulares que producen secreciones tanto

exocrina como apocrina, dependiendo del estado fisiológico de la célula (Getchell

and Getchell, 1992; Newman et al., 1996). Se caracterizan por poseer numerosos

y grandes gránulos (0.2 a 1.0 µm). Estas células se renuevan cada cuatro semanas

y en una mucosa normal constituyen el 15%  de las células epiteliales (Petruson,

1994). Sus principales productos son mucinas o glicoproteínas, éstas son

condensadas en los gránulos y son liberadas muy rápidamente al medio (Newman

et al., 1996).  Las células caliciformes son mucho menos numerosas que las células

ciliadas en condiciones normales, pero pueden sufrir hipertrofia y proliferación en

casos patológicos. (Jafek, 1983; Getchell and Getchell, 1992; Mercer et al., 1994).

Las secreciones de las vías aéreas y la limpieza juegan un papel vital en la defensa



24

Figura 4. Células del epitelio respiratorio del Conejo. ARRIBA. Epitelio de fosa nasal de conejo,

inmunoperoxidasa indirecta anti B. bronchiseptica (100x). C=cilias, flechas grandes= células caliciformes, flechas

pequeñas=espacios intercelulares células basales. ABAJO. Epitelio de fosa nasal de conejo enfermo con forma rinítica

(microscopía electrónica de transmisión 4400 aumentos aprox.) C= células caliciformes, flechas= células ciliadas (tomado

de Esquinas, 2001).
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del sistema respiratorio frente a la polución y las infecciones.  El mecanismo de

limpieza mucociliar está basado en un modelo de dos capas de fluidos que cubren

las vías aéreas (Dixon, 1992).  La capa superior es un gel viscoelástico constituido

principalmente de glicoconjugados; la capa inferior es un fluido seroso, también

llamado fluido periciliar.  El moco fluye sobre la capa inferior y es transportado a

las vías aéreas superiores por movimiento sincronizado de las cilias.  La efectividad

de la limpieza mucociliar resulta de la eficiente  interacción muco-epitelial

(Tomkiewicz et al., 1995).  Esta interacción depende del funcionamiento apropiado

de las cilias así como de las secreciones (Tomkiewicz et al., 1995).  En los

mamíferos las cilias se mueven entre 15 y 20 veces por segundo en traquea

(Dixon, 1992; Min et al., 1995; Braverman et al., 1998).

El moco de las vías aéreas es una mezcla compleja de glicoproteínas y lípidos en

equilibrio con un ambiente ionico (Kaliner et al., 1984; Lamblin and Roussel,

1993).

Además de su principal componente, la mucina, el moco también contiene muchas

macromoléculas de proteínas con actividades antimicrobiales, incluyendo

anticuerpos (la mayoría IgA), lisozimas y también lactoferrina la cual evita la

adquisición de hierro por algunos microorganismos (Lamblin and Roussel, 1993).

La adhesión de microorganismos a la mucina es un prerrequisito para la limpieza

fisiológica de las bacterias inhaladas, pero esta interacción puede también ser el

primer paso para la colonización microbiana si el sistema mucociliar no funciona

apropiadamente.  Al menos dos tipos de macromoléculas están involucradas en la

interacción bacteria-hospedero:  mucinas y anticuerpos (Lamblin and Roussel,

1993).

Los componentes macromoleculares son secretados por las células caliciformes y
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por las células mucosas y serosas de las glándulas submucosas, y son liberados

sobre la superficie del epitelio.    Las células ciliadas transportan iones y agua

entre el epitelio y el fluido periciliar (Widdicombe et al., 1991). También se ha

postulado que las células ciliadas aportan glicoconjugados a la secreción,

sobretodo en estados hipersecretorios (Lamblin and Roussel, 1993).

El moco se mueve en forma de placas y corrientes por la acción coordinada de

grupos de cilias que involucran cientos de células. Las placas están interconectadas

entre sí por ramificaciones del mismo moco de varios grosores, las cuales pueden

servir para mover el material sobre las porciones no ciliadas normalmente

ocupadas por grupos de células secretorias (Gatto, 1993). El sistema mucociliar

atrapa los microorganismos inhalados y los lleva a la faringe donde son deglutidos

continuamente.  Este sistema puede funcionar solo o en conjunción con otras dos

líneas de defensa, los fagocitos y el sistema inmune, los cuales también funcionan

sobre la mucosa (Dixon, 1992, Lamblin and Roussel, 1993).



27

4. MATERIALES Y METODOS

4.1  ESQUEMA GENERAL

Aislamiento de bacterias de conejos con rinitis o septicemia

Identificación de cepas de B. bronchiseptica aisladas

Extracción del LPS

Producción de sueros hiperinmunes contra LPS de B. bronchiseptica en ovino

Estandarización técnica de explantes de tráquea de conejo

Procesamiento de muestras de explantes de tráquea

1. Hematoxilina-Eosina (detección de cambios explantes no expuestos vs. Expuestos al LPS)

2. Inmunoperoxidasa indirecta (verificación de la marcación positiva de los explantes no

expuestos vs. Expuestos al LPS)

Lectura de láminas

Análisis de resultados
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4.2  CEPAS

Las cepas de B. bronchiseptica se aislaron de conejos que presentaban signos de

rinitis y/o septicemia, que procedían de una explotación cunícola comercial del

municipio de Mosquera en la Sabana de Bogotá. Se anestesiaron con 1 mg de

Acepromazina, 5 mg de Xilazina y 35 mg de Ketamina por kilogramo de peso vivo,

se retiró el paquete de laringe, tráquea y pulmón y aparte el cráneo completo sin

piel para proceder a tomar muestra aséptica de secreciones de cavidad nasal y

cornetes, tráquea y pulmón con hisopos estériles. Se sembraron inmediatamente

por agotamiento en agar BHI (“Brain Heart Infusion”) con 5% de sangre

defibrinada de oveja o caballo, se incubaron a 37º C durante 24 a 48 horas

(Lariviere et al., 1993; Karprzak et al., 1995; Villa et al., 2001).

4.3  CARACTERIZACION BIOQUIMICA

Las cepas de B. bronchiseptica fueron confirmadas bioquímica y morfológicamente

en los laboratorios de microbiología del Instituto Nacional de Salud y de la Facultad

de Veterinaria y Zootecnia de la U.N. mediante pruebas como coloración de Gram,

Oxidasa, crecimiento en agar sangre de cordero, crecimiento en agar MacConkey,

crecimiento en agar chocolate, crecimiento en agar carbón con cefalexina, citrato,

úrea, nitratos, motilidad y glucosa (Yoda et al., 1982; Ishikawa and Isayama,

1986; Carter y Cole, 1990; Bergey`s Manual, 1994; Plotkin and Bemis, 1998).

Además se realizó la prueba  API 20 NE de bioMèrieux.
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4.4  CONSERVACION DE CEPAS

Una muestra de cada cepa de B. bronchiseptica se congeló a -170º C (nitrógeno

líquido) en caldo BHI con glicerol al 20% y  otra muestra se refrigeró a 4º C en

agar carbón, haciendo repiques en agar BHI sin sangre mensualmente y

conservando en refrigeración luego de su incubación a 37º C por 24 horas (Plotkin

and Bemis, 1998).

4.5 OBTENCION DEL LIPOPOLISACARIDO (LPS)

4.5.1  Mantenimiento y Crecimiento de las cepas.  Para obtener la biomasa

de B. bronchiseptica se sembró masivamente en 5 cajas de petri con agar BHI sin

sangre y se  incubó por 24 horas a 37º C, se recogió con 5 ml de solución salina

fisiológica al 0.85% estéril (SSF) por caja, desprendiendo con asa de vidrio estéril.

Esta cosecha se sembró en 5 tubos de vidrio de 30 mm de diámetro con agar BHI

inclinado, se incubó por 24 horas a  37º C,  se recogió con 10 ml de SSF por tubo

y se desprendió la biomasa con pipeta de vidrio. Se sembró luego en frascos de

Roux con agar BHI, igualmente se incubó por 24 horas. Se recogió con 50 ml de

SSF por frasco, desprendiendo suavemente con movimientos horizontales. Se

reunió toda la biomasa luego de haber sido medido el volumen en frasco de vidrio

estéril donde se le agregó timerosal al 0.1% y se dejó durante 24h a 37ºC para su

inactivación. Se verificó la inactivación de la bacteria sembrando masivamente una

muestra en agar BHI con sangre. Después de cada siembra se tomó muestra de

cada caja, tubo y frasco para verificar su conservación y pureza por tinción de

Gram (Rodríguez, 1992; Jiménez, 2002).
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4.5.2  Extracción y purificación del LPS.   La biomasa inactivada se centrifugó

a 7000 rpm por 50 min a 4º C, se resuspendió en 40 ml de agua destilada estéril y

se centrifugó nuevamente, se realizaron dos lavados mas de esta misma manera.

Para la extracción de lipopolisacárido por el método fenol agua caliente, se

precalentó un frasco con la bacteria suspendida en 40 ml de agua destilada estéril

en baño maría a 68º C y otro con igual volumen de fenol al 90%. Cuando

alcanzaron la temperatura se agregó el fenol a la bacteria y permanecieron a 68º

C en agitación constante durante 30 min. Se refrigeró a 4º C por 24 horas. Se

centrifugó a 7000 rpm durante 50 min a 4º C. Se formaron tres fases de arriba

hacia abajo: acuosa, intermedia y fenólica. La fase acuosa es de color blanquecino,

la intermedia de color gris y la fenólica de color rojizo y apariencia viscosa. El LPS

se extrajo de la fase acuosa, se le adicionó etanol al 95% en proporción 1 : 10 (1:

fase acuosa, 10: etanol). Se llevó a –20º C por 18 horas (Westphal and Jann,

1965; Morrison and Leive, 1975).

Se centrifugó a 3500 r.p.m. por 30 min, el precipitado era el LPS que se

resuspendió en la mínima cantidad posible de agua destilada estéril. Se dializó

contra agua fría por 48 h (Morrison and Leive, 1975; Jiménez, 2002) Los extractos

se congelaron a –20º C.

Se hizo prueba de esterilidad al LPS, se sembró en agar BHI con sangre y se

incubó por 24 a 48 horas a 37º C .

4.6  CUANTIFICACION DEL LPS

Se cuantificó el LPS por el método descrito por Lee and Tsai (1999) (Anexo A), que

es una adaptación del ensayo colorimétrico de Quesenberry and Lee (1996). Para
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el LPS que se extrajo en la primera oportunidad se hizo un cambio en la técnica

descrita, no se usó la placa de microtécnica sino se utilizaron frascos para las

diluciones, los volúmenes que se manejaron fueron diez veces mayores. En las

posteriores cuantificaciones se usó el método tal como está descrito, se usó agua

destilada apirógena y placa de microtécnica nueva estéril.

4.7 EXPLANTES. ESTANDARIZACION DE LA TECNICA DE ANILLOS

TRAQUEALES DE CONEJO

La técnica utilizada fue la de Dugal et al. (1990), sufrió una serie de cambios

durante la estandarización, variaron los materiales, tiempos, y procedimientos. El

protocolo seguido en los primeros ensayos de estandarización y en los

experimentos finales tuvo las características de la tabla 1.

En el proceso de estandarización de la técnica  se usaron tres medios para células:

Eagle modificado Dulbecco alto en glucosa (medio formulado, gentilmente donado

por el laboratorio Vecol) (Anexo B), medio esencial mínimo (MEM) Eagle marca

Sigma (Anexo B) y  MEM adicionado con L-glutamina, suero fetal bovino al 2% y

antibióticos (penicilina, estreptomicina y anfotericina B) (Dugal et al., 1990;

Quintero y col, 1997; Al-Haddawi, 2000).

Los primeros explantes fueron hechos con tráqueas de conejos enfermos con

historial de enfermedad clínica digestiva y/o cutánea, pero no respiratoria (Tab. 1),

se observó movimiento ciliar diariamente durante una y dos semanas; se probó la

anestesia con productos farmacéuticos y la insensibilización por dislocación cervical

y como aparentemente tuvieron igual efecto en la tráquea se trabajó por

comodidad con anestesia en los siguientes experimentos. Las tráqueas se cortaron
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en anillos por dos métodos, pero al cortar manualmente se obtuvieron mejores

resultados ya que no fue posible adaptar la tráquea para que no se moviera y

saltara al ser seccionada con el sistema automático (tissue chopper Mc ILWAIN).
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Tabla 1. Comparación de actividades y materiales entre los distintos ensayos de la

estandarización de la técnica de explantes de tráquea.

Actividades-Materiales Ensayos previos Ensayos finales

1. Conejos Enfermos de diversas edades Sanos de 35 días de edad

2. Tiempo de adaptación en

bioterio

0 días 7 días

3. Insensibilización Xilazina 5 mg/kg - Ketamina 35 mg/kg  ó

dislocación cervical

Acepromazina 1 mg/kg- Xilazina 5

mg/kg - Ketamina 35 mg/kg

4. Preparación de la zona Corte de pelo área ventral del cuello y

desinfección con alcohol antiséptico

Sin cortar el pelo, desinfección con

alcohol antiséptico y yodopovidona

5. Medio para células Eagle modificado Dulbecco alto en

glucosa (Anexo B) con Penicilina,

Estreptomicina y Anfotericina B

Eagle modificado Dulbecco alto en

glucosa y medio esencial mínimo eagle

(SIGMA)(Anexo B)

6. Corte de la tráquea Manual con cuchilla de afeitar ó con

cortador automático tissue chopper Mc

ILWAIN

Manual con cuchilla de afeitar

7. Lavados de los anillos

traqueales en medio

para células

2 veces 6 veces

8. Instrumentos para

mover los anillos al sitio

final (9.)

Pipetas Pasteur estériles boca ancha Pinzas metálicas lisas anchas

9. Sitio final de los anillos Tubos de vidrio tapa rosca (Fig. 6) Caja para cultivo celular 24 pozuelos

(Fig. 5)

10. Cantidad de medio Aproximadamente 1 ml 1 ml exacto para cada explante

11. Incubación 37º C con y sin movimiento orbital 37º C y 5% de CO2 sin movimiento

12. Tiempo de adaptación de

explantes

Hasta dos semanas 1 hora

13. Verificación de

movimiento ciliar

Diariamente Luego del tiempo de adaptación y antes

de la fijación

14. Descarte de anillos Por no movimiento ciliar, acidificación del

medio (Fig. 6) y/o desprendimiento de

mucosa

No

15. Exposición a LPS No 0, 50, 100, 250 y 500 ìg / anillo

16. Fijación No En formalina al 3.7%
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Figura 5. Caja de cultivo celular con medio MEM Eagle.

Figura 6. Tubos de vidrio tapa rosca utilizados en los primeros experimentos con medio

MEM Eagle. El medio en pH 7.2 es de color rojo, el pH más ácido es de color amarillo y el más

básico es morado.

Ninguno de esos anillos se fijó ni se procesó para microscopía óptica.

Después se trabajó únicamente con conejos sanos de una granja cunícola

comercial del Municipio de la Calera (experimentos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,

M). Los anillos cuyo medio se acidificó (Fig. 6) fueron descartados, lo mismo que

los de excesivo o total desprendimiento de mucosa.  Se verificó movimiento ciliar

en microscopio invertido periódicamente.  La calificación del movimiento ciliar se
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hizo de 0 a 4; cero para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la

capa ciliar en movimiento, uno cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la

agitación ciliar era débil, dos cuando tenían entre 36 y 65% de movimiento y la

agitación ciliar era débil, tres cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era

fuerte; y cuatro cuando tenían 96 a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

Los anillos de los experimentos A, B y C se utilizaron para estandarizar el tiempo

de permanencia de los explantes en el medio para células formulado, además se

utilizaron diferentes dosis de LPS de B. bronchiseptica y LPS de E. coli para

estandarizar la dosis a usar en los explantes. Los anillos de los experimentos A y B

no se fijaron. Los explantes del experimento C se fijaron en formaldehído al 3.7%,

procesaron y colorearon con hematoxilina y eosina (H-E).

En el experimento D, se aplicaron dos dosis de LPS de B. bronchiseptica: 96.4 ìg y

192.8 ìg a las 24 horas de adaptación de los explantes, en 13 de los explantes de

cada grupo se usó movimiento orbital suave durante la incubación y en los 12

restantes no; los anillos se fijaron en formaldehido al 3.7% a la 1, 2, 6 y 15 horas

después de haber recibido el tratamiento.

En el experimento E, continuando con la estandarización del tiempo y la dosis de

LPS para los explantes, se decidió disminuir el tiempo de adaptación a seis horas,

se usaron 0, 125 y 200 ìg de LPS. Los anillos se fijaron, procesaron y colorearon

con H-E.

En el experimento F se disminuyó el tiempo total de permanencia de los anillos en

el medio, no se trabajó con LPS; se buscaron alternativas en cuanto a medio de

células, se usó medio esencial mínimo Eagle (MEM) marca Sigma (Anexo B) y

MEM adicionado con L-glutamina, suero fetal bovino al 2% y antibióticos

(penicilina, estreptomicina y anfotericina B); los explantes se lavaron cuatro veces
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y luego de 2, 4, 6 y 8 horas se fijaron, procesaron y colorearon con H-E.

En el experimento G se utilizó el medio formulado para la estandarización del

tiempo de los explantes, se aumentó el número de lavados de los anillos a 5. Las

tráqueas se fijaron a las una, dos y tres horas y se procesaron y colorearon con H-

E.

El experimento H se trabajó con el medio formulado y con dos dosis de LPS de E.

coli, los anillos se fijaron a las dos horas, se procesaron y colorearon con

hematoxilina y eosina.

La siguiente prueba I se trabajó con 0, 50, 100, 250 y 500 ìg de LPS de B.

bronchiseptica, se hicieron grupos según el conejo del que procedían los explantes,

no se incubaron en frascos de vidrio sino en cajas de cultivo celular de 24 pozuelos

(Fig. 5), un explante por pozuelo y se fijaron con Karnovsky a las una y dos horas

de exposición al LPS, se procesaron y colorearon con H-E.

Para el siguiente experimento J se hicieron grupos según el conejo del que

procedían los explantes, los anillos se retaron con 0, 100, 250 y 500 ìg de LPS de

B. bronchiseptica, se lavaron en medio formulado y el medio definitivo fue el de

Sigma, se fijaron a las cero, una y dos horas de exposición al LPS, y se procesaron

y colorearon con H-E.

Los explantes del experimento K fueron incubados a 37º C con 5% de CO2 , se

dividieron en grupos según el conejo del que provenían y no se retaron al LPS, se

lavaron en medio formulado y el medio definitivo fue el de Sigma, se fijaron a las

cero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y 24 horas; se procesaron y colorearon

con H-E.
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Para el experimento L se usó otra incubadora de CO2, animales procedentes de

otra granja cunícola comercial del municipio de Chía y los explantes se retaron a 0,

50 y 500 ìg de LPS de B. bronchiseptica. Los tejidos se fijaron y se procesaron

para H-E y para inmunoperoxidasa indirecta.

El experimento M fue así: los explantes de tráquea se obtuvieron de gazapos de 35

días de edad, los cuáles fueron sedados con 1 mg de acepromazina, 5 mg de

xilazina y 35 mg de ketamina por kilogramo de peso vivo o a efecto. Se tomó la

tráquea, se sumergió en medio líquido formulado (Anexo B), luego se cortó en

anillos que se lavaron seis veces en medio y se colocaron individualmente en

pozuelos con 1 ml de medio MEM Eagle (Fig. 5) y se llevaron a  37° C con 5% de

CO2 , luego del tiempo de adaptación que fue de 1 hora se retaron a 0 y 500 ìg de

LPS de B. bronchiseptica o E. coli durante cinco y siete horas, después del cual los

tejidos se fijaron en formalina al 3.7% y se procesaron para H-E y para

inmunoperoxidasa indirecta.

En los explantes de los experimentos L y M se semicuantificaron dos cambios: la

muerte celular en el epitelio y la vacuolización del mismo. El porcentaje de células

muertas para cada epitelio de los explantes se determinó por medios

semicuantitativos de la siguiente manera: se tomó un área del epitelio en 400x que

contenía 100 núcleos aproximadamente, se contabilizaron las células con las

características arriba mencionadas y se promediaron con otros tres campos del

mismo epitelio en donde se trabajó de igual manera. La vacuolización del epitelio

se semicuantificó tomando el área del epitelio en un campo 400x y calculando el

porcentaje de área vacuolada, luego se promedió con otros tres campos del mismo

explante.
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4.8 OBTENCION DE ANTISUEROS POLICLONALES

Para la producción del suero anti-LPS crudo de la B. bronchiseptica se empleó un

ovino macho de siete meses de edad. El animal fue desensibilizado primero con

tres dosis subletales de 0.5 ìg del LPS /kg de peso en cada aplicación con espacio

de una semana entre ellas (dias 0, 7 y 14). El día 21 se usó la misma dosis pero

con adyuvante completo de Freund (ACF),  los dias 36 y 51 el animal recibió 1 ìg

de LPS /kg con adyuvante incompleto de Freund (AIF), para un total de 5

aplicaciones. Se sangró el día 66, el suero se mantuvo a -20° C (Bohorquez y

Botero, 1993; Hurley, 1995; Hardaway, 2000; Kutzsche et al., 2000).

Se determinó la dilución óptima de trabajo tanto del antisuero primario como del

conjugado, empleando la técnica inmunodot indirecto descrita por Bohórquez y

Botero (1993) (Anexo C). Se utilizó el antisuero anti LPS a diluciones de 1:25,

1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800, 1:1600, 1:3200 y 1:6400 y el conjugado a 1:400

y 1:800.

4.9  TECNICA DE INMUNOPEROXIDASA INDIRECTA (IPI)

Se hizo la técnica IPI descrita por Mayer and Walker (1987)  con las modificaciones

de  Bohórquez y Botero (1993) (Anexo D).

La primera IPI se hizo con las indicaciones de la tabla 2, se usaron tráqueas del

experimento L que habían sido expuestas a 0, 50 y 500 ìg de LPS de B.

bronchiseptica, se bloquearon los sitios inespecíficos con leche descremada al 1%
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y se probaron dos diluciones de antisuero hiperinmune 1:1600 y 1:6400. El control

positivo de la prueba fue un cornete de conejo positivo a B. bronchiseptica.

Tabla 2. Condiciones de la primera IPI.

Tejido: dosis LPS (ìg) Explante: tiempo
exposición

(horas)

Número de
láminas

Antisuero primario y
dilución

500 1 1 Anti LPS B. b. 1:1600
500 1 1 Anti LPS B. b. 1:6400
500 2 1 Anti LPS B. b. 1:1600
500 2 1 Anti LPS B. b. 1:6400
50 3 1 Anti LPS B. b. 1:1600
50 3 1 Anti LPS B. b. 1:6400
50 4 1 Anti LPS B. b. 1:1600
50 4 1 Anti LPS B. b. 1:6400
0 0 1 Anti LPS B. b. 1:1600
0 0 1 Anti LPS B. b. 1:6400
0 5 1 Anti LPS B. b. 1:1600
0 5 1 Anti LPS B. b. 1:6400
0 2 1 Sin As
0 2 1 Anti LPS B. b. 1:1600
Cornete B. bronc(+) Control (+) -- 1 Anti LPS B. b. 1:1600
Cornete B. bronc(+) Control (-) -- 1 As pre-inmune 1:500
*Bloqueo sitios inespecíficos con leche descremada al 1%.

La segunda IPI se hizo con las características de la tabla 3. Se usaron tejidos del

experimento M que habían sido expuestos a 0 y 500 ìg de LPS de B.

bronchiseptica o LPS de E. coli, se bloquearon los sitios inespecíficos con albúmina

de huevo al 1% y se usó el antisuero en dilución 1:3200. El control de la prueba

fue un cornete de conejo positivo a B. bronchiseptica.

Tabla 3. Condiciones de la segunda IPI.

Tejido: dosis LPS (ìg) Explante: tiempo
exposición (horas)

Número
de láminas

Antisuero primario y
dilución

0 7 1 Anti LPS B. b. 1:3200
500 LPS E. coli 7 1 Anti LPS B. b. 1:3200
500 LPS B. bronch 7 1 Anti LPS B. b. 1:3200
0 5 1 Anti LPS B. b. 1:3200
Cornete B. bronc(+) Control (+) -- 1 Anti LPS B. b. 1:3200
Cornete B. bronc(+) Control (-) -- 1 As pre-inmune 1:3200
*Bloqueo sitios inespecíficos con albúmina de huevo al 1%.

La tercera IPI se hizo con las características de la tabla 4. Se usaron tejidos del

experimento M que habían sido expuestos a 0 y 500 ìg de LPS de B.
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bronchiseptica o LPS de E. coli, se hizo bloqueo de sitios inespecíficos con

albúmina de huevo al 1% y se usó el antisuero en dilución 1:1600. Los controles

positivos fueron los explantes expuestos al LPS.

Tabla 4. Condiciones de la tercera IPI.

Tejido: dosis
LPS (ìg)

Explante:
tiempo

exposición
(horas)

Número
de láminas

Antisuero primario y
dilución

Bloqueo sitios
inespecíficos

0 5 3 Anti LPS B. b. 1:1600 Albúmina huevo 1%
0 7 2 Anti LPS B. b. 1:1600 Albúmina huevo 1%
0 7 1 As preinm 1:1600 Albúmina huevo 1%
0 1 1 As equi B. bronch(-)

1:1600
Albúmina huevo 1%

500 LPS E. coli 5 3 Anti LPS B. b. 1:1600 Albúmina huevo 1%
500 LPS E. coli 7 3 Anti LPS B. b. 1:1600 Albúmina huevo 1%
500 LPS B. bronch 5 3 Anti LPS B. b. 1:1600 Albúmina huevo 1%
500 LPS B. bronch 7 3 Anti LPS B. b. 1:1600 Albúmina huevo 1%
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5. RESULTADOS

5.1 CEPAS

Se aislaron dos cepas de B. bronchiseptica de conejos con signos de rinitis como

secreción serosa, seromucosa o mucosa por fosas nasales (Fig. 7) y signos de

septicemia, animales con membranas mucosas oculares y piel de las orejas

cianóticas (Fig. 8).

Figura 7.  Conejo con rinitis.

Luego del crecimiento en agar BHI durante 24 horas a 37º C, las colonias con

morfología semejante a B. bronchiseptica se pasaron a cajas con el mismo agar, se

sembraron por agotamiento para obtener colonias bacterianas aisladas y se

incubaron a 37º C por 24 a 48 horas.

Las colonias de B. bronchiseptica en BHI con sangre se mostraron pequeñas,
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Figura 8.  Conejo con septicemia.

redondas con borde liso, superficie sobresaliente en forma de cúpula, opacas y

blanquecinas (Fig. 9).

Figura 9. Colonias de B. bronchiseptica en agar BHI con sangre.

La bacteria se sembró en agar MacConkey, donde creció en colonias pequeñas,

redondas y de color  amarillo entre las 48 a 72 horas de crecimiento a 37º C (Fig.

10).

Con la coloración de Gram la B. bronchiseptica  se vio como un cocobacilo Gram

negativo (Fig. 11).
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Figura 10. Crecimiento de B. bronchiseptica en agar MacConkey (36 horas).

Figura 11. B. bronchiseptica coloración de gram (1000x).

Las cepas se contaminaron con un bacilo Gram negativo. Se obtuvo cultivo puro al

sembrarlas en agar carbón con cefalexina, por ser medio selectivo para el género

Bordetella. Las colonias en este agar eran pequeñas, blanquecinas, opacas y

redondas (Fig.12).

5.2  CARACTERIZACION BIOQUIMICA

Las dos cepas de B. bronchiseptica denominadas cepa 4 y cepa 5 fueron

confirmadas con las pruebas de la tabla 5 que fueron realizadas en el laboratorio



44

Figura 12. Colonias de B. bronchiseptica en agar carbón con cefalexina.

de microbiología del Instituto Nacional de Salud y de microbiología de la Facultad

de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional.

Tabla 5. Caracterización de B. bronchiseptica.

Pruebas de caracterización de cepas Resultado para la

cepa 4 de B.

bronchiseptica

Resultado para

la cepa 5 de B.

bronchiseptica

Result B.

bronchisepti

(Bergey´s

Manual,

1994)

Coloración de Gram Cocobacilo Gram (-) Cocobac Gram(-) Cocobac G (-)

Oxidasa + + +

Morfología de colonia en agar sangre de

cordero: 24 h

+ + +

Crecimiento en agar chocolate: 24 h + + +

Crecimiento en agar MacConkey: 24 h + + +

Crecimien en agar carbón con cefalexina: 24 h + + +

Citrato + + +

Urea: 4 h + + +

Nitratos + + +

Motilidad + + +

Glucosa: No fermentador + + +
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Además se realizó la prueba API 20 NE de bioMèrieux, con la confirmación de los

anteriores resultados para la cepa 4 (Tab. 6 y Fig. 13).

5.3 CONSERVACION DE CEPAS

Las cepas de B. bronchiseptica que se refrigeraron a 4º C en agar carbón

perduraron seis meses, tiempo después del cuál se mantuvieron en agar BHI sin

sangre, haciendo repiques mensualmente y conservando en refrigeración luego de

su incubación a 37º C por 24 horas. Las cepas que se congelaron en nitrógeno

líquido (-170º C) en caldo BHI con glicerol conservaron intacta su morfología

macro de colonia y micro por tinción de Gram al ser descongeladas.

5.4  OBTENCION DEL LPS

5.4.1 Mantenimiento y Crecimiento de las cepas.   Se trabajó únicamente

con la cepa 4 de B. bronchiseptica por tener las características  esperadas según el

API 20 NE.

En total se hicieron tres extracciones de LPS por lo que se obtuvo la biomasa en

tres oportunidades, sin contar las veces que se contaminó  en alguno de los pasos.

La bacteria creció a las 24 horas a 37º C en las cajas, tubos y frascos. La

conservación y pureza de la cepa se pudo verificar efectivamente con tinción de

gram y observación al microscopio. En las tres ocasiones antes de la extracción se

recogió cerca de 300 ml de biomasa bacteriana, se agregó 0.3 g de timerosal y

luego de 24 horas de incubación, se probó su esterilidad sembrando en agar BHI

con sangre y como creció B. bronchiseptica en todas las oportunidades, se debió
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Tabla 6. Kit API 20 NE para B. bronchiseptica.

Sustratos Reacciones –

enzimas

Resultado  B.

bronchiseptica

cepa 4

Resultado B.

bronchiseptica

cepa 5

Resultado

esperado kit

API 20 NE

Reducción de los

nitratos en nitritos

NO3: Nitrato de

potasio

Reducción de los

nitritratos en Nitróg

+ + +(76%)*

TRP: triptofano Formación de indol - - -

GLU: glucosa Fermentación - - -

ADH: arginina Arginina dihidrolasa - + -

URE: urea Ureasa + - +(96%)*

ESC: esculina Hidrólisis (β-

glucosidasa)

- + -

GEL: gelatina con

tinta china

Hidrólisis (proteasa) - + -

PNPG: p-nitro-fenil-β-

D-galactopiranosido

β-galactosidasa - + -

GLU: glucosa Asimilación - + -

ARA: arabinosa Asimilación - + -

MNE: manosa Asimilación - + -

MAN: manitol Asimilación - + -

NAG:N-acetil-

glucosamina

Asimilación - + -

MAL: maltosa Asimilación - + -

GNT: gluconato Asimilación - + -

CAP: caprato Asimilación - - -

ADI: adipato Asimilación + + +(94%)*

MLT:malato Asimilación + + +(85%)*

CIT: citrato Asimilación + + +(91%)*

PAC: fenil-acetato Asimilación + + +(80%)*

OX: tetrametil-p-fenil

diamina

Cromo-oxidasi + + +(100%)*

*% de reacciones positivas en diferentes cepas de   B. bronchiseptica
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Figura 13. API 20 NE para B. bronchiseptica cepa 4 (corresponde a la tabla 6).

De izquierda a derecha los pozuelos corresponden a: 1. Reducción de nitratos a nitritos, en este

caso la prueba es positiva porque es rojiza, la reacción negativa se mostraría como incolora. 2.

Formación de indol, es negativa, la positiva sería color rosado. 3. Fermentación de glucosa, es

negativa, la positiva sería color amarillo. 4. Arginina hidrolasa, es negativa, la positiva sería color

rosado-rojo. 5.  Ureasa, es positiva, la negativa sería color amarillo. 6. Hidrólisis (â-glucosidasa) de

la esculina, negativa, la positiva sería color gris-marrón-negro. 7. Hidrólisis (proteasa) de la

gelatina, negativa, la positiva se mostraría con la difusión del pigmento negro en el pozuelo. 8. Â-

galactosidasa, negativa, la positiva sería color amarillo. 9. Asimilación de glucosa, negativo, el

positivo sería turbio. 10. Asimilación de arabinosa, negativo, el positivo sería turbio. 11. Asimilación

de manosa, negativo, el positivo sería turbio. 12. Asimilación de manitol, negativo, el positivo sería

turbio. 13. Asimilación de N-acetil-glucosamina, negativo, el positivo sería turbio. 14. Asimilación de

maltosa, negativo, el positivo sería turbio. 15. Asimilación de gluconato, negativo, el positivo sería

turbio. 16. Asimilación de caprato, negativo, el positivo sería turbio. 17. Asimilación de adipato,

positiva, la negativa sería transparente. 18. Asimilación de malato, positiva, la negativa sería

transparente. 19. Asimilación de citrato, positiva, la negativa sería transparente. 20. Asimilación de

fenil-acetato, positiva, la negativa sería transparente.

inactivar definitivamente con 1 g de timerosal (1%).

5.4.2 Extracción y purificación del LPS.   En el proceso de extracción del LPS

por el método descrito por Westphal and Jann  (1965) se obtuvo fase acuosa,

intermedia y fenólica. En la parte inferior, la fase fenólica, de color rojizo y

apariencia viscosa; la fase intermedia, pequeña comparada con las otras dos, de



48

apariencia elástica y color gris y la fase acuosa en la parte superior del tubo de

color blanquecino.

El LPS se obtuvo de la fase acuosa; en cada una de las tres extracciones se

consiguieron cerca de 40 ml de esta fase, se le agregó 400 ml de etanol al 95%.

Después de las 18 horas a –20 º C se centrifugó a 3500 r.p.m. y se obtuvo un

precipitado: el LPS con apariencia viscosa y transparente, el que se resuspendió en

2 ml máximo de agua destilada estéril. El LPS se dializó contra agua fría por 48 h.,

se obtuvo LPS líquido con apariencia blanquecina (Fig. 14), que fue congelado a -

20º C.

Figura 14. Apariencia del LPS.

En la prueba de esterilidad del LPS final se demostró que no estaba contaminado,

no crecieron bacterias en el agar BHI con sangre.
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5.5 CUANTIFICACION DEL LPS

Para el LPS que se extrajo en la primera oportunidad se hizo un cambio en la

técnica descrita por Lee and Tsai (1999), no se usó la placa de microtécnica sino

se utilizaron frascos para las diluciones, los volúmenes que se manejaron fueron

diez veces mayores.

La prueba se repitió en cuatro ocasiones obteniendo los datos de la tabla A del

anexo E. Los datos variaron considerablemente de una fecha a otra, se escogió la

tercera por tener las absorbancias mas cercanas a las obtenidas por Jimenez

(2002).

Se obtuvo por regresión lineal la siguiente ecuación Y = a+bX : Y = 0.0033 X +

0.3877  con R2 de 0.9712 (Fig. 15). El LPS de B. bronchiseptica de la primera

extracción tuvo una concentración de  1928 µg/ml.

Figura 15. Regresión lineal de la concentración vs. absorbancia del LPS de E. coli para
cuantificar el LPS de B. bronchiseptica de la primera extracción.

Para cuantificar el LPS de la segunda extracción se aplicó el método tal como está

descrito para disminuir la variabilidad entre fechas y obtener mas datos en una
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sola ocasión. La tabla B del anexo E representa la caja de microtécnica y los datos

de absorbancia correspondientes se muestran en la tabla C del anexo E  (Fig. 16).

Figura 16. Placa de microtécnica. Método colorimétrico para cuantificar el LPS de la
segunda extracción (corresponde a los datos de las tablas B y C del anexo 5).

Teniendo en cuenta los datos de absorbancia del LPS de E. coli de la fila A se

obtuvo la siguiente ecuación de regresión lineal: Y= 0.0011 x + 0.1024 con un

R2= 0.9965, teniendo el LPS de B. bronchiseptica de la segunda extracción una

concentración de 2221 ìg/ml (Fig. 17).

Figura 17. Regresión lineal de la concentración vs. absorbancia del LPS de E. coli para
cuantificar el LPS de B. bronchiseptica de la segunda extracción.
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Para la cuantificación del LPS de la tercera extracción se lograron los datos de la

tabla D del anexo E, que corresponden a las especificaciones de la tabla E del

anexo E.

Con un promedio de los datos de absorbancia del LPS de la E. coli se hizo

regresión lineal y la siguiente fórmula: Y= 0.0013 x + 0.0843 con R2 = 0.9983

(Fig. 18). El LPS de B. bronchiseptica de la tercera extracción tuvo una

concentración de 1668 ìg/ìl.

Figura 18. Regresión lineal de la concentración vs. absorbancia del LPS de E. coli para
cuantificar el LPS de B. bronchiseptica de la tercera extracción.

5.6  EXPLANTES. ESTANDARIZACION DE LA TECNICA DE ANILLOS

TRAQUEALES DE CONEJO

Fueron montados algunos experimentos preliminares que no se codificaron (con

conejos enfermos), los posteriores experimentos se denotaron con las letras del

alfabeto de la A a la M. De estos últimos tenemos los siguientes resultados:

Los explantes del experimento C (Tab. 7) presentaron muerte y regeneración

celular. Se decidió utilizar menos tiempo para la adaptación de los tejidos y menos

tiempo después del tratamiento para fijarlos.

Regresión lineal LPS E. coli (cuantificación LPS B. 
bronchiseptica)

y = 0,0013x + 0,0843
R2 = 0,9983

0
1
2
3
4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Concentración de LPS (microg / ml)

A
b

so
rb

an
ci

a 
54

0 
n

m



52

En el experimento D (Tab. 8) hubo muerte celular pero con menos regeneración

que en el C; no hubo diferencias aparentes en la sobrevivencia de los anillos con o

Tabla 7. Experimento A, B y C. Estandarización del tiempo de los explantes de tráquea

en el medio para células formulado.

Grupo Dosis LPS

µµg

Tiempo en

dias

Medio en µµ l Ultima calif.*

Experimento A

LPS de B. bronchiseptica

(n=6)

66.5 5 + 2 dias

adaptación

965.5 0 a 3

LPS de B. bronchiseptica

(n= 2)

38.56 5 + 2 dias

adaptación

980 0 y 3

Control (n= 2) 0 5 + 2 dias

adaptación

1000 3

Experimento B

LPS de E. coli (n= 6) 102.5 4 + 2 dias

adaptación

979.5 0

LPS de E. coli (n= 5) 205 4 + 2 dias

adaptación

959 0

LPS de B. bronchiseptica

(n= 5)

66.5 4 + 2 dias

adaptación

965.5 1 a 3

LPS de B. bronchiseptica

(n= 6)

133 4 + 2 dias

adaptación

931 0

Control  (n=5) 0 4 + 2 dias

adaptación

1000 1 a 3

Experimento C

LPS de E. coli  (n= 5) 150 4 + 2 dias

adaptación

970 0 a 1

LPS de B. bronchiseptica

(n= 8)

133 4 + 2 dias

adaptación

931 0 a 1

LPS de B. bronchiseptica

(n = 11)

231 4 + 2 dias

adaptación

880 0 a 1

Control (n= 10) 0 4 + 2 dias

adaptación

1000 1 a 4
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n= número de explantes. *Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de

la capa ciliar en movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían

entre 36 y 65% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4

cuando tenían 96 a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

Tabla 8. Experimento D. Estandarización del tiempo de los explantes de tráquea en el

medio para células formulado.

Experimento D

Grupo Dosis LPS

µg

Tiempo en horas

+ 24 h adaptac.

Medio en µl Ultima calif.

LPS de B. bronchiseptica

(n= 25)

96.4 1, 2, 6 y 15 950 3 a 4

LPS de B. bronchiseptica

(n= 25)

192.8 1, 2, 6 y 15 900 3 a 4

Control (n= 25) 0 1, 2, 6 y 15 1000 3 a 4

n= número de explantes.

*Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la capa ciliar en

movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían entre 36 y 65%

de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4 cuando tenían 96

a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

sin movimiento orbital suave, así que se continuaron los experimentos sin

agitación.

En el experimento E (Tab. 9) hubo muerte celular y descamación en todos los

anillos. Se decidió disminuir el tiempo de los explantes en el medio.

Tabla 9. Experimento E. Estandarización del tiempo de los explantes de tráquea en el

medio para células formulado.

Experimento E

Grupo Dosis LPS

µg

Tiempo en horas

+ 6 h adaptac.

Medio en µl Ultima calif.

LPS de B. bronchiseptica

(n= 8)

125 1, 2, 6 y 20 936 3 a 4

LPS de B. bronchiseptica

(n= 8)

200 1, 2, 6 y 15 896 3 a 4

Control (n= 10) 0 0, 1, 2, 6 y 20 1000 3 a 4

n= número de explantes.
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*Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la capa ciliar en

movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían entre 36 y 65%

de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4 cuando tenían 96

a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

En el experimento F (Tab. 10) los tejidos fueron mal procesados y no se logró

determinar su éxito o fracaso. Se repitió el experimento F. Hubo muerte celular

masiva a partir de las 4 horas, el comportamiento de las células fue igual en los

dos medios. Se siguió disminuyendo el tiempo de los explantes en el medio.

Tabla 10. Experimento F. Estandarización del tiempo de los explantes de tráquea en dos

medios para células: Los grupos con MEM con 2% de suero fetal bovino, L- glutamina y

antibióticos (penicilina – estreptomicina y anfotericina B) preparado en el laboratorio. Los grupos

con MEM Eagle comercial SIGMA sin adicionamientos. Se hizo dos veces.

Experimento F

Grupo Dosis LPS µg Tiempo horas Medio en µl Ultima calif.

MEM (n=3) 0 2 1000 4

MEM (n=3) 0 4 1000 4

MEM (n=3) 0 6 1000 4

MEM (n=6) 0 8 1000 4

MEM Eagle (n=3) 0 2 1000 4

MEM Eagle (n=3) 0 4 1000 4

MEM Eagle (n=3) 0 6 1000 4

MEM Eagle (n=3) 0 8 1000 4

n= número de explantes.

*Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la capa ciliar en

movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían entre 36 y 65%

de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4 cuando tenían 96

a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

En el experimento G (Tab. 11) se estandarizó la técnica de explantes de tráquea

para dos horas, hasta ese tiempo las células sobrevivieron en buenas condiciones,

a las tres horas ya hubo muerte celular masiva. Se planteó el siguiente

experimento para estandarizar la dosis de LPS a usar.
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Tabla 11. Experimento G. Estandarización del tiempo de los explantes de tráquea en el

medio para células formulado.

Experimento G

Grupo Dosis LPS µg Tiempo horas Medio en µl Ultima calif.

Control1 (n=7) 0 1 1000 4

Control2 (n=7) 0 2 1000 4

Control3 (n=7) 0 3 1000 4

n= número de explantes.

*Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la capa ciliar en

movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían entre 36 y 65%

de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4 cuando tenían 96

a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

Los anillos traqueales del experimento H (Tab. 12) presentaron inflamación severa,

por lo que no pudimos evaluar el posible efecto del LPS. Se repitió el experimento,

pero tomando anillos a las 0, 1 y 2 horas de exposición a LPS.

Tabla 12. Experimento H. Estandarización de la dosis de LPS a usar en los explantes de

tráquea.

Experimento H

Grupo Dosis LPS µg Tiempo horas Medio en µl Ultima calif.

LPS de E. coli  (n=7) 50 2 990 4

LPS de E. coli  (n=7) 200 2 960 4

Control (n=6) 0 2 1000 4

n= número de explantes.

*Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la capa ciliar en

movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían entre 36 y 65%

de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4 cuando tenían 96

a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

En el experimento I (Tab. 13) la coloración de H-E fue deficiente, no se vieron bien

las estructuras y en algunos sectores se coloreó excesivamente. Todos los anillos

presentaron pérdida severa de epitelio. Se repitió con dosis 0, 100, 250 y 500 ìg

LPS/anillo.
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Tabla 13. Experimento I. Estandarización dosis de LPS a usar en los explantes de

tráquea.

Experimento I

Grupo Dosis LPS µg Tiempo horas Medio en µl Ultima calif.

Conejo 1 (n=2) 50 1 977.3 4

Conejo 2 (n=2) 50 1 977.3 4

Conejo 3 (n=2) 50 1 977.3 4

Conejo 1 (n=2) 50 2 977.3 4

Conejo 2 (n=2) 50 2 977.3 4

Conejo 3 (n=2) 50 2 977.3 4

Conejo 1 (n=2) 100 1 954.6 4

Conejo 2 (n=2) 100 1 954.6 4

Conejo 3 (n=2) 100 1 954.6 4

Conejo 1 (n=2) 100 2 954.6 4

Conejo 2 (n=2) 100 2 954.6 4

Conejo 3 (n=2) 100 2 954.6 4

Conejo 1 (n=2) 250 1 886.4 4

Conejo 2 (n=2) 250 1 886.4 4

Conejo 3 (n=2) 250 1 886.4 4

Conejo 1 (n=2) 250 2 886.4 4

Conejo 2 (n=2) 250 2 886.4 4

Conejo 3 (n=2) 250 2 886.4 4

Conejo 1 (n=2) 500 1 722.8 4

Conejo 2 (n=2) 500 1 722.8 4

Conejo 3 (n=2) 500 1 722.8 4

Conejo 1 (n=2) 500 2 722.8 4

Conejo 2 (n=2) 500 2 722.8 4

Conejo 3 (n=2) 500 2 722.8 4

Control Conejo 1 (n=5) 0 0, 1 y 2 1000 4

Control Conejo 2 (n=5) 0 0, 1 y 2 1000 4

Control Conejo 3 (n=5) 0 0, 1 y 2 1000 4

n= número de explantes. *Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de

la capa ciliar en movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían

entre 36 y 65% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4

cuando tenían 96 a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.
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En los anillos del experimento J (Tab. 14) el epitelio sobrevivió de manera

aceptable en todos los grupos, pero los anillos presentaban inflamación severa. Se

planteó el uso de CO2 en la incubación de los explantes.

Tabla 14. Experimento J. Estandarización de la dosis de LPS a usar en los explantes de

tráquea.

Experimento J

Grupo Dosis LPS µg Tiempo horas Medio en µl Ultima calif.

Conejo 1 (n=3) 100 1 954.6 4

Conejo 2 (n=3) 100 1 954.6 4

Conejo 1 (n=3) 100 2 954.6 4

Conejo 2 (n=3) 100 2 954.6 4

Conejo 1 (n=3) 250 1 886.4 4

Conejo 2 (n=3) 250 1 886.4 4

Conejo 1 (n=3) 250 2 886.4 4

Conejo 2 (n=3) 250 2 886.4 4

Conejo 1 (n=3) 500 1 722.8 4

Conejo 2 (n=3) 500 1 722.8 4

Conejo 1 (n=3) 500 2 722.8 4

Conejo 2 (n=3) 500 2 722.8 4

Control Conejo 1 (n=6) 0 0, 1 y 2 1000 4

Control Conejo 2 (n=6) 0 0, 1 y 2 1000 4

n= número de explantes.

*Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la capa ciliar en

movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían entre 36 y 65%

de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4 cuando tenían 96

a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

Los anillos del experimento K (Tab. 15) en general sobrevivieron en buenas

condiciones hasta las 5 horas, todos los grupos presentaron inflamación moderada.

Se siguió trabajando con CO2 al 5% para la incubación.

Los resultados del experimento L con las condiciones de la tabla 16, se
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Tabla 15. Experimento K. Estandarización del tiempo de los explantes de tráquea en

incubadora con 5% de CO2.

Experimento K

Grupo Dosis LPS µg Tiempo en horas +

1 h de adaptac

Medio en µl Ultima calif.

Conejo 1 (n=20) 0 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24 1000 4

Conejo 2 (n=20) 0 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24 1000 4

n= número de explantes.

*Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la capa ciliar en

movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían entre 36 y 65%

de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4 cuando tenían 96

a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

Tabla 16. Experimento L. Estandarización del tiempo y dosis a usar en los explantes de

tráquea en incubadora con 5% de CO2.

Experimento L

Grupo Dosis LPS µg Tiempo horas Medio en µl Ultima calif.

Conejo 1  LPS1 (n=4) 50 2, 3, 4 y 5 970 4

Conejo 2  LPS1 (n=4) 50 2, 3, 4 y 5 970 4

Conejo 1   LPS2 (n=4) 500 2, 3, 4 y 5 700 4

Conejo 2   LPS2 (n=4) 500 2, 3, 4 y 5 700 4

Control Conejo 1 (n=10) 0 1, 2, 3, 4 y 5 1000 4

Control Conejo 2 (n=10) 0 1, 2, 3, 4 y 5 1000 4

n= número de explantes.

*Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la capa ciliar en

movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían entre 36 y 65%

de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4 cuando tenían 96

a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

semicuantificaron y graficaron en las figuras 19 y 20. La muerte celular del epitelio

de los explantes del experimento L (Fig. 19) a las cero horas fue de 0,5%, a la

hora en los anillos sin LPS fue de 0,5% y con 500 ìg de LPS de B. bronchiseptica

fue de 0,85%; a las dos horas la muerte del epitelio en anillos sin LPS fue del 2%

y con 500 ìg de LPS de B. bronchiseptica del 1%; a las tres horas en los explantes
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Figura 19. Experimento L. Muerte de las células en el epitelio de los explantes de

tráquea.

Figura 20. Experimento L. Vacuolización del epitelio de los explantes de tráquea.

sin LPS fue del 2,75% y en los de 500 ìg de LPS de B. bronchiseptica fue del 5%;

en los anillos sin LPS a las cuatro horas hubo muerte del 2,75% y a las cinco horas

del 1,05%.

La vacuolización del epitelio de los explantes del experimento L (Fig. 20) fue del

40% en los anillos a las cero horas, a la hora sin exposición a LPS fue del 20% y

con 500 ìg de LPS de B. bronchiseptica fue del 35%; a las dos horas la

vacuolización fue del 15% en los anillos sin LPS y en los de 500 ìg de LPS de B.

bronchiseptica fue del 20%; a las tres horas en los explantes sin  exposición a LPS
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fue del 45% y en los expuestos a 500 ìg de LPS de B. bronchiseptica fue del 20%.

Los anillos que no fueron enfrentados al LPS a las cuatro horas presentaron 27,5%

de vacuolización y a las cinco horas 35%.

Los resultados del experimento M  con las condiciones de la tabla 17 se

semicuantificaron y se graficaron en las figuras 21 y 22. La muerte celular del

epitelio de los explantes del experimento M (Fig. 21) a las cinco horas sin LPS fue

de 31,6%,  con 500 ìg de LPS de B. bronchiseptica fue de 40% y con 500 ìg de

LPS de E. coli fue del 29,1%; a las siete horas la muerte del epitelio en anillos sin

LPS fue del 17,5%, en los explantes con 500 ìg de LPS de B. bronchiseptica fue

del 13,8%% y con 500 ìg de LPS de E. coli fue del 40%.

Tabla 17. Experimento M. Estandarización del tiempo y dosis a usar en los explantes de

tráquea en incubadora con 5% de CO2.

Experimento M

Grupo Dosis LPS µg Tiempo horas Medio en µl Ultima calif.*

Conejo 1 (n=7) 500 5 y 7 700 4

Conejo 2  (n=7) 500 5 y 7 700 4

Conejo 3  (n= 7) 500 5 y 7 900 4

Control conejo 1 (n=10) 0 5 y 7 1000 4

Control conejo 2 (n=10) 0 5 y 7 1000 4

Control conejo 3 (n=10) 0 5 y 7 1000 4

 n= número de explantes

*Calificación del movimiento ciliar: 0 para los anillos que tenían hasta 5% de la circunferencia de la capa ciliar en

movimiento, 1 cuando tenían entre 5 y 35% de movimiento y la agitación ciliar era débil, 2 cuando tenían entre 36 y 65%

de movimiento y la agitación ciliar era débil, 3 cuando tenían movimiento entre 66 y 95% y era fuerte; y 4 cuando tenían 96

a 100% de movimiento y la agitación era fuerte.

La vacuolización del epitelio de los explantes del experimento M (Fig. 22) fue del

40% en los anillos sin exposición al LPS a las cinco horas, del 50% en los

expuestos a 500 ìg del LPS de B. bronchiseptica y del 55% en los enfrentados a

500ìg del LPS de E. coli a la misma hora. A las siete horas la vacuolización en los
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Figura 21. Experimento M. Muerte de las células en el epitelio de los explantes  de

tráquea.

Figura 22. Experimento M. Vacuolización del epitelio de los explantes de tráquea.

anillos sin LPS fue del 40%, en los de 500 ìg del LPS de B. bronchiseptica fue del

43.3% y en los enfrentados a 500ìg del LPS de E. coli fue del 40%.

En los experimentos L y M se dejó a los explantes una hora de adaptación y se

enfrentaron al LPS durante 1, 2, 3, 5 y 7 horas.

En la figura 23 se aprecian muerte celular y vacuolización de un anillo del

experimento L a las 3 horas de permanencia en el medio sin LPS. La muerte

celular se apreció como células sustancialmente disminuidas de tamaño, se
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Figura 23. Vacuolización y muerte celular en el epitelio de explantes de tráquea. Flechas

pequeñas=células en proceso de muerte, flechas grandes=vacuolas.

separan de sus vecinas, por lo que es fácil individualizarlas, generalmente dejan

espacios frente a las anteriores; cuando el citoplasma es apreciable, es mas

eosinofílico, los núcleos son intensamente picnóticos, a veces de menor tamaño

que los de las células vivas. Dado que la diferenciación en la mayoría de los casos

no fue posible en razón de la técnica utilizada, se presume que se trate de tres

tipos celulares: dos de ellos difícilmente distinguibles, posiblemente linfocitos o

células epiteliales, y un tercer tipo mas confiable en su identificación como

heterófilos (PMN), por la segmentación de los núcleos, los cuáles en proporción

apreciable constituyen una parte importante de la población en muerte celular

(Fig. 24).

La vacuolización del epitelio se caracteriza porque las vacuolas no ocupan gran

cantidad de espacio, no deforman las células, no desplazan núcleos, y la inmensa

mayoría del epitelio está constituido por células vivas (Fig. 24). Igualmente por la
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Figura 24. Epitelio de tráquea. Heterófilos PMN en muerte celular (flechas).

baja resolución de la técnica de H-E, es difícil determinar en la mayoria de los

casos si se trata de vacuolas extra o intracelulares. En otra categoría de

vacuolización,  que hasta el momento podría catalogarse como artefacto, están las

vacuolas bastante grandes, deforman las células, desplazan núcleos cuando son

intracelulares o comprimen las células cuando son intercelulares, con frecuencia se

ven dentro de células en proceso de muerte y generalmente el epitelio pierde su

arquitectura, luce bastante desordenado (Fig. 23 y 24).

Es deseable que el conteo de células muertas dentro de un epitelio traqueal

sometido a explante durante 5 horas, pueda variar hasta un máximo de un 1%

(Fig. 25).  Siempre y cuando la vacuolación esté en la primera categoría de las que

no afectan la viabilidad del epitelio como se expuso arriba, la extensión de dicho

cambio puede ir hasta un 20% considerándose como epitelio normal.
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Figura 25. Epitelio normal en explante de tráquea que no fue retado a LPS y duró 5

horas en medio para células (experimento L). Flechas= vacuolas.

5.6 OBTENCION DE ANTISUEROS POLICLONALES

En la tabla 18 está el protocolo de inoculación con LPS de B. bronchiseptica y la

respuesta que mostró clínicamente el ovino. El animal mostró signos clínicos una

hora después de haber recibido la primera dosis de desesibilización con LPS, los

signos consistieron en amotilidad ruminal, fiebre, taquicardia, taquipnea,

membranas mucosas congestionadas, decúbito esternal y depresión moderada.

Para probar la dilución del antisuero se hicieron tres inmunodot indirectos con las

características de las tablas 19, 20 y 21. El inmunodot de la tabla 19 se muestra en

la figura 26. El control negativo con suero preinmune marcó de manera muy

tenue. La intensidad de la reacción fue bastante alta para el suero hiperinmune,

por lo que se decidió hacer otra prueba con el antisuero mas diluido.
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Tabla 18. Inmunización de ovino con LPS de B. bronchiseptica

DIA PROCEDIMIENTO DOSIS LPS

/VIA

OBSERVACIONES

0 Obtención suero preinmune control

0 Primera inoculación 0.5 ìg/kg IM Presentó amotilidad ruminal, fiebre,

taquicardia, taquipnea, membranas

mucosas congestionadas, decúbito

esternal y depresión moderada.

Recibió tratamiento con Flunixin

meglumine, bromhexina y líquidos

IV.

7 Segunda inoculación, previa

aplicación de Flunixin meglumine 2

mg/kg IV

0.5 ìg/kg IM Presentó taquipnea y depresión

leve.

14 Tercera inoculación, previa

aplicación de Flunixin meglumine 2

mg/kg IV

0.5 ìg/kg IM Presentó taquipnea.

21 Cuarta inoculación, previa

aplicación de Flunixin meglumine 2

mg/kg IV

0.5 ìg/kg + ACF

SCT

Presentó taquipnea.

36 Quinta inoculación, previa

aplicación de Flunixin meglumine 2

mg/kg IV

1 ìg/kg + AIF

SCT

No mostró signos

51 Sexta inoculación, previa aplicación

de Flunixin meglumine 2 mg/kg IV

1 ìg/kg + AIF

SCT

No mostró signos

66 Sangría

SCT: subcutáneo, IM: intramuscular; ACF: Ajuvante completo de Freund; AIF: Ajuvante incompleto

de Freund.

El segundo inmunodot (Tab. 20)  se muestra en la figura 27. Todavía era muy

intenso el color de las diluciones del antisuero. Los controles positivos marcaron

adecuadamente como en el primer inmunodot y los negativos marcaron

suavemente.
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Tabla 19. Representación del papel de nitrocelulosa del primer inmunodot indirecto

4ìl LPS B. b

AS 1:10

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:25

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:50

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:100

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:200

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:10

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:25

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:50

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:100

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:200

PG 1:800

4 ìl SSF

AS 1:25

PG 1:400

4ìl LPS B. b

SP 1:25

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:25

SSF

4ìl LPS E. c

AS 1:25

PG 1:400

4ìl LPS B. b

SSF

PG 1:400

*La primera fila de cada cuadro se refiere al antígeno: LPS de B. b (LPS de B. bronchiseptica), LPS

de E. c (LPS de E. coli), SSF : solución salina fisiológica.

La segunda fila de cada cuadro muestra el antisuero primario y su dilución: AS (antisuero anti-LPS

de B. bronchiseptica), SP (Suero preinmune).

La tercera fila de cada cuadro muestra el antisuero secundario que es la proteína G + peroxidasa y

su dilución.

Los cuadros marcados con negrilla son controles positivos y negativos

Figura 26. Papel de nitrocelulosa del primer inmunodot indirecto (cada punto coincide

con cada cuadro de la tabla 19)
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Tabla 20. Representación del papel de nitrocelulosa del segundo inmunodot indirecto

4ìl LPS B. b

AS 1:100

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:200

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:400

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:800

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:100

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:200

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:400

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:800

PG 1:800

4ìl LPS B. b

SSF

PG 1:400

4ìl LPS E. c

AS 1:25

PG 1:400

4ìl LPS E. c

AS 1:50

PG 1:400

4ìl LPS E. c

AS 1:100

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:50

SSF

4ìl SSF

AS 1:50

PG 1:400

4ìl LPS B. b

SP 1:50

PG 1:400

4ìl SSF

SP 1:50

PG 1:400

*La primera fila de cada cuadro se refiere al antígeno: LPS de B. b (LPS de B. bronchiseptica), LPS

de E. c (LPS de E. coli), SSF : solución salina fisiológica.

La segunda fila de cada cuadro muestra el antisuero primario y su dilución: AS (antisuero anti-LPS

de B. bronchiseptica), SP (Suero preinmune).

La tercera fila de cada cuadro muestra el antisuero secundario que es la proteína G + peroxidasa y

su dilución.

Los cuadros marcados con negrilla son controles positivos y negativos

Figura 27.  Papel de nitrocelulosa del segundo inmunodot indirecto (cada punto

coincide con cada cuadro de la tabla 20).
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El tercer inmunodot (Tab. 21) se muestra en la figura 28. En este, la marcación

fue aun intensa, la dilución 1: 6400 del antisuero se propuso para ser utilizada en

la inmunoperoxidasa indirecta. Los controles negativos tiñeron levemente. En esta

prueba se verificó que el antisuero anti LPS de E. coli ya tenía títulos altos (datos

no mostrados).

Tabla 21. Representación del papel de nitrocelulosa del tercer inmunodot indirecto.

4ìl LPS B. b

AS 1:800

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:1600

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:3200

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:6400

PG 1:400

4ìl LPS B. b

AS 1:800

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:1600

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:3200

PG 1:800

4ìl LPS B. b

AS 1:6400

PG 1:800

4ìl LPS E. c

AS E. c 1:25

PG 1:400

4ìl LPS E. c

AS E. c 1:50

PG 1:400

4ìl LPS E. c

SP 1:50

PG 1:400

4ìl LPS E. c

AS 1:50

PG 1:400

4 ìl LPS B. b

AS 1:800

PG 1:400

4 ìl LPS B. b

AS 1:50

PG 1:400

4ìl SSF

AS 1:50

PG 1:400

4ìl LPS B. b

SP 1:50

PG 1:400

*La primera fila de cada cuadro se refiere al antígeno: LPS de B. b (LPS de B. bronchiseptica), LPS

de E. c (LPS de E. coli), SSF : solución salina fisiológica.

La segunda fila de cada cuadro muestra el antisuero primario y su dilución: AS (antisuero anti-LPS

de B. bronchiseptica), AS E. c (antisuero anti- LPS de E. coli) SP (Suero preinmune).

La tercera fila de cada cuadro muestra el antisuero secundario que es la proteína G + peroxidasa y

su dilución.

Los cuadros marcados con negrilla son controles positivos y negativos
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Figura 28. Papel de nitrocelulosa del tercer inmunodot indirecto (cada punto coincide

con cada cuadro de la tabla 21).

5.8  LOCALIZACION DEL LPS EN EPITELIO DE LOS EXPLANTES

MEDIANTE LA TECNICA DE INMUNOPEROXIDASA INDIRECTA (IPI)

Para la calificación de marcación en la técnica de IPI se usaron dos criterios: 1.

Porcentaje de extensión de marcación de cilias, contabilizando la proporción de

cilias que tenían la coloración amarilla - marrón luego del procedimiento y 2. La

intensidad de marcación, que se categorizó en tenue e intensa, tenue cuando la

tinción fue ligera y se alcanzaban a ver las cilias casi individualmente e intensa

cuando la tinción fue fuerte y las cilias se veían como agregados, no por separado.

En la primera IPI las cilias de las tráqueas marcaron intensamente en todos los

grupos (los controles negativos y positivos, los explantes que no fueron retados

con LPS y los que si fueron retados)  como se puede ver en la figura 29,  tanto

para anillos sin LPS como expuestos a LPS de B. bronchiseptica con las dos

diferentes diluciones del antisuero hiperinmune contra LPS de B. bronchiseptica.

Los cornetes control marcaron, el positivo muy fuertemente y el negativo con As

pre-inmune  levemente.
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Figura 29. Marcación severa del epitelio en la primera IPI(color marrón). Explante no

expuesto a LPS experimental.

En la segunda IPI las cilias marcaron levemente en todos los grupos (Fig. 30),

excepto en el cornete con el suero preinmune (control negativo) (Fig. 31). Algunas

células caliciformes marcaron de manera tenue (Fig. 30).

En la tercera IPI los grupos control con antisueros pre inmune y antisuero equino

negativo para B. bronchiseptica (Fig. 32) no marcaron, los demás anillos,

expuestos o no a LPS marcaron de forma muy leve en diferentes proporciones de

epitelio (Fig. 33). Los explantes expuestos a LPS de E. coli mostraron una mayor

área ciliar marcada, comparada  con la de los anillos expuestos a LPS de B.

bronchiseptica, y estos últimos marcaron en mayor proporción que los no

expuestos a LPS experimental.
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Figura 30. Marcación leve en la segunda IPI(flechas pequeñas), células caliciformes

(flechas grandes). Explantes expuestos a 500 ìg de LPS de B. bronchiseptica.

Figura 31. Cornete de conejo, control negativo segunda IPI.
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Figura 32. Explante control negativo (no fue expuesto a LPS experimental y se utilizó

antisuero equino negativo para B. bronchiseptica).

Figura 33. Porcentajes de extensión de marcación de las cilias en los explantes de la

tercera IPI.
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6. DISCUSION

Se aislaron dos cepas de B. bronchiseptica de cornete nasal de conejos con rinitis

o septicemia en agar sangre y McConkey; Villa et al. (2001) reportan aislamiento

de la bacteria de casos clínicos de conejos con trastornos respiratorios, así mismo

Berglöf et al. (2000) recuperaron la bacteria de animales tanto sanos como con

rinitis en los mismos agares.

La B. bronchiseptica creció en agar BHI con sangre y agar carbón, a las 48 horas

las colonias fueron pequeñas, redondas con borde liso, sobresalientes en cúpula,

opacas y blanquecinas, lo que coincide con la descripción de colonias en fase I

(cepas capaces de producir factores de virulencia, adherencia y toxinas) (Kasprzak

et al, 1995; Ishikawa and Isayama, 1986 y 1997). Otros autores afirman sin

embargo que para determinar la fase fenotípica de virulencia en que se encuentra

la cepa se deben someter a pruebas como rojo congo y actividad de la ureasa

(Friedman et al., 2001).

En agar McConkey las colonias tuvieron la mismas características morfológicas y de

crecimiento lento citadas por Ishikawa and Isayama (1986) para cepas en fase I,

esto podría ocurrir dado que este medio contiene cristal violeta, que actuaría como

regulador genético de los microorganismos en esta fase o sería medio "selectivo"

para el crecimiento de cepas en otras fases avirulentas, que serían favorecidas y

crecerían más rápidamente.

El LPS de la B. bronchiseptica coincidió en apariencia física (Jiménez, 2002) y en

características de actividad biológica con los LPS reportados por  varios autores
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(Hardie and Kruse, 1990; Rietschel et al., 1993; Schletter et al., 1995; Shuren et

al., 1998; Hardaway, 2000; Kutzsche et al., 2000).

Mientras el LPS comercial de E. coli serotipo O26:B6 tuvo una concentración de 5

mg/ml  el LPS extraído de la cepa 4 de B. bronchiseptica tuvo concentraciones de

1.928 mg/ml en la primera extracción, 2.221 mg/ml en la segunda extracción y

1.668 mg/ml en la tercera extracción. Los LPS comercial y el de B. bronchiseptica

fueron extraídos por el método fenol agua caliente descrito por Westphal and Jann

(1965), quienes aseguran que con su técnica se obtiene un extracto de 90 a 95%

de pureza, con un 3 a 10% de ácidos nucleicos y proteinas menores al 1%. La

diferencia radica en que el LPS de E. coli es purificado, ultrafiltrado, concentrado y

liofilizado.

El método de cuantificación del LPS que se usó tiene una sensibilidad de

aproximadamente 0.05 ìg/ml (Lee and Tsai, 1999), otros métodos como el LAL

("limulus amoebocyte lysate") utilizado para detectar LPS en medicamentos para

uso parenteral detecta hasta unos pocos picogramos en mayores cantidades de

sustrato (Cohen, 2000). Para nuestros fines la sensibilidad de la cuantificación fue

adecuada.

La cuantificación del LPS como lo describen Lee and Tsai (1999) resultó mucho

mas práctica y con resultados mas confiables que la adaptación con mayor

volumen que se hizo en la primera cuantificación (Anexo E), ya que se obtienen

muchos mas datos en el mismo experimento y no hay variaciones tan marcadas de

una fecha a otra como ocurrió en la cuantificación inicial. Puede explicarse esa

variabilidad por el uso de materiales como el agua destilada estéril no apirógena y

algunos defectos de lavado de los frascos que se utilizaron para desarrollar la

práctica. En la segunda y tercera cuantificación se corrigió esto, se utilizó agua

destilada apirógena y placa de microtécnica nueva estéril.
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Los signos que mostró la oveja inoculada con LPS luego de una hora de la primera

aplicación han sido descritos en animales con endotoxemia natural y experimental

(Hardie and Kruse, 1990; Rietschel et al., 1993; Schletter et al., 1995; Shuren et

al, 1998; Hardaway, 2000; Kutzsche et al, 2000). El componente lípido A del LPS

sería el responsable de la actividad endotóxica, produciendo los signos de manera

indirecta estimulando células del hospedero como macrófagos, monocitos, células

endoteliales, células del músculo liso y polimorfonucleares a producir y liberar

mediadores endógenos como lípidos bioactivos, el factor activador de plaquetas y

tromboxano A2, especies reactivas del oxígeno y en particular interleucinas 1 y 6

(IL1-IL6) y factor de necrosis tumoral alfa (FNTá) (Wilson, 1985; Flynn and Hoff,

1995; Brauer et al., 2000; Chignard and Balloy, 2000; Funda et al., 2001;  Coló et

al., 2002).

El tratamiento que se llevó a cabo con flunixin meglumine (antiprostaglandínico) y

bromhexina (antihistamínico) ayudó positivamente a contrarrestar los signos

inducidos por la endotoxina y a la recuperación satisfactoria del animal.

En las sucesivas aplicaciones del LPS se pudo ver que los signos disminuyeron y en

las dos últimas exposiciones al Ag el ovino no mostró signo alguno, puede ser

debido a algún grado de tolerancia; se han descrito una tolerancia temprana y una

tardía a las endotoxinas, la temprana como un estado celular refractario luego de

la aplicación de una dosis alta de LPS y una tardía inducida por inyecciones de

bajas dosis de LPS, que parece ser mediada por la respuesta inmune humoral.

(Greisman et al., 1964, 1965 y 1969). En conclusión, esta prueba de inoculación

del ovino se constituyó en evidencia directa de la actividad biológica del LPS de B.

bronchiseptica.

En las pruebas de inmunodot la reacción antígeno anticuerpo fue bastante fuerte,

lo que sugiere que el suero tenía títulos altos de Ac. La reacción positiva leve con
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el suero preinmune nos indica que tenía Ac pero en títulos mucho mas bajos que el

del suero hiperinmune. El control positivo con LPS de E. coli marcó levemente,

posiblemente porque tienen similitudes los epítopes del LPS de la E. coli y del LPS

de la B. bronchiseptica (Hurley, 1995; Le Blay et al., 1997;Caroff et al., 2001).

Con los datos del inmunodot indirecto, se puede colegir que el LPS extraído de la

B. bronchiseptica es un buen inmunógeno y produjo títulos altos de Ac en el suero

del ovino inmunizado.

EXPLANTES

En cuanto a la calificación del movimiento ciliar las observaciones de nuestros

experimentos coinciden con lo reportado por Dugal et al. (1990), ellos observaron

movimiento de +++ (catalogado como normal) en anillos control de siete dias no

expuestos a bacteria, nosotros calificamos los anillos control del experimento A de

siete días (Tab. 7) con tres porque presentaban movimiento fuerte en 66 a 95%

de sus cilias. Así como nosotros, ellos vieron tendencias a la disminución en calidad

y cantidad de la agitación de la superficie ciliada a través del tiempo.

En los experimentos se vio una disminución de calificación luego de las 24 horas

de permanencia en el medio. A partir del experimento F y hasta el M todos los

explantes tuvieron calificación de cuatro (movimiento ciliar fuerte en 96 a 100% de

la superficie), todos estos anillos permanecieron en el medio de cero hasta 24 h

máximo.

En los experimentos L y M se determinó que dos cambios se deben tener en

cuenta como línea base en el análisis de explantes de tráquea como los mas

"anormales" y posiblemente los que en mayor medida se van a alterar cuando las

exposiciones al LPS se logren de manera más confiable (Botero e Iregui, 1999 a y
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b; Esquinas, 2001), son ellos la muerte celular y la vacuolización. La muerte celular

puede variar hasta un 1% y la vacuolización con las características descritas como

"normales", hasta un 20% en un epitelio sano, valores por encima de estos deben

ser tomados como artefactos de cultivo (variables que deben ser adecuadamente

controladas) o lesiones inducidas por las sustancias del experimento.

La muerte celular muy seguramente se trate de apoptosis o muerte celular

programada. Esquinas (2001) documentó de mejor manera por microscopía

electrónica de transmisión tal cambio en el epitelio respiratorio de fosas nasales de

conejos sanos y de animales que sufrían espontáneamente la enfermedad

respiratoria en los que aparentemente este fenómeno estaba aumentado, al igual

que en este caso, no en todas las ocasiones se pudo definir precisamente que tipo

de células eran las involucradas. Esta muerte celular puede tratarse de un

fenómeno fisiológico o patológico. En el primer caso se trataría de un mecanismo

de eliminación de células que han cumplido un ciclo vital y normalmente deben ser

eliminadas de epitelios de superficie, no es raro que tal actividad se vea

incrementada en distintos tipos de agresiones en dichas superficies. La apoptosis

en distintas infecciones parece ser tanto una estrategia de defensa del hospedero

como de patogenicidad de diferentes agentes patógenos, biológicos o no

(Schranger et al.,1998).

En la técnica IPI hubo los siguientes problemas técnicos: 1. Es posible encontrar

pequeñas marcaciones en conejos cuyas tráqueas no fueron expuestas al LPS

experimental, posiblemente debido a previa exposición in vivo de ellos a distintos

LPS. Por lo tanto sería indispensable en el futuro el trabajo con animales "specific

pathogen free" (SPF) para no tener interferencias de marcación y efectos previos

de otros LPS en las tráqueas. 2. El bloqueo de sitios inespecíficos fue ineficiente y

algunas marcaciones pueden ser artefactos, no se recomienda la leche para tal fin.
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Se recomienda mejorar la capacidad de determinar si el LPS está interactuando

verdaderamente con el epitelio usando un bloqueador de sitios inespecíficos

adecuado (albúmina sérica bovina) y centrifugar los anillos con el LPS, por otra

parte bloquear los antisueros con LPS previo a la utilización en la IPI.
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CONCLUSIONES.

El método de cuantificación del LPS confirmó la presencia del LPS en el extracto

bacteriano obtenido.

Las características de actividad biológica del LPS de la B. bronchiseptica

coincidieron con las reportadas para otras endotoxinas por otros autores.

La calificación alta (cuatro) del movimiento ciliar no es indicativa de la

sobrevivencia total de las células epiteliales valorada por microscopía óptica y

coloración H-E en los explantes de tráquea.

Existen factores que se tienen que analizar para lograr mas tiempo de

sobrevivencia de los explantes de tráquea, como la técnica misma para obtener los

anillos, corte y manipulación de la tráquea.

La muerte de las células y la vacuolización en el epitelio serían dos cambios para

tener en cuenta en el análisis de los explantes de tráquea.

No se puede concluir el posible efecto del LPS en el epitelio de los explantes de

tráquea. Al parecer en los experimentos con explantes el LPS no entró en contacto

total con el epitelio de la tráquea.

Los conejos con los que se trabajó vendrían ya con LPS en el epitelio de la

tráquea. Para aclarar el status real de los conejos respecto al LPS, en sus hábitats

normales de producción, es necesario trabajar con animales extraídos de dicho
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medio. Sin embargo, en el futuro son indispensables estudios con tráqueas de

animales "specific pathogen free" (SPF) .
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Anexo A

Cuantificación del LPS por el método colorimétrico
(Lee and Tsai, 1999 )

1. En una placa de microtécnica de 96 pozuelos se colocan 50 ìl del LPS de E. coli

de concentración conocida en la columna 1 pozuelos A, B, C y D.  50 ìl del LPS

problema en la columna 1 pozuelos E y F. Y 50 ìl de agua destilada estéril

apirógena en los pozuelos G y H.

2. Agregar a cada pozuelos 50 ìl de agua destilada estéril apirógena.

3. Se hacen las diluciones 1:2 en todas las columnas, de la columna 1 hacia la 12

(mayor dilución columna 1 y menor dilución columna 12).

4. Agregar a cada pozuelo 50 ìl de NaIO4 (metaperiodato de sodio) 32 mM. Dejar

en reposo durante 25 minutos.

5. Agregar a cada pozuelo 50 ìl de purpald 136 mM (diluído en NaOH 2N). Dejar

en reposo durante 20 minutos.

6. Agregar a cada pozuelo 50 ìl de NaIO4 (metaperiodato de sodio) 64 mM. Dejar

en reposo durante 20 minutos.

7. Agregar a cada pozuelo 20 ìl de 2-propanol.

8. Medir la absorbancia a 550 nm.
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Anexo  B

Composición del medio para células formulado de Vecol "Dulbecco´s
Modified Eagle´s Medium / High Glucose" y del medio comercial MEM

Eagle SIGMA.

Descripción Medio esencial
mínimo Eagle

SIGMA
(mg/L)

Dulbecco´s
Modified Eagle´s
Medium / High

Glucose (mg /L)
Aminoácidos
L-Arginina HCl 126.00 84.00
L-Cistina 2HCl 31.30 62.57
L-Glutamina 292.00 584.00
Glicina ---- 30.00
L-Histidina HCl·H2O 42.00 42.00
L-Isoleucina 52.00 104.80
L-Leucina 52.00 104.80
L-Lisina HCl 72.5 146.20
L-Metionina 15.00 30.00
Lfenilalanina                      32.00 66.00
L-Serina ---- 42.00
L-Treonina 48.00 95.20
L-Triptofano 10.00 16.00
L-Tirosina 2Na·2H2O 51.9 103.79
L-Valina 46.00 93.60
Sales Inorgánicas
CaCl2 (anhidra) 265.00 200.00
Fe(NO3)·9 H2O ---- 0.10
KCl 400.00 400.00
MgSO4 (anhidra) 97.67 97.67
NaCl 6800.00 6400.00
NaH2PO4 · H2O 122.00 125.00
Vitaminas
D-Ca Pantotenato 1.00 4.00
Colina Cloride 1.00 4.00
Acido Fólico 1.00 4.00
Mio-Inositol 2.00 7.00
Niacinamida 1.00 4.00
Piridoxina HCl 1.00 4.00
Rivoflavina 0.10 0.40
Tiamina HCl 1.00 4.00
Otros componentes
D-Glucosa 1000.00 4500.00
Rojo fenol (sodio) 11.00 15.90
NaHCO3 2200.00 3700.00
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 Anexo C

TECNICA DE INMUNODOT INDIRECTO

(Bohórquez y Botero, 1993)

1. Cortar el papel de nitrocelulosa con guantes de cirugía.

2. Realzar los círculos de la caja de microtécnica en el papel.

3. Aplicar 4 ìl del Ag en cada pozo demarcado en el papel, dejar secar a

temperatura ambiente.

4. Bloquear la peroxidasa endógena durante media hora con 13 ml de azida de

sodio 0.2 N, 6 ml de agua destilada, 1 ml de metanol y 20 ìl de H2O2.

5. Lavar durante 5 min tres veces con TBS Tween-20.

6. Bloquear sitios inespecíficos con albúmina sérica bovina al 1% en TBST durante

30 min.

7. Lavar tres veces durante 5 min con TBST.

8. Aplicar el primer antisuero en caja de microtécnica, diluído en TBST 10mM pH

7.6, 80 ìl por cada pozuelo, en forma de espejo.

9. Sellar la caja de microtécnica haciendo coincidir los pozuelos con los círculos de

papel.

10. Invertir la caja para poner en contacto las diluciones de los As con los Ag.
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11. Incubar durante una hora a temperatura ambiente.

12. Lavar durante 5 min tres veces con TBST.

13. Diluir el conjugado en TBST-leche. 60 ìl de cada dilución en el pozuelo

correspondiente, sellar la caja e incubar a temperatura ambiente durante 1

hora.

14. Lavar durante 5 min 5 veces con TBST.

15. Aplicar el sustrato revelador: una tableta de aminoetil carbazol, 2.5 mol de

dimetil formamida y 30 ìl de H2O2. De esta solución se toman 0.5 ml y se

agregan a 9.5 ml de acetato de sodio.

16. Bloquear el revelado con agua corriente.
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Anexo D

TECNICA DE INMUNOPEROXIDASA INDIRECTA PARA TEJIDOS

INCLUIDOS EN PARAFINA.

(Mayer and Walker, 1987; Bohórquez y Botero, 1993)

1. Cortar los tejidos de un grosor de 3-4 ì de ancho.

2. Desparafinar los cortes en tres cambios de xilol de 15 minutos cada uno. Los

dos primeros cambios a 60º C y el último a temperatura ambiente.

3. Deshidratar en concentraciones ascendentes de etanol hasta llegar a agua

corriente y por último un cambio de 10 minutos en agua destilada.

4. Bloquear la peroxidasa endógena con H2O2 al 0.1% en metanol durante 30

minutos.

5. Lavar durante 5 minutos dos veces con una solución TRIS-HCl bufferada (TBS)

0,1 M, pH 7.6 mas Tween 20 (TBST) en agitación constante.

6. Bloquear sitios inespecíficos con una solución de albúmina sérica bovina (BSA)

al 1% durante 30 min.

7. Lavar dos veces con TBST en agitación constante durante 5 min cada lavado.

8. Secar las láminas cuidadosamente con papel de filtro alrededor de los cortes.

9. Aplicar el primer antisuero en la dilución deseada. Este se prepara en PBS pH

7.2 aproximadamente 100 ìl del antisuero por tejido.
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10. Incubar durante 30 min a 37º C en cámara húmeda.

11. Lavar durante 5 min  8 veces en TBST .

12. Secar láminas como en el punto 8.

13. Aplicar el segundo antisuero preparado en TBST-albúmina, protegiéndolo de la

luz.

14. Incubar a 37º durante 30 min en cámara húmeda.

15. Lavar durante 5 min ocho veces con TBST.

16. Cubrir las láminas completamente con la solución reveladora tris HCl O.1 M pH

7.6, 0.54 mg de diaminobenzidina por cada ml de solución. Se deja actuar por

10 min

17. Detener la reacción con agua corriente durante 15 min.

18. Colorear con hematoxilina de Harris durante 45 seg.

19. Contrastar con alcohol ácido en tres pasos.

20. Aplicar agua amoniacal durante 30 seg.

21. Deshidratar en concentraciones ascendentes de etanol.

22. Aclarar con xilol y hacer el montaje.
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Anexo E

Tabla A. Absorbancia en cuatro fechas distintas para obtener la curva de LPS de E. coli

para la cuantificación del LPS de la primera extracción.

ABSORBANCIA A 550 nm

Primera fecha Segunda fecha Tercera fecha Cuarta fecha

50  µg/ml 0.114 0.147 0.491 0.327

100 µg/ml 0.247 0.183 0.738 0.493

150 µg/ml 0.473 0.284 0.931 0.506

200 µg/ml 0.576 0.647 1.131 0.663

250 µg/ml 0.724 0.804 1.213 0.804

LPS  E. coli

300 µg/ml 1.129 0.845 1.338 0.845

Diluciones

1 : 10 1.245 0.300 1.024 0.616

1 : 50 0.445 0.141 0.812 0.173

LPS B.

bronchiseptica

1 : 200 0.372 0.074 0.689 0.069

Control (no

LPS) 0.281 0.081 0.430 0.024
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Tabla B. Caja de microtécnica. Cuantificación del LPS de la segunda extracción. Cada
recuadro representa un pozuelo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Control Control LPS E.

coli 250
ìg

LPS E.
coli 125

ìg

 LPS E.
coli

62.5 ìg

LPS E.
coli

31.25
ìg

LPS E.
coli

15.625
ìg

LPS E.
coli

7.812
ìg

LPS E.
coli

3.91 ìg

LPS E.
coli

1.95 ìg

LPS E.
coli

0.98 ìg

LPS E.
coli

0.49 ìg

B Control Control LPS E.
coli 250

ìg

LPS E.
oli 125

ìg

LPS E.
coli

62.5 ìg

LPS E.
coli

31.25
ìg

LPS E.
coli

15.625
ìg

LPS E.
coli

7.812
ìg

LPS E.
coli

3.91 ìg

LPS E.
coli

1.95 ìg

LPS E.
coli

0.98 ìg

LPS E.
coli

0.49 ìg

C Control Control LPS E.
coli 250

ìg

LPS E.
coli 125

ìg

LPS E.
coli

62.5 ìg

LPS E.
coli

31.25
ìg

LPS E.
coli

15.625
ìg

LPS E.
coli

7.812
ìg

LPS E.
coli

3.91 ìg

LPS E.
coli

1.95 ìg

LPS E.
coli

0.98 ìg

LPS E.
coli

0.49 ìg

D Control Control LPS E.
coli 250

ìg

LPS E.
coli 125

ìg

LPS E.
coli

62.5 ìg

LPS E.
coli

31.25
ìg

LPS E.
coli

15.625
ìg

LPS E.
coli

7.812
ìg

LPS E.
coli

3.91 ìg

LPS E.
coli

1.95 ìg

LPS E.
coli

0.98 ìg

LPS E.
coli

0.49 ìg

E Control Control LPS P.
mult dil

1:2

LPS P.
mult dil

1:4

LPS P.
mult dil

1:8

LPS P.
mult dil
1:16

LPS P.
mult dil
1:32

LPS P.
mult dil
1:64

LPS P.
mult dil
1:128

LPS P.
mult dil
1:256

LPS P.
mult dil
1:512

LPS P.
mult dil
1:1024

F Control Control LPS P.
mult dil

1:2

LPS P.
mult dil

1:4

LPS P.
mult dil

1:8

LPS P.
mult dil
1:16

LPS P.
mult dil
1:32

LPS P.
mult dil
1:64

LPS P.
mult dil
1:128

LPS P.
mult dil
1:256

LPS P.
mult dil
1:512

LPS P.
mult dil
1:1024

G Control Control LPS B.
bronch
dil 1:2

LPS B.
bronch
dil 1:4

LPS B.
bronch
dil 1:8

LPS B.
bronch
dil 1:16

LPS B.
bronch
dil 1:32

LPS B.
bronch
dil 1:64

LPS B.
bronch

dil
1:128

LPS B.
bronch

dil
1:256

LPS B.
bronch

dil
1:512

LPS B.
bronch

dil
1:1024

H Control Control LPS B.
bronch
dil 1:2

LPS B.
bronch
dil 1:4

LPS B.
bronch
dil 1:8

LPS B.
bronch
dil 1:16

LPS B.
bronch
dil 1:32

LPS B.
bronch
dil 1:64

LPS B.
bronch

dil
1:128

LPS B.
bronch

dil
1:256

LPS B.
bronch

dil
1:512

LPS B.
bronch

dil
1:1024

Tabla C. Absorbancias obtenidas en los pozuelos de la tabla B.
ABSORBANCIAS 540 nm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 0.108 0.111 2.829 1.635 0.816 0.440 0.255 0.163 0.137 0.116 0.108 0.097
B 0.103 0.110 2.813 1.931 0.888 0.478 0.272 0.174 0.143 0.121 0.108 0.104
C 0.102 0.112 2.951 1.701 0.812 0.462 0.260 0.168 0.130 0.113 0.106 0.102
D 0.101 0.108 2.997 1.679 0.888 0.464 0.261 0.163 0.136 0.117 0.107 0.160
E 0.098 0.105 0.319 0.217 0.158 0.124 0.108 0.102 0.102 0.102 0.103 0.098
F 0.101 0.107 0.379 0.246 0.175 0.129 0.116 0.105 0.103 0.102 0.103 0.100
G 0.096 0.104 1.320 0.720 0.410 0.235 0.170 0.126 0.110 0.105 0.099 0.107
H 0.102 0.109 1.323 0.727 0.450 0.257 0.169 0.132 0.116 0.107 0.109 0.103
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Tabla D. Caja de microtécnica. Cuantificación del LPS de la tercera extracción. Cada
recuadro representa un pozuelo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control
B Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control
C LPS E.

coli 250
ìg

LPS E.
coli 125

ìg

LPS E.
coli

62.5 ìg

LPS E.
coli

31.25
ìg

LPS E.
coli

15.625
ìg

LPS E.
coli

7.812
ìg

LPS E.
coli

3.91 ìg

LPS E.
coli

1.95 ìg

LPS E.
coli

0.98 ìg

LPS E.
coli

0.49 ìg

LPS E.
coli

0.245
ìg

LPS E.
coli

0.122
ìg

D LPS E.
coli 250

ìg

LPS E.
coli 125

ìg

LPS E.
coli

62.5 ìg

LPS E.
coli

31.25
ìg

LPS E.
coli

15.625
ìg

LPS E.
coli

7.812
ìg

LPS E.
coli

3.91 ìg

LPS E.
coli

1.95 ìg

LPS E.
coli

0.98 ìg

LPS E.
coli

0.49 ìg

LPS E.
coli

0.245
ìg

LPS E.
coli

0.122
ìg

E LPS E.
coli 250

ìg

LPS E.
coli 125

ìg

LPS E.
coli

62.5 ìg

LPS E.
coli

31.25
ìg

LPS E.
coli

15.625
ìg

LPS E.
coli

7.812
ìg

LPS E.
coli

3.91 ìg

LPS E.
coli

1.95 ìg

LPS E.
coli

0.98 ìg

LPS E.
coli

0.49 ìg

LPS E.
coli

0.245
ìg

LPS E.
coli

0.122
ìg

F LPS B.
bronch
dil 1:2

LPS B.
bronch
dil 1:4

LPS B.
bronch
dil 1:8

LPS B.
bronch
dil 1:16

LPS B.
bronch
dil 1:32

LPS B.
bronch
dil 1:64

LPS B.
bronch

dil
1:128

LPS B.
bronch

dil
1:256

LPS B.
bronch

dil
1:512

LPS B.
bronch

dil
1:1024

LPS B.
bronch

dil
1:2048

LPS B.
bronch

dil
1:4096

G LPS B.
bronch
dil 1:2

LPS B.
bronch
dil 1:4

LPS B.
bronch
dil 1:8

LPS B.
bronch
dil 1:16

LPS B.
bronch
dil 1:32

LPS B.
bronch
dil 1:64

LPS B.
bronch

dil
1:128

LPS B.
bronch

dil
1:256

LPS B.
bronch

dil
1:512

LPS B.
bronch

dil
1:1024

LPS B.
bronch

dil
1:2048

LPS B.
bronch

dil
1:4096

H LPS B.
bronch
dil 1:2

LPS B.
bronch
dil 1:4

LPS B.
bronch
dil 1:8

LPS B.
bronch
dil 1:16

LPS B.
bronch
dil 1:32

LPS B.
bronch
dil 1:64

LPS B.
bronch

dil
1:128

LPS B.
bronch

dil
1:256

LPS B.
bronch

dil
1:512

LPS B.
bronch

dil
1:1024

LPS B.
bronch

dil
1:2048

LPS B.
bronch

dil
1:4096

Tabla E. Absorbancias obtenidas en los pozuelos de la tabla D.
ABSORBANCIAS 540 nm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A 0.109 0.116 0.122 0.117 0.114 0.110 0.109 0.113 0.107 0.110 0.107 0.115
B 0.114 0.113 0.114 0.109 0.106 0.104 0.101 0.110 0.100 0.107 0.106 0.107
C 2.987 1.912 0.869 0.433 0.246 0.177 0.140 0.121 0.115 0.109 0.106 0.110
D 3.193 1.734 0.926 0.436 0.246 0.163 0.131 0.123 0.108 0.110 0.110 0.112
E 3.045 1.897 0.767 0.427 0.248 0.173 0.136 0.124 0.115 0.111 0.110 0.109
F 1.092 0.562 0.330 0.228 0.164 0.134 0.122 0.116 0.112 0.113 0.113 0.108
G 0.993 0.542 0.315 0.205 0.162 0.117 0.113 0.113 0.108 0.112 0.116 0.109
H 1.081 0.559 0.354 0.216 0.153 0.127 0.120 0.118 0.110 0.113 0.109 0.112


