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RESUMEN 
La leishmaniasis es una infección humana provocada por protozoarios del género Leishmania 

spp. cuyas manifestaciones clínicas pueden ser cutáneas, mucocutánea o viscerales, según 

sea el estado inmunológico del huésped y la especie infectante. Es una enfermedad 

transmitida por la mosca de la arena, principalmente la mosca del género Phlebotomus 

(África, Europa, Asia) o Lutzomyia (continente americano). La organización mundial de 

salud reporta más de un millón de casos por año y está clasificada como la segunda causa de 

muerte por infecciones parasitarias. Existen pocos estudios enfocados en la determinac ión 

del mecanismo inmune involucrado en la resolución de la leishmaniasis cutánea causada por 

la especie L. mexicana, así como los posibles factores ambientales, como la radiación solar 

que podrían contribuir en el establecimiento de la misma mediante mecanismos 

inmunosupresores de lo cual se desconoce.  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la expresión de citocinas pro y antiinflamatorias así 

como la quimiocina CCL2 en la respuesta inmunológica temprana frente a la infección 

cutánea por L. mexicana en ratones inmunosuprimidos con luz ultravioleta B, en un tiempo 

de 3 días post infección. Se realizó un análisis histopatológico de la epidermis mediante la 

tinción de Hematoxilina & Eosina, se identificó la presencia de mastocitos mediante la 

tinción de Azul de toluidina, se midió la presencia de IL-10 y de macrófagos M2 en el sitio 

de infección a través de inmunohistoquímica. También se evaluó la expresión de mRNA de: 

IL-4, IL-10, IL-12, IL-17, INF-ɣ, TGF-β, CCL2 por PCR en Tiempo Real. Los resultados 

obtenidos permitieron concluir que la radiación ultravioleta crea un ambiente inflamator io 

propiciando el establecimiento del parásito e inmunosuprimiendo las respuestas efectoras 

para el aclaramiento del parásito. 
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ABSTRACT 

Leishmaniasis is a human infection caused by protozoa of the genus Leishmania spp. whose 

clinical manifestations can be cutaneous, mucocutaneous or visceral, depending on the 

immune status of the host and the infecting species. It is a disease transmitted by the sand 

fly, mainly the fly of the genus Phlebotomus (Africa, Europe, Asia) or Lutzomyia (American 

continent). The world health organization reports more than one million cases per year and 

is classified as the second cause of death by parasitic infections. There are few studies 

focused on the determination of the immune mechanism involved in the resolution of 

cutaneous leishmaniasis caused by the L. mexicana species, as well as the possible 

environmental factors, such as solar radiation that could contribute to its establishment 

through immunosuppressive mechanisms of which is unknown. 

The aim of this work was to evaluate the expression of pro and anti-inflammatory cytokines 

as well as the chemokine CCL2 in the early immunological response against the cutaneous 

infection by L. mexicana in mice, which in turn were immunosuppressed with ultraviolet-B 

light, in a time of 3 days post infection. A histopathological analysis of the epidermis was 

carried out by staining Hematoxylin & Eosin, the identification of mast cells was performed 

by toluidine blue staining, the presence of IL-10 and M2 macrophages at the site of infection 

was measured through Immunohistochemistry. The mRNA expression of: IL-4, IL-10, IL-

12, IL-17, INF- ɣ, TGF-β, CCL2 was also evaluated by Real Time PCR. The results obtained 

allow us to conclude that the ultraviolet radiation creates an inflammatory environment 

propitiating the establishment of the parasite and immunosuppressant the effector responses 

for the clearance of the parasi
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INTRODUCCIÓN 
Leishmania es un parásito protozoario con al menos 20 especies diferentes, causante de la 

enfermedad conocida como Leishmaniasis, trasmitida por la picadura de flebótomos hembra 

infectados. Se estima que cada año se producen 700 000 de nuevos casos y entre 20,000 y 

30,000 defunciones. Se ha estimado que aproximadamente 350 millones de personas a nivel 

mundial están en riesgo de ser infectadas y alrededor de 12 millones se encuentran infectadas, 

siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo por infecciones parasitarias, 

superada sólo por la malaria. Su presencia está directamente vinculada a la pobreza, pero 

otros factores sociales además de los ambientales y climáticos, influyen directamente en su 

epidemiología, es endémica en 98 países, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Existen tres formas principales de leishmaniasis: visceral (la forma más grave de la 

enfermedad, conocida como Kala-azar), mucocutánea y las más común la cutánea. Esta 

última también es conocida como ulcera del chiclero la cual es transmitida por la especie 

Leishmania mexicana. El sistema inmune ante la infección por Leishmania responde con la 

inmunidad innata, donde teóricamente los macrófagos y células dendríticas juegan un papel 

crucial ya que desempeñan papeles importantes como: célula huésped, célula presentadora 

de antígeno y como célula efectora donde esta función depende de su activación la cual esta 

mediada por citocinas. Por otra parte, la luz ultravioleta (UV) ha demostrado ser perjudicia l 

para el sistema inmune de la piel en ratones, y una consecuencia importante es el deterioro 

de la inducción de la hipersensibilidad por contacto provocando además, quemaduras solares 

y muerte celular epidérmica. Estas alteraciones repercuten en la arquitectura y en la 

homeostasis de la piel, este equilibrio depende en gran medida de la presencia de citocinas y 

quimiocinas, por lo que en este trabajo se analizó la expresión de citocinas y quimiocinas en 

el sitio de la infección en ratones inmunosuprimidos con luz ultravioleta B. Se realizaron 

diferentes pruebas moleculares como: Reacción de la Cadena de la Polimerasa (PCR) e 

inmunohistoquímica. Los resultados obtenidos permitirán entender aún más la biología de la 

infección. 
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2. ANTECEDENTES GENERALES 

2.1 Leishmaniasis 

La Leishmaniasis es una infección tropical y subtropical parasitaria provocada por un 

parásito protozoario intracelular del genero Leishmania spp. del cual se conocen al menos 20 

especies diferentes (Torres, et al., 2017). Es transmitida mediante la picadura de mosquitos 

hembras infectados del genero Phlebotomus en el viejo mundo (Europa, Asia y África) y 

mosquitos del genero Lutzomyia en el nuevo mundo (América) (Figura 1) (Matthews, 2011). 

Existen diversas especies de Leishmania de las cuales solo cuatro parasitan al humano: L. 

donovani, L. brasiliensis, L. tropica y L. mexicana (Van der Auwera & Dujardin, 2015). La 

manifestación clínica de esta enfermedad depende del estado inmunológico del huésped y de 

la especie infectante, siendo tres las formas principales: Leishmaniasis visceral (conocida 

como Kala-azar), leishmaniasis mucocutánea y leishmaniasis cutánea (la más común) (OMS, 

2018) (Van der Auwera & Dujardin, 2015). 

 

 

Figura 1. Vector. Genero Lutzomya y Phlebotomus respectivamente, transmisor del parásito de Leishmania 

spp. en las Américas y el viejo mundo (Schönian, et  al., 2010). 

 

2.2 Manifestaciones Clínicas  

Leishmaniasis visceral (LV): Conocida como Kala azar donde en más del 95% de los casos 

es mortal si no es tratada. Caracterizada por fiebres irregulares, pérdida de peso, 

hepatoesplenomegalia y anemia. Es endémica en India y África oriental. En el 2015, más del 
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90% de los casos reportados a la OMS se produjeron en siete países: Brasil, Etiopía, India, 

Kenia, Somalia, Sudan y Sudan del sur (OMS, 2019). 

Leishmaniasis mucocutánea (LMC): esta afectación conduce a la destrucción parcial o 

completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y la garganta. Más del 90% de los 

casos de esta forma de leishmaniasis son de Brasil, Bolivia, Etiopía y Perú (OMS, 2019). 

Leishmaniasis cutánea (LC): Es la forma más frecuente de leishmaniasis, y produce en la 

zonas expuestas del cuerpo lesiones cutáneas, sobre todo ulcerosas, que dejan cicatrices de 

por vida y son causa de discapacidad grave. Aproximadamente un 95% de los casos se 

producen en las Américas, la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central (OMS, 

2019). 

2.3 Epidemiología 

La leishmaniasis es un problema importante de salud pública a nivel mundial y está 

clasificado como “categoría 1” por el Programa Especial de Investigación y Enseñanza sobre 

Enfermedades Tropicales en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (TDR/OMS), 

debido a la ausencia del control que se tiene sobre esta enfermedad (OMS, 2018). Y a su vez 

es considerada por la OMS como una enfermedad tropical desatendida (NTD, por sus siglas 

en ingles), debido a que es una enfermedad transmisible que prevalece en regiones tropicales 

y subtropicales, en regiones con saneamiento inadecuado y un contacto estrecho con el vector 

(Dantas Torres, 2008).  

La leishmaniasis es endémica en 98 países a nivel mundial, colocando a 350 millones de 

habitantes en riesgo de infección. La forma visceral de esta enfermedad (LV) es endémica 

India y África oriental. Se estima que cada año se producen en el mundo entre 50,000 y 

90,000 casos nuevos. En 2015, más del 90% de los nuevos casos notificados a la OMS se 

produjeron en siete países: Brasil, Etiopía, India, Kenia, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. 

Más del 90% de los casos de leishmaniosis mucocutánea (LMC) se producen en Brasil, 

Bolivia, Etiopía y Perú. Aproximadamente un 95% de los casos de leishmaniosis cutánea 

Localizada (LCL) se producen en América, la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y 

Asia Central. Más de dos terceras partes de los casos nuevos aparecen en seis países: 

Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, Irán y Siria (Figura 2). Se calcula que cada año se 

producen en el mundo entre 600,000 y 1 millón de casos nuevos (OMS, 2019).  
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Figura 2. Endemicidad de leishmaniasis  cutánea a nivel mundial del año 2015 (OMS, 2019). 

 

2.3.1 Epidemiologia en México  

En México se han reportado casos LC, LMC, LCD y LV. LC localizada también conocida 

como "úlcera del chiclero" representa el 99% de los casos reportados en los estados del sur 

del país destacando la península de Yucatán (Martínez, et al., 2011). La enfermedad es 

ocupacional y afecta principalmente a hombres en edad productiva de 15 a 44 años, quienes 

por motivos de trabajo se adentran a las áreas selváticas donde habita el vector, exponiéndose  

a su picadura. La mayor parte de la población expuesta vive en áreas rurales (cafetales, 

cacaotales y otros). Si bien, 17 estados reportaron casos alguna vez, actualmente la población 

en riesgo se distribuye en 13 entidades federativas con aproximadamente nueve millones de 

habitantes, agrupadas en tres áreas geográficas: a) Región del Golfo: Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán. b) Región del Pacífico: Chiapas, Guerrero, Jalisco, 

Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. c) Región Centro: Morelos y Puebla (Figura 3) (CENAPRECE, 

2015, Alvar et al., 2012). 
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Figura 3. Incidencia de Leishmaniasis cutánea en México (Alvar, et al., 2012). 

 

2.4 Leishmania spp.  

Leishmania es un parásito protozoario flagelado intracelular obligado, perteneciente a la 

familia Trypanosomatidae. El género Leishmania incluye más de 20 especies y se divide en 

3 subgéneros, de acuerdo al sitio de desarrollo del parásito en el insecto transmisor : 

Leishmania (Leishmania), Leishmania (Viannia) y Leishmania (Sauroleishmania) este 

ultimo de lagartos (Schönian, et  al., 2010).  

2.4.1 Morfología  

Leishmania es un protozoo obligado dimórfico, dependiendo el ambiente donde se ubique 

(vector-huésped). La forma de amastigote, estadio replicativo, tiene una forma redonda u 

ovalada, reside y se multiplica en fagolisosomas dentro de fagocitos mononucleares de los 

hospederos (humanos, roedores y perro), mide de 2-4 µm, mediante la tinción de Giemsa se 

puede observar el núcleo, cinetoplasto, la presencia de este último da origen al grupo de 

protozoos incluidos en el orden Kinetoplastidae (Kobets, et al., 2012). Los promastigotes 

metacíclicos (forma infectiva), elongados, extracelulares, se desarrolla y multiplica en el 

tracto digestivo del vector. Mide de 10-20 µm sin tomar en cuenta el flagelo, presenta un 

núcleo central, ribosomas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, vesículas y una 
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mitocondria. El cinetoplasto aparece como una banda granular (Kobets et al., 2012) (Figura 

4). 

 

 

Figura 4. Leishmania spp. (A) Promastigote; tinción H&E. (B) Amastigotes intracelulares de célula fagocíticas; 

tinción: Giemsa (Kobets et al., 2012).   

 

2.4.2 Ciclo biológico  

Los promastigotes metacíclicos, extracelulares, una vez en la probóscide del mosquito 

hembra, también conocido como “mosca de arena”, son introducidos en la piel de un huésped 

vertebrado durante la ingesta de sangre. Los parásitos son fagocitados en la piel por 

macrófagos, células de Langerhans y también activan al complemento. Aunque muchos 

promastigotes son destruidos por células polimorfonucleares, algunos se transforman en 

amastigotes en las células del sistema fagocítico mononuclear; en los fagolisosomas (vacuola 

parasitófora), pierden el flagelo y se transforman en amastigotes, mult iplicándose por fisión 

binaria. La replicación ocurre en cantidades que oscilan desde decenas hasta cientos. Las 

células infectadas se lisan finalmente y los amastigotes se diseminan, de acuerdo a factores 

del parásito y del huésped, entre otros, hacia diferentes tejidos u órganos. Cuando moscas 

libres de infección se alimentan de individuos infectados, ingieren las células con amastigotes 

que sufren cambios bioquímicos y morfológicos en el insecto, se multiplican y finalmente 

migran a la probóscide como promastigotes metacíclicos, altamente infectantes y 

promastigotes (CDC,2019) (Figura 5). 
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Figura 5. Ciclo biológico de Leishmania spp. (CDC, 2019) 

 

2.5 Patogenia  

La infección da inicio cuando el mosquito transmisor introduce la probóscide 

aproximadamente 0.1 mm en la piel del huésped. El parásito es fagocitado por el sistema 

fagocítico mononuclear (macrófagos, células dendríticas, monocitos), principalmente por el 

reconocimiento de gp63 y LPG. Ambas moléculas participan en la activación del sistema del 

complemento. La manosa presente en el LPG se puede unir a la lectina de unión a manosa 

(MBL) y la proteína C reactiva, ambas proteínas de fase aguda del huésped. La unión de LPG 

a MBL activa el complemento por la vía de las lectinas. La unión de LPG a la proteína C 

reactiva también activa el complemento mediante la unión de ésta a los componentes de tio-

colágena de C1q, el primer componente de la vía clásica del complemento. La activación de 

ambas vías del complemento asegura un incremento de las opsinas C3b yC3bi en la superfic ie 

del parásito, y ello hace posible su fagocitosis por los receptores CR1 y CR3, respectivamente. 

Además, los parásitos cubiertos con MBL y proteína C reactiva pueden ser fagocitados por 
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el macrófago mediante su receptor para C1q. El receptor CR3 también puede reconocer 

directamente al LPG y posibilitar la fagocitosis. La metaloproteasa gp63 favorece también la 

opsonización y fagocitosis del parásito mediante su capacidad de degradar C3b a C3bi, lo que 

asegura la participación de una amplia gama de receptores fagocíticos, incluidos CR3 y CR4. 

Asimismo, la molécula gp63 contiene una secuencia Ser-Arg-Tirp-Asp que semeja a la 

fibronectina, y por lo tanto el receptor de fibronectina del macrófago la reconoce. Otros dos 

receptores del macrófago que intervienen en la fagocitosis de Leishmania son el receptor de 

manosa-fucosa (que reconoce a la manosa presente en LPG) y el receptor Fc de 

inmunoglobulinas. La unión a múltiples receptores le permite al parasito una fagocitos is 

rápida y lo protege de los mecanismos líticos del complejo de ataque a la membrana del 

complemento. Dentro de su célula huésped, el parasito también utiliza LPG y gp63 para 

inhibir los mecanismos del macrófago (Nylen & Gautam, 2010, Torres-Guerrero et al., 

2017). 

2.6 Piel  

La piel (cutis, tegumento) es un órgano que forma la capa externa del cuerpo humano, siendo 

este el órgano más grande del cuerpo humano, constituye del 15% al 20% de la masa total. 

Está conformada por tres capas principales; Epidermis, Dermis e Hipodermis (Figura 6). La 

Piel cumple funciones tales como: a) barrera protectora del medio externo; b) participa en la 

homeostasis mediante la regulación de temperatura corporal y perdida de agua; c) transmite 

información sensitiva acerca del medio externo y d) provee información inmunitaria obtenida 

durante el procesamiento de antígenos a las células efectoras del tejido linfático (Ross, 2015).  
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Figura 6. Anatomía de la piel que muestra; Epidermis, Dermis e Hipodermis y sus anexos  (Kabashima et al., 

2019). 

 

2.6.1 Estructura y función inmunológica de la Piel  

La piel la conforman tres capas: epidermis, dermis y la hipodermis. La primera de estas se 

encuentra conformada por epitelio estratificado plano cornificado en donde podemos 

encontrar poblaciones celulares tales como: queratinocitos, melanocitos (productores de 

melanina), células de Merkel (mecanoreceptores) y células de Langerhans (células 

presentadoras de antígeno (APC)). 

Además de las APC, se pueden encontrar dos subconjuntos específicos de células T en la 

epidermis: células Tγδ y células T de memoria residentes (Trm) CD8+. Las células Tγδ son 

un subconjunto de células inmunes innatas que residen permanentemente (Kabashima, et al., 

2019). De manera continua sigue la dermis la cual se compone de dos capas, la capa papilar 

la cual consiste en tejido conjuntivo laxo (colágeno I y III) que contiene un plexo extenso de 

sangre, vasos linfáticos y terminaciones nerviosas sensitivas y la capa reticular que es más 

profunda y se compone de tejido conjuntivo denso irregular que contiene colágeno tipo I, 

fibras elásticas y vasos sanguíneos más grandes (Ross, 2015). Macrófagos, mastocitos, 

células T y células linfoides innatas (ILC) son algunas de las células que se encuentran en 

pequeñas cantidades en un estado basal en la epidermis en busca de patógenos; en respuesta 
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a estímulos inflamatorios. La dermis se caracteriza por una abundante matriz extracelular 

(MEC) la cual facilita la migración de células inmunes (Kabashima, et al., 2019).  

La hipodermis, la capa más alejada del medio exterior está conformada por cantidades 

variables de tejido adiposo organizado en lobulillos separados por tabiques de tejido  

conjuntivo, nervios, vasos sanguíneos y células musculares (Michael H. Ross, 2015). La 

hipodermis contiene una gran variedad de células inmunes, tales como células T, células B y 

macrófagos (Kabashima, et al., 2019) (Figura 7).  

 

Figura 7. Anatomía de la piel y sus poblaciones celulares inmunológicas (Kabashima et al., 2019). 

 

2.7 Radiación electromagnética   

La energía del sol viaja a través del espacio como radiación electromagnética y esa es la 

forma en que llega a la tierra. Es esta radiación la que determina el efecto de la energía del 

sol sobre la tierra y el clima. La radiación infrarroja las ondas de radio, luz visible y la luz 

ultravioleta son formas de radiación electromagnética (Matsumura & Ananthaswamy, 2004).  

2.8 Longitud de onda, frecuencia y energía 

La radiación electromagnética (EM) se describe en términos de su longitud de onda, 

frecuencia o energía. Toda la energía electromagnética viaja a la velocidad de la luz, que es 

2.998  108 mis, por lo que la longitud de onda (λ) y la frecuencia (v) están inversamente 

relacionadas: c = λv. Las ondas largas tienen una frecuencia baja y las ondas cortas tienen 
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una frecuencia alta. La longitud de onda y la frecuencia también indican la energía de la onda. 

La relación entre la longitud La relación entre la longitud de onda y la energía, E, se describe 

mediante la ecuación E = hc/λ, donde h es la constante de Planck (h = 6.625 x 10-34 Joule-

segundos o J s) y c es la velocidad de la luz. Al sustituir las constantes h y c por sus 

respectivos valores, vemos que E = 1,986 x 10·25 Joule-metros o J m /λ. Existe una relación 

inversa; La radiación electromagnética con longitudes de onda más cortas es más energética. 

La relación entre energía y frecuencia viene dada por la ecuación E=hv, donde h es la 

constante de Planck. Existe una relación directa; La radiación electromagnética con una 

frecuencia más alta es más enérgica (Malainey, 2011). 

2.9 Espectro electromagnético  

El espectro electromagnético se ha dividido en muchas secciones: los nombres se asignan a 

los diferentes rangos. Los rayos Gamma y los rayos X son tipos de EM con la longitud de 

onda más corta, las frecuencias más altas y, en consecuencia, la energía más alta. En el otro 

extremo del espectro están las ondas de baja energía. En el orden del aumento de la energía, 

estos incluyen ondas de radio, ondas de televisión, microondas y ondas de radar. La energía 

que conocemos como luz es la mitad del espectro. La luz más baja de la energía es infrarroja, 

seguida por visible y ultravioleta (UV). El ojo humano es capaz de discriminar entre ondas 

EM de diferente energía en el rango visible entre aproximadamente 400 y 700 nm en la 

longitud de onda. El espectro de luz visible aparece como los diferentes colores: rojo, naranja, 

amarillo, verde, azul y violeta. Dentro de la gama visible, la luz roja tiene la energía más baja 

y violeta la más alta (Malainey, 2011) (Figura 8). 
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Figura 8. Espectro electromagnético. Las ondas de radio tienen longitud de onda más larga y los rayos gamma 

tienen la longitud de onda más corta (Malainey, 2011).    

2.10 Luz ultravioleta (UV) 

La luz está compuesta por un espectro continuo de EM que se divide en tres regiones 

principales de longitudes de onda. La radiación UV comprende las longitudes de onda de 200 

a 400 nm, el lapso de longitudes de onda más cortas que las de la luz visible (400-700 nm). 

La radiación UV se divide en tres secciones, cada una de las cuales tiene distintitos efectos 

biológicos: UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm) y UVC (200-280 nm). La capa de ozono 

estratosférico impide efectivamente el paso de UVC a la superficie terrestre. Las radiaciones 

UVA y UVB alcanzan la superficie de la tierra en cantidades suficientes para tener 

importantes consecuencias biológicas para la piel. Las longitudes de onda en la región UVB 

del espectro solar se absorben en la piel, produciendo eritema, quemaduras y eventualmente 

cáncer de piel (University Corporation for Atmospheric Research, 2017). 
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3. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS 
 

3.1 Leishmaniasis Cutánea (LC) 

La LC es una manifestación clínica de la enfermedad parasitaria leishmaniasis, causada 

principalmente en México por el complejo L. mexicana. Esta afección se caracteriza por 

aparición de las lesiones cutáneas después de la picadura del vector infectado. Existe un 

periodo de incubación de 2 a 3 semanas. Después de este tiempo, aparece una pequeña lesión 

inicial frecuentemente visible, pero no siempre. El aspecto típico de la lesión inicial es un 

leve enrojecimiento circunscrito, frecuentemente pruriginoso, seguido, a los pocos días por 

una leve infiltración papulosa de unos 3 mm de diámetro y con mucha frecuencia con una o 

dos diminutas vesículas. Después de varios días, la lesión se ulcera espontáneamente y se 

cubre de un exudado amarillento y adherente, que dará lugar a la costra. La ulcera de LC es 

redondeada, indolora, con bordes bien definidos levantados y cortados. La localización de la 

ulcera es más frecuente en las partes expuestas del cuerpo, especialmente extremidades y 

cara. La enfermedad tiende a evolucionar a la resolverse en un periodo de 6 meses a 3 años, 

dependiendo del estado inmunológico del huésped (Van der Auwera & Dujardin, 2015). 

 

3.2 Respuesta inmune ante infección por L. mexicana. 

La defensa ante la infección por Leishmania obliga la participación de células y citocinas de 

las respuestas inmunes innata y adquirida. Macrófagos y CD de la piel son las primeras 

células de la respuesta inmune innata que entran en contacto con Leishmania (Nylen & 

Gautam, 2010). Los receptores de tipo Toll like 2 (TLR2) reconocen moléculas de la 

superficie del parásito, tales como el lipofosfoglicano (LPG) y una glicoproteína de 63 kDa 

(gp63), activando genes de citocinas pro-inflamatorios (TNF-α, IL-12, IL-1) y moléculas 

coestimuladoras (B-7 y CD40) necesarias para la activación de linfocitos T CD4 o T CD8 

(Zamora-Chimal. et al., 2017). La producción temprana de IL-12 por macrófagos y CD 

activa, a su vez, a células NK que intervienen en el control de la Leishmaniasis mediante la 

producción de INF-ɣ y TNF-α. Estas dos citocinas son fundamentales para el control, ya que 

activan mecanismos leishmanicidas en el macrófago; a través de la producción de óxido 

nítrico (ON) mediante la activación de la enzima sintasa de óxido nítrico (iNOS), el ON es 
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altamente toxico para el parásito (Becerril, 2011). El modelo murino ha permitido establecer 

el papel de las respuestas de los linfocitos T helper (Th) en la infección por Leishmania. La 

cepa de ratones BALB/c es susceptible ya que su fondo genético preferentemente se inclina 

hacia una respuesta Th2, en cambio la cepa C57BL/6 es resistente por mantener una respuesta 

Th1 ante la infección (Florian, et al., 2006). 

Las CD son células importantes de la respuesta inmune innata así como potentes activadoras 

de las células T vírgenes. Estas establecen un puente entre la respuesta inmune innata y la 

respuesta adquirida. Las CD reconocen a Leishmania a través del receptor FcyR (Florian, et 

al., 2006) finalmente, las CD presentan los antígenos de Leishmania a través del complejo 

de histocompatibilidad clase I y II a las células T con la participación de moléculas 

coestimuladoras (Dey, et al., 2014). El macrófago juega un papel triple en la enfermedad: a) 

es una célula huésped, b) funge como célula presentadora de antígenos activando células T 

y, c) participa como célula efectora, cuya eficacia leishmanicida depende de su activación 

por parte de las citocinas IFN- y TNF-α, asi como la producción de ON mediante la iNOS 

(Ruiz & Becker, 2007).  

La respuesta efectora contra la enfermedad es la respuesta de tipo celular, efecto que se ha 

demostrado en el modelo murino, esta respuesta depende de la participación y desarrollo de 

los linfocitos T CD4+ y los linfocitos CD8+ hacia una respuesta tipo Th1 (protección), 

mientras que una polarización hacia una respuesta Th2 resulta en la exacerbación de la 

infección (Cañeda, et al., 2014). 

3.3 Citocinas participantes en la infección por Leishmania  

Además de la especie infectante, en la actualidad ésta bien demostrado que de acuerdo al 

perfil de citocinas que se produce ante la infección por Leishmania dependerá la 

manifestación clínica que se presente en el huésped (Bahrami, et al., 2018). Las citocinas pro 

y antiinflamatorias desempeñan diferentes funciones en la resistencia/susceptibilidad y en la 

inmunopatogenia de la infección. Las citocinas inflamatorias del tipo Th1 son los factores 

cruciales en el inicio de la inmunidad protectora, caso contrario de las citocinas tipo Th2 que 

facilitan la persistencia del parásito disminuyendo la respuesta inmune resistente. Por otro 

lado, las citocinas producidas por las células T reguladoras inhiben las posibles lesiones 
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causadas por el aumento de la respuesta inflamatoria en el sitio de la infección (Scott & 

Novais, 2016) 

 

La producción de citocinas proinflamatorias (INF-, TNF-α, IL-1, IL-12) relacionadas con el 

desarrollo de un respuesta Th1, conducen a la activación de macrófagos y a su vez la 

eliminación del parásito (Scott & Novais, 2016). De manera contraria, la producción de 

citocinas antiinflamatorias (IL-4, IL-5, IL-13) de la vía de Th2 lleva a la replicación y 

persistencia del parásito (Kropf, et al., 2005). Además de estas poblaciones celulares existen  

otras, como son las células Th17 que producen IL-22, IL-17 y las células T reguladoras (Treg) 

que producen citocinas tales como IL-10 y TGF-β y contribuyen a la progresión o mejora de 

la enfermedad según la especie infectante y el estado inmunológico del huésped (Wu, et al., 

2010).  

3.3.1 Papel del INF-ɣ 

Esta citocina proinflamatoria es sumamente importante en la inmunoprotección e 

inmunopatología de la LC. El INF-ɣ es secretado principalmente por los linfocitos T 

citotóxicos CD8+ y los linfocitos CD4+ Th1, células NK y células T natural killer (NKT). 

Esta citocina tiene funciones esenciales en el control de patógenos intracelulares y células 

tumorales (Schoenborn & Wilson, 2007). En los macrófagos, estimula la producción de ON 

inhibiendo el crecimiento de parásitos intracelulares (Sharma & Singh, 2009). Además, el 

INF-ɣ comienza la diferenciación de células T CD4+ en la subpoblación Th1 e inhibe el 

desarrollo de las células Th2 y Th17, estudios en modelo murino han mostrado que ratones 

C57BL/6 deficientes de INF- presentan lesiones más grandes, mayor carga parasitaria y 

presencia de IL-4 propiciando una respuesta de tipo Th2 (Pinheiro & Rossi-Bergmann, 

2007). 

3.3.2 Papel de la IL-12 

La IL-12 es una citocina importante para la diferenciación de células Th1 en la leishmanias is, 

es producida por macrófagos, monocitos, CD y células B. Participa en el desarrollo de la 

respuesta tipo Th1 por medio de la producción de INF-ɣ a partir de células NK y T (Palmer, 

et al., 2001). Por otro lado, la IL-12 estimula la diferenciación de células T vírgenes en células 

efectoras Th1 e inhibe la apoptosis celular (Vignali & Kuchroo, 2012). La IL-12 bioactiva 
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está formada por dos subunidades, p35 y p40 esenciales para la resistencia constante ante la 

infección, la ausencia de la subunidad p40 promueve el desarrollo de la respuesta Th2 

aumentando la susceptibilidad a la leishmaniasis (Gee, Guzzo, Che Mat, Ma, & Kumar, 

2009). Esta citocina es importante para la estimulación de células Th1 en la leishmaniasis, y 

se ha demostrado en ratones BALB/c susceptibles a LC, que esta susceptibilidad es atribuida 

a la pérdida de la capacidad genética de la producción de IL-12. Por lo tanto, la respuesta 

inmune en ratones BALB/c infectados con L. major no desarrollan células Th1, pero si 

células de tipo Th2 inducidas por la IL-4, dando lugar a lesiones cutáneas progresivas (Teng 

et al., 2015). 

3.3.3 Papel de la IL-17 

La IL-17 producida por las células Th17, es una citocina altamente inflamatoria. Esta citocina 

induce la producción de diferentes citocinas proinflamatorias (IL-6 y TNF-α) y quimioc inas 

(Kolls & Lindén, 2004). Diferentes estudios demuestran que la IL-17 está involucrada en la 

inmunopatología de LC (Lopez Kostka et al., 2009). Por ejemplo, la ausencia de IL-10 en 

ratones C57BL/6 infectados con L. major induce una severa infección asociada con niveles 

altos de IL-17 y presencia de neutrófilos, se ha observado que la IL-17 derivada de neutrófilos 

promueve la susceptibilidad ante la infección por L. major en ratones BALB/c y ratones con 

el mismo fondo genético deficientes de IL-17 desarrollaron lesiones cutáneas menos graves 

así como menor carga parasitaria asociada con una disminución de neutrófilos y baja 

acumulación de CXCL2 en el sitio de lesión (Gonzalez-Lombana, et al., 2013). Existen 

muchas contradicciones en el papel que desempeña la IL-17 ante la infección por 

Leishmania, ya que varios estudios demuestran que niveles altos de IL-17 desempeñan un 

papel complementario con las citocinas Th1 en la protección contra LC (Banerjee et al., 

2016). 

3.3.4 Papel del TGF-β 

El factor de crecimiento transformante-beta (TGF-β) con propiedades pleiotropicas 

antiinflamatorias e inmunosupresoras desempeña un papel central en la homeostasis del 

sistema inmune (Tran, 2012). El TGF-β es producido por diferentes células, tales como 

células TCD4+, monocitos, neutrófilos y DC, es una molécula esencial para el control de las 

respuestas inmunes contra patógenos y tolerancia inmune de células inflamatorias y 
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promueve la función de células Treg. Así, como la supresión de la diferenciación de células 

T a las subpoblaciones Th1 y Th2 (Speck et al., 2014). TGF-β es una citocina 

inmunoreguladora que inhibe las respuestas Th1 contra Leishmania por medio de la 

regulación negativa de INF-, inactivación de macrófagos, supresión de la producción de ON 

y TNF, exacerbando la infección por la estimulación de la producción de citocinas de tipo 

Th2 como IL-10 (Hejazi, et al., 2012). El TGF-β es una citocina inmunoreguladora crucial 

que limita las reacciones inflamatorias al disminuir la regulación de las citocinas en la 

leishmaniasis (McGeachy, et al., 2007).  

3.3.5 Papel de la IL-10  

La IL-10 tiene como papel principal el ser una citocina inmunoreguladora, esta citocina es 

producida por diferentes células de la inmunidad innata (DC, macrófagos, mastocitos, NK, 

eosinófilos y neutrófilos), células de la inmunidad adaptativa (Th1, Th2 y Th17, Treg, 

TCD8+ y células B) (Darrah, et al., 2010). La IL-10 limita las respuestas inmunes contra 

infecciones por parásitos intracelulares (Leishmania spp), suprime la activación de 

macrófagos y la maduración de CD. Esta citocina está asociada con la susceptibilidad a 

leishmaniasis por la persistencia del parásito en el sitio de infección. Se ha demostrado en 

ratones C57BL/6 infectados con L. Mexicana, que estos ratones poseen una respuesta inmune 

minima y lesiones crónicas, pero ratones deficientes de IL-10  resolvieron sus lesiones 

aumentando la producción de INF-, ON e hipersensibilidad de tipo retardado (Buxbaum & 

Scott, 2005). Por otra parte, la producción de IL-10 por Treg suprime la respuesta Th1, a 

pesar de los efectos inmunosupresores que conducen a la progresión de la enfermedad y 

sobrevivencia del parásito modula el daño tisular por citocinas inflamatorias, especialmente 

INF- en la LC (Castellano, et al., 2009). 

3.3.6 Papel de la IL-4  

La citocina IL-4 desempeña un papel crucial en la diferenciación de células T virgen a célula s 

Th2, esta es producida por mastocitos, basófilos y eosinófilos activados. IL-4 inhibe la 

actividad leishmanicida de los macrófagos por la regulación de la biosíntesis de arginasa y 

poliamina manteniendo la supervivencia del parásito así como la limitada producción de 

citocinas Th1 a través de la disminución en la producción de IL-12 (Lazarski, et al., 2013). 

La IL-4 estimula los macrófagos tipo M2 para inducir la actividad de la arginasa, dando como 
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resultado la supervivencia del parásito e inhibición del proceso inflamatorio mediado por el 

ON (Radwanska, et al., 2007). Aunque la IL-4 desempeña un papel crítico en la 

susceptibilidad a la infección por Leishmania, varios son los factores que contribuyen. Por 

ejemplo; en un estudio con ratones BALB/c IL-4 -/- infectados con L. mexicana demostraron 

que la IL-4 desempeña un papel fundamental en el inicio del desarrollo de la lesión, así como 

la mala producción de IL-12 siendo otro factor importante en la susceptibilidad ante la 

infección (Alexander, et al., 2002).  

3.3.7 Papel de la CCL2  

Las respuestas inmunológicas complejas contra la infección por Leishmania incluyen un 

papel para las quimiocinas y los receptores de quimiocinas. Se ha demostrado que 

dependiendo del perfil de quimiocinas en el sitio de infección será la composición de células 

infiltrantes, definiendo el resultado de la enfermedad (Katzman & Fowell, 2008). Esto es 

evidente en los caso de LC donde se observa un perfil de quimiocinas Th1 (CCL2, CXCL9 

y CXCL10). La proteína quimioatrayente de monocitos-1 (MCP—1 o CCL2) desempeña un 

papel importante en la inmunidad temprana contra LC. Esta quimiocina media el 

reclutamiento de macrófagos, monocitos, células NK, células CD4+ y células CCR2+ en 

dicha infección. Estudios demuestran la capacidad de CCL2 para inducir la actividad 

leishmanicida en macrófagos, el sinergismo con INF-ɣ mejora esta actividad eliminando al 

parásito y promoviendo la eliminación del parásito. Dichos efectos se anulan en presencia de 

la IL-4 (Oghumu, et al., 2010). 

3.4 Luz UVB-Piel  

La piel, es una capa de tejido resistente y flexible que cubre y protege el cuerpo del ser 

humano, por lo tanto, se encuentra naturalmente expuesta a la radiación UVB, es absorbida 

en su mayor parte por los cromóforos en las capas superiores de la piel, los efectos inducidos 

por UVB tienen lugar aquí. Luego de ser absorbida la UVB, se presentan cambios como 

daños al ADN, formación de especies reactivas de oxígeno (ROS), cambios en la membrana 

celular, isomerización del ácido trans-urocánico a su formación cis y por último cambios 

inmunosupresores (Panich, et al., 2016). Después de la exposición a la radiación UVB se 

presenta una producción de citocinas (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α y PGE2) las cuales crean un 

ambiente inflamatorio, enviando señales quimioatrayentes de neutrófilos y macrófagos en la 
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piel (Hatakeyama, et al., 2017). Los queratinocitos principalmente, otras células como los 

mastocitos, neutrófilos y monocitos reclutados, comienzan a producir diversos mediadores 

solubles como la IL-10 y la prostaglandina E2 (PGE2) que se conocen como moléculas 

supresoras de las respuestas de hipersensibilidad por contacto (CHS). La IL-10 también es 

secretada por macrófagos CD11b+ en la piel humana, esta citocina bloquea la producción de 

citocinas de linfocitos Th1, en particular INF-ɣ. La producción de IL-10 inducida por UVB 

ejerce efectos inmunosupresores sobre CL y CD disminuyendo la expresión de moléculas del 

MHC-II y moléculas coestimuladoras, generando APC con un perfil tolerogénico, siendo 

incapaces de activar poblaciones de linfocitos Th1 a linfocitos Treg (Schwarz, 2008), esta 

población expresan el receptor CD62L que direcciona a los ganglios y es ahí donde suprimen, 

inicialmente la fase de sensibilización de la respuesta de CHS. Por otro lado, el ácido 

urocánico, después de la exposición UVB se isomeriza a la forma cis teniendo propiedades 

inmunosupresoras activando las terminaciones nerviosas en la piel para liberar neuropéptidos 

que activan los mastocitos, activando la migración de mastocito (Kabashima, et al., 2019) 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria que afecta al humano causada por el 

protozoario Leishmania spp. su presencia está directamente vinculada a la pobreza, 

saneamiento inadecuado, además de otros factores ambientales y climáticos que influyen 

directamente en la epidemiología. Esta enfermedad es un problema grave de salud pública 

global que se encuentra clasificada como categoría 1 por el Programa Especial de 

Investigación y Entrenamiento en Enfermedades Tropicales en conjunto con la Organizac ión 

Mundial de la Salud (TDR/OMS). 

Como es sabido L. mexicana tiene la capacidad de inducir un daño cutáneo. La piel es la 

primera defensa ante la infección cutánea, que en respuesta a la infección produce cierta 

cantidad de citocinas orquestando las respuestas efectoras en contra del parásito. 

 La exposición a la radiación ultravioleta (UV) es el principal factor de riesgo para la mayoría 

de los cánceres de piel y es sabido que también puede suprimir el sistema inmunitario de la 

piel. La leishmaniasis cutánea se presenta en lugares tropicales, en donde la exposición a 

rayos UV es alta, como consecuencia de la exposición, las células de la piel se 

inmunosuprimen pues se comienza a producir IL-10 y PGE2. La IL-10 bloquea directamente 

a la respuesta celular (Th1), por lo que la infección con L. mexicana podrá ser más severa en 

este tipo de personas. Existen pocos estudios dirigidos al análisis del mecanismo inmune 

involucrado de las citocinas y quimiocinas en la infección por L. mexicana, aunado a factores 

físicos, como la exposición a la radiación solar que pudiera favorecer la supervivencia del 

parásito por la vía de mecanismos inmunosupresores. Por tal motivo, es importante analizar 

el papel que tiene la exposición a la luz ultravioleta B durante la infección por L. mexicana 

en la expresión citocinas y quimiocinas.   
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5. HIPÓTESIS 

La exposición a la luz ultravioleta B afecta la expresión de citocinas y quimiocinas por células 

del sistema inmune en ratones C57BL/6 e infectados con L. mexicana. 

6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivo General  

Analizar la expresión de citocinas y quimiocinas en un modelo de infección cutánea por L. 

mexicana en ratones C57BL/6 expuestos a la luz ultravioleta B. 

6.2 Objetivos Particulares 

 

 Determinar la dosis de promastigotes de L. mexicana necesaria para generar infección 

cutánea en ratones C57BL/6 

 Determinar la dosis de radiación ultravioleta (UVB) capaz de inmunosuprimir la 

respuesta local en contra de antígenos de L. mexicana 

 Realizar análisis histológicos de tejidos infectados con L. mexicana e 

inmunosuprimidos con luz ultravioleta B 

 Evaluar la respuesta inmune temprana de citocinas y quimiocinas en ratones 

infectados con L. mexicana e inmunosuprimidos con luz ultravioleta B 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1 Animales 

Se utilizaron ratones de la cepa C57BL/6 hembras de 8-10 semanas de edad, obtenidos de la 

casa comercial Charles River, se mantuvieron y se reprodujeron en el bioterio del 

Departamento y Servicio de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Univers idad 

Autónoma de Nuevo León. Todos los grupos experimentales estuvieron conformados por lo 

menos por 3 ratones.  

7.2 Parásitos  

Se utilizaron promastigotes de L. mexicana (MHOM/BZ/82/BEL21) cultivados en medio 

RPMI-1640 suplementado con suero fetal bovino al 10%, Penicilina-Estreptomicina al 3%. 

Se sembraron a una densidad inicial de 1.5x106/mL de medio y se incubaron a una 

temperatura de 26° C. 

7.3 Fuente de luz UVB 

Se utilizaron lámparas Philips UVL FS-40TI 2 UVB con el siguiente espectro solar de 

emisión: 0.5% de su energía en el espectro de UVC (200-280 nm), 60% de su energía en el 

espectro de UVB (280-320 nm) y 40% UVA (320-400).  

7.4 Inmunosupresión con luz UVB 

Para inducir inmunosupresión por luz UVB, los ratones se colocaron en jaulas de PVC con 

separadores individuales para cada ratón y una cubierta de celosía metálica, se colocaron bajo 

la lámpara de la luz ultravioleta a una distancia foco/pie de 20 cm. El lomo de los ratones se 

rasuró y se depilaron antes de la exposición. Los ratones fueron irradiados 4 días antes de la 

infección.  

7.5 Curva de crecimiento in vitro de promastigotes de L. mexicana 

Se sembraron promastigotes de L. mexicana en placas de 24 pozos a una densidad inicial de 

1.5x106/mL. Se depositaron 500 μL del cultivo, se incubaron a una temperatura de 26°C. Se 

seleccionaron 2 pozos por día para realizar el conteo diario. De cada pozo se cargan ambos 

lado de la cámara de Neubauer, donde se obtuvieron 4 cuentas por día (4 replicados técnicos). 

El conteo se realizó durante 12 días.  
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7.6 Infección con promastigotes de L. mexicana 

Posterior a la anestesia general de ratones con pérdida de la consciencia, los ratones se 

rasuraron y se depilaron en la región dorsal del tronco, se realizó la infección, inoculando 

1x106 de promastigotes de L. mexicana en un volumen de 20 μL de solución salina estéril, 

por vía intradérmica.  

7.7 Obtención de tejido  

Después de 3 días post infección se realizó la eutanasia a los ratones, de acuerdo a la NOM-

062-ZOO-1999. Posteriormente el ratón se colocó en posición de decúbito prono sobre la 

tabla de disección. Se realizó una incisión pequeña con tijera, se separaron los planos 

profundos del área necesaria. Se cortó el tejido de piel de 1 cm2 y se colocó verticalmente en 

moldes de aluminio con Tissue-Tek O.C.T SAKURA (para corte congelados) y en TRIzol 

(Invitrogene) para la extracción del RNA.  

7.8 Cortes Histológicos 

Los moldes con el tejido congelados a -80° C se les retiro el aluminio y se colocaron en las 

bases fijadas con Tissue Tek. Se realizaron cortes secuenciales de 5 µm en un micrótomo 

para cortes congelados (Roundfin, mod. 2230) a -35º C y se recuperaron 2 cortes por 

portaobjetos previamente tratados con gelatina. 

7.9 Reacción de Hipersensibilidad Tardía (DTH) 

Posterior a anestesia general con pérdida de la consciencia, los ratones se inocularon con 100 

μL de antígeno particulado obtenido de extractos con diferente número de parásitos (1106, 

3106, 5106) por vía subcutánea en ambos flancos del ratón para comenzar la fase de 

sensibilización. Siete días después, se realizó el reto inoculando el antígeno soluble por vía 

intradérmica en la oreja, al mismo tiempo solución estéril en la oreja contraria, despúes de 

48 h se midió el grosor de la oreja.  

7.10 Supresión de la reacción de hipersensibilidad tardía (DTH) 

Se formaron tres grupos de ratones (n=4) a los cuales se les aplicó anestesia general vía 

intraperitoneal. Se rasuraron y se depilaron de la espalda completa. Se colocaron bajo la 

lámpara y fueron irradiados. El grupo control positivo no se irradió y el grupo control 
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negativo se conformó por ratones que se le inoculó únicamente solución inyectable al 9% 

como reto, 4 días después se realizó la prueba de DTH.    

7.11 Obtención de RNA de piel  

El tejido obtenido se colocó en una caja Petri y se le agrego Nitrógeno líquido, una vez que 

el tejido se congeló se macero con el embolo de una jeringa. El tejido se recuperó con 500 

L de TRIzol. Posteriormente, se agregaron 100 L de cloroformo, se dio vortex por 1 min 

y la reacción se incubó a temperatura ambiente durante 2 min, se centrifugaron a 12,080  g 

durante 15 min a 4° C. La fase acuosa se separó y se centrifugó en un tubo de 1.5 mL estéril 

al cual se agregaron 250 L de isopropanol. El tubo se incubó a temperatura ambiente durante 

10 min y se centrifugó a 12,080  g durante 10 min a 4° C, se retiró el sobrenadante y se 

agregaron 500 L de etanol al 70-75%, la muestra se centrifugó a 6,859  g durante 10 min 

a 4° C. La pastilla se secó en la campana y se resuspendió en 5 L de agua-DEPC. Finalmente 

la muestra se incubó en baño maría a 55° C para subilizar el RNA. 

7.12 Reacción de retrotranscripción (RT) 

En un tubo estéril se agregó 1 µL de oligo DT, posteriormente se agregaron 4 µL del mRNA 

extraído y se le agregó agua-DEPC hasta un volumen de 12 µL. El tubo de reacción se incubó 

10 min a 70° C, posteriormente, se colocó en hielo por 2 min. Terminado el tiempo de 

incubación se le adicionó 4 µL de amortiguador de primera cadena 5X, 2 µL de DTT 0.1 M 

y 1 µL de la mezcla de dNTP´s. La reacción se incubó durante 2 min a 42° C y finalmente se 

adiciono 1 µL de la enzima SuperScrit II (Invitrogene) y se incubó durante 50 min a 42° 

C. La reacción fue inactivada a 70° C durante 15 min. El cDNA sintetizado fue utilizado para 

las reacciones de qRT-PCR.  

7.13 Reacción de qRT-PCR 

La reacción de amplificación se preparó con 5 µL de cDNA, 0.5 µL (10 pmol/µL) del oligo 

sentido, 0.5 µL (10 pmol/µL) del oligo antisentido de cada gen (Tabla I) y 5 µL de SYBR 

Green en un volumen total por reacción de 11 µL. El programa de PCR consistió en un paso 

inicial de incubación a 50° C durante 2 min, como segundo paso la activación de la enzima 

polimerasa a 95° C durante 3 min y 40 ciclos los cuales consistieron en 95° C durante 15 seg 

y 60° C durante 20 seg. Un último paso que consistió en 95° C 15 seg, 55° C 15 seg y 95° C 
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15 seg. Cómo control interno de reacción (housekeeping) se amplifico el gen de β-actina de 

ratón. Se utilizó el Software Eco y el termociclador para PCR en tiempo real (ILUMINA).  

 

Tabla I. Secuencia de oligonucleótidos.  

Gen Oligonucleótido  

(5´-3´) 

Tamaño 

pb 

Referencia 

β-actina F: AGCCATGTACGTAGCCATCC 

R: CTCTCAGCTGTGGTGGTGAA 

 

228 

 

(Veres, et al., 2017) 

INF-y F: ACTGGCAAAAGGATGGTGAC 

R: TGAGCTCATTGAATGCTTGG 

 

237 (Jin, et al., 2015) 

IL-12 F: AGGTGCGTTCCTCGTAGAGA 

R: AAAGCCAACCAAGCAGAAGA 

 

241 (Zhang, et al., 2013) 

IL-17 F: TCCAGAAGGCCCTCAGACTA 

R: AGCATCTTCTCGACCCTGAA 

 

239 (Pandiyan, et al., 2012) 

TGF-β F: GGCGGTGCTCGCTTTGTA 

R: CCCGAATGTCTGACGTATTGA 

 

200 (Zhang, et al., 2013) 

IL-10 F: CCAAGCCTTATCGGAAAT GA  

R: TTTTCACAGGGGAGAAATCG 

162 (Zhang, et al., 2013) 

IL-4 F:TCAACCCCCAGCTAGTTGTC 

R: TGTTCTTCGTTGCTGTGAGG 

 

177 (Terashima, et al., 2018) 

CCL2 F:AGGTCCCTGTCATGCTTCTG 

R: TCTGGACCCATTCCTTCTTG 

249 (Bardina, et al., 2015) 

 

7.14 Tinción de Hematoxilina y Eosina 

Se retiró el exceso de la matriz de inclusión (Tissue-Tek) de las laminillas con agua destilada, 

las muestras se sumergieron en Hematoxilina de Mayer 1 min, posteriormente se lavaron con 

agua corriente por 10 seg, y se volvieron a sumergir en una solución de Eosina durante 10 

seg, las muestras se lavaron con agua corriente durante 7 seg, posteriormente, se deshidrató 

el tejido en una serie de soluciones de etanol a diferentes concentraciones (70%, 95%, 100%), 

una vez terminado el proceso de deshidratación, las muestras se sumergieron en xilol durante 

3 min, finalmente, las muestras se montaron en resina con una gota de Vectamount colocando 

un cubre objeto. 
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7.15 Tinción de Azul de Toluidina  

Se hidrató el tejido en agua destilada por 5 min, posteriormente, la muestra se sumergió en 

solución de Azul de toluidina al 0.1% por 2 min, se lavaron tres veces en agua destilada por 

5 seg, se deshidrató el tejido en una serie de soluciones de etanol a diferentes concentraciones 

(95%, 100%, 100%) por 30 seg respectivamente, después, las muestras se sumergen en xilol 

dos veces por 3 minutos cada uno, finalmente, la muestra se montó en una resina con una 

gota de medio de montaje permanente (Vectamount®) colocando un cubre objeto.  

7.16 Inmunohistoquímica (IHC) 

Las laminillas con el tejido se dejaron secar por 20 min a TA, se sumergieron en acetona fría 

por 10 min, y se dejaron secar por 20 min a TA. Las muestras se sumergieron en 250 ml de 

PBS 1X por 10 min y posteriormente, las muestras se incubaron con H2O2-MeOH 0.3% por 

10 min a temperatura ambiente, se lavaron con PBS 1X (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 4.3 

mM Na2HPO4, and 1.4 mM KH2PO4, pH 7.4) dos veces por 5 min y se bloquearon con suero 

humano, posteriormente, se colocaron las laminillas en una cámara húmeda durante 30 min. 

Al término de la incubación se añadió 150 µl (1:100) de anticuerpo primario (Anti-IL-10, 

anti MOMA2) por 12 h. Se lavaron dos veces con PBS por 5 min se añadió 150 µl (1:2000) 

de anticuerpo secundario (Anti-Rat IgG) a cada sección de tejido por 30 min en cámara 

húmeda, se lavaron 2 veces con PBS 1X por 5 min y se añadieron 150 µl (1:1000) de Strp-

HRP a cada sección de tejido en cámara húmeda protegida de la luz. Las muestras se lavaron 

dos veces con PBS 1X por 5 min, se añadieron 150 µl del sustrato/cromógeno a cada sección 

de tejido por 10 min (se observa al microscopio el revelado), se detuvo la reacción con 1 ml 

de PBS 1X, Posteriormente se contratiñó con 200 µl de Nuclear Fast Red (Vector) por 10 

seg. Finalmente, las laminillas se deshidrataron con etanol a varias concentraciones (70%, 

95%, 100%) y xilol. Se montaron las laminillas con una gota de medio de montaje 

(Vectamount®) colocando cubreobjetos. 

7.17 Análisis estadístico 

El análisis de los resultados obtenidos, se realizó mediante un análisis multifactorial de 

varianza (ANOVA) de una vía, utilizando la prueba de Dunnett; para analizar las diferenc ias 

significativas en los diferentes experimentos. Se consideró un resultado significativo a un 

valor de p<0.05. Todos los análisis fueron realizados con el programa GraphPad Prism 5. 
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8. RESULTADOS 

8.1 Curva de crecimiento de L. mexicana 

La infección por Leishmania spp. de manera natural sucede cuando el vector introduce la 

probóscide y regurgita parásitos, en el cual no está controlado la cantidad de parásitos viables, 

debido a que a la misma vez regurgita parásitos muertos y fragmentados. Está demostrado 

que la proporción de parásitos vivos:muertos se encuentra aproximadamente en una relación 

70:30, es decir, 70% vivos y 30% muertos en el inoculo. Esta proporción juega un papel 

importante en la transición del establecimiento de la infección. Para conservar el panorama 

natural de la infección en el laboratorio, se realizó una curva de crecimiento del parásito para 

conocer el comportamiento. Se identificaron 4 fases de crecimiento: latencia (1-5 días), 

exponencial (3-5 días), estacionaria (5-10 días) y muerte celular (10-12 días) (Figura 9), en 

la cual se sabe que la fase estacionaria es donde se presenta la proporción 70:30 de manera 

natural.  

 

 

Figura 9. Curva de crecimiento de L. mexicana. En placas de cultivo celular de 24 pocillos se sembraron 

promastigotes de L. mexicana a una densidad de 1.5x106/mL. Se contaron los parásitos todos los días durante 

12 días por triplicado. En la curva de crecimiento se identificaron 4 fases de crecimiento: Latencia (línea azul), 

exponencial (línea verde), estacionaria (línea amarilla) y muerte celular (línea roja). 
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8.2 Identificación de la fase de mayor infectividad del parásito en la curva de 

crecimiento 

De acuerdo al comportamiento observado en la curva de crecimiento, se decidió tomar 

parásitos en los días 5, 7, 9 y 11 de cultivo (fase estacionaria y muerte celular). Se infectaron 

ratones C57BL/6, cada grupo con el mismo número de parásitos. La única diferencia fue el 

día de cultivo de donde se obtuvieron los parásitos para realizar la infección. Se le dio 

seguimiento a las lesiones de todos los grupos durante 30 días, realizando mediciones cada 5 

días. Después de 30 días de seguimiento, se observó que los ratones infectados con 1106 de 

parásitos al día 9 de cultivo presentaron el mayor tamaño de lesión (Figura 10, Panel B).  

 

 

Figura 10. Ratones infectados con 1x107 de promastigotes de L. mexicana de 5, 7, 9, 11 días de cultivo. Se 

infectaron 3 ratones por grupo y se les dio seguimiento durante 30 días midiendo la lesión cada 5 días. A) Curva 

de crecimiento, B) Imagen de los ratones infectados representativos de cada grupo.  

 

Una vez que se estableció a que día de cultivo, se cosecharon los parásitos para llevar acabo 

la infección, el siguiente paso fue analizar con qué número de parásitos se desarrollaba una 

mejor lesión. Se observó que los ratones que fueron infectados con 1106 presentaban una 

mayor lesión después de 30 días post infección (Figura 11), y también se observó que con 

el mismo número de parásitos se generaban lesiones homogéneas después de 30 días post 

infección (Figura 12). 
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Figura 11. Análisis de lesiones en ratones infectados con diferentes cantidad de parásitos de 9 de cultivo. Se 

infectaron 3 ratones hembra de la cepa C57BL/6 de cada grupo con: 1x107, 5x106, 1x106 y 5x105. Se les dio 

seguimiento durante 30 días midiendo la lesión cada 5 días.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Modelo de infección en ratones C57BL/6. Ratones infectados con 1x106 parásitos en el día 9 de 

cultivo. Se observaron lesiones homogéneas y reproducibles a los 30 días post infección. Las lesiones se señalan 

dentro de un círculo negro.  

 

8.3 Estandarización de las condiciones necesarias para inducir una reacción de 

hipersensibilidad tardía (DTH) contra antígenos de L. mexicana.  

Después que se obtuvieron los antígenos de L. mexicana a partir del congelamiento y 

descongelamiento de los parásitos. Se formaron 3 grupos de 4 ratones cada grupo de la cepa 
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C57BL/6, hembras de 6-8 semanas de edad se sensibilizaron inoculando una solución de 

antígenos particulados a partir de 1x107 de parásitos por vía subcutánea. Después de 7 días 

se realizó el reto en las orejas de los ratones del grupo 1 con antígenos generados a partir de 

1x106 de parásitos, al grupo 2 se le administró antígenos generados a partir de 3x106 de 

parásitos y al grupo 3 se les administró antígenos generados a partir de 5x106 de parásitos. 

48 horas después se midió el grosor de las orejas. El grosor de las orejas de los ratones que 

recibieron el inoculó antigénico se comparó con un control negativo que consistió en el 

grosor de la oreja contralateral a la oreja retada, la cual fue inoculada con agua inyectable 

(Figura 13). 

 

Figura 13. Reacción de hipersensibilidad tardía. Se sensibilizaron ratones antígenos obtenidos a partir de 1x107 

parásitos y se retaron 7 días después. El grosor de las orejas fue medido 48 horas después del reto. Los tres 

grupos mostraron una reacción de hipersensibilidad tardía. **P<0.01. ***P<0.001.  

De acuerdo a los resultados de la DTH positiva se establecieron las condiciones para inducir 

una reacción de hipersensibilidad tardía, al sensibilizar con antígenos a partir de 1x107 

parásitos en un volumen de 100 uL, inoculando 50 µL en cada flanco por vía subcutánea de 

cada ratón en el peritoneo. 7 días después se retaron vía intradérmica en la oreja con 20 µL 

de una solución antigénica elaborada a partir de 3x106 parásitos.  

 



 

 

45 
 

8.4 Supresión de la reacción de hipersensibilidad tardía tras exposición a la luz UVB 

Después de que se establecieron las condiciones para inducir una DTH, se estandarizó la 

dosis necesaria de luz UVB para provocar una supresión de la respuesta inmune celular de 

memoria. Por lo tanto, se formaron 3 grupos de ratones C57BL/6. Un grupo se expuso a una 

dosis de luz UVB de 25 mJ/cm2, otro grupo no se expuso a la luz UVB, y el otro no se le 

realizó nada (control negativo), 4 días más tarde se sensibilizaron y se retaron los ratones de 

los tres grupos de la manera previamente estandarizada y 48 h después se midió el grosor de 

las orejas (Figura 14).  

 

Figura 14. Inhibición de la reacción de hipersensibilidad tardía en ratones expuestos a la luz UVB. Ratones 

fueron expuestos a la luz UVB y posteriormente se les indujo una DTH. Los ratones expuestos a 25mJ/cm2 de 

UVB no desarrollaron una reacción de hipersensibilidad tardía. El grupo de ratones no expuestos a UVB 

(control +) presento una DTH positiva. **P<0.01. ***P<0.001. 

Con los resultados obtenidos se determinó que los ratones expuestos a 25 mJ/cm2 de UVB a 

4 días antes del ensayo de DTH, suprimen la respuesta inmune celular de memoria.  

8.5 Evaluación histopatológica del tejido cutáneo de ratones C57BL/6 

inmunosuprimidos con luz UVB e infectados con L. mexicana.  

Se formaron 3 grupos de 6 ratones cada grupo. EL primer grupo (WT+L. mex) consistió en 

ratones WT infectados. El segundo grupo (UVB+ L. mex.) que consistió en ratones 

inmunosuprimidos con luz UVB e infectados y el tercer grupo (UVB+PBS) que consistió en 

ratones inmunosuprimidos inoculados con PBS. Todos los ratones se infectaron con 1×106 

promastigotes de L. mexicana de 9 días de cultivo. Se sacrificaron 3 ratones de cada grupo a 

los tres días post infección. Se obtuvo el tejido del sitio de inoculación (1 cm2), se congeló y 

se tiño con H&E para realizar el análisis histopatológico (Figura 15-17). 
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Figura 15. Piel sana de ratón teñida con H&E. Se sacrificó un ratón y se realizó corte congelado del tejido, 

donde se lograron ubicar las diferentes secciones como: Epidermis, Dermis, Tejido adiposo (AT), Tejido 

muscular (SM) y folículos pilosos (HF).  

 

 

 

Figura 16. Tejido cutáneo de ratón no inmunosuprimidos e infectados  (WT + L. mex). Día 3 post infección, 

los ratones fueron sacrificados, se realizaron cortes congelados del tejido en el área de inoculación y se tiñeron 

con H&E. A) Reconstrucción de piel donde se aprecian las diferentes capas cutáneas. B) Infiltrado celular en 

la capa muscular, donde se observan PMN. C) Infiltrado celular en hipodermis y presencia de amastigotes. D) 



 

 

47 
 

y F) Se observaron presencia de amastigotes intracelulares y extracelulares en el sitio de inoculación.  

Hipodermis (Hi), Capa muscular (Mu).  

 

 

Figura 17. Tejido cutáneo de ratón inmunosuprimido e infectado (UVB + L. mex). Día 3 post infección, los 

ratones fueron sacrificados, se realizaron cortes congelados del tejido en el área de inoculación y se tiñeron con 

H&E. A) Reconstrucción de piel donde se aprecian las diferentes capas cutáneas. B) Aumento de la epidermis  

por la exposición a la luz UVB C) infiltrado celular inflamatorio, se observan células de morfología variable. 

Macrófagos, polimorfonucleares. D) Presencia de amastigotes dentro y fuera de las células en la extensión del 

infiltrado. F) Presencia de amastigotes en la capa muscular discontinua. 

El análisis histopatológico de los grupos WT+L. mex y UVB+L. mex. Mostró un infiltrado 

celular difuso en la capa muscular, presencia de células PMN, macrófagos, establecimiento 

del parásito en la hipodermis así como amastigotes intracelulares y extracelulares (Figura 

16). En el grupo inmunosuprimidos e infectados se observó un engrosamiento de la 

epidermis, infiltrado celular extenso, disrupción del tejido muscular asi como infiltrado 

celular en la misma, presencia de amastigotes intra y extracelulares (Figura 17).    
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8.6 Evaluación de mastocitos en tejido cutáneo de ratones C57BL/6 

inmunosuprimidos con luz UVB e infectados con Leishmania mexicana.  

Se realizaron cortes congelados de tejido cutáneo de los grupos WT + L. mex y UVB + L. 

mex a los tres días post infección y se tiñeron con azul de toluidina. Se observó la presencia 

de mastocitos distribuidos en el tejido sano y en los sitios de inoculación. Se identificaron 3 

morfologías de degranulación, a las cuales se le otorgó un color para facilitar la observación 

de la distribución de estas células en el tejido (Figura 18). A los tres días post infección el 

grupo UVB + L. mex se observó una mayor cantidad de mastocitos totalmente degranulados 

a comparación del grupo WT + L. mex. (Figura 19). 

 

Figura 18. Morfología de mastocitos en tejido cutáneo A partir de los grupos (WT + L. mex y UVB + L. mex) 

se realizaron corte congelados y se tiñeron con azul de toluidina. Se observó la presencia de mastocitos 

distribuidos en el tejido identificando 3 estados morfológicos de degranulación. A cada estado morfológico sele 

otorgo un color para su identificación. A) mastocitos en reposo. B) Mastocitos en degranulación. C) Mastocitos 

completamente degranulados. Barra de escala: 15μm 

 

 

Figura 19. Distribución de mastocitos y análisis de porcentaje de degranulación. A los 3 días post infección, a 

partir de los grupos WT + L. mex, UVB + L. mex. Y WT. Se realizaron cortes congelados y se tiñeron con azul 

de toluidina. A) micrografías representativas  los grupos teñidos con azul de toluidina y distribución de 

mastocitos de acuerdo a su estado morfológico de degranulación. B) Porcentaje de mastocitos degranulados en 

B 
A 



 

 

49 
 

los grupos, presentando un mayor porcentaje de degranulación en los ratones inmunosuprimidos e infectados 

(UVB + L. mex). **P<0.01. ***P<0.001. 

 

 8.6 Análisis tisular de IL-10 y MOMA2 por IHC en tejido cutáneo de ratones 

C57BL/6 inmunosuprimidos con luz UVB e infectados con L. mexicana. 

Se realizaron cortes congelados de tejido cutáneo de ratones pertenecientes a los grupos WT 

+ L. mex y UVB + L. mex así como de tejido sano. La detección de células IL-10+ y 

macrófagos se realizó mediante la técnica de inmunohistoquímica utilizando anticuerpos 

primarios: anti-IL10 y anti-MOMA2+ respectivamente. Una vez realizada la 

inmunohistoquímica, se observaron una mayor cantidad de células IL-10+ en la epidermis de 

los ratones inmunosuprimidos e infectados con L. mex (UVB + L. mex) en comparación con 

los ratones del grupo que solo fueron infectados con L. mex (WT + L. mex) en tejido cutáneo 

3 días post infección (Figura 20).   

 

 

Figura 20. Análisis inmunohistoquímico de células IL-10+ en tejido cutáneo de ratones, infectados (WT + L. 

mex), inmunosuprimidos e infectados (WT + L. mex) día 3 postinfección. A) Numero de células IL-10+ en 10 

campos microscópicos a 40x. B) Inmunohistoquímica representativa de grupo UVB + L. mex. C) 

Inmunomarcaje de células IL-10+. **P<0.01. ***P<0.001. 

  

También se realizó el análisis inmunohistoquímico de MOMA2+ (antígeno intracelular 

abundante presente en monocitos y macrófagos) utilizando el anticuerpo anti-MOMA2+ 
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como anticuerpo primario a los 3 días post infección. Se encontró que existe una mayor 

cantidad de macrófagos en epidermis e hipodermis en los ratones del grupo 

inmunosuprimidos infectados (UVB + L. mex) en comparación de los ratones del grupo que 

solo fueron infectados (WT + L. mex) y en los ratones sanos (Figura 21). Es evidente la 

presencia de macrófagos para el establecimiento del parásito. 

 

Figura 21. Análisis inmunohistoquímico de macrófagos tipo 2 M2 en tejido cutáneo de ratones, infectados (WT 

+ L. mex), inmunosuprimidos e infectados (WT + L. mex) al día 3 postinfección. A) Numero de células anti-

MOMA2+ en epidermis, dermis e hipodermis en 10 campos microscópicos a 40x. B) Inmunohistoquímica 

representativa de grupo UVB + L. mex. C) macrófagos inmunomarcados (flechas).  **P<0.01. ***P<0.001. 

 

8.7 Análisis de la expresión de citocinas y quimiocinas por qRT-PCR en tejido 

cutáneo de ratones C57BL/6 inmunosuprimidos con luz UVB e infectados con L. 

mexicana.  

Se realizó la recolección de 1 cm2 de tejido cutáneo a los 3 días post infección de 4 grupos 

de ratones WT (Control negativo), WT + L. mex (Control positivo), WT + UVB 

(Inmunosuprimidos) y UVB + L. mex. (Inmunosuprimidos e infectados). Se realizó la 

extracción de RNA, se obtuvo el cDNA y posteriormente se realizaron las reacciones de PCR 

en tiempo real para los genes: IL-10, IL-4, IL-12, INF-, TGF-β, IL-17 y CCL2, mediante la 

técnica anteriormente descrita. Una vez realizadas las PCR en tiempo real, donde solo se 

observó la expresión de la quimiocina CCL2 (Figura 22) y de la IL-4 (Figura 23) en ratones 

inmunosuprimidos e infectados y ratones que solo fueron infectados respectivamente.  
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.   

Figura 22. Análisis de la expresión de CCL2 mediante qRT-PCR. A partir de tejido cutáneo se realizó la 

extracción de mRNA a los tres días de infección donde se observa una mayor expresión de CCL2 en ratones 

infectados a comparación de los demás grupos . Se realizó una ANOVA de una vía y una prueba de Dunnett con 

valor de p<0.05*, p<0.01**, p<0.001***.  

 

Figura 23. Análisis de la expresión de IL-4 mediante qRT-PCR. A partir de tejido cutáneo se realizó la 

extracción de mRNA a los tres días de infección donde se observa una mayor expresión de IL-4 en ratones 

infectados e inmunosuprimidos a comparación de los demás grupos aunque no hay una diferencia 

estadísticamente significativa. Se realizó una ANOVA de una vía y una prueba de Dunnett con valor de 

p<0.05*, p<0.01**, p<0.001***. 
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9. DISCUSIÓN 

En un estudio biológico donde se requiere imitar un escenario naturalmente igual al que 

sucede en el ser humano se utilizan modelos in vivo. En la infección por L. mexicana se ha 

utilizado por más de 40 años modelos murinos, debido a la alta similitud que existe entre el 

modelo murino y el humano. De manera natural, la infección comienza en el momento que 

la mosca de la arena se infecta del parásito cuando se alimenta de sangre de un mamífero 

infectado con el parásito. El parásito sufre cambios morfológicos diferenciándose de 

amastigote a promastigote metacíclicos que migran más allá de la válvula estomodal hacia el 

esófago, la faringe y la probóscide, y son introducidos por el vector en la piel del siguiente 

huésped cuando vuelve a alimentarse. Paso muy importante para iniciar una infección ya que 

es necesario que la mayoría de los parásitos inoculados se encuentren en estado de 

diferenciación en su fase de mayor infectividad (promastigote) (Stamper, et al., 2011).  

Para poder reproducir el escenario natural que antes se menciona, fue necesario identificar el 

día en el cultivo en el que el parásito se encontrara en la forma de diferenciación infect iva, 

es decir, de promastigote metacíclicos. Para ello se realizó una curva de crecimiento del 

parásito para conocer su comportamiento en el cultivo e identificar las fases de crecimiento 

y de diferenciación. Donde se identificaron las 4 fases de crecimiento. El comportamiento 

del parásito en el cultivo resultó similar al previamente reportado en las especies L. 

brasiliensis, L. amazonensis y L. infantum, donde durante los primeros 5 días se encuentra 

en un crecimiento constante, posteriormente entrando a la fase estacionaria a partir del quinto 

día de cultivo. Dicho comportamiento del cultivo también había sido reportado en un anális is 

del ciclo celular de la especie L. mexicana (Wheeler, et al, 2011). Los resultados de la curva 

de crecimiento y la comparación de los datos obtenidos de la literatura permitieron identificar 

la fase estacionaria donde se encuentra la forma de promastigote metacíclicos, forma con los 

que se realizaron los primeros ensayos de infección.    

 

Se sabe que las cepas C57BL/6, CBA/J, C3H y BIOD2 son resistentes a la infección y 

resuelven en poco tiempo. Por otro lado los ratones de la cepa BALB/c y todas las cepas 

inmunodeficientes de células T manifiestan una infección visceral sistémica que conduce a 

la muerte (Loria-Cervera & Andrade-Narváez, 2014). La resistencia y la susceptibilidad están 
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estrechamente relacionadas con el desarrollo de respuestas de células T de tipo Th1 y Th2, 

respectivamente lo cual ha hecho que este modelo gane fama a nivel mundial para estudia r 

la dicotomía Th1-Th2. En ratones BALB/c (susceptibles), la infección cutánea por L. major, 

provoca una enfermedad progresiva con diseminación visceral que se asocia con la presencia 

de células de tipo Th2 especificas del parásito en los ganglios linfáticos regionales, es decir, 

células T efectoras CD4+ que liberan IL-4 después de la estimulación. Caso contrario sucede 

con las cepas resistentes por ejemplo C57BL/6, controlan efectivamente la infección y 

desarrollan una respuesta de tipo Th1, células T efectoras CD4+ que producen INF-ɣ, pero 

no IL-4, que es necesario para la activación de las actividades leishmanicidas del sistema 

inmune fagocítico mononuclear (Scott & Novais, 2016). Existen muchos factores implicados 

en las diferentes formas que evoluciona la enfermedad; tal como la especie infectante, vía de 

inoculación y la cepa del modelo in vivo utilizado. Se estableció la infección en el área dorsal 

de los ratones en el noveno día de cultivo, en donde los ratones presentaron el crecimiento 

más homogéneo de las lesiones. Existen reportes donde en el noveno día de cultivo del 

parasito se encuentra el mayor porcentaje de promastigotes metacíclicos, forma infect iva  

(Loria-Cervera & Andrade-Narváez, 2014). Quien desee trabajar con este modelo es 

recomendable realizar ensayos preliminares para determinar las condiciones descritas en este 

trabajo  

Por esta razón se utilizó el modelo de infección cutánea por L. mexicana, se realizaron 

ensayos para inducir una reacción de hipersensibilidad tardía (DTH) así como la supresión 

de la misma mediante la exposición a la luz UVB. La DTH sigue siendo una herramienta 

muy utilizada para medir el funcionamiento del sistema inmune in vivo (Nghiem, et al., 

2002). Para poder realizar este ensayo se deben estandarizar varios parámetros: antígeno  

utilizado, método de obtención del antígeno para la sensibilización, dosis de antígeno para el 

reto, la vía de inoculación, volumen del vehículo, tiempo entre sensibilización, parámetros 

de medición a evaluar para determinar si la inducción de DTH es positiva o negativa.  

En este trabajo se utilizaron antígenos particulados del parasito, este se obtuvo a partir de un 

cultivo de parásitos. La vía subcutánea e intradérmica son las vías más frecuentemente 

utilizadas para inducir sensibilización en ensayos de DTH (Rana, et al., 2011). En ensayos 

de inducción de DTH utilizando antígenos particulados derivados de L. major, se reportaron 
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varias dosis de sensibilización, fijados en formaldehído por vía intradérmica, también otro 

grupo de investigación que realizó la supresión de DTH por exposición a UVR, utilizaron 

dosis de sensibilización similar a la estandarizada en este trabajo (Nghiem, et al., 2002). Se 

observó un aumento estadísticamente significativo en el grosor de las orejas de los ratones 

retados en comparación con las orejas de los ratones control. Dosis similares de antígenos 

para establecer el reto habían sido reportadas como dosis de reto efectivas en ensayos de 

DTH establecidos (Rana, et al., 2011).  

Después de haber estandarizado las condiciones para la DTH, se continuó la estandarizac ión 

de inmunosupresión por UVB. La fuente utilizada en este trabajo es ampliamente utilizada 

por la comunidad internacional, aunque lo comúnmente reportado son bancos de 6 lámparas 

(Nghiem, et al., 2002). Los ratones fueron rasurados y depilados inmediatamente antes de 

ser expuestos a UVR, aunque no existe un dato específico para este apartado del tiempo 

adecuado de rasurado y depilado antes de la exposición (Nghiem, et al., 2002). Es de suma 

importancia tener la precaución y el cuidado al realizar el rasurado y depilado para evitar 

quemaduras y laceraciones, así como aplicar el mismo tratamiento para todos los ratones 

incluidos los no expuestos a UV. Después de varios ensayos se observó que la exposición a 

62.5 mJ/cm2 y 25 mJ/cm2 de UVB era suficiente para suprimir la DTH. En otros ensayos se 

han reportado dosis de UVB inmunosupresoras que van desde 72 mJ/cm2 a los 300 mJ/cm2  

hasta dosis más altas como 10 kJ/cm2 (Rana, et al., 2011). Para este trabajo solo se utilizó 

una sola dosis 25 mJ/cm2 y 4 días más tarde se realizó la sensibilización o la infección de los 

ratones.  

Se realizó el análisis histopatológico a partir de cortes congelados mediante la tinción de 

H&E de los grupos experimentales (UVB + L. mex) y (WT + L. mex.) así como de ratones 

sanos para poder comparar las diferencias entre ellos. Debido a que la leishmaniasis es una 

enfermedad crónica, es difícil realizar una clasificación a tiempos tempranos post infección, 

dado el caso donde realizan la clasificación de 4 patrones diferentes dependiendo de las 

poblaciones celulares, formación de granuloma, presencia de necrosis y recuento de 

parásitos. Sin embargo, es muy evidente el efecto de la luz UVB en la modificación de la 

estructura de las diferentes capaz de la piel, que de una forma sirven como contención y 

bloquean el esparcimiento de los parásitos en áreas circundantes. Además de estos cambios 
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estructurales, es bien sabido los daños a nivel celular que provoca la luz UVB que es 

adsorbida en la piel, principalmente induce una regulación inmune en todo el sistema (Ullrich 

& Byrne, 2012). La migración de mastocitos y CL son fundamentales para activar la 

inmunosupresión, al igual que los queratinocitos que liberan una gran variedad de factores 

inmunoreguladores, la isomerización del ácido urocánico de trans a cis que es bien sabido de 

su potente actividad inmunosupresora  después de la exposición a la luz UV (Ullrich, 2005).    

Después del análisis histopatológico, se realizó un análisis para observar la distribución y 

porcentaje de degranulación de mastocitos y su papel en el establecimiento de la patogénesis.  

Los mastocitos son células inmunes del linaje mieloide y están presentes en los tejidos 

conectivos de todo el cuerpo. La activación y la desgranulación de los mastocitos modulan 

significativamente muchos aspectos de las condiciones fisiológicas y patológicas en diversos 

entornos. Con respecto a las funciones fisiológicas normales, se sabe que los mastocitos 

regulan la vasodilatación, la homeostasis vascular, las respuestas inmunes innatas y 

adaptativas. Se distinguen por su alto contenido de gránulos secretores. Cuando los 

mastocitos son activados de manera efectiva sufren una degranulación, un proceso en el cual 

los gránulos preformados se liberan rápidamente en el entorno. Algunos de los efectos 

biológicos que tienen los mastocitos en la respuesta inmune está relacionado con los 

compuestos granulados que liberan (Wernersson & Pejler, 2014). Los mastocitos son 

productores de una gran cantidad de citocinas así como de mediadores pro-inflamato r ios 

clásicos como TNF o IL-1β, o mediadores anti-inflamatorios o inmunomoduladores como 

IL-10 o TGF- β. También se conoce que son fuente importante de citocinas tipo Th1: IFN-ɣ, 

IL-12 e IL-18 o de citocinas Th2: IL-4, IL-5 e IL-13 (Wernersson & Pejler, 2014). El anális is 

histológico de las lesiones teñidas con azul de toluidina reveló una importante presencia de 

mastocitos en el área de inoculación de los grupos experimentales WT + L. mex y UVB + L. 

mex. A los tres días post infección el grupo UVB + L. mex se observó una mayor cantidad de 

mastocitos totalmente degranulados a comparación del grupo WT + L. mex. La activación y 

degranulación de los mastocitos o la producción y liberación de citocinas sin degranulac ión, 

depende del estímulo de una variedad de receptores exógenos o endógenos que poseen estas 

células (Wernersson & Pejler, 2014). Estos estímulos pueden ser proporcionados por la 

ligación de receptores tales como receptores Fc, receptores tipo Toll, receptores tipo NOD, 

receptores del complemento y receptores para citocinas entre otros. Se sabe que L. mexicana 
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tiene una abundante cantidad de LPG en su membrana mismo que es un ligando para 

receptores TLR2 (Zamora-Chimal, et al., 2017). Se ha analizado la respuesta de mastocitos 

derivados de medula ósea de ratones BALB/c y C57BL/6 estimulados con LPG de L. 

mexicana, los resultados mostraron que los mastocitos de los ratones C57BL/6 a través de 

TLR2 llevan a una mayor producción de TNF-α, IL-10 y MIP-1 α que los mastocitos de los 

ratones BALB/c (Villaseñor-Cardoso et al., 2008). De esta manera, los mastocitos podrían 

ser partícipes de la inflamación y reclutamiento celular promoviendo la infección de nuevas 

células por el parásito, conllevando al establecimiento del parásito y exacerbando la infección 

cutánea. 

La respuesta inmune local en la leishmaniasis cutánea juega un papel importante para la 

exacerbación o curación de la enfermedad. Para ello se realizó el análisis de la presencia de 

IL-10 y macrófagos, así como la expresión de citocinas anti y pro inflamatorias y la 

quimiocina CCL2. Como se observó en el análisis histopatológico, son muy claros los 

cambios estructurales, la modificación del microambiente cutáneo tras la exposición a luz 

UVB antes de la llegada del parásito, que parece estar favoreciendo el establecimiento del 

parásito. La presencia de células IL-10+ en el tejido de los ratones inmunosuprimidos e 

infectados a los tres días de infección fue de llamar la atención. La IL-10 es una citocina 

inmunosupresora que se ha asociado con formas no curativas de leishmaniasis cutánea. Hay 

reportes donde ratones de la cepa C57BL/6 deficientes de IL-10 reducen la carga parasitaria 

y resolvieron efectivamente las lesiones (Anderson, et al., 2008). La presencia elevada de IL-

10 en ratones expuestos a UVB e infectados nos direcciona a la inefectividad de las respuestas 

inmunológicas Th1 las cuales ayudan a eliminar a el parásito, polarizando la respuesta a una 

respuesta de tipo Th2 que se ve reflejada también en la expresión del mRNA de IL-4 en los 

tejidos, la cual es otra citocina inmunosupresora (Lazarski, et al., 2013). 

También se observó a través del análisis inmunohistoquímico una mayor presencia de 

macrófagos tipo M2 en las diferentes capas de los tejidos en los grupos de ratones irradiados 

e infectados, estos datos nos sugiere que existe una regulación por la presencia de IL-10 e 

IL-4 afectando la activación de macrófagos en el sitio de infección convirtiendo a esta células 

en un reservorio para el parásito, donde podrá seguir replicándose y continuar infectando 

células vecinas. Sin embargo, será necesario el realizar otros ensayos complementarios que 
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permitan dilucidar como se lleva a cabo esta regulación de la respuesta inmune en la piel a 

los tiempos analizados en este trabajo. 
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10. CONCLUSIÓN 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos podemos concluir que la exposición a la luz 

ultravioleta B afecta considerablemente la respuesta inmune innata contra L. mexicana, 

generando un microambiente inmunosupresor desfavorable para la eliminación del parásito.    
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