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RESUMEN 

Listeriolisina O (LLO) se ha propuesto previamente como una molécula 

adyuvante/acarreadora en el campo de la vacunación. Sin embargo, el potencial 

citotóxico y pro-apóptotico de LLO son las principales limitantes para este fin. En este 

proyecto se realizó una evaluación preclínica y se caracterizó una nueva aplicación 

para una mutante no lítica derivada de LLO, denominada dtLLO, para incrementar y 

modular la respuesta inmune contra la proteína de envoltura (proteína E) del virus 

dengue (DENV).  Se estudiaron los efectos adyuvantes de dtLLO sobre células inmunes 

humanas, así como el papel del colesterol de membrana para permitir la unión y el 

efecto pro-inflamatorio del toxoide.  Los resultados in vivo en el modelo de ratón, 

confirmaron que dtLLO es una molécula segura, con un porcentaje de sobrevida mayor 

en los ratones retados con el toxoide, en comparación con aquellos inyectados con LLO 

nativa (LLOWT). El análisis histopatológico realizado a los órganos de los animales 

retados, no mostró efectos tóxicos en órganos clave como cerebro, corazón, riñón, 

hígado, bazo y pulmón, posterior al reto con dtLLO. En estudios in vitro, se demostró 

que el toxoide retiene la capacidad de unión a la membrana plasmática de células 

humanas y murinas. Para evaluar el potencial adyuvante de dtLLO, se inmunizaron 

grupos de ratones Balb/c con una combinación de dtLLO y proteína E. La 

administración de la vacuna experimental mostró una potente respuesta humoral 

específica, con la producción anticuerpos de los isotipos IgG1 e IgG2a.  

Finalmente, se demostró que el colesterol y la agregación de balsas lipídicas son 

requeridos para inducir una respuesta pro-inflamatoria en células inmunes humanas. 

Éstos hallazgos confirman que el toxoide dtLLO es una molécula segura y efectiva 

como adyuvante en vacunación para dengue en un modelo murino y se describe por 

primera vez el mecanismo biológico que explica su actividad adyuvante.  
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ABSTRACT 

Listeriolysin O (LLO) has been proposed as a potential carrier or adjuvant molecule in 

the vaccination field. However, the cytotoxic and pro-apoptotic effects of LLO are the 

major limitations for this purpose. Here, we have performed a preclinical safety 

evaluation and characterized a new potential adjuvant application for a non-cytolytic 

LLO mutant (dtLLO) to enhance and modulate the immune response against the 

envelope (E) protein from dengue virus. In addition, we have studied the adjuvant 

effects of dtLLO on human immune cells and the role of membrane cholesterol for the 

binding and the pro-inflammatory property of the toxoid. Our in vivo results in the murine 

model confirmed that dtLLO is a safer molecule than wild type LLO (wtLLO), with a 

significantly increased survival rate for mice challenged with dtLLO, comparing against 

mice challenged with wtLLO (P 0.001). Histopathologic analysis showed nontoxic 

effects in key target organs such as brain, heart, liver, spleen, kidney and lungs after 

challenge with dtLLO. In vitro, dtLLO retained the capacity of binding to plasma 

membrane cholesterol on the surface of murine and human immune cells. Immunization 

of 6–8 week old female Balb/c mice with a combination of dtLLO mixed with E Protein, 

elicited a robust specific humoral response with isotype diversification of IgG antibodies 

(IgG1 and IgG2a). Finally, we demonstrated that cholesterol and lipid rafts integrity are 

required to induce a pro-inflammatory response by human cells. Taking together, these 

findings support a potential use of the dtLLO mutant as a safe and effective adjuvant 

molecule in vaccination. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El dengue es una enfermedad caracterizada por cursar con un proceso inflamatorio que 

puede ir desde localizado y asintomático, hasta sistémico y no controlado. La infección 

en el humano causa un cuadro clínico con manifestaciones que van desde sudoración, 

desarrollo de un cuadro febril, el cual de manera relevante se asocia con viremia, dolor 

de cabeza intenso, mialgias, artralgias, exantema, constituyendo la forma clásica de la 

enfermedad denominada fiebre por dengue (FD) o dengue no grave,  hasta cuadros 

más severos como fiebre por dengue Hemorrágico (FDH) o síndrome de choque por 

dengue (SCHD), formas clínicas que se denominan también dengue grave, las cuales 

constituyen las complicaciones más severas (Nielse, et al, 2009). Dada la importancia 

de la vacunación como práctica profiláctica en contra de enfermedades infecciosas y 

debido al número reducido de adyuvantes en vacunación para humanos, la 

investigación para desarrollar, caracterizar y probar el uso de nuevos adyuvantes es 

una de las áreas más activas en el campo de la Inmunología. Una molécula producida 

por el patógeno intracelular Gram-positivo Listeria monocytogenes (LM) denominada 

Listeriolisina O (LLO), posee propiedades biológicas que permiten considerar su posible 

uso en este campo. LLO es una toxina formadora de poros, con la capacidad de unirse 

a membranas celulares a través de colesterol (Palmer, 2001). Sin embargo una de las 

limitantes del uso de LLO como molécula adyuvante in vivo, es el riesgo que representa 

la actividad citotóxica de esta molécula cuando es empleada a altas concentraciones. 

Con la finalidad de explorar si en ausencia de la propiedad citolítica, LLO aún puede ser 

un adyuvante efectivo para inducir respuesta inmune humoral, el presente trabajo 

evaluó la seguridad y la afectividad de una mutante no lítica de LLO (dtLLO) para 

potenciar una respuesta inmune humoral específica en contra de antígenos del virus del 

dengue.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Vacunación y adyuvantes  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la vacunación es la 

estrategia más rentable para el control de las enfermedades infecciosas. La vacunación 

funciona promoviendo la activación y respuesta específica del sistema inmunológico, 

preparándolo para la eliminación rápida de agentes infecciosos y/o sus productos 

tóxicos. Desde el punto de vista inmunológico, las vacunas seleccionan, activan y 

expanden a linfocitos B y T, permitiendo la generación de células de memoria del 

sistema inmune, las cuales están entonces preparadas para responder rápida y 

específicamente ante la exposición a patógenos.  

En los últimos años, el campo de la investigación inmunológica básica ha contribuido de 

forma determinante, impulsando el desarrollo de nuevas vacunas. Algunos de los 

factores que han promovido el interés en la investigación de nuevos candidatos a 

vacuna incluyen la aparición o propagación masiva de patógenos en nuevas 

poblaciones (brotes y epidemias), la migración internacional, así como la necesidad de   

generación de conocimiento sobre los mecanismos que permiten la protección 

inmunitaria.  

Existe la necesidad de desarrollar vacunas más seguras y más eficaces contra una 

serie de enfermedades infecciosas importantes como VIH, VHC, Neisseria meningitis, 

dengue, Chikungunya, Zika, síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), etc. En los 

últimos años se ha generado una gran cantidad de información que nos ha permitido 

entender como la modulación de la respuesta inmune innata del sistema inmunológico, 

permite  mejorar la efectividad de las vacunas (Singh & O’Hagan, 2002). 

Un componente esencial de las vacunas son los adyuvantes, éstos con compuestos 

que pueden incrementar o modular la inmunogenicidad de un antígeno. El término 

adyuvante es derivado del latín adjuvare, que significa ayuda o ayudar. Los adyuvantes 

se utilizan principalmente por las siguientes razones: para incrementar la respuesta a 

las vacunas en la mayoría de la población, elevar los títulos de anticuerpos, aumentar la 

tasa de seroconversión en personas con una respuesta inmunológica disminuida, 

durante enfermedad o intervenciones quirúrgicas, para facilitar el uso de dosis bajas de 
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antígenos, reducir el número de inmunizaciones, así como para tener una protección de 

larga duración por medio de la vacunación (McKee, Munks, & Marrack, 2007). 

Generalmente los adyuvantes tienen varios mecanismos efectores dependiendo del tipo 

de la naturaleza química de estas moléculas. Los adyuvantes se clasifican en tres 

categorías de acuerdo al  mecanismo en que actúan: Los tipos A, son agonistas de 

receptores de inmunidad innata denominados receptores tipo Toll (TLRs); los tipo B son 

los adyuvantes que interactúan con otros receptores en las células presentadoras de 

antígeno (CPAs); y finalmente los tipos C que basan su modo de acción en promover la 

expresión de moléculas coestimuladoras en la superficie celular de las CPAs (Brunner 

R, Jansen-Jarolim E, Pali-Scholl I, 2010). 

 

Los adyuvantes pueden tener diferentes mecanismos de acción para aumentar la 

respuesta inmune adaptativa e incrementar la eficacia de la memoria inmunológica. Los 

adyuvantes pueden mejorar la migración de células inmunitarias hacia el sitio donde se 

aplica la vacuna, promueven la “maduración funcional” de CDs, la presentación de 

antígenos y la expresión de moléculas coestimuladoras sobre estas células 

inmunitarias. A su vez, la interacción de los adyuvantes con las CDs permite mejorar la 

respuesta frente a antígenos y la presentación a linfocitos T. Los adyuvantes también 

pueden actuar directamente sobre linfocitos T o B, induciendo su proliferación o 

conversión a células de memoria, que es fundamental para el éxito de las vacunas 

(Hoebe, Janssen, & Beutler, 2004). 

Los adyuvantes vacunales se introdujeron a partir de la segunda década del siglo XX. 

Glenny et al, demostraron la actividad adyuvante de las sales de aluminio mediante el 

uso de una vacuna de toxoide diftérico precipitado en alumina (Glenny, Pope, 

Waddington, & Wallace, 1926). 

Desde entonces, se ha buscado estudiar, caracterizar y utilizar nuevos adyuvantes que 

promuevan una mayor inmunogenicidad, con una menor toxicidad, y que sean efectivos 

para incrementar la respuesta hacia la nueva generación de antígenos purificados, 

sintéticos o recombinantes.  Sin embargo, a pesar de las múltiples investigaciones en 

este campo, el número de adyuvantes con licencia para su uso en humanos sigue 

siendo reducido. 
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2.1.1 Clasificación de los adyuvantes  

Existen muchas clasificaciones de adyuvantes, sin embargo, la clasificación más 

frecuentemente utilizada es la que agrupa a estas moléculas como sigue: adyuvantes 

compuestos a partir de minerales, productos bacterianos, emulsiones basadas en 

aceite, complejos inmunoestimulantes (ISCOMs) y liposomas (P, 2012; Powell, 

Andrianov, & Fusco, 2015). A continuación se presenta una breve descrioción de cada 

uno de estos diferentes adyuvantes: 

 Compuestos minerales 

Los adyuvantes basados en compuestos minerales fueron las moléculas inmuno-

moduladoras pioneras en vacunación, los primeros en descubrirse como inmuno-

potenciadores y los primeros aprobados para su uso en humanos. Desde el 

descubrimiento de las sales de aluminio, se han llevado a cabo numerosas 

investigaciones sobre estos compuestos y derivado de estos estudios, se aprobaron 

para su uso en vacunación. Los compuestos de aluminio utilizados como adyuvantes 

son el hidróxido de aluminio [Al (OH)3], el fosfato de aluminio [Al4(OHPO4SO4] y el 

sulfato fosfato de aluminio [AlOHPO4SO4] que pueden formularse en combinación con 

el antígeno vacunal durante el proceso de formación del gel o por adsorción del 

antígeno con el gel preformado. El mecanismo de acción de los compuestos de 

aluminio hoy se sabe es una combinación de efecto depósito y de un efecto citolítico en 

el lugar de inoculación, combinado con la inducción y liberación de moléculas 

endógenas como ácido úrico y ADN que estimulan un mecanismo inflamatorio 

dependiente de la activación del  inflamasoma Nalp3, una vía importante de 

señalización que culmina con la inducción de citocinas pro-inflamatorias.  

 

Algunas desventajas de estos compuestos incluyen reacciones adversas locales como 

inflamación, la formación de granulomas, abscesos y reacciones alérgicas asociadas a 

la producción de IgE. Además, no son tan efectivos en la inducción de una respuesta 

celular mediada por linfocitos T, en particular, no inducen la producción de linfocitos Th1 

protectores contra microorganismos intracelulares, en especial linfocitos TCD8+ 

(Paneque-Quevedo, 2013). 
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 Emulsiones  

Las emulsiones son los adyuvantes más populares con efecto inmuno-potenciador para 

vacunas inactivadas (González-Romo & Picazo, 2015). Este grupo incluye las 

emulsiones de agua en aceite o aceite en agua, adyuvante incompleto de Freund (AIF), 

montanide, adyuvante 65 o lipovant.  

El mecanismo de acción de estos compuestos se centra principalmente en la formación 

de un depósito en el sitio de inmunización, lo que permite la liberación gradual del 

antígeno y la estimulación de las células plasmáticas productoras de anticuerpos.  

Por lo general, estos adyuvantes son demasiado tóxicos como para administrarlos en 

una vacuna profiláctica humana, aunque pueden ser utilizados en casos de 

enfermedades terminales como cáncer. Los efectos adversos más comunes que se 

registran con el uso de estos adyuvantes, incluyen la formación de granulomas, 

reacciones inflamatorias locales y ulceras en el sitio de la aplicación. Otra de las 

familias de emulsiones a base de aceite incluyen al Montanide, el cual se ha utilizado 

en vacunas en validación contra el VIH, la malaria y el cáncer de mama (Aguilar & 

Rodríguez, 2007).  

Otro ejemplo de adyuvante de esta clase lo es el MF59, éste consiste en una nano 

emulsión de aceite que contiene 4.3% de aceite biodegradable de escualeno, que es un 

aceite que se encuentra en las plantas y en un rango de especies animales, 

estabilizado por dos surfactantes: el tween 80 y el span 85. MF59 se puede utilizar con 

una gran variedad de antígenos y es particularmente eficaz para producir respuestas 

humorales, caracterizadas por una elevada concentración de anticuerpos. Este 

adyuvante es comúnmente usado en las vacunas contra la influenza H5N1 y H5N3, 

particularmente en vacunación que busca protección de adultos mayores, aunque 

también ha demostrado su eficacia en neonatos y niños (P, 2012). 

 Productos bacterianos 

Los productos bacterianos son importantes como adyuvantes dado su alta capacidad 

de activar el sistema inmune innato. Las sustancias derivadas de bacterias constituyen 

un ejemplo de moléculas con una gran capacidad  inmuno-potenciadora. La actividad 

adyuvante de estos compuestos esta mediada por la activación de receptores de 

inmunidad innata, como los TLRs, que son los encargados de mediar la señalización 
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del sistema inmunológico en el hospedero que permite la producción de mediadores 

inflamatorios (Paneque-Quevedo, 2013).  

Un ejemplo de adyuvante de éste tipo, lo es el 3-O-desacyl-4-monophosphoryl lipid A 

(MPLA), es una forma detoxificada de la endotoxina denominada lipopolisacárido (LPS) 

presente en bacterias Gram negativas, y es uno de los principales agonistas de TLRs y 

un prometedor candidato para usar en vacunación en escala masiva en humanos. Se 

obtiene de Salmonella minnesota manteniendo la capacidad inmuno-estimulante de 

LPS sin los efectos tóxicos  de esta molécula. 

El MPLA es un agonista de TLR-4 en las células presentadoras de antígeno y ejerce 

una polarización hacia respuestas inmunes celulares tipo Th1. El MPLA ha sido 

utilizado por diversas farmacéuticas como adyuvante en varias formulaciones de 

vacunas. Los más utilizados son los tres sistemas adyuvantes: AS01, AS02 y AS04 que 

están asociados con menores efectos adversos. AS04 por ejemplo se utiliza en las 

vacunas Fendrix y Cervarix, que dotan de protección inmune contra el virus de la 

hepatitis B y virus del papiloma humano, respectivamente (Casella & Mitchell, 2008). 

Existen otros productos bacterianos que pueden ser utilizados por su actividad como 

inmuno-estimulante sin que la administración de estos llegue a producir una reacción 

adversa como en el caso de LPS, estas son las toxinas derivadas de bacterias.  

Un ejemplo de toxina derivada de bacteria para su uso como adyuvante es la toxina de 

cólera (CT), producida por Vibrio cholerae, siendo un potencial adyuvante en 

vacunación administrada vía mucosas, parental o transcutánea; que resulta en una 

sustancial elevación de inmunoglobulina A en mucosa (IgA) y de altas concentraciones 

en suero de IgG. Se ha demostrado que la CT promueve respuestas por parte de 

células reguladoras de tipo 1 y de células de tipo Th2. Ratones inmunizados con un 

antígeno vacunal en presencia de CT como adyuvante, producen concentraciones 

importantes de IL-10 e IL-5 y muy baja concentración de IL-4 e interferón-γ. Se ha 

descrito que CT induce la producción y respuesta de linfocitos T CD4 antígeno 

específicos. Otros estudios han reportado que este adyuvante permite inducir 

respuestas mixtas Th1/Th2 (con la producción de IFN-γ e IL-4) en respuestas orales e 

inmunizaciones intranasales (Lavelle et al., 2004). 
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Otro ejemplo de toxina que puede ser utilizada como adyuvante en vacunación es la 

enterotoxina termolábil de Escherichia coli (LT) producida por E. coli enteroxigénica. La 

LT esta formada de dos subunidades A y B.  La subunidad A  de la LT actúa como un 

adyuvante oral, potenciando la respuesta inmune frente a antígenos coadministrados e 

induciendo respuestas inmunes tanto humorales como celulares en mucosas. Sin 

embargo, uno de los efectos adversos del uso de esta subunidad de la LT es que 

incluso en bajas dosis induce efectos secundarios como diarrea, nauseas, vómitos, etc. 

En un intento por disminuir los efectos adversos pero retener la capacidad adyuvante, 

se han estudiado e introducido mutaciones en la secuencia génica que codifica para la 

subunidad proteica A. Un ejemplo de estas mutantes es LT (R192G) o mLT. Se ha 

demostrado en ensayos in vitro y en estudios in vivo con animales que el toxoide mLT 

no posee toxicidad, pero conserva la capacidad adyuvante al potencia de LT, 

induciendo una respuesta mixta con producción de  citocinas Th1/Th2 y un perfil similar 

de respuesta humoral que el inducido por la toxina nativa. El mecanismo de acción por 

el cual esta toxina y sus derivadas inducen un efecto adyuvante no se ha sido descrito a 

detalle (Norton, Lawson, Freytag, & Clements, 2011). 

 Complejos inmunoestimulantes (ISCOM) 

Existen dos tipos de ISCOMs que han sido descritos en la literatura: particulados y 

complejos. La primera clase de ISCOM, está formado por la combinación de colesterol, 

saponina, fosfolípidos y proteínas anfipáticas. El segundo grupo consiste esencialmente 

de la misma formulación, pero suele incluirse alguna proteína, y es usualmente llamada 

por su nombre comercial ISCOMATRIX (una marca comercial de ISCOTEC AB). Por lo 

general ambas son partículas esféricas, huecas, rígidas, de alrededor de 40 nm de 

diámetro con una fuerte carga negativa. A pesar de que ambas, ISCOM e ISCOMATRIX 

son adyuvantes inmunoestimulantes, los primeros presentan algunas ventajas al 

emplearlos de forma directa como plataforma de unión para antígenos a través de 

dominios intactos de transmembrana, o bien al emplearlos en asociación química con 

proteínas antigénicas. Otra de las ventajas de unir proteínas a ISCOMs incluye la 

facilidad de purificación parcial o enriquecimiento de moléculas, la correcta 

presentación de antígenos para el reconocimiento inmunológico, el aumento de la 



 8 

absorción de las proteínas y una mayor inducción de Linfocitos T citotóxicos (CTL) 

(Sjölander, Cox, & Barr, 1998). 

Los complejos inmunoestimulantes tienen la capacidad de inducir respuestas de 

anticuerpos y de respuesta inmune celular cuando se han usado en una amplia gama 

de vacunas y en una gran variedad de modelos animales (Nitcheu Tefit & Serra, 2011). 

 Liposomas  

El término liposoma engloba varias sustancias basadas en el mismo principio en común 

como: transfersomas, proteosomas, archaesomas, niosomas, liposomas y viriosomas 

(Schwendener, 2014).  

Los liposomas son vesículas de tamaño variable que consisten principalmente en una 

capa delgada de fosfolípidos anfipáticos, similares a las membranas celulares.  

Debido a las propiedades químicas de los fosfolípidos que son susceptibles a formar 

una bicapa lipídica esférica continúa con un compartimiento interior acuoso, se pueden 

cargar con un gran diversidad de antígenos. La excepción a esta definición estructural 

son un tipo de liposomas conocidos como coquelatos, que consisten en múltiples  

capas de fosfolípidos enrolladas sin un volumen interno (Brunner R, Jansen-Jarolim E, 

Pali-Scholl I, 2010). 

La composición del liposoma y la preparación pueden ser elegidas para lograr las 

características deseables, dependiendo del antígeno que se desee incorporar. Algunas 

de las variables que pueden controlarse en la síntesis de liposomas incluyen: la 

selección de lípidos, carga, tamaño, distribución de tamaño, atrapamiento y localización 

de antígenos o adyuvantes. Dependiendo de las propiedades químicas del compuesto 

será la ubicación en el liposoma, los antígenos solubles en agua (proteínas, péptidos, 

DNA, carbohidratos, haptenos, etc) generalmente son atrapados dentro del espacio 

acuoso al interior del liposoma, mientras que los compuestos lipofílicos (lipopéptidos, 

antígenos, algunos adyuvantes hidrofóbicos, moléculas para ligamiento) se intercalan 

en la bicapa lipídica (Schwendener, 2014). 

 Adyuvantes basados en carbohidratos  

Varios carbohidratos naturales complejos son capaces de estimular células del sistema 

inmune. La fuente principal de estos polisacáridos son plantas y hongos. Los 
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polisacáridos que tienen actividad adyuvante incluyen a la inulina, glucanos, dextranos, 

lentinas, glucomananos, galactomananos, quitina/quitosan, levanos y xilanos.  

Un carbohidrato derivado de las raíces de la familia de las plantas Compositae, γ-

inulina, es eficaz para impulsar la respuesta inmune celular sin efectos tóxicos 

negativos. 

Una característica importante de los carbohidratos derivados de hongos es que se 

pueden comportar como PAMPs que estimulan a las células de la respuesta innata y al 

mismo tiempo inducen una respuesta inmune antifúngica. Esto abre un nuevo horizonte 

para explorar moléculas con estructuras comunes en diversos hongos patógenos para 

diseñar vacunas anti fúngicas universales (Portuondo, Ferreira, Urbaczek, Batista-

Duharte, & Carlos, 2014). 

 

2.2 Listeriolisina O (LLO), un nuevo adyuvante potencial en vacunación 

En años recientes, una molécula producida por el patógeno intracelular Gram-positivo 

Listeria monocytogenes (LM) denominada LLO, ha cobrado gran interés en el campo de 

investigación enfocado a la identificación de adyuvantes y moléculas acarreadoras. 

Para vacunación. LLO es una toxina formadora de poros, con la capacidad de unirse a 

membranas celulares a través de colesterol (Portnoy, Jacks, & Hinrichs, 1988; Vázquez-

Boland et al., 2001). Algunas estrategias se han utilizado para incluir a LLO en 

innovadoras formulaciones vacunales experimentales. Aprovechando su propiedad 

lítica, LLO se ha utilizado para facilitar el acceso de proteínas pasajeras hacia el citosol 

de células presentadoras de antígeno profesionales (CPAs), básicamente para inducir 

respuestas de linfocitos CD8 in vivo e in vitro. A continuación se describe algunas 

generalidades sobre esta prometedora molécula en vacunación, haciendo especial 

énfasis en una versión no lítica (toxoide dtLLO) generada a partir de LLO nativa. 

 

2.2.1 Generalidades 

Como se ha mencionado previamente, LLO es un toxina formadora de poros y el factor 

de virulencia clave del patógeno intracelular obligado Listera monocytogenes (LM). LM 

es una bacteria Gram-positiva que con frecuencia causa infecciones potencialmente 

mortales en huéspedes inmunocomprometidos, recién nacidos y ancianos (Cousens & 

Wing, 2000).  
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La principal función de la toxina LLO es permitir el escape de LM hacia el citosol de 

células de mamíferos a través de la perforación de la membrana fagosomal (Portnoy et 

al., 1988; Vázquez-Boland et al., 2001). 

 

LLO es una exoproteína antigénica de aproximadamente 60 kDa, codificada por el gen 

hly (del término en inglés "hemolysin"). Estructuralmente y funcionalmente es clasificada 

como un miembro de la familia de citolisinas dependientes de colesterol (CDC). Ésta 

familia incluye más de 20 miembros descrito a la fecha. LLO es capaz de unirse al 

colesterol de las membranas plasmáticas, donde se inserta y oligomeriza formando 

poros característicos que median lisis celular (Hamon, Bierne, & Cossart, 2006).  

 

La principal característica de la familia de proteínas CDC es la presencia de una 

secuencia conservada denominada como undecapéptido (secuencia de aminoácidos 

que incluyen los residuos 483-493 en el polipéptido de LLO) en la porción carboxilo 

terminal de la molécula. Esta región se ha reportado como determinante para la unión a 

colesterol en membranas celulares, así como también crítica para la propiedad lítica de 

la molécula (Michel, Reich, Favier, Berche, & Cossart, 1990). 

 

Recientemente se ha descrito a detalle la estructura de LLO: la molécula consiste en un 

monómero constituido por 4 dominios, denominados como D1-D4; además cuenta con 

una secuencia denominada como “tipo PEST” (P, Pro; E, Glu; S, Ser; T, Thr), que 

incluye de los aminoácidos 39-51 y que se ha descrito como no esencial para la 

actividad citolítica de LLO, pero es crítica para la función de escape fagosomal y el 

establecimiento de la infección por LM in vivo (Decatur, 2000) (ver figura 5).  

 

La molécula además posee una secuencia denominada PEST, que a su vez está 

formada por una hélice de 6 prolinas, denominadas como región de Poliprolina tipo II, la 

cual posee una actividad clave reguladora en la formación de poros (Köster et al., 

2014). 
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Figura 1. Representación de la estructura cristalográfica y los diferentes dominios de la molécula LLO 
(Hernández-Flores & Vivanco-Cid, 2015). 

 

2.2.2 Respuesta inmune innata a LLO 

Estudios recientes han demostrado diferentes actividades biológicas de LLO a nivel 

extracelular e intracelular. Una de éstas actividades es la activación de diferentes 

poblaciones celulares murinas, como macrófagos peritoneales, macrófagos derivados 

de médula ósea, células dendríticas murinas, células cebadas derivadas de médula 

ósea, células NK, células endoteliales, neutrófilos humanos, CMSP humanas y líneas 

celulares derivadas de leucemia basofílica. En todas éstas poblaciones celulares, LLO 

induce la producción de un amplio rango de mediadores pro-inflamatorios como, IL-1α, 

IL-1β, IFN-γ, TNF-α, IL-6, iNOS, IL-10 e IL-12 (Gekara et al., 2007; Kayal et al., 1999; 

Meixenberger et al., 2010; Nishibori, Xiong, Kawamura, Arakawa, & Mitsuyama, 1996; 

Park, 2004; Sibelius et al., 1999; Tsukada et al., 1992; Wallecha et al., 2013). 

 

Se han descrito diferentes mecanismos biológicos involucrados en la respuesta 

inflamatoria inducida por LLO. El papel de LLO como agonista del receptor de 

inmunidad innata TLR-4 es controversial, recientemente un grupo de investigación 

reportó hallazgos científicos que sugieren a TLR-4 como un receptor clave para el 

reconocimiento de LLO e inducción de señales que promueven la expresión de genes 
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que codifican para citocinas pro-inflamatorias en respuesta al estímulo con LLO (Malley 

et al., 2003; Park, 2004), (Figura 6, C). 

 

En contraste, otros grupos de investigación han mostrado evidencias sobre 

mecanismos  y vías de activación independientes a TLR-4 (Wallecha et al., 2013) para 

LLO. Otros mecanismos que explican los efectos biológicos para LLO, incluyen la 

producción de oscilaciones de calcio intracelular. Se ha observado un incremento en el 

calcio citosólico en células cebadas estimuladas con LLO, lo que provoca la 

degranulación, activación y liberación de TNF-α (Figura 6, A) en estas células. La 

producción de ésta citocina involucra la translocación del factor nuclear de células T 

activadas (NFAT) (Dussurget, Pizarro-Cerda, & Cossart, 2004; Repp et al., 2002; 

Schnupf, Zhou, Varshavsky, & Portnoy, 2007). 

 

Otro mecanismo descrito para explicar la activación celular inducida por LLO en células 

murinas, es la agregación en la membrana celular de balsas lipídicas (“lipid rafts”). Se 

cree que la agregación de balsas lipídicas es dependiente de la oligomerizacion de 

LLO.  Este evento biológico induce la acumulación de moléculas de superficie como el 

receptor CD14 y eventos de fosforilación de tirosinas a nivel intracelular (Gekara, 

Jacobs, Chakraborty, & Weiss, 2005) (Figura 6, B).  

2.2.3 Respuesta inmune adaptativa a LLO 

Como antígeno recombinante, LLO es una molécula altamente inmunogénica. Una 

respuesta celular robusta in vivo  se genera posterior a la inmunización de ratones de la 

cepa C57BL/6 con LLOWT.  

In vitro, el procesamiento y presentación de LLO por parte de CPAs ocurre de forma 

muy rápida. Durante los primeros 15-30 minutos, LLO es internalizada y presentada por 

CPAs e induce la proliferación de hibridomas específicos de células T CD8+ y T CD4+ 

(Figura 6, D y E). La presentación de epítopos de LLO en CPAs y la activación de 

células T CD4+, es altamente eficiente, aún a concentraciones tan bajas como 

picomoles y femtomoles.  

 

Además, se ha demostrado que la capacidad inmunogénica de la molécula es 

independiente de su actividad citolítica, ya que formas truncadas que han perdido su 
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potencial citotóxico, aún son procesadas y presentadas eficazmente a células CD4, 

incluso a concentraciones nanomolares (Carrero, Vivanco-Cid, & Unanue, 2012). 

Un resumen de los diferentes mecanismos que se proponen para explicar la capacidad 

pro-inflamatoria de LLO y la respuesta inmune adaptativa que induce ésta molécula, se 

muestra en la figura 6.  

Figura 2. Respuesta inmune innata y adaptativa a LLO (Hernández-Flores & Vivanco-Cid, 
2015). APC: Célula presentadora de antígeno. 

 

Como se ha descrito, LLO es una potente toxina con efectos adversos determinados en 

sistemas biológicos in vivo e in vitro, por ello, algunos grupos de investigación han 

descrito distintas estrategias para generar mutantes o formas truncadas de LLO y 

evaluar sus funciones biológicas en ausencia de su actividad citotóxica. Algunos 

ejemplos de mutantes y evidencia de su actividad biológica se muestra en la tabla 1.
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Tabla 1.Resumen de mutaciones puntuales y formas truncadas de LLO y sus efectos biológicos. 
 Mutantes de LLO Efectos de las mutaciones sobre 

muerte celular 
Efectos de las 

mutaciones sobre 
actividad pro-
inflamatoria 

Efectos de las 
mutaciones sobre 
inmunogenicidad 

Referencia 

 LLO C484A Decremento del 28% en su actividad 
hemolítica. 

ND ND (Michel et al., 1990) 

 LLO C484S Reducción del 85% en su actividad 
hemolítica y retiene 15.7% de la 
capacidad de inducir apoptosis. 

ND NA (C. A Guzman et al., 
1996; Michel et al., 

1990) 

 LLO W491A    Reducción del 95% en su actividad 
hemolítica y 100% en su propiedad de 
inducir apoptosis.  

ND ND (J. A. Carrero et al., 
2012; Michel et al., 
1990; Watanabe et 

al., 2006) 

 LLO W492A Reducción del 99% en su actividad 
hemolítica. 

ND Conserva la propiedad 
de ser presentada 

eficientemente a CPAs. 

(J. A. Carrero et al., 
2012; Michel et al., 
1990; Watanabe et 

al., 2006) 

 LLO W491-492A Reducción del 99.5% en su capacidad 
hemolítica.  

ND Conserva la propiedad 
de ser presentada 

eficientemente a CPAs.  

(J. A. Carrero et al., 
2012) 

 LLO W489A  Actividad citolítica disminuida.  ND ND (Watanabe et al., 
2006) 

Sustituciones 
puntuales de 
aminoácidos 

dtLLO que contiene 3 mutaciones 
puntuales: C484A, W491A and 
W492A. 

No tiene actividad hemolítica.  Retiene su capacidad 
pro-inflamatoria. 

 
ND 

(Wallecha et al., 
2013) 

 Mutaciones en D1: LLOA40W, 
LLOS44D, LLOS44E LLOD394W. 

 
Actividad hemolítica aumentada.  

 
ND 

 
ND 

(Köster et al., 2014)  
 

 LLOK175E, LLOE262K, 
LLOE262W 

 
Forma inactiva. 

ND ND   (Köster et al., 2014)  

 LLOE262W, LLON230W 
 

Actividad hemolítica reducida.  ND ND (Köster et al., 2014)  

 

 Deleción de PPII región: 
LLODPPII. 

Actividad hemolítica aumentada.  ND ND (Köster et al., 2014)  
 

Formas 
truncadas de 

LLO 

rLLO493, rLLO482, rLLO415; 
(Formas deficientes del extremo  
C-terminal).  

No tiene actividad hemolítica.  Retiene su capacidad 
pro-inflamatoria. 

ND (Kohda, 2002) 

 rLLO416–529 (Dominio 4) No tiene actividad hemolítica. No induce inflamación.  ND (Kohda, 2002) 

 rLLO59–415 Incluye la secuencia 
de aa 59-415 de LLO) 

No tiene actividad hemolítica. Retiene su capacidad 
pro-inflamatoria. 

ND (Kohda, 2002) 

ND: No determinado
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2.2.4 Evidencias de LLO como molécula adyuvante/acarreador 

En modelos experimentales, LLO ha sido evaluada como molécula adyuvante en 

vacunación para inducir protección contra patógenos, alergias y tumores. Con la 

finalidad de proveer protección contra LM, se ha evaluado  la administración conjunta 

de LM no viable con LLO purificada, induciendo inmunidad protectora contra la bacteria 

en modelo murino (Xiong, Tanabe, Ohya, & Mitsuyama, 1998). LLO se ha utilizado 

también en un modelo de alergia inducida por ovoalbumina (OVA), se demostró que la 

vacunación con LLO facilita la polarización hacia un perfil Th1, induciendo la 

producción de citocinas pro-inflamatorias y suprimiendo las respuestas alérgicas 

inducidas por OVA (Yamamoto et al., 2006). LLO se ha empleado también en vacunas 

de DNA, ya sea fusionada o en combinación con antígenos del virus del papiloma 

humano (VPH), en donde se ha descrito que LLO incrementa las respuestas celulares 

T CD4 y T CD8 (Xiong et al., 1998). Otros modelos que han hecho uso de LLO como 

acarreador/adyuvante, incluyen su uso en el tratamiento experimental de tumores 

murinos. LLO conjugada químicamente a la proteína 38C13 de linfoma o a la proteína 

Flk1, un homólogo murino del receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular, 

se evaluaron como potenciales vacunas antitumorales. La inmunización de ratones con 

éstas construcciones indujo una respuesta celular y humoral robusta, así como la 

regresión de ambos tipos de tumor (Carolina, 2010; Neeson, Pan, & Paterson, 2008). 

Estas evidencias sugieren un papel dual para LLO, como molécula adyuvante y como 

molécula acarreadora efectiva.  

Otras evidencias científicas del uso de LLO como molécula acarreador/adyuvante se 

han descrito recientemente por algunos grupos de investigación. LLO es capaz de 

potenciar la inmunogenicidad de antígenos exógenos, como la lisozima de huevo de 

gallina (HEL). La fusión de un péptido derivado de HEL a la porción amino terminal de 

LLO aumenta hasta 1000 veces la eficiencia de presentación del péptido a células T 

CD4+ (J. A. Carrero et al., 2012). Otras estrategias experimentales incluyen el uso de 

liposomas que contienen LLO, en ésta estrategia se utiliza la propiedad biológica 

formadora de poros de LLO para permitir el acceso de antígenos al citosol (Lee, Oh, 

Portnoy, & Swanson, 1996; M Mandal, Kawamura, Wherry, Ahmed, & Lee, 2004; 

Manas Mandal & Lee, 2002). 
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Recientemente el grupo de investigación de la Dra. Yvonne Paterson de la Universidad 

de Pennsylvania generó una forma detoxificada, no hemolítica derivada de LLO, 

denominada dtLLO, la cual se ha descrito como un adyuvante eficaz en inmunoterapia 

de tumores. dtLLO fue generada mediante mutagénesis sitio-dirigida y posee 3 

mutaciones puntuales: C484A, W491A, W492A en la región undecapéptido. Se ha 

demostrado que dtLLO induce la expresión de genes de citocinas pro-inflamatorias y la 

sobre-expresión de moléculas coestimuladoras en CPAs de ratón (Wallecha et al., 

2013). 

2.2.5 Evaluación de dtLLO como molécula adyuvante/acarreador para antígenos 

del dengue 

Con los antecedentes previos, en el presente trabajo investigación se evaluó la 

capacidad del toxoide dtLLO como adyuvante para incrementar la inmunogenicidad de 

antígenos virales de DENV, específicamente la proteína E. La importancia de evaluar la 

capacidad adyuvante de dtLLO en una enfermedad tan compleja como el dengue, se 

fundamenta en que esta es una de las enfermedades re-emergentes más importantes 

en todo el mundo y sin duda la número uno como ejemplo de enfermedad transmisible 

por vector. En los últimos años el problema se ha agudizado aún más debido a que se 

han presentado cuadros de dengue hemorrágico en las zonas del pacífico y del sureste 

del país. En particular el estado de Veracruz posee las condiciones ecológicas 

propicias para la transmisión de muchas enfermedades y, de acuerdo con el número de 

notificaciones, es hasta la fecha una de las entidades considerada de alta endemicidad  

para dengue. La alarmante situación epidemiológica, aunado a la carencia de una 

vacuna efectiva en contra del agente etiológico de la enfermedad hacen necesario 

enfocar los esfuerzos en investigación para conocer más acerca de los mecanismos 

moleculares implicados en la infección e investigar  nuevas estrategias para buscar 

conferir protección a dicha enfermedad. A continuación se presentan algunas 

generalidades sobre la patología por DENV. 

2.3 Virus Dengue 

La infección por dengue es de origen viral, caracterizada por la aparición de un cuadro 

febril de inicio súbito. El virus es transmitido a través de un vector, el mosquito Aedes 
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aegypti; éste virus se encuentra clasificado en la familia de los Flaviviridae del género 

Flavivirus.  

El mosquito adquiere la infección al alimentarse de un paciente durante la fase de 

viremia (desde un día antes de la aparición hasta el quinto día de enfermedad). El virus 

se multiplica en las glándulas salivales del vector y después de un período de 

incubación de 8 a 10 días, el mosquito es capaz de transmitir la enfermedad a un 

nuevo hospedero (Guzmán & Kourí, 2002; Mandl, Guirakhoo, Holzmann, Heinz, & 

Kunz, 1989). 

Existen cuatro serotipos antigénicamente relacionados del DENV que se denominan 

como dengue 1, 2, 3 y 4. La infección primaria se presenta en individuos que no han 

sido infectados previamente con DENV o bien en aquellos que ya han estado 

expuestos al contacto previo con algún serotipo y que contraen una nueva infección 

(infección secundaria) con otro serotipo diferente (W D Crill & Roehrig, 2001; Sarin, 

Shavinder, & Tejinder, 1998). 

En la actualidad el DENV genera una enfermedad de gran importancia epidemiológica, 

con un número creciente de casos a nivel mundial, nacional y local, propiciado en gran 

medida por los cambios climáticos que en la actualidad se registran sin poder encontrar 

aún solución a este problema epidemiológico. 

2.3.1 Manifestaciones clínicas del Dengue 

En 2009 se coordinó un estudio multicéntrico clínico prospectivo apoyado por la OMS 

en las regiones endémicas para dengue, con el fin de recopilar información sobre los 

criterios para la clasificación de la enfermedad de acuerdo con su gravedad. Los casos 

clínicos se clasificaron de acuerdo a la severidad del curso clínico en dengue grave y 

no grave. Los hallazgos de esta iniciativa confirmaron que, utilizando una serie de 

parámetros clínicos, de laboratorio o una combinación de ambos, se puede distinguir 

entre estas dos formas de presentación clínica. Por razones prácticas, al grupo de 

pacientes con dengue no grave se ha subdividido en dos subgrupos: dengue no grave 

con signos de alarma y dengue no grave sin signos de alarma. Un resumen de los 

criterios clínicos que actualmente se aplican para la clasificación de los casos se 

presenta en la figura 3. Debe tenerse en cuenta que los pacientes que inicialmente se 

presentan con dengue sin signos de alarma, eventualmente pueden desarrollar dengue 

grave (S & Brady, 2015). 
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Figura 3. Clasificación de las formas clínicas del Dengue (S & Brady, 2015). 

 

2.3.2 Estructura viral del DENV 

Los viriones del DENV presentan una morfología esférica, con un diámetro aproximado 

de entre 40-50 nm, tienen una envoltura lipídica y su genoma consta de una hebra 

sencilla de RNA de sentido positivo. El genoma viral de aproximadamente 11 kilobases 

de longitud, codifica para tres proteínas estructurales: La proteína de cápside (C), la 

proteína de la membrana (M), y una glicoproteína de envoltura (E), así como siete 

proteínas no estructurales (denominadas como NS1, NS2a, NS2b, NS3, NS4a, NS4b y 

NS5) (Figura 4). Las regiones no codificantes en los extremos 5’ y 3’ son importantes 

para la regulación de la replicación viral. Las principales propiedades biológicas del 

virus se encuentran en la proteína E incluyendo la unión al receptor, la hemaglutinación 

de los eritrocitos, la inducción de anticuerpos neutralizantes y, por lo tanto, la respuesta 

inmune protectora (Bu et al., 2003; Neeson et al., 2007).  

 

    

Figura 4. Esquema que ilustra la organización genómica del virus Dengue (Assenberg R, et al 2009). 
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2.3.3 Proteína de envoltura de DENV 

Como ocurre con otros virus, el primer paso en la infección por DENV requiere la 

interacción entre la partícula viral y el complejo receptor presente en la superficie de la 

célula huésped. La glicoproteína E es la proteína viral más expuesta, por lo tanto, se ha 

descrito que interacciona con el complejo receptor a través de su dominio III, localizado 

hacia el extremo carboxiterminal de la proteína (Wayne D Crill & Chang, 2004). 

 

Además de estar involucrada en unión y favorecer la entrada del virus, la proteína E 

participa como antígeno inmunodominante y es clave en la inducción de inmunidad 

protectora. La neutralización del DENV in vivo correlaciona con el desarrollo de una 

respuesta celular y de anticuerpos contra esta proteína. Más de 12 diferentes epítopos 

se han identificado en la superficie de la proteína E de Flavivirus que inducen 

anticuerpos con diversos grados de potencia para neutralización in vitro e in vivo 

(Calisher et al., 1989; Green & Rothman, 2006; Gubler, 2002; McBride & Bielefeldt-

Ohmann, 2000; Oliphant et al., 2006; Sarin et al., 1998). 

 

La superficie del virus se compone de 90 dímeros de proteína E. El ectodominio puede 

dividirse en tres dominios estructurales designados como D1, D2 y D3 (Figura 3), de los 

cuales el dominio 3 contiene los sitios críticos de neutralización virus-específico 

(Sukupolvi-Petty et al., 2007; S S Whitehead, Blaney, Durbin, & Murphy, 2007). 

 

Respecto al receptor celular, diversos grupos han dirigido sus esfuerzos para su 

identificación y se han descrito moléculas potenciales como el glicosaminoglicano 

heparán sulfato (HS) (Chen et al., 1997). Dado que el HS está presente en una gran 

diversidad de células, su interacción con el virus permite la adsorción viral a la 

superficie de distintos tipos celulares. En el caso específico de CDs, que están 

presentes en la piel del huésped humano y que son de las primeras células que se 

infectan con dengue, la infección de éstas células por DENV, se da a través de la 

interacción del virus con los receptores ICAM3, DC-SIGN o CD209 y los residuos de 

manosa de la Asn 67 de la proteína E. Por su parte, el receptor DC-SIGN permite 

también la unión de las CDs con otros virus como HIV, hepatitis C, ébola y 
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citomegalovirus (Jindadamrongwech, Thepparit, & Smith, 2004; Navarro-Sanchez et al., 

2003; Thepparit & Smith, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo de ensamble de la proteína E sobre la superficie del DENV (S S Whitehead et al., 2007). 

 

2.3.4 Epidemiología del DENV 

El dengue es una de las enfermedades reemergentes más importantes en el mundo. 

Origina entre 50 y 100 millones de casos anuales en más de 100 países; en la mayoría 

de los casos se manifiesta como síndrome gripal o cuadro febril indiferenciado y en 

más de 500,000 pacientes, como dengue hemorrágico. Causa alrededor de 24,000 

defunciones al año, gran parte en niños (M. Guzman, 2003; Pinheiro & Corber, 1997; 

WHO, 2012).  

 

A medida que el dengue se propaga a nuevas zonas, no solo aumenta el número de 

casos sino que se están generando brotes cada vez más importantes. Se calcula que 

cada año se producen alrededor de 500,000 hospitalizaciones por dengue 

hemorrágico. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, 2500 millones de personas (dos quintos de 

la población mundial) corren el riesgo de contraer la enfermedad. La mayor facilidad 

con la que se transportan las personas de una región geográfica a otra, desde y hacia 
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las zonas endémicas, ha contribuido al aumento explosivo de esta enfermedad (WHO, 

2012). En la región de las américas, Brasil, Colombia y México han reportado la co-

circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus del dengue. Brasil aporta el 85% 

de todos los casos del continente (1 millón 021 mil 004 registros). Los países y 

territorios con tasa de incidencia superior al valor de la tasa regional son: Brasil (507.9 

casos/ 100,000 habitantes), Paraguay (444.5 casos/100,000 habitantes), Guyana 

Francesa (399.6 casos/ 100,000 habitantes), San Martín (269.6 casos/100,000 

habitantes) y Honduras (234.6 casos/ 100,000 habitantes) (WHO, 2015).  

 

En nuestro país los brotes se han registrado prácticamente en todas las entidades 

federativas y Veracruz es uno de los estados que, debido a las condiciones 

climatológicas, presenta gran número de casos al año.  

 

2.3.5 Vacunación en Dengue 

Uno de los antígenos críticos del virus, que ha sido estudiado a profundidad y 

actualmente es el blanco más importante para generar una vacuna efectiva contra este 

patógeno, es la proteína E.  

Se ha encontrado que los anticuerpos dirigidos contra la proteína viral E viral son los 

primeros en ser detectados en la infección por DENV en humanos y la respuesta 

inmunitaria humoral por Ac neutralizantes para algunos epítopos de esta proteína es la  

responsable de la protección de larga duración (Wayne D Crill & Chang, 2004; Heinz, 

Berger, Tuma, & Kunz, 1983; Roehrig, Mathews, & Trent, 1983).  

Se ha descrito que la región inmunogénica en la proteína E es el dominio 3, por lo 

anterior, diversas estrategias se han evaluado con la finalidad de incrementar la 

inmunogenicidad de dicho dominio. Básicamente, se ha hecho uso de las técnicas de 

ingeniería genética para generar proteínas de fusión expresando el dominio 3 de los 

cuatro serotipos.  

Estas proteínas de fusión se han empleado para inmunizar ratones Balb/c, lo que ha 

permitido la generación de una inmunidad protectora a través de la inducción de 

anticuerpos neutralizantes (Edelman, 2007; Gromowski & Barrett, 2007). 
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Otras estrategias que se han empleado para buscar conferir protección contra DENV 

incluyen: el uso de virus dengue inactivados, empleo de vectores infecciosos 

atenuados, el uso de subunidades proteicas, péptidos, proteínas recombinantes, 

vacunas de ADN y la creación de virus quiméricos entre las más importantes 

(Churdboonchart, Bhamarapravati, Peampramprecha, & Sirinavin, 1991; Mandl et al., 

1989; Stephen S Whitehead et al., 2007).  

 

Esta última estrategia es la que más ha avanzado en los últimos años y fue generada  

por la compañía Sanofi Pasteur.  Actualmente se ha autorizado en algunos países el 

uso esta vacuna a base de virus quiméricos, a pesar de que los resultados científicos 

en cuanto a la efectividad de la vacuna en términos de protección han generado 

controversia. Esta vacuna contiene cuatro virus quiméricos, cada uno derivado del  

genoma del virus de la fiebre amarilla (otro miembro de la familia Flaviviridae) y los 

genes que codifican para  la proteína pre-M y la proteína E de los cuatro serotipos de 

DENV  (Coller & Clements, 2011; Guy, Briand, Lang, Saville, & Jackson, 2015).  

 

Otro ejemplo de este tipo de vacuna es la generada por el National Institutes of Health 

(NIH) de los Estados Unidos, la cual contiene una mezcla de los cuatro genomas del 

virus Dengue, donde el genoma correspondiente al serotipo 2 es una quimera derivada 

del serotipo cuatro. También se ha abordado el uso de subunidades virales, por 

ejemplo la vacuna de Merck/Hawaii Biotech, la cual utiliza las glicoproteínas E de los 

cuatro serotipos. Finalmente otros tipos de vacunas hacen uso de plásmidos o vectores 

virales heterológos o DNA que expresan sólo los segmentos de la proteína preM y E de 

los cuatro serotipos del virus dengue. (Blaney, Durbin, Murphy, & Whitehead, 2006; 

Huang et al., 2003) (Figura 4). 
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Figura 6. Diferentes propuestas de candidatos a vacuna contra el DENV (Rothman, 2011). 

 

Una estrategia en vacunación contra DENV que no ha sido estudiada y que es objetivo 

del presente proyecto, es el aumento en la inmunogenicidad de la proteína E mediante 

el efecto adyuvante de un toxoide derivado de LLO.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas se ha incrementado de forma alarmante el número de casos y 

la incidencia del dengue en el mundo. Se calcula que más de 2500 millones de 

personas están en riesgo de contraer el dengue. La OMS calcula que cada año se 

producen entre 50 millones y 100 millones de infecciones por este virus en el mundo. 

Además de que el número de casos aumenta a medida que la enfermedad se propaga 

a nuevas zonas, se están produciendo brotes epidémicos de carácter pandémico. 

A la fecha no se dispone de una vacuna certificada y autorizada para prevenir esta 

infección, por lo que es necesario el investigar nuevas estrategias que confieran 

protección contra este virus.  

Uno de los aspectos clave en vacunación es la identificación de estrategias para 

incrementar la inmunogenicidad de antígenos. El uso de moléculas adyuvantes es, sin 

duda, la estrategia más empleada en vacunación para tal fin. Los adyuvantes son en la 

mayoría de los casos necesarios para crear vacunas eficientes, ya que actúan de una 

forma inespecífica, activando componentes del sistema inmune innato y de esta forma 

potenciar la respuesta hacia el antígeno de interés. El conocer los mecanismos por los 

cuales éstos actúan, así como la evaluación de aspectos básicos tales como la 

seguridad de su empleo en modelos experimentales animales y, posteriormente, en el 

humano, son  aspectos muy importantes cuando se estudian nuevas moléculas 

candidatos a ser considerados como adyuvantes. 

Como se ha descrito, LLO es una toxina de origen bacteriano con potente actividad 

biológica; sin embargo, una de las limitantes en el uso de esta molécula en vacunación 

lo es su efecto citotóxico determinado en sistemas in vitro e in vivo. El uso de un 

toxoide derivado de LLO como adyuvante en vacunación contra DENV no ha sido 

previamente reportado en la literatura. En el presente trabajo se evaluó si en ausencia 

de su capacidad citolítica, la molécula es capaz de preservar la capacidad de inducir la 

activación de componentes de inmunidad innata y comportarse como un adyuvante 

seguro y eficaz en vacunación contra el DENV. 
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4.HIPÓTESIS 

Hipótesis de Investigación 

El toxoide derivado de LLO (dtLLO) potenciará la respuesta inmune humoral contra la 

proteína E de DENV, funcionando como una molécula adyuvante eficaz en vacunación 

contra este patógeno. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar una versión no lítica de Listeriolisina O (dtLLO) como adyuvante seguro y 

eficaz para potenciar la respuesta inmune humoral contra la proteína E del virus 

dengue, serotipo 4.  

 

5.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Evaluar la toxicidad de dtLLO in vitro e in vivo.  

2. Evaluar la capacidad de unión de dtLLO a membranas celulares humanas y 

murinas y la participación del colesterol en dicho proceso.  

3. Evaluar in vivo, en un modelo murino, el efecto de dtLLO en la producción de 

mediadores inflamatorios como IL-6 e IL-12 e in vitro la producción TNF-, IL-6, IL-

12 e IL-10  en CDs y CMSP humanas.  

4. Evaluar la eficiencia in vivo de dtLLO como adyuvante para potenciar la respuesta 

humoral contra la proteína E de DENV serotipo 4.  

5. Evaluar la participación del colesterol y la vía NF-B en el fenómeno inflamatorio 

inducido por dtLLO.   
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Expresión y purificación de la proteína recombinante dtLLO 

El plásmido que contiene la secuencia clonada correspondiente a dtLLO fue generado 

previamente por el grupo de la Dra. Yvonne Paterson de la Universidad de 

Pennsylvania. Brevemente, el gen Hly se amplificó a partir de la cepa 10403S de LM 

por PCR y se clonó en el plásmido pET29b utilizando los sitios de restricción NdeI y 

BamHI conteniendo en la porción C-terminal una cola de 6x His. El dominio de unión a 

colesterol (CDB) se modificó mediante mutagénesis sitio dirigida usando los 

oligonucleótidos indicados a continuación. Un sitio de restricción NheI interno se utilizó 

para la clonación de la región C-terminal mutada que contiene el CDB. Brevemente, 

mediante reacciones de PCR separadas, se amplificaron dos segmentos superpuestos 

que incluyen la secuencia que codifica para el CDB mutado. Una PCR amplificó un 

fragmento entre el sitio NheI (indicado en letra negrita) en el gen Hly y el CDB mediante 

el uso de los oligonucleótidos DTLLOF1 (GCTAGCTCATTTCACATCGT) y DTLLOR1 

(TCTTGCAGCTTCCCAAGCTAAACCAGTCGCTTCTTTAGCGTAAACATTAATATT), el 

cual introdujo las mutaciones en el CDB ( ver tripletes subrayados). El fragmento entre 

el CDB y el sitio BamHI (indicado en letra negrita) se amplificó en otra PCR utilizando 

los oligonucleótidos DTLLOF2 (GAAGCGACTGGTTTAGCTTGGGAAGCTG 

CAAGAACGGTAATTGATGACCGGAAC) y DTLLOR2 (GGATCCT 

TATTAGTGGTGGTGGTGGTGGTGTTCGATTGG), que introdujo las mismas 

mutaciones en el CDB. Estos dos productos de PCR se hibridaron y el producto se 

utilizó como molde en una PCR utilizando DTLLOF1 y DTLLOR2. El fragmento entre 

los sitios NheI y BamHI en el plásmido pET29b-LLO, que contiene la secuencia original 

CDB, fue sustituido con el fragmento de PCR resultante que contiene la secuencia 

mutada CDB.  

El plásmido conteniendo la secuencia de dtLLO se utilizó para transformar células 

competentes E. coli de la cepa BL21 mediante choque térmico y se plaquearon en 

cajas Petri con medio LB adicionado, con kanamicina (Sigma aldrich, St. Louis MO, 

USA) a una concentración final de 30 μg/mL. A las 24 h se seleccionó una clona y se 

inoculó en 20 mL de medio LB con kanamicina 30 μg/mL, el cultivo se incubó durante 

toda la noche a 30° C y 200 rpm de agitación constante. Al día siguiente, se inocularon 

10 mL de cultivo saturado en 1 L de medio LB con kanamicina 30 μg/mL (dividido en 2 
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matraces con 500 mL c/u) y se incubaron durante 2 h a 30º C  y 200 rpm de agitación. 

Posteriormente, se realizó la inducción de la proteína recombinante mediante la adición 

de 5 mL de IPTG (Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido) 100 mM a cada matraz 

(concentración final 1 mM) incubando a 30º C y 200 rpm de agitación durante 6 h. Al 

término de la inducción, se colocaron los cultivos sobre hielo, para posteriormente 

centrifugar a 4696  g durante 10 min a 4°C. Las bacterias se cosecharon y se 

resuspendieron en 40 mL de buffer de lisis (NaH2PO4 50 mM pH 8.0, NaCl 1 M, 

Imidazol 20 mM, 2-BME 10 mM, PMSF 1 mM). Los tubos se colocaron en hielo y la 

suspensión celular se sometió a varios ciclos de sonicación para lisar las células 

bacterianas (6 pulsos de 6 segundos, amplitud 8).  

 

El lisado se centrifugó a 658  g durante 20 min a 4° C. El sobrenadante se puso en 

contacto con las perlas de agarosa Ni-NTA (Qiagen, Limburgo, Países bajos) y se 

agregaron 400 µL de PMSF 100 mM (Sigma aldrich, St. Louis MO, USA), se incubó 

durante 1 h a 4° C en agitación constante; la agarosa fue preparada como sigue: se 

colocaron 10 mL de perlas de agarosa Ni-NTA en un tubo de 50 mL y se centrifugaron 

a 751  g durante 4 min a 4° C. Se desechó el sobrenadante y la resina se lavó con 50 

mL de H2O MiliQ, y una vez mas con buffer de lisis. Finalmente, se centrifugó 

nuevamente, se desechó el sobrenadante y la resina se almacenó a 4° C hasta su uso.  

Finalizada la incubación con la resina, se centrifugó 5 min a 751  g a 4° C desechando 

el sobrenadante. Se resuspendió la resina en 10 mL de buffer de lisis, se transfirió a 

una columna y se lavó con el mismo buffer durante toda la noche a 4° C. Al día 

siguiente, se colectó la resina en un nuevo tubo y se eluyó la proteína adicionando 6 

mL de buffer de elución (NaH2PO4 50 mM pH 8.0, NaCl 1 M, 2-BME 10 mM, imidazol 

800 mM), se centrifugó y se recuperó el sobrenadante. Posteriormente se incubó 

durante 1 h a 4º C con detoxi gel para remover endotoxinas (Thermo scientific, 

Waltham, Massachusetts, Estados Unidos). Se recuperó el sobrenadante posterior a la 

centrifugación y  con ayuda de una jeringa se colocó en cassette de diálisis durante 48 

h en buffer de almacenamiento. Finalmente, se recuperó la proteína dializada del 

cassette y se realizó una dilución 1:1 con glicerol, se hicieron alícuotas de 50 L y se 

almacenaron a -80°C.  
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6.2 Determinación de endotoxinas por el método Limulus Amebocyte Lysate 

(LAL) 

Se determinó la concentración de endotoxinas en el lote de proteína purificada, 

mediante el uso de un kit Limulus Amebocyte Lysate QCL-1000TM  (Lonza, Basilea, 

Suiza), siguiendo las instrucciones del fabricante. Posterior a la reconstitución de los 

componentes del kit con agua libre de pirógenos, se estableció una curva con 

diferentes concentraciones de endotoxina: 1, 0.5, 0.25 y 0.1 EU/mL.  

Tanto los estándares como las muestras se trabajaron por duplicado en placa de ELISA 

de 96 pozos de fondo plano (Corning, Inc, New York, USA). Se realizaron una serie de 

diluciones a partir del lote de proteína dtLLO purificada desde 1:100 hasta 1:100000, 

diluyendo en agua inyectable. Todo el procedimiento se realizó en condiciones estériles 

y con materiales libres de pirógenos.  

Se agregaron las muestras y reactivos en placas de 96 pozos en el orden que se 

muestra en la tabla 2.  

 
                                
                                Tabla 2. Procedimiento para determinación de endotoxinas por el  
                                método LAL. 

Muestra, estándar o blanco. 50 μl 

LAL 50 μl 

Agitación e incubación a 37°C 10 min 

Sustrato 100 μl 

Agitación e incubación a 37°C 6 min 

Solución de paro (Ácido acético 10%) 100 μl 

 

Al final, las placas se leyeron a una absorbancia de 405-410 nm en espectrofotómetro 

(Awareness Technology Inc, Stat Fax 3200), graficando los resultados e interpolando 

las absorbancias de las muestras en la curva de concentraciones conocidas de 

endotoxina.  

6.3 Evaluación de la actividad hemolítica de dtLLO 

Para evaluar la actividad hemolítica de dtLLO se realizó un ensayo de hemólisis 

usando glóbulos rojos humanos. Se realizaron diluciones seriadas a partir de 25 g/mL 

de las preparaciones purificadas de dtLLO y LLOWT en PBS 1X (NaCl 137 mM, KCl 
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2.7 mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 1.8 mM, pH 7.4), posteriormente se agregó una 

suspensión de glóbulos rojos al 0.2% a cada dilución y se incubó durante 30 min en 

baño maría a 37º C. A continuación, las muestras se centrifugaron y los sobrenadantes 

se analizaron por espectrofotometría (Awareness Technology Inc, Stat Fax 3200) a 450 

nm para determinar la liberación de hemoglobina.  

6.4 Evaluación de la toxicidad de dtLLO en un modelo murino  

Para evaluar la toxicidad de dtLLO in vivo, se inmunizaron grupos de 5 ratones 

hembras de la cepa Balb/c de entre 6 y 8 semanas de edad,  con el toxoide o LLOWT 

(20 g/ratón) en solución salina fisiológica (SSF) por vía intravenosa. Como control 

negativo se utilizó SSF pH 6.0. Se monitoreó el porcentaje de sobrevida de los 

animales durante los 10 min posteriores a la inmunización.  

6.5 Análisis histológico en órganos de ratones retados con dtLLO  

Para evaluar el daño histológico en órganos vitales posterior al reto con el toxoide 

dtLLO, LLOWT o SSF se extrajeron los órganos de aquellos ratones que murieron o 

bien de los animales que sobrevivieron y que fueron eutanizados después de los 

siguientes 10 min posteriores a la inyección. En un experimento alterno, un grupo 

inmunizado sólo con dtLLO se monitoreo durante 1 h previo a su eutanización, con la 

finalidad de evaluar daño histológico a los 60 min posteriores al reto.  Los órganos se 

fijaron en una solución de formol amortiguado al 10%. Posteriormente, se realizó la 

inclusión en parafina para finalmente obtener los cortes y teñir con Hematoxilina & 

Eosina (Hycel de México).  

6.6 Determinación de apoptosis en órganos de ratones retados con dtLLO 

La apoptosis in vivo se evaluó mediante el ensayo de TUNEL. Los pulmones, el hígado, 

el corazón, el bazo y los riñones procedentes de los ratones inmunizados con dtLLO o 

SSF y sacrificados a los 60 min, se fijaron durante la noche a 4º C en formol 

amortiguado al 10% y posteriormente se embebieron en parafina. Para la 

determinación de muerte celular se empleó el kit In situ cell death detection (Roche 

Applied Science, Indianápolis, EE.UU.), siguiendo las especificaciones del fabricante. 

Se incluyó un control positivo en los experimentos para las secciones de tejido de cada 

órgano analizado, éstas secciones de tejido se permeabilizaron y se trataron con 

DNAsa 1 recombinante 1500 U/mL en Tris HCl 50 mM, pH 7,5, MgCl2 10 mM, BSA 1 
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mg/mL durante 10 min a +15 a +25 ºC, para inducir las rupturas de la cadena de ADN. 

Finalmente las láminas se analizaron en un microscopio de epifluorescencia usando 

longitud de onda de excitación de 450-500 nm y de detección 515-565 (verde).  

6.7 Obtención de células mononucleares a partir de sangre periférica humana y 

esplenocitos de ratones 

A partir de concentrados leucocitarios obtenidos en el Centro Estatal de la Transfusión 

Sanguínea de Veracruz, se realizó la separación por centrifugación de CMSP. A partir 

de sangre total, se realizó una dilución 1:1 de la sangre con SSF, se agregó en un tubo 

que contenía una tercera parte de lymphoprep (Axis Shield, Scotland), (por las paredes 

y sin mezclar) y se centrifugó a 800  g durante 20 min. Se recuperó el anillo de 

mononucleares y se lavó 2 veces con SSF. Finalmente se resuspendieron en medio 

RPMI-1640. Para la obtención de esplenocitos de ratón, se extrajo el bazo de un ratón 

Balb/c en condiciones de esterilidad, se maceró y se resuspendió en medio RPMI-

1640. Se lisaron los  glóbulos rojos con ACK lisis (NH4Cl, KHCO3, EDTANa2-2H2O) 

manteniendo sobre hielo durante 5 min. Finalmente se lavó la suspensión celular con 

SSF y se resuspendió en medio RPMI-1640. 

6.8 Evaluación de la capacidad de unión de dtLLO a membranas de células 

humanas y murinas  

CMSP humanas (1106) se estimularon con 1 µg/mL de dtLLO o LLOWT durante 10 o 

20 minutos, se fijaron con paraformaldehído (PFA) al 4% y se tiñeron con un anticuerpo 

específico para LLO (Abcam, Cambridge, Reino Unido) seguido de un anticuerpo 

secundario Anti-conejo IgG-Alexa 488 (Life technologies, Carlsbad, California, Estados 

Unidos). Finalmente se adquirieron en un citómetro de flujo (Accuri C6,  BD) analizando 

20 000 eventos totales. Para el caso de las células murinas se emplearon esplenocitos 

de ratón (1106), se estimularon con 10 µg/mL de dtLLO o LLOWT durante 10 o 20 

min, se fijaron con PFA 4% para finalmente teñir con un anti-LLO y adquirir en el 

citómetro de flujo, analizando 20 000 eventos totales.  

Con la finalidad de evaluar la interacción de dtLLO con el colesterol de membranas 

celulares, se realizaron ensayos en donde previo al pulso de células con el toxoide, se 

realizó un tratamiento con metil-beta ciclodextrina (m-CD) (Sigma aldrich, Sant Luis 

Mo, USA), 5 mM durante 30 min.  
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6.9 Evaluación de mediadores inflamatorios posterior a la inmunización con 

dtLLO 

Se inmunizaron grupos de 11 ratones Balb/c de entre 6 y 8 semanas de edad con la 

proteína recombinante dtLLO a razón de 20 µg/ratón por vía Intraperitoneal. Como 

control negativo se utilizó agua inyectable y LPS (20 µg/ratón) como control positivo. 

Los ratones se sangraron 1 y 2 h posteriores a la inmunización para la determinación 

de las citocinas pro-inflamatorias, IL-6 e IL-12 por la técnica de ELISA siguiendo las 

instrucciones del fabricante (Peprotech, NJ, USA). 

6.10 Evaluación in vivo del efecto adyuvante de dtLLO utilizando la proteína E de 

DENV como antígeno vacunal 

Se inmunizaron grupos de 10 ratones Balb/c hembras de entre 6 y 8 semanas de edad 

vía intraperitoneal con una vacuna experimental formulada por una combinación simple 

de dtLLO (20 g)  más proteína E (5 g) del virus dengue serotipo 4  (DENV4)  (CTK 

Biotech, San Diego, USA). Se incluyeron como controles: un grupo inmunizado sólo 

con proteína E (5 g) y un grupo inmunizado con una combinación de proteína E (5 g)  

con alumbre (2% alhydrogel; Brenntag Biosector, Frederikssund, Denmark), un 

adyuvante ya ampliamente caracterizado. Todos los animales recibieron un refuerzo 

que consistió en la misma dosis y por la misma ruta en el día 14. Se recolectaron 

muestras de suero de todos los animales al día 0, 14 y 28 post-inmunización para 

determinar respuesta primaria y secundaria de anticuerpos.  

6.11 Determinación de anticuerpos IgG e isotipos dirigidos contra la proteína E 

de DENV 

Se determinaron títulos de anticuerpos IgG totales y los isotipos IgG1 e IgG2a 

específicos contra la proteína E en los sueros de los animales inmunizados por medio 

de técnica de ELISA. Brevemente, se sensibilizaron placas de 96 pozos con proteína E 

recombinante a una concentración de 5 g/mL diluida en buffer de carbonatos pH 9.6, 

incubando durante toda la noche a 4º C. Al día siguiente, las placas se lavaron 5 veces 

con PBS–Tween 20 (Sigma Aldrich, St. Louis MO, USA) (PBST 0.05%), y se 

bloquearon con PBS-BSA 0.5% (Sigma Aldrich, St. Louis MO, USA) durante 1 h.  

Posteriormente, se agregaron diluciones seriadas de las muestras de suero y se 
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incubaron las placas durante 2 h a 37º C. A continuación, se lavaron nuevamente las 

placas y se agregaron los anticuerpos específicos para cada determinación: IgG, IgG1 

e IgG2a a una dilución de 1:2500 (Jackson ImmunoResearch, West Grove, USA) 

incubando 1 h a 37º C. Las placas se lavaron y se continuó con la adición de 2,2'-azino-

bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) ABTS (Sigma Aldrich, St. Louis MO, USA). 

Finalmente, se midió la densidad óptica en un lector de placas de ELISA (Awareness 

Technology Inc, Stat Fax 3200). Los títulos de anticuerpos se calcularon a través de 

una ecuación de regresión lineal tomando como valor de corte la dilución de suero que 

a 405 nm da una absorbancia de 0.2 arriba de lo obtenido para el blanco, los títulos se 

reportaron como unidades ELISA por mL (EU ml−1). 

6.12 Diferenciación de células dendríticas CDs a partir de monocitos de sangre 

periférica humana 

Se aislaron CMSP de sangre periférica humana mediante gradiente de densidad 

empleando lymphoprep y se sembraron en botellas de cultivo estériles. Por medio de la  

adherencia al plástico se separaron los monocitos de las células no adherentes. 

Después de 90 min de incubación, las células adheridas, se despegaron utilizando 

PBS-EDTA 5 mM y se lavaron con medio RPMI-1640,  posteriormente se plaquearon 

en botellas de cultivo de 75 o 150 cm2 y se incubaron con 20 mL de medio RPMI-1640 

suplementado con L-glutamina 2 mM, penicilina 100 U/mL, estreptomicina 100 µg/mL y 

suero fetal bovino al 10% y en presencia de GM-CSF 1.5 ng/mL e IL-4 15 ng/mL 

durante 7 días a 37°C.  La diferenciación hacia CDs se confirmó por la expresión de los 

marcadores fenotípicos CD11c, CD1a, MHCII y CD14 mediante citometría de flujo, así 

como mediante la visualización de su morfología al microscopio. 

6.13 Fenotipificación de CDs humanas por citometría de Flujo 

Posterior a la diferenciación in vitro de las CDs humanas, se procedió a fenotipificarlas 

por citometría de flujo. Se cosecharon las CDs recuperando los sobrenadantes de los 

cultivos en diferenciación. Las células se centrifugaron a 658  g para concentrar 

durante 5 min. Posteriormente, las CDs se suspendieron en medio RPMI-1640 y se 

contaron en cámara de Neubauer, para finalmente ajustar y colocar a una densidad de 

2105 células en tubos de citometría. Para la fenotipificación, se trabajaron tres  
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variables, un tubo que corresponde a la tinción, otro a los controles de isotipo y 

finalmente un tubo sin tinción.  

Una vez ajustadas a una densidad de 2  105 CDs en los tubos de citometría, las 

células se centrifugaron a 658  g durante 5 min, retirando el sobrenadante y 

conservando el  botón celular. Las células se suspendieron en 500 μL de solución de 

bloqueo (SSF con inmunoglobulina humana al 2%), incubando a 4o C durante 30 min. 

Concluido el tiempo de incubación, se centrifugaron a 658  g durante 5 min.  Se retiró 

el sobrenadante y las células se resuspendieron en 100 μL de solución de tinción (SSF 

con suero fetal bovino al 1%) 

Posteriormente, se agregaron los anticuerpos para marcadores fenotípicos o controles 

de isotipo al tubo correspondiente y se incubaron en oscuridad a 4o  C durante 30 min.  

Transcurrido el tiempo de incubación, se realizó un lavado, agregando 2 mL de 

solución de tinción a cada tubo y se centrifugaron durante 5 min a 658  g. Se retiró el 

sobrenadante con ayuda de una micropipeta y el botón de células se resuspendió en 2 

mL de solución de tinción repitiendo el lavado dos veces más. Finalmente las células se 

resuspendieron en 400 μL de PBS 1X y se procedió a su adquisición en un citómetro 

de flujo analizando 20 000 eventos totales. Los datos fueron compensados  y 

analizados con el software CFlow Plus de BD. 

El listado de los anticuerpos empleados para cada una de las variables analizadas por 

citometría de flujo se muestra en la tabla 3.  

 
            Tabla 3. Anticuerpos empleados para fenotipificación de CDs humanas. 

 Anticuerpos 

Tubo 1: Tinción Anti human CD1a-FITC (BioLegend, 300104) 

Anti human CD11c-Alexa Fluor 647 (BioLegend, 301620).  

Anti human HLA-PE (BioLegend, 307606). 

Anti human CD14-PerCP/Cy5.5 (BioLegend, 325622). 

Tubo 2: Control de isotipo Mouse IgG1κ- FITC (BioLegend, 400108). 
Mouse IgG1κ- Alexa Fluor 647 (BioLegend, 400130). 
Mouse IgG2aκ- PE (BioLegend, 400212). 

Tubo 3: Sin tinción Sólo solución de tinción. 
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6.14 Estimulación de células mononucleares CMSP y CDs humanas con dtLLO 

CDs inmaduras (2  105)  y CMSP humanas (1  106) se estimularon con 1 µg/mL de 

dtLLO o con 1µg/mL de LPS de E. coli como control positivo en presencia o ausencia 

de 50 µg/mL  PMB,  durante 24 h en placas de 24 pozos. Finalmente, se recuperaron 

los sobrenadantes y se congelaron a -80 ºC para su posterior determinación de 

citocinas pro-inflamatorias: TNF-α, IL-12, IL-6 y anti-inflamatorias como  IL-10 por 

técnica de ELISA siguiendo las instrucciones del fabricante.  

6.15 Evaluación de la participación del colesterol y la vía NF-B en el fenómeno 

inflamatorio inducido por dtLLO sobre CMSP humanas  

CMSP humanas se incubaron con m-CD 1 y 5 mM durante 30 min, posteriormente se 

estimularon con dtLLO (1µg/ml) o LPS (1µg/ml) incubando durante 4 h a 37°C. Para 

evaluar la participación de la vía NF-kB, se utilizó un bloqueador de dicha vía: Fisetina. 

Se realizó la estimulación de CMSP en presencia de Fisetina 7 o 28 µM durante 24 

horas. Finalmente, se cosecharon los sobrenadantes y se determinaron 

concentraciones de TNF-α,  IL-6, IL-12 e IL-10 por medio de ELISA. 

6.16 Análisis estadístico  

La diferencia estadística entre los títulos de anticuerpos IgG, IgG1 e IgG2a y las 

concentraciones de citocinas se analizaron con la prueba estadística de análisis de 

varianzas de una vía (ANOVA) y aplicando posteriormente la prueba de comparación 

múltiple de Tukey, utilizando el software Graphpad Prism versión 6.01 (GraphPad 

Software, San Diego, USA). Valores de P<0.05 se consideraron estadísticamente 

significativos. En las figuras, los valores de P significativos corresponden se indican 

como: *, P  0.05; **, P  0.01;  y  ***, P  0.001. Valores no significativos se indican 

con la leyenda  “n.s.”. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Expresión, purificación y cuantificación de la proteína recombinante dtLLO 

Para la realización del presente proyecto fue necesario comenzar con la purificación de 

la proteína dtLLO. Como resultado del método utilizado, se obtuvo un lote de proteína 

íntegra y con alta pureza. Como se observa durante el proceso de purificación, la 

proteína está presente en las diferentes fracciones que se recuperaron al inducir la 

expresión de la misma en bacterias de la cepa BL21. Al final puede observarse en el 

carril 10, la presencia de una banda única de proteína del peso molecular esperado 

(60 kDa). Una vez comprobada la integridad y la pureza del toxoide dtLLO, se 

procedió a la determinación de su concentración por medio de espectrofotometría a 

280 nm, obteniendo un rendimiento de 690 mg/L de cultivo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis por SDS-Page al 12% de las distintas fracciones recuperadas a partir del proceso de 
purificación de la proteína recombinante dtLLO. 1) Marcador de peso molecular, 2) Sonicado total, 3) 
Fracción posterior al sonicado, 4) Pellet posterior al sonicado, 5) Fracción posterior a la incubación con 
Ni-NTA, 6) Perlas Ni-NTA, 7) Elución, 8) Perlas de Ni-NTA posterior a la elución, 9) Fracción después de 

incubar con detoxi-gel, 10) Fracción de proteína posterior a la diálisis (6 g de proteína). 

 

kDa 1       2       3       4       5        6      7       8        9       10 
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7.2 Cuantificación de endotoxina en el lote de la proteína dtLLO 

Dado que el sistema de expresión empleado para la obtención de dtLLO recombinante 

es un sistema bacteriano (BL21), y uno de los problemas asociados con el uso de este 

tipo de sistemas es la presencia de contaminantes bacterianos como el LPS, también 

conocido como endotoxina, se realizó una cuantificación de este contaminante en 

nuestro lote de proteína purificada.  

Las absorbancias correspondientes al lote de proteína dtLLO fueron: 0.129 y  0.120, 

dichos valores se interpolaron en una curva de endotoxina de concentración conocida y 

se obtuvieron valores de 0.23 y 0.25 EU/ml; en promedio 0.24 EU/ml. Finalmente, se 

estimó la concentración final de LPS en el lote de proteína mediante el siguiente 

cálculo:  

EU/mL x Factor de dilución= 0.24 x 100 000 (factor de dilución)= 24,000 EU/mL= 240 

ng/mL de LPS. En base a esta cuantificación se estima que por cada microgramo de 

proteína dtLLO que fue empleada para ensayos de estimulación, se encontraba 

presente 0.3 ng de endotoxina contaminante. Para inhibir un potencial efecto biológico 

de estas trazas de endotoxina contaminante , en nuestros ensayos, se empleó 

Polimixina B (PMB), un potente inhibidor de la actividad biológica de LPS en los 

ensayos in vitro.  

 

7.3 Determinación de actividad hemolítica del toxoide dtLLO 

La habilidad de los adyuvantes para incrementar o modular respuestas inmunes hacia 

diferentes antígenos ha sido ampliamente documentada. Sin embargo, el uso de 

adyuvantes representa un riesgo potencial para el hospedero, el cual debe ser 

evaluado en estudios preclínicos.  

Uno de los objetivos del presente proyecto fue evaluar la seguridad del uso de dtLLO 

en sistemas in vitro e in vivo . Debido a que la actividad citotóxica puede ser el principal 

problema en aplicaciones biomédicas, se evaluó el potencial lítico de dtLLO en un 

ensayo de hemólisis empleando glóbulos rojos humanos como sustrato y  comparando 

contra la hemólisis inducida por LLOWT que ya ha sido ampliamente descrita. Los 

resultados obtenidos confirmaron que el toxoide dtLLO no induce actividad hemolítica 

detectable, aún en altas concentraciones (25-12.5 μg/mL), en contraste con lo 
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observado para el caso de LLOWT, que mostró una importante actividad hemolítica en 

un amplio rango de concentraciones, desde 25 hasta 0.02 μg/mL (Figura 8).  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                       

Figura 8. Evaluación de la actividad hemolítica inducida por dtLLO.  La actividad hemolítica de dtLLO se 
evaluó a través de ensayo de hemólisis empleando glóbulos rojos humanos. dtLLO y LLOWT (25 a 0.02 
μg/mL)  se incubaron con eritrocitos humanos. El porcentaje de actividad hemolítica se determinó 
mediante la medición de hemoglobina liberada a una densidad óptica de 405 nm. Se muestra un 
experimento representativo de un  total de dos experimentos independientes realizados.  
 
 

7.4 Evaluación de la toxicidad de dtLLO in vivo  

Con la finalidad de evaluar la seguridad de dtLLO, se realizaron experimentos para 

determinar la seguridad del toxoide in vivo en un modelo de ratón. Estudios previos han 

demostrado que la administración por vía sistémica de LLOWT, provoca una reacción 

letal en ratones (Geoffroy, Gaillard, Alouf, & Berche, 1987; Kingdon & Sword, 1970a, 

1970b), se sabe que la inyección vía intravenosa de LLOWT causa una alta letalidad 

dentro de los primeros 4 a 5 min. Los electrocardiogramas de ratones tratados con 

LLOWT muestran serias alteraciones en el ritmo cardiaco, sugiriendo daño al tejido 

cardíaco (Kingdon & Sword, 1970b). Tomando como base estos antecedentes, se 

compararon los efectos sistémicos y la tasa de letalidad inducida por dtLLO en 

comparación con LLOWT.  

Se retaron grupos de ratones hembras Balb/c  con una dosis alta y letal de LLOWT  (20 

μg por ratón vía IV), y se comparó con el grupo de ratones retado con la misma dosis 

de dtLLO. Como grupo control negativo, se incluyeron ratones a los que se les inyectó 

solo SSF. Por razones éticas y conociendo los antecedentes de los efectos y el tiempo 

en el cual LLOWT causa altas tasas de letalidad, se decidió realizar los experimentos 
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con el mínimo numero de animales por grupo necesarios para logar diferencia 

estadística (5 animales por grupo, dos experimentos independientes, n=10 para cada 

grupo). Todos los animales se monitorearon durante 10 min para comparar tasa de 

letalidad. Como se esperaba, el reto IV con LLOWT causó un alto porcentaje de 

letalidad (80%) de los ratones en un intervalo de 2 a 10 min, (Figura 9). Falla 

respiratoria y convulsiones precedieron la muerte. En contraste, el grupo de ratones 

retados con dtLLO mostró 100% de sobrevida. Los resultados obtenidos confirman que 

la molécula dtLLO es una proteína segura, aún cuando se administra por vía sistémica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Curva de sobrevida de ratones retados con dtLLO o LLOWT. Se representa el porcentaje de 
sobrevida de ratones retados con dtLLO o LLOWT vía intravenosa durante los primeros 10 minutos 
posteriores a la inyección. Se muestra un experimento representativo de dos experimentos 
independientes realizados (n=10 para cada grupo).  

 

7.5 Análisis histológico en órganos de ratones Balb/c retados con dtLLO. 

Existe evidencia de los efectos tóxicos de LLOWT en diferentes órganos durante la 

infección por Listeria (Vázquez-Boland et al., 2001), sin embargo, poco se sabe sobre 

los hallazgos histopatológicos encontrados en ratones retados con LLO purificada y 

nada se ha descrito acerca de la toxicidad de dtLLO recombinante sobre órganos clave.  

Por lo anterior, se evaluó la severidad del daño histopatológico sobre órganos de 

ratones retados con dtLLO, LLOWT o SSF a través de un análisis histológico 

convencional. Se recolectó el bazo, hígado, corazón, cerebro, los pulmones y riñones; 

de los animales retados con dtLLO, LLOWT o SSF, durante los primeros 10 min o 1 h 

(experimento alterno inmunizando sólo con dtLLO) posterior a la inyección del 

antígeno.  
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Los ratones inyectados con LLOWT mostraron múltiples hemorragias focales, 

presencia de vacuolas sarcoplásmicas y la hipercontracción de fibras en el corazón. 

Los pulmones de éstos animales mostraron edema intra-alveolar, hemorragias focales 

y subpleurales (Figura 10).  

En riñones, se observó congestión generalizada, hemorragias y vacuolación de células 

epiteliales en túbulos distales. Además, en hígado y bazo se observaron múltiples 

hemorragias y la dilatación de venas centrilobulares (Figura 11).   

En cerebro, se evidenció hemorragia subaracnoidea especialmente en lóbulos 

temporales y vacuolación de neuronas en tallo cerebral (Figura 10).   

Los órganos de los ratones tratados con SSF o dtLLO mostraron una estructura tisular 

normal con mínima congestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Análisis histopatológico en órganos de ratones retados con dtLLO o LLOWT. (N=5/grupo). 
Secciones histológicas de pulmón (A-D), corazón (F-H) y cerebro (I-L) muestran congestión vascular 
mínima en el grupo control o el grupo dtLLO y cambios severos en los ratones tratados con la toxina 
LLOWT, incluyendo edema y hemorragia alveolar (B), vacuolas sarcoplásmicas (flecha negra) e 
hipercontracción de fibras (flecha blanca) en corazón (F) y hemorragias focales y vacuolación de 
neuronas en secciones de cerebro (J).  H&E, 400X .  

LLLLOWLLOWT 
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Figura 11.  Análisis histopatológico en órganos de ratones retados con dtLLO o LLOWT. Secciones 
histológicas de riñones (M-P), hígado (Q-T) y bazo (U-X) muestran congestión mínima en el grupo 
control y el grupo dtLLO. En los ratones retados con LLOWT se observan hemorragias focales y 
vacuolación de células epiteliales de túbulos distales en riñón (N) y múltiples hemorragias en hígado y 
bazo (V). H&E, 400X. 

 

Un resumen de los hallazgos histopatológicos en los grupos experimentales se muestra 
en la tabla 4.  
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 Tabla 4. Resumen de hallazgos histológicos en ratones inmunizados con SSF, dtLLO o LLOWT.  

 
 

Control LLOWT dtLLO 

 
 
Corazón 

Congestión 
mínima  
 

Congestión severa.  
Hemorragias focales.  
Presencia de vacuolas sarcoplásmicas y 
fibras híper contraídas.  
Extravasación peri vascular de plasma.  
  

Congestión mínima  
 

 
Pulmones 

Congestión 
mínima  
 

Congestión severa.  
Edema y hemorragia intra alveolar.  
Múltiples hemorragias focales 
subpleurales.  

Congestión mínima  
 

 
 
Riñones 

Congestión 
medular y 
cortical mínima 

Congestión severa en médula, corteza y 
glomérulos.  
Hemorragias focales en túbulos distales. 
Vacuolización focal de células epiteliales 
de túbulos distales.  

Congestión medular 
y cortical mínima. 

 
 
Hígado  

Congestión 
mínima  

Congestión severa.  
Dilatación de venas centrales. 
Hemorragias subcapsulares.  
 

Congestión mínima. 
Dilatación leve de 
vasos. 

 
Bazo 

Congestión 
mínima  
 

 
Congestión severa  

Congestión mínima  
 

 
 
 
 
Cerebro 

Congestión 
capilar mínima. 
Cambios 
isquémicos leves 
en células de 
Purkinje e 
hipocampo.  

Congestión severa.  
Hemorragia focal subaracnoidea. 
Extravasación de material proteináceo. 
Cambios isquémicos en células de 
Purkinje, núcleo dentado e hipocampo.  
Vacuolización de neuronas y hemorragias 
focales en tallo cerebral.  
Vacuolización en oligodendrocitos.  
Dilatación vascular.  
 

Congestión capilar 
mínima. 
Cambios isquémicos 
leves en células de 
Purkinje e 
hipocampo. 

 

7.6 Análisis de actividad apoptótica in situ en órganos de ratones retados con 

dtLLO 

Se ha descrito que LLOWT es altamente lítica para las células y es capaz de inducir 

apoptosis en ensayos in vitro o durante la infección por LM en bazo, ganglios linfáticos 

y cerebro (J. A. Carrero, Calderon, & Unanue, 2004; Merrick, Edelson, Bhardwaj, 

Swanson, & Unanue, 1997; Rogers, Callery, Deck, & Unanue, 1996), debido a esto, se 

decidió evaluar si dtLLO a pesar de no ser una molécula citolítica, induce un efecto pro-

apoptótico sobre células blanco tal como lo hace LLOWT. Para responder a esta 

pregunta, se analizó la presencia de células apoptóticas en las mismas secciones de 

tejido que se recolectaron para el análisis histopatológico por H&E, 60 min posteriores 

al reto con el toxoide por medio de un ensayo de TUNEL, como se describe en 
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materiales y métodos. Los resultados obtenidos no muestran evidencia de células 

apoptóticas en los órganos analizados, incluyendo pulmones, bazo, corazón, riñones e 

hígado (Figura 12).  

Retomando los resultados del ensayo de letalidad, el análisis histopatológico en 

órganos de ratón y la evaluación de la actividad apoptótica por medio de TUNEL 

posteriores al reto con dtLLO, se confirma que este toxoide es una molécula segura sin 

efectos tóxicos sistémicos significativos como los observados para la molécula LLOWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ensayo de TUNEL en órganos de ratones retados con dtLLO o SSF vía IV. (N=5/grupo). Se 
analizó la presencia de células apoptóticas en secciones de tejido de ratones 60 min posteriores al reto 
con dtLLO. Las secciones histológicas de pulmones (A-C), hígado (D-F), corazón (G-I), bazo (J-L) y 
riñones (M-O) se fijaron y procesaron para finalmente teñirse con la reacción de TUNEL. Se incluyeron 
secciones de tejido de cada órgano tratadas con 1500 U/mL de DNAsa I recombinante  como control 
positivo y secciones de órganos de ratones inyectados con SSF como control negativo. Las células 
apoptóticas se observan en el control positivo teñidas en color verde y fueron visualizadas en un 
microscopio de epifluorescencia. No se observaron células apoptóticas en el grupo control negativo o 
dtLLO. Aumento: 400X. 
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7.6  Evaluación de la unión dependiente de colesterol de dtLLO a membranas de 

células murinas  

Se sabe que muchas de las funciones biológicas de LLO dependen de su interacción 

con el colesterol de membrana, el cual es su principal receptor. Se ha descrito 

ampliamente que en el dominio 4 de la molécula se encuentra una región altamente 

conservada denominada undecapéptido y que ésta es crucial para la unión a 

membranas y por lo tanto para su actividad citotóxica (Rosado et al., 2008).  

Sin embargo, reportes previos han demostrado que mutaciones en los triptófanos de 

las posiciones 491 y 492, en la secuencia undecapéptido, no evitan la unión de LLO a 

las membranas celulares (J. A. Carrero et al., 2012).  

Con la finalidad de evaluar si dtLLO puede aun unirse a las membranas celulares, se 

realizaron experimentos pulsando esplenocitos con LLOWT o el toxoide dtLLO durante 

10 o 20 min, incubando sobre hielo para evitar el reciclaje de membrana y la 

internalización de los antígenos. Posteriormente, se fijaron las células con PFA y se 

analizaron por citometría de flujo, como se describe en el apartado de materiales y 

métodos. Como se muestra en la figura 13, dtLLO conserva la propiedad de unirse con 

alta afinidad a las membranas de esplenocitos, similar a LLOWT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. dtLLO conserva la propiedad de unión a membranas de células murinas. Se estimularon 
esplenocitos de un ratón con dtLLO (línea roja) o LLOWT (línea azul), durante 10 o 20 min. Se incluyeron 
células sin estímulo (línea negra) como control negativo. Las células estimuladas se fijaron y tiñeron 
como se describe previamente en materiales y métodos y se analizaron por citometría de flujo (A y C). 
Las gráficas de barras (B y D) representan las intensidades de fluorescencia media de cada variable en 
A y C. Se muestra un experimento representativo de 3 experimentos independientes realizados.  
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Un dato interesante es que la propiedad de unión de dtLLO a las membranas depende 

de la presencia de colesterol de membrana, es decir, el tratamiento de esplenocitos con 

mβCD, un agente comúnmente usado para remover colesterol de membrana, inhibe de 

forma significativa la unión de dtLLO a las membranas de esplenocitos (Figura 14 A-D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. dtLLO se une a membranas de células murinas en un mecanismo dependiente de colesterol.  
Para evaluar el papel del colesterol en la unión del toxoide a la membrana plasmática, se trataron (línea 
rosa) o no (línea roja) células murinas con  mβCD durante 30 min a 37º C, posteriormente se lavaron y 
se pulsaron con dtLLO durante 10 o 20 min; se fijaron las células, se tiñeron y se analizaron por 
citometría de flujo. Como controles se incluyeron células sin estímulo tratadas (línea azul) o no (línea 
negra) con mβCD (A-D). Las gráficas de barras representan las intensidades de fluorescencia de cada 
variable en A y C. Se muestra un experimento representativo de 3 experimentos independientes 
realizados 
.  
 

7.10 Inducción de citocinas pro-inflamatorias en modelo de ratón 

El mecanismo principal por el cual los adyuvante son capaces de potenciar y modular 

respuestas inmunes contra antígenos vacunales es mediante la producción de una 

variedad de citocinas pro-inflamatorias, las cuales ayudan a inducir una respuesta 

inmune adaptativa.  

Con el propósito de evaluar si dtLLO conservaba la propiedad de inducir una respuesta 

pro-inflamatoria, se realizaron experimentos in vivo, que consistieron en la 

inmunización de hembras de la cepa Balb/c (N=11/grupo) con el toxoide (20 μg por 

ratón) vía intraperitoneal y comparando la respuesta inflamatoria contra un control 

positivo: LPS. Se evaluaron 2 citocinas pro-inflamatorias representativas: IL-6 e IL-12.  
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Como se muestra en la figura 15, dtLLO retiene su actividad pro-inflamatoria in vivo.  

Una y dos horas posteriores a la inmunización con dtLLO, ambas citocinas IL-6 e IL-12 

se produjeron en concentraciones detectables (IL-6 1 h: 14, 357, 2 h: 29, 793 pg/ml; IL-

12: 1 h: 1,181 pg/ml, 2 h: 2,691 pg/ml). Además, la respuesta inflamatoria inducida por 

dtLLO es considerablemente más baja comparada con la exacerbada producción de IL-

6 e IL-12 inducida por LPS (IL-6: 1 h: 24,223 pg/ml, 2 h: 79,890 pg/ml; IL-12: 1 h: 4,477 

pg/ml, 2 h: 22,114 pg/ml). Estos resultados sugieren que dtLLO, administrada vía IP 

actúa como una molécula adyuvante segura, induciendo la producción de citocinas 

importantes de inmunidad innata como son IL-6 e IL-12.   

 

Figura 15. Producción de citocinas pro-inflamatorias in vivo, posterior a la inmunización con dtLLO. Se 
inmunizaron grupos de ratones hembras Balb/c con el toxoide dtLLO vía IP con  agua inyectable como 
control negativo, dtLLO (20 μg por ratón) o LPS (20 μg por ratón) como control positivo. Los niveles de 
IL-6 e IL-12 en suero se evaluaron por medio de ELISA 1 y 2 h posteriores a la inmunización. Diferencias 
estadísticas se determinaron por medio del test de ANOVA con posterior comparación múltiple de Tukey. 

Valores significativos de P se indican como sigue: **, P 0.01; y ***, P  0.001. 

 

7.11 Evaluación de la eficacia de dtLLO como un adyuvante para potenciar 

respuestas humorales hacia antígenos de dengue 

De acuerdo a los resultados obtenidos, que confirman que dtLLO conserva las 

propiedades de unión a membranas y de inducción de actividad pro-inflamatoria en 

ausencia de efectos adversos y toxicidad in vivo, lo siguiente que se planteó fue 

evaluar el potencial adyuvante de dtLLO para potenciar respuestas inmunes contra la 

proteína E del DENV, un patógeno reemergente e importante problema de salud 

pública a nivel mundial.  
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Recientemente, se ha aprobado el uso de una vacuna contra DENV, sin embargo, su 

desempeño y la protección generada por dicha vacuna es controversial (Ferguson et 

al., 2016). La proteína E es un antígeno clave del virus y esta involucrada en la unión 

del DENV a los receptores celulares. Se sabe que dicha proteína es un antígeno 

inmunodominante y es reconocida por el sistema inmune generando la inducción de 

anticuerpos específicos (Wahala, Kraus, Haymore, Accavitti-Loper, & de Silva, 2009).  

Por lo anterior, la estrategia empleada consistió en la administración de una vacuna 

experimental a base de una combinación simple de dtLLO (20 g) mezclada con 

proteína E (5 g) del DENV4 a grupos de ratones hembras de la cepa Balb/c, 

evaluando la capacidad adyuvante de dtLLO para incrementar y modular la respuesta 

inmune humoral contra el antígeno viral.  

Se incluyeron dos grupos control,  uno  inmunizado con la combinación de alumbre en 

combinación con proteína E (5 g) para comparar las respuestas humorales generadas 

por ambos adyuvantes y otro grupo de ratones inmunizado sólo con proteína E (5 g).   

14 días posteriores a una primera inmunización, se evaluaron títulos de anticuerpos 

(respuesta primaria) IgG totales (Figura 16-A) y los isotipos IgG1 (Figura 16-B) e IgG2a 

(Figura 16-C) en todos los grupos experimentales y se administró un refuerzo, para 

finalmente determinar nuevamente títulos de anticuerpos (respuesta secundaria) 

específicos contra la proteína E al día 28 post-inmunización.  

Tanto para la respuesta inmune primaria como secundaria, la combinación dtLLO-

proteína E indujo altos títulos de anticuerpos IgG comparada con el uso de sólo 

proteína E (P 0.05 and P<0.01 respectivamente), sin diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los títulos IgG producidos por la combinación de Alumbre-

proteína E en la respuesta primaria (P>0.05) pero con diferencias estadísticamente 

significativas en la respuesta secundaria (P<0.001).  
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Además, mientras la combinación de Alumbre-proteína E indujo un perfil de respuesta 

Th2 caracterizado por la producción de anticuerpos IgG1 específicos contra la proteína 

E, la formulación dtLLO-proteína E indujo una producción balanceada de los perfiles de 

respuesta Th1 (IgG2a) y Th2 (IgG1) con títulos más altos que lo inducido con el uso de 

sólo proteína E. Para el isotipo IgG2a, dtLLO indujo un mayor nivel de anticuerpos que 

lo observado para la formulación de Alumbre-proteína E tanto en respuesta primaria 

(P<0.001) como secundaria (P<0.01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 16. dtLLO potencia la respuesta inmune humoral contra la proteína E del DENV4. Se inmunizaron 
grupos de ratones Balb/c (N=10) vía intraperitoneal, con proteína E (5 μg), proteína E (5 μg) combinada 
con alumbre o proteína E (5 μg) combinada con dtLLO (20 μg). Todos los animales recibieron un 
refuerzo empleando la misma dosis de antígeno al día 14. Se recolectaron muestras de suero de todos 
los animales al día 14 y 28 posteriores a la primera inmunización. Se comparó respuesta primaria (A) y 
secundaria (D) de anticuerpos IgG, IgG1 (B y D) e IgG2a (C y E) utilizando alumbre o dtLLO como 
adyuvantes para la proteína E. Se muestra un experimento representativo de dos experimentos 
independientes realizados. Diferencias estadísticas se determinaron por medio del test de ANOVA con 

posterior comparación múltiple de Tukey. Valores significativos de P se indican como sigue: *, P 0.05;  

**, P 0.01; y ***, P  0.001. 
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7.12 Fenotipificación de CDs por citometría de flujo. 

Para evaluar el efecto inflamatorio de dtLLO sobre CDs, se estandarizó primero la 

diferenciación de ésta población celular a partir de monocitos de sangre periférica de 

acuerdo al protocolo descrito en la sección de materiales y métodos. El fenotipo de las 

CDs fue confirmado por citometría de flujo posterior a someter el cultivo bajo 

condiciones de diferenciación. Como se observa en la Figura 17, los monocitos 

diferenciados en presencia de IL-4 y GMC-CSF adquieren a los 7 días de cultivo, un 

fenotipo característico de CDs: CD11c+, CD14low, HLA+ y CD1+.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Fenotipificación de CDs humanas mediante citometría de flujo. A partir del cultivo sometido a 
condiciones de diferenciación se evaluó la expresión de marcadores fenotípicos correspondientes a CDs 
humanas. A) Población correspondiente a CDs de acuerdo a tamaño y granularidad, B) Expresión de 
CD11c, C) CD14, D) HLA y E) CD1a. Se muestra un experimento representativo de dos experimentos 
independientes realizados 
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7.13 Inducción de citocinas pro-inflamatorias en CMSP y CDs humanas por dtLLO  

Con la finalidad de explorar el uso potencial de dtLLO como adyuvante,  se evaluó su 

capacidad pro-inflamatoria sobre células inmunes humanas como CMSP y CDs. CMSP 

(1x106) o CDs  se estimularon in vitro con el toxoide (1 g/mL), con LPS (1 g/mL), o 

sólo con medio RPMI durante 24 h. A pesar de que las concentraciones presentes de 

endotoxina en el lote de la proteína dtLLO fueron realmente bajas, se adicionó PMB, 

una molécula que se ha descrito es capaz de inhibir las actividades biológicas 

inducidas por LPS.  Los sobrenadantes se cosecharon y se determinó la concentración 

de las  citocinas IL-6, TNF-, IL-12, e IL-10.  

Se observó una producción importante de IL-6, TNF- e IL-10 en CMSP estimuladas 

con dtLLO (IL-6: 6,019.25 ng/mL, TNF- : 2,230.61 ng/mL, IL-10: 889.64 ng/mL), con 

moderada concentración de IL-12 (489.08 ng/ml) (Figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. dtLLO induce una respuesta inflamatoria en CMSP humanas. Se estimularon células 
mononucleares de sangre periférica humana con dtLLO 1 μg/mL,  LPS 1 μg/mL o sin estímulo en medio 
RPMI 1640 como control negativo, en presencia y ausencia de PMB ( concentración). Los sobrenadantes 

se recolectaron para realizar la determinación de citocinas como: IL-6 (A), TNF-, (B), IL-12 (C) e IL-10 
(D). Se muestra un experimento representativo de tres experimentos independientes realizados. 
Diferencias estadísticas se determinaron por medio del test de ANOVA con posterior comparación 

múltiple de Tukey. Valores significativos de P se indican como sigue: **, P 0.01; y ***, P  0.001 y no 
significativos con la leyenda “ns”. 
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La estimulación de CDs con dtLLO indujo también importantes niveles de TNF- 

(3,536.71 ng/mL) e IL-10 (9,30.66 ng/mL), con niveles moderados de IL-6 (1,750 

ng/mL) e IL-12 (2,060.35 ng/mL) comparados con la producción de éstas citocinas en 

CDs estimuladas con LPS (Figura 19).  

Un dato importante de resaltar es el hecho de que las concentraciones de citocinas  

observadas no se modificaron con la adición de PMB al cultivo, lo que descarta la 

participación de endotoxina contaminante en el efecto pro-inflamatorio observado.  

Estos resultados demuestran que la  propiedad adyuvante de éste toxoide se conserva 

sobre células humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. dtLLO induce una respuesta inflamatoria en CDS humanas. Se estimularon células 
mononucleares derivadas de monocitos humanos con dtLLO 1 μg/mL,  LPS 1 μg/mL o mantenidas como 
en medio RPMI 1640 como control negativo, en presencia y ausencia de PMB. Los sobrenadantes se 

recolectaron para determinación de citocinas como: IL-6 (A), TNF-, (B), IL-12 (C) e IL-10 (D). Se 
muestra un experimento representativo de tres experimentos independientes realizados. Diferencias 
estadísticas se determinaron por medio del test de ANOVA con posterior comparación múltiple de Tukey. 

Valores significativos de P se indican como sigue: **, P 0.01; y ***, P  0.001 y no significativos con la 
leyenda “ns”. 
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7.14 Evaluación de la unión dependiente de colesterol de dtLLO a membranas de 

células humanas 

Similar a lo realizado en células murinas, para confirmar la capacidad de unión de 

dtLLO a membranas de CMSP, se estimularon dichas células con LLOWT (1 μg/mL), o 

dtLLO (1 μg/mL), éste ensayo se realizó en hielo para evitar el reciclaje de membrana y 

la internalización de antígenos. Posteriormente se fijaron las células con PFA y la unión 

de las proteínas a la membrana celular se evaluó por medio de citometría de flujo. 

Como se muestra en la figura 20, dtLLO retiene la habilidad de unirse a membranas 

celulares de células humanas y lo hace con alta afinidad, similar a lo observado con 

LLOWT.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. dtLLO conserva la capacidad de unión a la membrana plasmática de células inmunes 
humanas. CMSP humanas se pulsaron con dtLLO (línea roja) o LLOWT (línea azul) durante 10 o 20 min. 
Como control negativo se incluyeron células sin estímulo (línea negra). Posterior a la estimulación, se 
fijaron las células y se tiñeron como se describió en materiales y métodos, y finalmente se analizó unión 
a membranas por citometría de flujo (A y C). Las gráficas de barras (B y D), representan las intensidades 
de fluorescencia media de cada variable en A y C. Se muestra un experimento representativo de tres 
experimentos independientes realizados.  
 
 

Como previamente se describió para las células murinas, ahora para el caso de CMSP, 

el pre-tratamiento de dichas células con mβCD (5 mM), inhibe significativamente la 

unión de dtLLO a las membranas plasmáticas de células inmunes humanas (Figura 

21), lo cual demuestra que el colesterol es el  receptor clave para la unión del toxoide.  
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Figura 21.  dtLLO se une a membranas de células humanas en un mecanismo dependiente de 
colesterol.  Para evaluar el papel del colesterol en la unión del toxoide a la membrana plasmática, se 
trataron (línea rosa) o no (línea roja) CMSP humanas con mβCD durante 30 min a 37º C, posteriormente 
se lavaron y se pulsaron con dtLLO durante 10 o 20 min; se fijaron las células, se tiñeron y se analizaron 
por citometría de flujo. Como controles se incluyeron células sin estímulo tratadas (línea azul) o no (línea 
negra) con mβCD (A-D). Las gráficas de barras representan las intensidades de fluorescencia de cada 
variable en A y C. Se muestra un experimento representativo de 3 experimentos independientes 
realizados.  

 

7.15 Evaluación del papel del colesterol de membrana en la  producción de 

citocinas inflamatorias en CMSP humanas activadas con dtLLO 

Reportes previos demuestran que dtLLO induce la expresión de RNA mensajeros 

específicos de citocinas pro-inflamatorias y un incremento en la expresión de moléculas 

coestimuladoras en células dendríticas derivadas de médula ósea de ratón de la cepa 

C57BL6 o de ratones deficientes de TLR-4 (Wallecha et al., 2013), descartando con 

esto que la actividad inmuno-moduladora de dtLLO sea un mecanismo dependiente de 

TLR-4.  

Con los resultados obtenidos y descritos previamente, se sabe entonces que el toxoide 

retiene su capacidad de unión a membranas celulares a través de su unión a colesterol 

de membrana. En base a estas evidencias, a continuación se evaluó si esta interacción 

de dtLLO a colesterol era o no determinante en la actividad pro-inflamatoria inducida 

por dtLLO sobre células humanas. Es bien sabido que microdominios enriquecidos de 

colesterol, también llamados “lipid rafts” o balsas lipídicas, en células eucariotas, 

participan en activación y señalización celular; por lo cual, se exploró si la remoción de 
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colesterol de membrana y la desintegración de las balsas lipídicas en CMSP podrían 

influir en la producción de citocinas pro-inflamatorias inducida por dtLLO. El tratamiento 

de CMSP con mβCD 5 mM previo a la estimulación con dtLLO, inhibió por completo la 

producción de IL-6 (38 pg/mL) y TNF-α (70 pg/mL) (Figura 22). Las dosis de mβCD 

empleadas se titularon previamente para asegurar que no afectaran la viabilidad 

celular.  

Los resultados obtenidos sugieren que el efecto inmunomodulador de dtLLO sobre 

células humanas, es dependiente de la unión a colesterol y de la integridad de las 

balsas lipídicas.  

 
Figura 22. La remoción de colesterol de membrana inhibe el efecto pro-inflamatorio inducido por dtLLO. 

Se trataron CMSP con  mCD 1 mM o 5 mM durante 30 min a 37º C para remover colesterol de 
membrana previo a estimularlas con dtLLO (1 μg/mL) durante 4 h 37º C. Se recolectaron los 

sobrenadantes y evaluó la producción de A) IL-6 y B) TNF-, por medio de técnica de ELISA. Se muestra 
un experimento representativo de tres experimentos independientes realizados. Las diferencias 
estadísticas se determinaron por medio del test de ANOVA con posterior comparación múltiple de Tukey. 

Los valores significativos de P se indican como sigue: **, P 0.01; y ***, P  0.001 y no significativos con 
la leyenda “ns”. 
 

7.16 Evaluación de la participación de la vía NF-κB en el efecto pro-inflamatorio 

inducido por dtLLO 

Con la finalidad de evaluar el mecanismo y la vía de señalización involucrada en la 

activación de células humanas mediada por dtLLO, se empleó un flavonoide 

denominado fisetina, (3, 7, 3′, 4′-tetrahydroxyflavone), el cual se ha descrito como un 

supresor de la vía de señalización  de NF-κB (Sung, Pandey, & Aggarwal, 2007). Existe 

evidencia de que fisetina bloquea la fosforilación y degradación de IκBα, que a su vez 

induce la supresión de la fosforilación y translocación nuclear de la subunidad p65 de 

NF-κB (Sung et al., 2007).  
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La estimulación de CMSP con dtLLO en presencia de fisetina, inhibe la producción de 

TNF-α, IL-6, IL-12 e IL-10 (Figura 23). Se evaluó viabilidad celular antes y después de 

la estimulación empleando azul tripano y no se observaron efectos citotóxicos al 

realizar los experimentos en presencia de este flavonoide. Los resultados obtenidos 

sugieren que la vía de señalización NF-κB esta involucrada en el proceso inflamatorio 

inducido por dtLLO.   

 
Figura 23.  Participación de la vía de señalización NF-B  en la actividad pro-inflamatoria inducida por 

dtLLO. Se estimularon CMSP con dtLLO en presencia o ausencia de fisetina 7 y 28 M  durante 24 h a 

37º C. Se recolectaron los sobrenadantes y se evaluó la producción de A) TNF-, B) IL-6, C) IL-12 y D) 
IL-10 por medio de ELISA. Se muestra un experimento representativo de tres experimentos 
independientes realizados. Las diferencias estadísticas se determinaron por medio del test de ANOVA 
con posterior comparación múltiple de Tukey. Los valores significativos de P se indican como sigue: **, 

P 0.01; y ***, P  0.001 y no significativos con la leyenda “ns”. 
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8. DISCUSIÓN  

Los adyuvantes constituyen elementos esenciales para proveer y modular respuestas 

inmunes contra antígenos incluidos en formulaciones vacunales. La evaluación y 

caracterización de la seguridad y eficiencia de éstas moléculas en el campo de la 

vacunación es el primer y más importante punto a considerar previo a su uso en 

estudios clínicos. 

 

En este proyecto se evaluó la bioseguridad in vivo y las propiedades adyuvantes de 

una mutante no lítica derivada de LLO, denominada dtLLO. Inicialmente, se evaluó la 

toxicidad in vitro de dtLLO y LLOWT empleando glóbulos rojos humanos. Como se 

encuentra descrito en la literatura en glóbulos rojos de carnero, dtLLO no mostró 

actividad hemolítica detectable incluso a altas concentraciones (Wallecha et al., 2013). 

Estos resultados confirman que las mutaciones introducidas en la secuencia 

undecapéptido de LLO inhiben por completo la actividad hemolítica 

independientemente de la especie de la cual provengan los glóbulos rojos analizados. 

Posteriormente, se evaluó la toxicidad in vivo de dtLLO,  por medio del reto vía IV a 

ratones de la cepa Balb/c. Los resultados observados confirman los hallazgos de 

Wallecha et al, (Wallecha et al., 2013), en donde se demostró también que dtLLO no es 

una molécula tóxica in vivo.  

 

En éste proyecto se realizó la primera descripción histopatológica de los efectos tóxicos 

inducidos por dtLLO y LLOWT en órganos clave como son : cerebro, pulmón, corazón, 

bazo, hígado y riñones. Los ratones retados con LLOWT mostraron múltiples 

hemorragias focales en corazón, pulmón, hígado y cerebro. La hipercontracción de 

fibras observada en corazón causada por la toxicidad de LLOWT explica hallazgos 

previos sobre daño a tejido cardiaco en ratones retados también con LLOWT (Kingdon 

& Sword, 1970b). 

 

La administración de LLOWT por vía sistémica indujo edema pulmonar, hemorragia 

intra-alveolar y subpleural, sugiriendo que todas éstas señales de daño se asocian a 

falla respiratoria secundaria asociada a efectos cardiotóxicos. En riñón, LLOWT indujo 
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la vacuolación de células epiteliales que sugieren daño tóxico directo a túbulos renales. 

Además, se observaron señales de daño neurotóxico evidente pocos minutos después  

de la administración de la toxina. Las principales alteraciones patológicas en cerebro 

incluyeron, congestión severa, hemorragia subaracnoidea, extravasación de material 

proteináceo, isquemia en neuronas en cerebelo e hipocampo, vacuolación de neuronas 

y hemorragias en tallo cerebral. La rápida neurotoxicidad observada minutos después 

de la administración de la toxina, sugieren un efecto directo de la toxina a nivel de 

sistema nervioso central. 

En contraste con los efectos adversos causados por LLOWT, el análisis histopatológico 

en tejido de cerebro, pulmones, corazón, riñones, hígado y bazo de los ratones retados 

con dtLLO no mostró anormalidades significativas 

 

De acuerdo a evidencias reportadas previamente, acerca del efecto proapoptótico de 

dtLLO sobre linfocitos caracterizado por la activación de caspasas (J. A. Carrero et al., 

2004), y los resultados previos de los efectos tóxicos en la línea celular C3.F6 60 min 

después de la incubación con LLOWT (J. A. Carrero et al., 2012), se decidió evaluar la 

presencia de células apoptóticas en tejido de los ratones retados con dtLLO. Los 

resultados obtenidos concuerdan con reportes previos para otras mutantes de LLO (J. 

A. Carrero et al., 2012), en dónde se demuestra que mutaciones en los residuos 491 y 

492 reducen la actividad proapoptótica de LLO.  

Los resultados del análisis histopatológico y el ensayo de TUNEL para evaluación de 

apoptosis in situ, confirman que el toxoide dtLLO es una molécula segura sin efectos 

tóxicos sistémicos significativos.  

 

Otros hallazgos importantes en éste estudio incluyeron la evaluación del potencial pro-

inflamatorio de dtLLO in vivo, posterior al reto vía IV. Se sabe que no todas las 

moléculas inflamatorias pueden ser consideradas como adyuvantes seguros. En la 

actualidad, la toxicidad extrema de algunas moléculas microbianas como LPS, es el 

principal impedimento para su uso como adyuvante. Previamente se ha descrito que 

dtLLO induce la expresión de genes inflamatorios como TNF-α o IL-6 en estrategias in 

vitro (Wallecha et al., 2013), sin embargo, no existía evidencia acerca de la respuesta 

inflamatoria inducida por éste toxoide in vivo, por lo cual se abordó ese aspecto en este 

proyecto.  
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Para evaluar las propiedades inmunoestimuladoras de dtLLO, se evaluaron dos 

citocinas pro-inflamatorias típicas: IL-6, una citocina no específica e IL-12, una citocina 

polarizadora del perfil Th1, y se comparó la respuesta obtenida con la respuesta 

inflamatoria obtenida con la molécula LPS. Los resultados demuestran que dtLLO 

induce una inflamación de bajo grado y tolerable, comparada con la inflamación tóxica 

inducida por LPS. 

Se ha descrito que bajos niveles de citocinas pro-inflamatorias son suficientes para 

iniciar una efectiva respuesta inmune específica (Buglione-Corbett et al., 2013). La 

inducción de bajos niveles de citocinas representa una ventaja en el uso de ésta 

molécula in vivo, ya que se puede predecir, no inducirá una respuesta inflamatoria 

tóxica o con efectos adversos significativos, pero será suficiente para modular y 

estimular la respuesta inmune innata en sistemas in vivo. En este contexto, los 

resultados obtenidos son muy importantes, pues permiten predecir el comportamiento 

biológico de dtLLO como un adyuvante potencial seguro en vacunación para humanos 

comparado con los efectos inflamatorios y tóxicos de otros adyuvantes aprobados 

como alumbre o moléculas candidatas a adyuvantes que se encuentran bajo 

investigación como son los ligandos de TLRs (Huleatt et al., 2008) o elmulsiones agua 

en aceite (Chang, Diveley, Savary, & Jensen, 1998).  

 

Algunos de éstos adyuvantes tienen la desventaja de promover un efecto de depósito 

del antígeno, lo cual puede generar efectos adversos, como es la formación de 

granulomas, nódulos subcutáneos y la hipersensibilidad por contacto que puede 

desencadenarse por células T que se infiltran al sitio de inyección (Petrovsky & Aguilar, 

2004). 

Además de la evaluación de bioseguridad, en éste proyecto se evaluó también una 

nueva aplicación para dtLLO como una molécula adyuvante para incrementar 

respuestas humorales específicas contra antígenos del DENV. Los resultados 

obtenidos muestran que una vacuna experimental formulada con dtLLO en 

combinación simple con proteína E, induce la producción de anticuerpos IgG 

específicos contra la proteína E del DENV4. Un dato interesante de resaltar es que el 

uso de dtLLO induce un perfil de anticuerpos mixto, caracterizado por la producción de 

anticuerpos IgG1 e IgG2a, en contraste con la predominancia de anticuerpos IgG1 
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inducidos por la formulación de alumbre-proteína E. Mientras que el isotipo IgG1 se   

asocia con un perfil Th2, la producción de IgG2a está relacionado con una respuesta 

inmune tipo Th1 (Germann et al., 1995). La producción de IL-12 in vivo en ratón, 

posterior a la inmunización con dtLLO podría explicar el perfil de anticuerpos 

específicos contra la proteína E que se observaron, particularmente la inducción del 

isotipo IgG2a. Este es un resultado que permite considerar a dtLLO como una molécula 

inmunomoduladora efectiva y con la ventaja de promover la diversificación de los 

isotipos de IgG, y es además un resultado que coincide con un estudio previo, en 

donde un idiotipo (Id) de receptor de células B conjugado a una forma no hemolítica de 

LLO fue igualmente efectivo en términos de protección en comparación con el uso del 

idiotipo conjugado a la molécula KLH, en una estrategia para inmunoterapia en linfoma 

no-Hodking. La formulación Id-LLO indujo una potente respuesta Th1, caracterizada 

por altos títulos de anticuerpos IgG2a y la presencia de células CD4+ secretoras de 

IFN- (Neeson et al., 2008).  

 

Todas estas evidencias demuestran la ventaja potencial del uso de dtLLO con respecto 

al uso de alumbre para generar respuestas Th1, la cuales son requeridas para proveer 

protección contra patógenos intracelulares, un aspecto que no se logra al utilizar 

alumbre como adyuvante.  

 

La diversificación de los isotipos de anticuerpos es esencial para que el sistema inmune 

pueda montar una exitosa respuesta humoral  protectora a través de diversas funciones 

biológicas efectoras. Previamente se ha descrito para otras vacunas experimentales 

contra DENV que la actividad neutralizadora se asocia a los anticuerpos tanto IgG1 

como IgG2a (Smucny, Kelly, Macarthy, & King, 1995). Además de su actividad 

neutralizante, los anticuerpos IgG2a pueden inducir la activación del complemento 

mediado por anticuerpos, otro mecanismo biológico esencial para la inmunidad 

antiviral.  

 

Una posible continuación del presente proyecto a futuro, podría ser evaluar si dtLLO 

incrementa también respuestas celulares contra antígenos del DENV, de la misma 

forma que lo hace para antígenos tumorales (Wallecha et al., 2013). 
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Con la finalidad de explorar el uso potencial de dtLLO como un adyuvante para 

vacunación en humanos, se analizaron sus propiedades pro-inflamatorias sobre células 

inmunes humanas. Como se ha reportado previamente empleando células murinas  

(Wallecha et al., 2013), en éste estudio se demostró,  en un modelo in vivo murino, que 

dtLLO preserva su actividad pro-inflamatoria en células inmunes humanas.  Se observó 

una importante producción de mediadores pro-inflamatorios como IL-6 y  TNF- cuando 

se estimularon CMSP o CDs con dtLLO, además de la producción de niveles de IL-12, 

citocina polarizadora de un perfil Th1,  e IL-10, citocina clave para promover respuestas 

humorales.  

 

Finalmente, se abordó la evaluación del mecanismo involucrado en la activación e 

inflamación inducida por dtLLO en células humanas. La comprensión del mecanismo 

biológico por el cual dtLLO posee la propiedad inmunoestimuladora es clave para 

aprovechar su potencial para vacunación en humanos. Reportes previos indican que 

dtLLO induce la expresión de moléculas coestimuladoras y la expresión de genes pro-

inflamatorios en células de ratón deficientes de TLR-4 (Wallecha et al., 2013), lo que 

confirma que existe un mecanismo independiente de ésta vía involucrado en la 

actividad pro-inflamatoria de dtLLO. Existe además un reporte que demuestra que la 

estimulación de células J774 con LLO, induce la agregación de balsas lipídicas (Gekara 

et al., 2005). Una de las observaciones más importantes de dicho estudio, es que 

formas de LLO inactivadas con colesterol son capaces también de agregar balsas 

lipídicas sin la formación de poros en las membranas (Gekara et al., 2005).  

 

En este proyecto se estudió el papel del colesterol y la inhibición de la agregación de 

balsas lipídicas en la activación de células inmunes humanas. Los resultados obtenidos 

demuestran que el colesterol de membrana posee un papel crítico en la unión y 

respuesta pro-inflamatoria iniciada por dtLLO en células inmunes humanas. El 

tratamiento con mCD claramente inhibió la unión del toxoide a las membranas y la 

respuesta pro-inflamatoria iniciada por la estimulación de células humanas con dtLLO.  

Estos resultados constituyen el primer estudio que demuestra que una versión mutada 

y detoxificada de LLO, retiene su capacidad pro-inflamatoria a través de un mecanismo 

de unión al colesterol de membrana (Figura 24). La remoción de colesterol con mCD 
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afecta la unión de dtLLO a membranas y la integridad de las balsas lipídicas, 

contribuyendo a la inhibición de la señalización inducida por dtLLO.  

En conjunto, se ha generado nueva evidencia científica que permite esclarecer el 

mecanismo por medio del cual dtLLO actúa como un adyuvante eficiente, el cual es 

diferente al de la activación a través de TLRs por ligandos naturales o sintéticos o al 

efecto de depósito de otros adyuvantes.  

Finalmente, los resultados observados en células inmunes estimuladas con dtLLO en 

presencia de fisetina, confirman que el toxoide induce la activación y producción de 

mediadores inflamatorios a través de una vía de señalización clásica: NF-κB 

En resumen, los hallazgos aquí mostrados confirman que la mutante dtLLO es un 

molécula segura y efectiva al emplearse como adyuvante en el modelo de ratón. Se 

demostró que el toxoide ejerce sus propiedades inmunoestimuladoras sobre células 

humanas en un mecanismo dependiente de colesterol.  

Estos datos en conjunto aportan nuevas evidencias acerca de las propiedades 

adyuvantes potenciales de dtLLO, no sólo para incrementar respuestas inmunes 

celulares  contra tumores (Wallecha et al., 2013), como se ha descrito previamente, 

sino también para promover respuestas inmunes humorales vigorosas requeridas en 

vacunas anti-microbianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 24. Modelo hipotético del mecanismo de activación celular dependiente de la agregación de 
balsas lipídicas. A) La unión de LLO a colesterol de membrana permite la activación de vías de 
señalización que inducen la producción de mediadores inflamatorios. B) Al remover colesterol de las 

membranas celulares con mCD no hay unión de LLO a membrana plasmática y se inhibe la producción 
de mediadores inflamatorios.   
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9. CONCLUSIÓN 

En el presente proyecto se demostró que el toxoide dtLLO posee una actividad 

citotóxica reducida, demostrada in vitro mediante ensayo de hemólisis e in vivo a través 

del reto de ratones Balb/c vía intravenosa.  

Los resultados obtenidos demuestran que el toxoide dtLLO conserva la propiedad de 

unión a membranas plasmáticas de células humanas y murinas, dicha unión se 

presenta de forma comparable con la molécula LLOWT y el colesterol de membrana es 

requerido para que se lleve a cabo dicha unión.   

dtLLO es capaz de inducir la producción de mediadores inflamatorios in vitro como: 

TNF-α, IL-6, IL-12 y anti-inflamatorios como IL-10, es decir, conserva las propiedades 

de inducir activación celular 

In vivo, el toxoide indujo una inflamación de bajo grado en ratones retados vía 

intraperitoneal, observándose la producción de citocinas inflamatorias como IL-6 e IL-

12.  

Se determinó que la interacción con el colesterol de membrana es requerida para la 

producción de mediadores inflamatorios inducida por dtLLO en células humanas y la 

vía NF-kB está relacionada con la activación celular dada por el toxoide.  

Finalmente, se demostró que el toxoide dtLLO se comporta como un adyuvante eficaz 

para incrementar la respuesta inmune humoral contra la proteína E del virus dengue, 

confirmándose de ésta forma la hipótesis de investigación del presente trabajo.  
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 A nombre del Comité Académico de la Sociedad Mexicana de 

Inmunología nos permitimos confirmar que el trabajo sometido al XX Congreso 

Nacional de Inmunología con título de:  
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