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INDUCCION DE MEDIADORES INFLAMATORIOS POR CEPAS VACUNALES
DE Vibrio cholerae

Lic. Boris Luis Rodríguez González, Investigador Auxiliar.
Departamento de Genética, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, Playa, Apartado Postal 6414,

Ciudad de La Habana, Cuba.

TRABAJO PRESENTADO EN OPCION AL GRADO CIENTIFICO DE DOCTOR EN CIENCIAS BIOLOGICAS.

RESEÑA

28 de mayo de 2004.

El cólera es una enfermedad diarreica aguda producida por la colonización intestinal de cepas de Vibrio cholerae que causa
actualmente unos 5 000 000 de enfermos y unas 200 000 muertes anuales. La diarrea colérica es producida por la acción de la
toxina del cólera (TC) que provoca un flujo creciente de agua hacia la luz del intestino, lo que constituye el evento decisivo
desencadenante del cuadro diarreico. Los primeros informes del cólera datan de principios del siglo diecinueve, cuando en 1817, en
el sudeste de Asia, comenzó una epidemia que rápidamente se expandió por todo el mundo, convirtiéndose en la primera de las
siete pandemias de cólera de las que se tengan datos confiables. No obstante, esta enfermedad parece que ha acompañado al
hombre desde mucho antes, ya que Hipócrates (460 a 377 a.c.) y Galeno (129 a 216 d.c.) describieron un padecimiento con
síntomas muy parecidos al cólera. Las siete pandemias de cólera han sido causadas por cepas de la especie V. cholerae O1, descubier-
ta y nombrada así por Pacini en 1854, quien observó al microscopio un gran número de bacterias con forma de �coma� en la
mucosa del intestino delgado de víctimas de la epidemia que azotó a Florencia en ese año. En 1883 Robert Koch, estudiando el
cólera en Egipto, lo cultivó por primera vez y según la apariencia de �coma� lo denominó �Kommabazillen�. Este microorganismo
fue llamado por varias décadas Vibrio comma, hasta que los trabajos de Pacini fueron reconocidos como los primeros y retomó su
nombre original V. cholerae.

Con el objetivo de proteger a los humanos contra el cólera, se han desarrollado diferentes vacunas, siendo las más promisorias
las de células vivas atenuadas por ingeniería genética, dada la amplia y duradera protección demostrada por ellas en los voluntarios
inmunizados. No obstante, las vacunas vivas tienen dos desventajas principales: 1- el impacto ambiental que producen al ser
excretadas por los voluntarios, por el riesgo de readquirir los genes tóxicos y 2- los efectos adversos (reactogenicidad) producidos en
los individuos inmunizados; tales como, diarrea, vómito, fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, meteorismo, acidez y malestar
general. Las bases moleculares de la reactogenicidad no se conocen, pero se piensa que pueden deberse al incremento de una
respuesta inflamatoria en la mucosa intestinal de los humanos frente a las cepas vacunales vivas. Además, se ha demostrado que las
cantidades de interleucina-8 y lactoferrina (marcadores inflamatorios) en las heces de voluntarios inoculados oralmente con cepas
toxigénicas de V. cholerae O1 y O139 son mucho menores que las detectadas en las heces de los voluntarios inmunizados con una
cepa vacunal reactogénica. Teniendo en cuenta que la diarrea colérica ha sido tradicionalmente considerada como secretoria y no
inflamatoria y que una cepa vacunal reactogénica indujo una mayor presencia de componentes inflamatorios en las heces de los
humanos que cepas toxigénicas, se postuló que algún factor de virulencia presente en las cepas toxigénicas y ausente en las cepas
vacunales vivas (como es el caso de la TC), pudiera ser capaz de modular la respuesta inflamatoria de los humanos infectados con
esta bacteria. Sin embargo, no existen trabajos previos donde se aborde la producción de mediadores inflamatorios en células del
epitelio intestinal y macrófagos por la interacción con cepas vacunales y el lipopolisacárido (LPS) de V. cholerae; así como tampoco
se conoce la regulación que la TC puede ejercer sobre la producción de mediadores inflamatorios en células de epitelio intestinal o
macrófagos inducida por cepas vacunales vivas o el LPS de este microorganismo.

En este estudio, se evalúa la inducción de mediadores inflamatorios in vitro en células de epitelio intestinal y macrófagos por la
interacción con cepas vacunales de V. cholerae y el LPS, respectivamente; se analiza la acción de la toxina del cólera sobre la respuesta
de mediadores inflamatorios inducida por cepas vivas y el LPS de este microorganismo en células de epitelio intestinal y
macrófagos, respectivamente y se determina si las cepas vacunales vivas de cólera que producen reactogenicidad, inducen
una mayor presencia de neutrófilos (células inflamatorias) en el tracto gastrointestinal (TGI) de los individuos inoculados por
vía oral.

La importancia de este trabajo de tesis consiste en haber demostrado por primera vez que las cepas vacunales de V. cholerae y su
principal componente superficial, el LPS bacteriano, inducen una respuesta de mediadores inflamatorios en las células del epitelio
intestinal y los macrófagos. Además, es relevante haber demostrado que las interacciones directas entre los vibriones y las células de
la línea HT29-18N2 son imprescindibles para inducir en ellas una respuesta de citocinas inflamatorias. Por otra parte, la disminución
de la expresión de mediadores inflamatorios producida por la TC en las células epiteliales y los macrófagos, sugiere que esa toxina
podría ejercer una función reguladora en la respuesta inmune innata de los humanos a la infección con V. cholerae, lo que le
adjudicaría a la TC una nueva función en la patogenia del cólera. Se debe destacar también, que se confirmó con una cepa reactogénica
control y dos candidatos propios a vacunas contra el cólera, que las cepas vacunales de V. cholerae que producen reactogenicidad,
inducen una mayor presencia de neutrófilos en el TGI de los individuos inoculados que una cepa no reactogénica. Finalmente, en
términos prácticos, el modelo aquí desarrollado con la línea de células HT29-18N2 es útil para evaluar la reactogenicidad de los
candidatos vacunales vivos de cólera antes de pasar a estudios en voluntarios sanos y sirve para continuar investigaciones acerca de
la respuesta de las células intestinales a los vibriones, sus componentes y la TC, lo que permitirá una mejor comprensión de la
inmunidad y la patogenia de esta enfermedad.
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En los experimentos in vitro de cultivo de células se emplearon las líneas celulares HT29-18N2 de epitelio intestinal humano y la
J774.A2 de macrófagos murinos. La cantidad de vibriones adheridos a las células de la línea HT29-18N2 se determinó por siembra
en placas y conteo de las unidades formadoras de colonias de cada cepa de V. cholerae empleada. Para determinar la expresión de
los ARN mensajeros (ARNm) de los diferentes mediadores inflamatorios (IL-1α, IL-8, TNF-α, MCP-1, GM-CSF, TGF-β1 e iNOS) en las
células de epitelio intestinal, inducidos por la acción de las cepas vacunales de cólera, se empleó la técnica de reverso transcripción
y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR). La cuantificación de la producción de tres de estos mediadores en los sobrenadantes
de cultivo de las células de la línea HT29-18N2 se realizó con un ensayo inmunoenzimático tipo ELISA.  La acción de la TC sobre la
producción de IL-8 de la línea de epitelio intestinal frente a las cepas de V. cholerae, también se determinó por ELISA. La producción
de nitrito ( NO2

−), TNF-α y la respuesta de explosión respiratoria (RER) en la línea de macrófagos murinos inducida por la acción del
LPS de V. cholerae O1, la TC y la mezcla de ambos; se llevó acabo por un método colorimétrico que emplea el reactivo de Griess, un
ensayo de actividad citotóxica sobre la línea celular L929 y un método quimioluminiscente con luminol, respectivamente. Los ensa-
yos clínicos con las diferentes cepas vacunales de V. cholerae  fueron realizados con voluntarios sanos con edades comprendidas
entre 18 y 40 años, ingresados en una sala de aislamiento del Instituto de Medicina Tropical �Pedro Kourí�. Estos ensayos se
realizaron con carácter �a doble ciegas� y con placebos y los voluntarios contaron con un seguimiento clínico diario. La presencia de
lactoferrina (marcador específico de la presencia de neutrófilos en el TGI humano) en las heces de todos los voluntarios se determinó
con un ensayo de aglutinación con látex.

Los resultados demostraron que no existen diferencias significativas en la adherencia de las diferentes cepas de V. cholerae a la
línea HT29-18N2 en cada tiempo ensayado. Lo anterior asegura que las diferencias en la inducción de mediadores inflamatorios
entre estas cepas no se debe a diferencias de adherencia entre ellas. Los experimentos de RT-PCR demostraron que las cepas vacunales
inducen un patrón específico de ARNm de tres citocinas inflamatorias (IL-8, TNF-α y GM-CSF) en las células epiteliales, cuya magni-
tud es siempre mayor para las cepas vacunales reactogénicas y que solo se induce por la interacción directa entre los vibriones y las
células de la línea HT29-18N2. La mayor inducción de citocinas inflamatorias por las cepas vacunales reactogénicas se comprobó,
cuando estas indujeron una producción significativamente mayor de IL-8 y TNF-α en los sobrenadantes de cultivo de las células
epiteliales. La TC inhibió significativamente la producción de IL-8 de las células de epitelio intestinal inducida por cepas de V. cholerae
. Por otra parte, el LPS bacteriano activó a los macrófagos a producir TNF-α y óxido nítrico, un compuesto con actividad anti-
bacteriana, mientras que la TC moduló esta respuesta de la línea de macrófagos murinos frente al LPS de V. cholerae e inhibió
significativamente la RER de los macrófagos frente al 12-o-tetradecanoilforbol-13-acetato (activador específico de esta respuesta en
diferentes tipos de células). Finalmente, las cepas vacunales que indujeron la mayor producción de citocinas inflamatorias en las
células del epitelio intestinal, produjeron la mayor cantidad de diarrea en los voluntarios inoculados con ellas e indujeron una
presencia significativamente mayor de lactoferrina en sus heces.

Después de toda la experimentación y teniendo en cuenta los resultados del trabajo, se concluyó que:
Las cepas vacunales de V. cholerae y su principal componente superficial, el LPS bacteriano, inducen una secreción de mediadores
inflamatorios en modelos de células de epitelio intestinal y de macrófagos que guarda relación directa con la capacidad de las
cepas vacunales de producir reactogenicidad en los humanos.
La interacción directa entre las cepas vacunales de cólera y las células de la línea HT29-18N2 son imprescindibles para que estas
produzcan una respuesta de citocinas inflamatorias.
La toxina de cólera modula la respuesta de mediadores inflamatorios de las líneas celulares HT29-18N2 y J774.A2 expuestas a las
cepas vivas de V cholerae y al LPS bacteriano, respectivamente, lo que apunta hacia un papel regulador de la inflamación de esta
toxina en el cólera.
Las cepas vacunales de V. cholerae que producen reactogenicidad, inducen una mayor presencia de neutrófilos en el TGI de los
individuos inoculados que las cepas no reactogénicas, lo cual representa una evidencia del componente inflamatorio de la
reactogenicidad.
La tesis doctoral consta de 9 capítulos. La Introducción abarca cinco páginas, en las que se describen los antecedentes del

trabajo. En la Revisión Bibliográfica con 20 páginas, se hace un exhaustivo análisis de la literatura científica relacionada con los temas
de interés, divididos en: cólera y agente causal; patogénesis y factores de virulencia; las células epiteliales y su expresión de mediado-
res inflamatorios; respuesta inmune e inflamación; toxina del cólera e inmunomodulación y vacunas de cólera y reactogenicidad. Los
Materiales y Métodos con 15 páginas, describen todos los materiales y metodologías empleados, así como los análisis estadísticos
utilizados en cada caso. Los Resultados con 17 páginas, muestran todos los hallazgos obtenidos en los experimentos in vitro en
modelos celulares y en los ensayos en voluntarios sanos, expresados en seis tablas e ilustrados con 10 figuras. La Discusión con 12
páginas, hace un análisis integrador de los resultados y los discute en el marco de los conocimientos más actualizados sobre el tema.
Además, se muestra un capítulo de bibliografía con 212 citas y 21 páginas, de las cuales, 21,2 % pertenece a los años 2000 a 2004,
el 64,6 % a la década de los noventa y el 14,1 % está reservado para trabajos anteriores a 1990.

Los resultados de esta tesis han generado cuatro artículos científicos, tres de los cuales, están publicados en dos revistas de alto
factor de impacto (Infection and Immunity y FEMS Immunology and Medical Microbiology) y la última está en fase terminación para
enviar a otra revista internacional. Además, los resultados también se han presentado en foros internacionales de alto nivel tales
como: 6. Congreso Latinoamericano de Inmunología y 3. Cubano de Inmunología, La Habana, 2002, Second European Mucosal
Immunity Group Meeting, Gotemburgo 2000 y 35th US-Japan cholera and other bacterial enteric infections Joint Panel Meeting,
Baltimore, 1999. Finalmente, estos trabajos también han tributado a dos tesis de diploma de la Facultad de Biología de la Universi-
dad de la Habana defendidas satisfactoriamente y a un Premio Nacional otorgado por la Academia de Ciencias de Cuba.

  Esta tesis se ubica en el marco del esfuerzo que realiza un grupo multidisciplinario de investigadores, profesionales y técnicos
pertenecientes a tres instituciones científicas del Polo Científico del Oeste de la capital cubana (Centro Nacional de Investigaciones
Científicas, Instituto Finlay e Instituto de Medicina Tropical �Pedro Kourí�) para desarrollar una vacuna cubana efectiva contra el
cólera. De manera especial, realiza aportes al tema en lo concerniente a la respuesta inflamatoria intestinal en los efectos adversos
(reactogenicidad) observados en los voluntarios sanos inoculados oralmente con las cepas vacunales vivas de V. cholerae.


