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Evaluación de la Neuroinflamación en ratones por 

vacuna de influenza 

Resumen 

El presente proyecto fue realizado en las instalaciones del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas con la asesoría de una Dra. en Ciencias Biomédicas; 

dicho proyecto consistió en la evaluación del perfil neuroinflamatorio en ratones, a 

los cuales se administró la vacuna anti-influenza por la vía intranasal (VIN) y 

subcutánea (VSC). 

La neuroinflamación (NI) participa en la patogenia de diferentes patologías 

neurológicas de origen infeccioso, tumoral y vascular. Recientemente se ha 

reportado que factores externos como la dieta, la vacunación y diferentes 

procesos infecciosos pueden desencadenar un proceso inflamatorio periférico tal 

que repercuta en la activación de las células gliales a través de las citocinas. 

Con el fin de conocer a detalle el desarrollo del proceso neuroinflamatorio y 

evaluar diferentes estrategias para su control, ha sido necesario el desarrollo de 

modelos murinos de neuroinflamación crónica y aguda. 

Trabajos recientes muestran que la VSC con vacuna de influenza en modelos 

murinos causa una inflamación exacerbada en el pulmón 45 días después de la 

inmunización1. Adicionalmente sabemos que cuando se administra una droga por 

VIN, ésta llega al líquido cefalorraquídeo (LCR) y el parénquima cerebral, a partir 

del LCR puede luego drenar a la circulación. En este trabajo se pretende evaluar 

el desarrollo de un proceso de NI tras la vacunación por VIN con vacuna de 

influenza en ratones. 

Los resultados muestran a los 43 días de vacunación, diferencias en el infiltrado 

inflamatorio en pulmón y cerebro comparando las dos vías de administración de la 

vacuna, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los niveles de 

IL-1β, IL-6 y TNFα de extracto de cerebro, pulmón y en suero de sangre periférica. 

Estos resultados muestran que la vacuna de influenza administrada vía intranasal 

es un modelo de neuroinflamación que debe ser estudiado más a detalle, en 

cuanto al estado de activación de las células y la producción de otras moléculas 

proinflamatorias como el óxido nítrico, indicadoras del proceso neuroinflamatorio. 
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INTRODUCCIÓN 

En los humanos y otros vertebrados, los estímulos estresantes producen una 

disrupción de la homeostasis interna, lo que genera una serie de complejos 

cambios fisiológicos que constituyen la clásicamente conocida como ‘respuesta 

general al estrés’. Todos estos cambios permiten al organismo adaptarse y 

sobreponerse al estímulo estresante.  

El sistema nervioso central (SNC) tiene un papel esencial en la regulación de la 

respuesta general al estrés. Las consecuencias de estas respuestas pueden ser 

positivas -estado de alerta- o negativas -patologías neuropsiquiátricas-.  

El estrés, entre otras cosas, puede ser causado por la irrupción de agentes 

patógenos ajenos al organismo.  

Marco teórico 

La primera línea de defensa del organismo contra los patógenos invasores está 

constituida por la llamada inmunidad innata que comprende barreras epiteliales, 

elementos celulares como neutrófilos, fagocitos y células NK y componentes 

proteicos. Las células que forman parte de la inmunidad innata son fuente de 

citocinas que intervienen en el reclutamiento y activación de los leucocitos que 

forman parte de la inmunidad adaptativa.  

Para producir una infección, los agentes patógenos deben de traspasar los 

epitelios; de esta manera, el estado de resistencia que produce nuestro organismo 

a la infección es denominado estado inmune.2 

La inmunidad innata y adaptativa son etapas de un mismo proceso y están 

estrechamente relacionadas. La inmunidad adaptativa comienza cuando una 

célula T virgen contacta a una célula presentadora de antígeno -macrófagos, 

células B y células dendríticas- activada capaz de estimular a su receptor. Al 

recibir las señales coestimuladoras adecuadas, la célula T comienza a dividirse y 

proliferar; parte de éstas células serán efectoras y otras, de memoria.  
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Existen 2 subpoblaciones principales de linfocitos T: los CD4+, que reconocen 

antígenos peptídicos de pequeño tamaño, y los CD8+, que reconocen fragmentos 

proteicos fabricados por la misma célula. Así mismo, existen 2 tipos principales de 

células CD4+ por su funcionalidad, las Th1 y las Th2: 

- Los linfocitos tipo Th1 generalmente median la respuesta celular inmune a 

través de la activación de linfocitos citotóxicos, células natural killer y 

macrófagos que producen citocinas, como el interferón γ (IFN-γ), TNF-α e 

IL-2. 

- Los linfocitos tipo Th2 potencian la inmunidad adquirida humoral por la 

producción de anticuerpos mediante la activación de los linfocitos B, que 

incluye la liberación de citocinas como la IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. 

Los anticuerpos protectores inactivan a los agentes infecciosos y/o a sus 

toxinas. De igual manera, las células CD8+ una vez activadas se diferencian en 

células citotóxicas que liberan perforinas capaces de lisar células o inducirlas a 

apoptosis. 

El control de infecciones puede producirse mediante la administración de 

antibióticos, defensinas, el empleo de agentes inmunopotenciadores como 

citocinas, o con más frecuencia, la vacunación.  

Una vacuna es una preparación de origen biológico que al ser inoculada en 

individuos inmunocompetentes inducen un estado específico de protección contra 

los efectos nocivos del agente del que proviene. Las vacunas pueden ser 

obtenidas a partir de microorganismos atenuados, inactivados, de sus 

componentes o de sus toxinas.  

Una vacuna contiene: 

- Antígenos: moléculas proteicas sobre la superficie de las células, que 

inducen una respuesta inmune como formación de anticuerpos. Forman 

parte de una unidad biológica constituyente como virus atenuados o 

inactivados o bacterias muertas o atenuadas.  
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- Excipiente: cualquier sustancia añadida a un medicamento para permitir que 

tome la forma y consistencia adecuada; puede ser agua o solución 

fisiológica estéril.  

- Conservadores: sustancias que se añaden a las vacunas para evitar su 

descomposición o formación de cualquier contaminante de tipo biológico. 

Como estabilizadores (mercuriales tipo timerosal) y antibióticos (neomicina y 

estreptomicina).  

- Adyuvantes: sustancias que ayudan a acelerar o aumentar la acción de la 

vacuna, como el hidróxido de aluminio.3 

El objetivo de una vacuna es inducir una inmunidad protectora de larga 

duración, imitando lo más posible la infección natural, intentando inducir las 

modificaciones que ésta produce en el sistema inmune y así lograr la producción 

de células memoria. Las vacunas se centran en la inmunidad adaptativa ya que, a 

diferencia de la inmunidad innata, ésta sí presenta memoria.  

En realidad las vacunas no protegen contra la infección sino contra la 

enfermedad causada por ella. Éstas actúan proporcionando una ventaja inicial 

sobre los microorganismos invasores. 

Es por esto que, desde un punto de vista inmunológico, una vacuna eficaz e 

ideal debe de ser protectora, y debe de inducir anticuerpos neutralizantes así 

como respuestas protectoras celulares. Es necesario también que sea segura 

evitando en lo posible cualquier tipo de riesgo como la contracción de la infección, 

reacciones secundarias adversas, entre otras. 

Sin embargo, la exposición a ciertos estímulos estresantes, como los que 

implican las vacunas, pueden desencadenar un proceso neuroinflamatorio. Este 

proceso se caracteriza por una compleja liberación en cadena de diferentes 

mediadores celulares, tales como factores de transcripción, citocinas, 

prostaglandinas, radicales libres, etc.  

Las citocinas son uno de los principales grupos de mediadores inflamatorios 

relacionados con la exposición a estrés porque éste altera el balance Th1-Th2 
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produciendo, tanto en roedores como en primates -lo que incluye a los humanos-, 

un incremento considerable de diversas citocinas, consideradas clásicamente 

como proinflamatorias, como el TNF-α, IL-1β, IL-6 e IFN-γ. 

Dichas citocinas son liberadas por diferentes tipos celulares y pueden alterar 

numerosas respuestas fisiológicas y relativas al comportamiento en el SNC, tales 

como: reducción de la ingesta de alimento y líquido, síntomas de depresión, 

anomalías del sueño y déficits cognitivos. 

Objetivo 

Evaluar el perfil de neuroinflamación inducida por la vacuna de influenza H1N1 

en ratones inmunizados vía subcutánea e intranasal. 

Problema 

Los problemas neurodegenerativos están asociados a procesos 

neuroinflamatorios por lo que el estudio y control de la neuroinflamación es una 

alternativa en el control de diferentes neuropatologías. 

Por esto, el desarrollo de modelos murinos que cursan por cuadros de 

neuroinflamación se ha convertido en una herramienta para la evaluación de 

diferentes tratamientos en el control de los componentes inflamatorios y su posible 

repercusión en enfermedades crónicas neuropatológicas. 

Hipótesis 

Si la vacuna de influenza administrada vía subcutánea causa una inflamación 

exacerbada en pulmones, la administración de esta vacuna vía intranasal será 

capaz de desencadenar un proceso neuroinflamatorio, dado por un incremento en 

los niveles de citocinas, un mayor infiltrado inflamatorio y una mayor activación en 

el SNC. 
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DESARROLLO 

 Modelos murinos 

Los ratones utilizados para este experimento fueron de la cepa BALB/cAnN, 

machos de 10 semanas de edad, mantenidos en el bioterio convencional del 

Instituto de investigaciones Biomédicas de la UNAM. 

 Tratamientos 

El experimento se realizó con cuatro grupos experimentales:  

1) Solución salina isotónica (SSI) (n=5) 

2) Vacuna de influenza (vía de administración subcutánea) (n=4) 

3) Vacuna de influenza (vía de administración intranasal) (n=5) 

4) Lipopolisacárido de Esherichia coli (LPS), dosis subletal: (5mg/Kg) control 

positivo del proceso nueroinflamatorio crónico (n=5) tratamiento administrado el 

17-12-12 

Vacunación  

Para la inmunización se utilizó “Vacuna anti-influenza trivalente tipos A Y B 

subvirión. Fórmula 2011-2012. Marca: Fluzone”. 

Fue administrada en una dosis de 10 µg por ratón en un volumen final de 20µl 

para vía intranasal y 200 µl para la dosis subcutánea. 

Después de 42 días los ratones se anestesiaron con Sevorane y se sangraron a 

blanco para la obtención de sangre periférica. 

Técnicas histológicas 

Por medio de un conjunto de diversas técnicas se procesaron los órganos para 

analizarlos histológicamente, abarcando desde su obtención, fijación, pasando por 
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la deshidratación, tinción y finalmente su análisis con ayuda del microscopio 

óptico. 

Fijación de órganos por perfusión. 

Materiales: 

- Plancha para fijar a los ratones 

- Agujas 

- 1 par de venoclisis 

- Charola para recolectar los 

desechos 

- Anestesia: Ketamina 

- Anestesia: Xilacina 

- Disolución de paraformaldehído 

(PFA) al 4% 

- Solución Salina Isotónica (SSI) 

al 0.9% 

- Alcohol etílico (EtOH) al 70% 

Metodología 

La técnica de perfusión consistió en hacer correr por el torrente sanguíneo dos 

soluciones: SSI al 0.9% -para la evacuación de la sangre- y PFA al 4% que es la 

solución que fija los órganos y evita la degradación de éstos; se utilizaron ambos 

con un volumen mayor a 300 mL. 

Primero anestesiamos a cada ratón administrando 30 y 10 μL de Ketamina y de 

Xilacina respectivamente, vía intraperitoneal. Montamos el dispositivo a un metro 

de altura –los frascos con SSI y PFA-, colocamos sus respectivos tapones e 

insertamos las venoclisis, los colocamos boca abajo y sostuvimos en una base fija.  

Posteriormente colocamos una aguja al extremo libre de la venoclisis, y 

destapamos el botón en el extremo del tapón del frasco, asegurándonos de que el 

goteo existente fuera constante. Purgamos las venoclisis -esto lo logramos 

dejando correr un poco de SSI sin inyectarla al ratón y abriendo la válvula que 

permitía que la disolución saliera-, después de esto, cerramos la llave. 

Fijamos a cada ratón anestesiado a una plancha -con ayuda de las agujas-, 

extendimos sus cuatro extremidades y dejamos expuesto el tórax, cortamos piel y 

peritoneo a la altura del diafragma, dejando expuestos pulmones y corazón 

cortando las costillas. 
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Después sujetamos el corazón con unas pinzas finas, introdujimos la aguja que 

liberaba la SSI en el ventrículo izquierdo y abrimos la llave al máximo –cuidando 

tener un goteo constante-. Pellizcamos la aurícula derecha con pinzas de punta, 

retiramos la SSI y en su lugar inyectamos el PFA. 

Habiendo culminado todo lo anterior, extrajimos los pulmones y el cerebro con 

sumo cuidado debido a que serían usados para análisis histológicos. Los órganos 

de todos los ratones perfundidos fueron colocados en frascos con 30mL de PFA a 

4°C.  

Nota: Los desechos producto de esta actividad, fueron colocados y tratados de 

forma adecuada, no desechados por la tubería. 

Para seguir con el proceso de fijación, los pulmones y cerebros se preservaron 

en PFA por 26 horas siempre a 4° C. 

 

Deshidratación de pulmones 

El tejido debe encontrarse en un medio que le dé las características idóneas 

para realizar más tarde los cortes, en el caso de la parafina se justifica su previa 

deshidratación, pues es una sustancia hidrofóbica, además, la parafina tampoco 

es miscible en alcohol, por lo que necesitamos un intermediario en nuestros 

procesos histológicos, en este caso, usamos Xilol. 

Materiales: 

- EtOH: al 80%, 96% y 100% - Xilol 

Metodología: 

Después de 5 días y 18 horas, retiramos los pulmones del EtOH al 70% y se 

deshidrataron introduciéndolos en EtOH al 80% tratando de mantener constante la 

temperatura a 4°C.  
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Inclusión en parafina  

Para realizar cortes histológicos, es indispensable que el tejido haya sido 

previamente endurecido; existen dos formas de conseguir su endurecimiento: la 

congelación y la inclusión. La inclusión en parafina permite que el órgano se 

encuentre en un medio que le dé características óptimas para continuar con los 

cortes, además, una ventaja de este tipo de inclusión es que los órganos ya 

incluidos se pueden conservar durante un largo periodo de tiempo, a diferencia del 

tratamiento por congelación que es instantáneo.  

Materiales: 

- Parafina - Horno  

Metodología: 

Después del proceso de deshidratación y aclarado de los pulmones, se 

colocaron en frascos con parafina fundida y se dejaron 24 horas en un horno con 

una temperatura entre 56° C y 60°C.  

Los pulmones fueron extraídos y  con ayuda de moldes se vertió la parafina 

líquida cubriendo toda el área del órgano. Se les colocó una etiqueta de 

identificación. 

Finalmente, esperamos a que el bloque se enfriara y procedimos con los Cortes 

Histológicos. 

 

Cortes histológicos 

Se requieren cortes delgados del órgano debido a que ello permitirá analizar los 

tejidos al microscopio. Los bloques de parafina fueron retallados -formando una 

pirámide en la zona donde se alojaba el órgano- para permitirnos obtener cortes 

de mejor calidad, evitando pliegues y un desgaste de la navaja con que se 

realizaron. 
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Materiales: 

- Agua en baño María a 37°C 

con gelatina 

- EtOH al 70%  

- Micrótomo de rotación 

- Caja Petri (mediana) 

Metodología: 

Ya retallado cada bloque de parafina, se introdujeron uno a uno en el 

portabloques del micrótomo, se colocó la navaja con sumo cuidado y ajustamos el 

grosor -se ha reportado que el grosor óptimo para la tinción con Hematoxilina 

Eosina (HE) es de 5 micras4,5-. 

Comenzamos a girar el mango del micrótomo, hasta llegar a una zona del tejido 

que pudiera apreciarse casi por completo y obtuvimos tiras seriadas de tejido. 

Extendimos los tejidos en una caja petri con alcohol al 70%, y esperamos 1 

minuto. Sumergimos la caja petri con el tejido en baño María y esperamos a que 

este se extendiera por completo -la gelatina permitió que el tejido se encontrara en 

un estado íntegro impidiendo que se disociara-. 

Cuando el tejido ya no presentaba pliegues, lo obtuvimos con ayuda del 

portaobjetos. Esperamos a que se secara y los marcamos con un lápiz con punta 

de diamante para su identificación. Finalmente la laminilla -con tejido- fue 

introducida a un desecador al vacío, esto con el fin de conferir una mejor 

adherencia tejido-laminilla, para que el tejido no se desprendiera, pues sería 

sumergido en diversas disoluciones y medios acuosos en la tinción. 

Tinción con Hematoxilina Eosina 

Gracias a la obtención de cortes ultra finos, se logra solucionar uno de los 

inconvenientes del microscopio –que su luz pueda atravesar la muestra-, pero al 

no haber variación de colores, la observación microscópica no permite visualizar 

fácilmente ninguna estructura celular. Así, la tinción se llevó a cabo con el 

propósito de realizar un estudio morfológico de las estructuras de los pulmones y 

cerebros. 



12 
 

Materiales: 

- Hematoxilina  

- Eosina  

- Agua bidestilada 

- Xilol 

- EtOH: al 100%, 96%, 70% y 50% 

- Agua corriente 

- Alcohol ácido 

- Carbonato de Litio (Li2CO3) 

- Medio de montaje –resina- 

- Cubre laminillas 

Metodología: 

Se desparafinaron las muestras con calor toda la noche en la rejilla de metal. 

Desparafinamos los cortes en Xilol (Frío o caliente) durante 10 min, hidratamos 

pasando por EtOH al 100, 96, 70 y 50% durante 3 minutos cada uno, luego 

pasamos las muestras por agua bidestilada rápidamente. 

Tinción de núcleos: Teñimos en Hematoxilina las muestras durante 2 – 5 

minutos, pasamos por agua corriente hasta que virara a color azul y enjuagamos 

con agua bidestilada para detener el viraje. Pasamos rápido por alcohol ácido las 

muestras, eliminando el exceso de tinción, las muestras tornaron a café, luego 

enjuagamos en agua bidestilada y los cortes quedaron en color café claro -estos 

pasos eliminan el exceso de tinción de los núcleos-.  

Pasamos por Li2CO3 para restablecer nuevamente la tonalidad azul de los 

núcleos checando que el tejido estuviera azul y enjuagamos con agua bidestilada. 

Pasamos las muestras al EtOH 70% durante 1 – 2 minutos. 

Tinción de citoplasma: Teñimos las muestras en Eosina de 10 a 20 segundos y 

comenzamos a deshidratar en EtOH al 50%, 70%, 96% y 100% durante 5 minutos 

cada uno. Pasamos las muestras por Xilol durante 5 minutos. Montamos con 

resina las muestras, cuidando que no se evaporara el Xilol, y dejamos secar las 

laminillas. 

Después de la tinción, vimos al microscopio, los núcleos se pudieron ver color 

azul y el citoplasma de color rosáceo. 
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Obtención de citocinas para su estudio por técnica de ELISA 

Obtención de suero sanguíneo 

Materiales: 

- Centrífuga - Micropipeta

Metodología: 

Ya en la técnica de perfusión se mencionó el sangrado a blanco realizado a 

cada ratón; dicho sangrado se hizo para obtener la mayor cantidad de suero de 

cada ratón, para lo cual, después de ser sangrados, los tubos donde se depositó 

la sangre –permaneciendo a 4°C- fueron centrifugados a 1300 rpm durante 10 

minutos. 

Finalmente, el suero fue recolectado con ayuda de la micropipeta y almacenado 

en otros tubos –rotulados según el número de cada ratón- a su vez almacenados 

en un refrigerador a -80°C hasta que se utilizaron para la técnica de ELISA –que 

detallamos más adelante-. 

Se ha observado que las citocinas que más se producen en suero sanguíneo 

cuando hay una inflamación por una reacción inmune son las TNF-α6,7; en este 

proyecto, la obtención del suero sanguíneo no fue tan cuantiosa, por lo que en la 

técnica de ELISA se utilizó en su totalidad para la caracterización de dichas 

citocinas. 

Homogeneización de tejidos para obtención de proteínas 

Materiales: 

- Homogeneizador 

- Vaso de precipitados para 

desechos 

- Vaso de precipitados con hielo 

- 2 tubos de ensayo para 

limpieza del homogeneizador 

- Phosphate Buffered Saline 

(PBS) 

- Phenyl Methyl Sulfonyl Fluoride 

(PMSF) 1μM 

- EtOH al 70% 

- Agua des-ionizada 
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Metodología: 

Esta técnica de obtención de proteínas es muy importante, ya que de la forma 

en que se haga dependerá la veracidad de los resultados. 

Después de la obtención de los órganos de interés para la obtención de 

proteínas, estos deben congelarse a -180°C hasta que vayan a homogeneizarse. 

Entonces, para iniciar el proceso se retiran del congelador y se mantienen en hielo 

–lo más cercano a 4°C- para evitar que las proteínas a obtener se degraden. 

Para su homogeneización, los órganos también requieren de estar en una 

disolución que evite la degradación de las proteínas por proteasas –enzimas-, 

dicha disolución debe prepararse con PBS y PMSF 1μM en relación 1000:1. En 

esta disolución, el PMSF no deja que las proteasas degraden a las proteínas al 

formar un enlace covalente con su sitio activo. Ya que se tiene preparada esta 

disolución, se pone 3 veces el volumen de la misma en comparación con el 

volumen del órgano que se homogeneizará: en el caso de los pulmones, 2.5mL y 

en el caso del cerebro, 1.5mL. 

La homogeneización de los órganos debe hacerse con un homogeneizador; 

este aparato debe ser usado con mucho cuidado para no dañarlo, pero sobre todo 

debe mantenerse limpio para que no se contamine la muestra a homogeneizar. 

Para su limpieza, ésta debe hacerse con agua des-ionizada y, cuando ya no se 

observe en los residuos acuosos trozos de tejido o algún otro posible 

contaminante para la muestra, con EtOH -al 70%- para posteriormente volver a 

enjuagarse el aparato con agua des-ionizada y secarlo. 

Ya limpio el homogeneizador, se homogeneiza la primer muestra y se vuelve a 

limpiar el aparato. Una vez homogeneizadas todas las muestras, se traslada el 

producto a tubos para centrifugarlos a 1300 rpm durante 15 minutos, tras lo cual 

se recolectará y trasladará a otros tubos la parte acuosa del centrifugado para 

congelarse de nuevo a -180°C. La muestra quedará congelada hasta la obtención 

de sus proteínas. 
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Técnica de ELISA 

Materiales: 

- Placas de microtitulación 

de 96 pozos 

- Pipetas ajustables para 

medir volúmenes entre 2μL y 1mL 

- Tampón de revestimiento 

- Tampón de lavado 

- Tubos para preparar 

diluciones estándar  

- Papel absorbente  

- Diluyente 

- Disolución de PBS 

- Disolución de sustrato  

- Agua des-ionizada  

- Temporizador 

- Lavador de microplacas 

automático 

- Lector de microplacas 

‘ELISA MAX™ Standard Sets; 

Cat. No. 430901 (5 placas), 

430902 (10 placas), 430903 (20 

placas)’ de  BioLegend capaz 

de medir la absorbancia a 

450nm 

 

 

 

- Software del lector para 

análisis de datos 

Metodología: 

Para la técnica de ELISA, las muestras debieron permanecer a 4ºC antes de 

iniciar con el procedimiento. Después de la reconstitución del liofilizado estándar 

con diluyente, se alicuoteó en polipropileno y almacenó a -70°C.  

Notas: fue muy importante no congelar y descongelar repetidamente la proteína 

estándar recombinante porque puede ocurrir una pérdida de actividad enzimática.  

Antes del uso de la proteína, hubo que llevarse todas las muestras a 

temperatura ambiente – de 18 a 25ºC -. La técnica de ELISA requirió que un día 

se añadieran 100 μL de disolución diluida del anticuerpo a cada pozo de las placas 

de microtitulación y se incubaran durante la noche a 4ºC. cabe destacar que en las 

primeras 2 filas de cada placa se puso la curva, es decir, el marco de referencia 

para medir la absorbancia con el lector de placas que consiste en una disolución 
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de absorbancia estandarizada. Dicha curva tiene concentraciones que varían 

según las citocinas a evaluar de placa, que son las siguientes: 

Citocina  TNF-α 

Concentración 500 pg/mL 250 pg/mL 125 pg/mL 62.5 pg/mL 31.5 pg/mL 15.6 pg/mL 7.8pg/mL 

Citocina  IL-1β 

Concentración 2000 pg/mL 1000pg/mL 500pg/mL 250pg/mL 125pg/mL 62.5pg/mL 31.3pg/mL 

Citocina  IL-6 

Concentración 500 pg/mL 250 pg/mL 125 pg/mL 62.5 pg/mL 31.5 pg/mL 15.6 pg/mL 7.8pg/mL 

Al siguiente día, se lavaron las placas 4 veces, con aproximadamente 300 µL 

del PBS de lavado. Se añadió el diluyente de la muestra para bloquear y se incubó 

a temperatura ambiente durante 1 hora con agitación. 

Posteriormente se lavaron las placas 4 veces, añadimos la curva estándar de 

cada citocina y las muestras a los pozos apropiados, y se incubaron a temperatura 

ambiente durante 2 horas con agitación. 

Después se lavaron las placas 4 veces y se agregó disolución del anticuerpo de 

detección a cada pozo e incubó a temperatura ambiente durante 1 hora con 

agitación.  

Lavamos las placas 4 veces más, agregamos 100 μL de disolución Avidin-HRP 

diluida a cada pozo e incubamos a temperatura ambiente durante 30 minutos con 

agitación. 

Finalmente se lavaron las placas 5 veces y remojaron de 30 segundos a un 

minuto por cada lavado y se añadieron 100 μL de disolución de sustrato TMB a 

cada pozo, y se incubaron en la oscuridad durante 15 - 30 minutos, hasta que el 

color deseado apareció –un color azulado-. 

Añadimos 100 μL de disolución de finalización a cada pozo y procedimos a leer 

la absorbancia a 450 nm y 570 nm con el lector de placas y el software, ambos 

facilitados en el laboratorio. 
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Resultados  

Determinación de los niveles de citocinas por ELISA 

 

Cerebro Pulmones Suero 

  n TNFa IL-1b IL-6   n TNFa IL-1b IL-6   n TNFa 

ST 

2 62.8 135.7 50.7 ST 2 41.3 140.7 76.8 

ST 

1 9.8 

3 11.7 128.2 31.8   3 150.5 290.7 331.8 2 7.8 

4 9.0 88.7 24.0   4 83.2 175.7 270.1 3 8.2 

VI IN 

7 7.5 91.7 30.7 

VI IN 

7 151.3 252.2 226.8 4 4.0 

8 9.8 88.7 32.3 8 138.6 361.2 540.1 5 5.2 

9 32.8 87.7 29.0 9 26.7 114.2 59.6 

VI IN 

6 4.4 

VI SC 

12 14.4 87.2 33.4 

VI SC 

12 53.2 138.7 75.1 7 3.2 

13 50.5 106.2 69.0 13 30.5 118.7 406.8 8 10.5 

14 58.2 328.7 76.2 14 24.0 106.2 335.1 9 7.5 

LPS 

17 12.1 147.7 36.8 

LPS 

17 40.9 118.2 301.2 10 5.2 

18 8.6 84.7 25.7 18 22.1 112.2 321.2 

VI SC 

11 7.5 

19 9.8 88.2 42.3         12 8.2 
 

        
  13 6.3 

          
14 7.8 

          
LPS 

15 4.8 

          
16 10.9 

  
        

  17 27.25 

  
        

  18 6 

 

 

  IL-1β  IL-6  TNFα 

Suero         

ST  -  -  7±2.3 

VI IN  -  -  6.1±2.8 

VI SC  -  -  7.4±0.8 

LPS  -  -  12.2±10.3 

          

Cerebro          

ST  117±25  35.5±13.7  27.8±30 

VI IN  89±2  30.6±1.6  16.4±13.9 

VI SC  174±134  59.5±22.9  41±23 

LPS  106±35  34.9±8.4  10±1.7 

          

Pulmón         

ST  202.3±38.4  226.2±133  91.6±50 

VI IN  242±123  275.5±243.9  105.3±68.5 

VI SC  121±26  272.3±174.5  35.9±15.3 

LPS  115±4  311.2±14.1  31.5±13.2 

No se encontraron diferencias significativas en la 

determinación de citocinas proinflamatorias IL-1β, Il-6 y 

TNFα, en cerebro, pulmón y suero de los diferentes 

tratamientos. 
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Análisis histológicos de pulmón 

Zonas que corresponden al marcaje: 

1 Bronquiolos 

2 Alveolos 

3 Ducto alveolar 

4 Bronquiolo terminal 

5 Fibras reticulares 

6 Eritrocitos 

7 Macrófagos alveolares 

 

Cortes de pulmón de ratones 4X, con los diferentes tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los diferentes tratamientos podemos observar un mayor infiltrado dado por 

una mayor celularidad y aparición de eritrocitos en los pulmones con VI 

administrada subcutáneamente y con LPS, comparado a los cortes de ratones sin 

tratamiento y con VI administrado intranasal. 

4 

1 

1 

2 
3 1 

3 

2 

4 
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Cortes de pulmón 10X con los diferentes tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 10x se observa más a detalle la similitud de la celularidad entre los cortes sin 

tratamiento y el inmunizado con VI por vía intranasal; en cuanto al corte del que 

fue inmunizado con VI subcutáneamente, presentan mayor celularidad. El corte 

del tratamiento con LPS en la dosis de 5mg/Kg es claramente el que presenta 

mayor infiltrado inflamatorio, acompañado de un gran número de eritrocitos. 

 

 

 

 

  

1 

4 

4 
3 3 

2 

4 

4 
3 1 4 
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Cortes de pulmón 40X con los diferentes tratamientos 

 

Los diferentes tratamientos a 40x muestran con mayor claridad las diferencias 

en el infiltrado, confirmando que la inmunización por vía intranasal de la VI 

presenta celularidad similar a los ratones sin tratamiento. Una mayor 

concentración celular se observa en el corte con la VI administrada 

subcutáneamente y el efecto del LPS en pulmón fue el más agresivo de los 

tratamientos, presentando un mayor infiltrado inflamatorio. 

  

5 
4 

2 

2 

6 

2 

7 
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Análisis y discusión de resultados 

En la evaluación del perfil inflamatorio, si bien no se encontraron diferencias 

significativas en los niveles de citocinas encontradas en suero, en cuanto al 

tratamiento con LPS (5mg/Kg) esto es de esperarse ya que está reportado que en 

este modelo de neuroinflamación tres horas después de la administración de LPS 

los niveles de TNFα en suero son indetectables, al igual que con los diferentes 

tratamientos de inmunización (intranasal y subcutánea) con VI esto puede ser 

porque 42 días después de ser administrada, la vacuna ya realizó su función y a 

nivel sistémico no son detectables niveles de TNFα.8  

En pulmón, los niveles de IL-1β, IL-6 y TNFα encontrados no presentaron 

diferencias significativas, sin embargo, al analizar los cortes histológicos de los 

diferentes tratamientos, se encontraron claras diferencias en el infiltrado 

inflamatorio de los ratones inmunizados con VI vía subcutánea y con LPS, 

presentando un gran infiltrado con respecto al control y al inmunizado con VI por 

vía intranasal. Por esto esperaríamos haber detectado diferencias en la 

producción de las citocinas evaluadas, pero debemos considerar que las citocinas 

tienen una vida media corta y entre sus funciones parácrinas y autócrinas está la 

activación celular, la polarización de la respuesta inmune, la inducción de la 

proliferación, entre otras, por lo que pueden estar siendo secretadas y utilizadas 

por las diferentes células presentes en el infiltrado, en cuanto a la producción de 

citocinas algo similar podría estar ocurriendo en cerebro. Los cortes de cerebro 

teñidos con H-E, están en proceso razón por la cual no fue posible presentarlos 

con estos resultados. 

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que hay diferencias en la 

inducción de la inflamación en pulmón inducida por VI dependiente de la vía de 

administración, es muy importante observar los cortes de cerebro y considerar 

evaluar otros parámetros de inflamación, como la activación celular, a través de 

anticuerpos específicos, así como otras moléculas efectoras proinflamatorias 

como el óxido nítrico para saber si podría ser un buen modelo de 

neuroinflamación. 
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Conclusiones 

Durante la realización de este proyecto fue necesario guiarnos por un sentido 

acorde a la bioética, evitando en lo posible el sufrimiento de los ratones así como 

aprovechando al máximo sus estructuras. 

Además, fue muy importante conocer los fundamentos de todo lo que implicó el 

tratamiento en el organismo de los ratones, ya que así pudimos saber las razones 

por las cuales aplicamos cada técnica, analizar los resultados con argumentos 

sólidos y discutir al respecto entre nosotros y la asesora. 

Finalmente, es de destacar que el desarrollo de un proyecto como este conlleva 

todo un proceso, el cual es largo y al cual se requiere dedicar muchos recursos, 

siendo el más valioso de estos el tiempo. 
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