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EVALUACIÓN DE INMUNOGENICIDAD HUMORAL Y MEDIADA POR CÉLULAS DE CONJUGADOS 

DE PROTEÍNA FENÓLICA (ÁCIDO TÁNICO-BSA) EN RATONES BALB/C.

Discusón.

Los resultados obtenidos demostraron que la

conjugación química se puede realizar

exitosamente como lo reportado por otros

autores4 cuyos resultados de conjugación

química postulan que esta se puede llevar

acabo con métodos bien establecidos.

Conclusion.

En este trabajo se evidenció que la

concentración de ácido tánico al ser

conjugado con una proteína es importante ya

que de esta depende los enlaces que se van

a formar entre los grupo amino de BSA con

el ácido tánico, por lo que es de suma

importancia considerar los grupos aminos

libres para la caracterización de la

conjugación química al igual que el peso

molecular.
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Resultados

El ensayo de citotoxicidad permitió calcular una DL50 de 143.79

µg/mL (IC 95% 101.08-186.50 y una DMNT de 56.74 µg/mL (IC 95

% 39.89-73.59). La caracterización por SDS-PAGE mostró la

conjugación de los diversos conjugados por peso molecular como se

muestra en la Figura 2. Y el análisis de TNBS mostró diferencias

estadísticamente significativas p<0.01 del grupo control con respecto

a los demás conjugados excepto con M1; al igual, M5 (15µmol)

mostró diferencias p<0.01 con el grupo control, M1,M2 y M3 como

se muestra en la Tabla 1.
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Palabras clave

Inmunidad celular, inmunidad humoral,

conjugado BSA-AT, ácido tánico.

Objetivo

Evaluar la inmunogenicidad humoral

y mediada por células de conjugados

de compuesto fenólico-proteína (ácido

tánico-BSA) en ratones Balb / c.
Métodos

El tipo y diseño de estudio es experimental,

nivel de explicacion explicativo y transversal.

Cuenta con la aprobación de el Comité

Interno para el cuidado y Uso de los

Animales de Laboratorio (CICUAL).

Se realize un ensayo de citotoxicidad en un

modelo de eritrocitos; posteriormente se

realize la conjugación química por el método

de DCC utilizando ácido tánico a diferentes

concentraciones. Para caracterizar la

conjugación se realizó SDS-PAGE y la

cuantificación de grupos aminos libres por

TNBS. Posteriormente se realizará un

esquema de inmunización a 28 días para la

evaluación de inmunogenicidad donde se

evaluará la inmunogenicidad humoral;

purificación de anticuerpos por salting out;

cuantificación de anticuerpo por método de

Biuret; inmunoprecipitación antígeno-

anticuerpo en capilar.

Para evaluar la inmunogenicidad mediada por células se realizará;

inducción de óxido nítrico en macrófagos estimulados con

conjugados por el método de GRIESS y el Índice de proliferación

celular en esplenocitos estimulados con los conjugados por el

método NBT.

Análisis

Las variables cuantitativas se analizarán con la prueba ANOVA para

ver diferencias entre los grupos. Las variables cualitativas se

analizarán con las pruebas de Kruskal-Wallis y U de Mann Whitney.

Introducción.

La vacunación es la inducción de inmunidad

artificial contra un antígeno, aprovechando

los mecanismos de memoria inmunológica y

así fortalecer al sistema inmunitario1,2. Los

antígenos purificados o recombinantes son

más seguros pero poco inmunogenicos3,4. La

conjugación de antígeno con otras moléculas

pretende mejorar la inmunogenicidad5. En

estudios previos se demostró las

propiedades inmunogénicas del ácido tánico

por lo que se puede utilizar como adyuvante.

Figura 2. Conjugados procesados con SDS-PAGE.

Figura  1. Graphical Abstract.

*p<0.05, ** p<0.01
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