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 El asma alérgica ha incrementado su prevalencia, constituyéndose como un 

problema mundial de salud. Factores ambientales derivados de la vida moderna 

han sido vinculados a este fenómeno a través de la hipótesis de la higiene; la cual 

postula que la vida urbana disminuye la potenciación de la inmunidad innata, 

lograda a través del reconocimiento de estímulos microbianos por los receptores 

Toll-like (TLRs), conduciendo a la mayor prevalencia de respuestas alérgicas. 

Las investigaciones en asma en el último siglo han tenido como objetivo la 

disminución de la respuesta inmune adaptativa Th2 asociada a las alergias; sin 

embargo han conseguido escasos avances terapéuticos. Actualmente, es creciente 

el número de evidencias que implican a los componentes estructurales de la vía 

aérea en el inicio y progresión del asma; no obstante su rol en la prevención de la 

inflamación alérgica no ha sido suficientemente evaluado. 

Por lo tanto, el presente trabajo de Tesis Doctoral tuvo como objetivo general 

el estudio de la interacción de la inmunidad innata del epitelio bronquiolar y 

la inflamación alérgica del asma. En particular, se estudiaron dos células claves 

para la homeostasis pulmonar, como son las células de Clara (CC) y los macrófagos 

alveolares (MA). Para ello, se utilizó un modelo murino de asma inducido por 

Ovoalbúmina. En trabajos previos, este esquema evidenció los cambios 

metaplásicos que sufre la CC en la inflamación alérgica aguda y crónica. 

El primer objetivo fue evaluar la respuesta de la CC ante la instilación 

intranasal de LPS y CPG, ligandos de TLR4 y TLR9. El estímulo óptimo fue el 

provocado por 10µg de LPS, ya que indujo una respuesta local inflamatoria Th1 

acompañada de una respuesta activa en las CC; ello se tradujo tanto en el 

incremento de moléculas inmunomoduladoras (CCSP y SP-D) como de la 

inmunidad innata (TNFα y TLR4), las cuales median respuestas compensatorias 

frente a la alergia. 

El segundo objetivo fue evaluar si la pre-exposición con LPS logra prevenir 

los cambios inducidos por el asma experimental en las CC y MA. Estas condiciones 
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experimentales incrementaron la expresión de TNFα y TLR4 en forma sostenida en 

CC y MA, como así también el contenido de CCSP y SP-D en las CC, y de 

biomarcadores de activación clásica en MA; reduciendo la producción de la citocina 

epitelial pro-Th2: TSLP, la metaplasia mucosa, y la activación alternativa de MA. El 

LPS contribuyó también a que ante el desafío con el alérgeno, aumente el índice de 

citocinas Th1 sobre las Th2, y disminuya la IgE y la hiperreactividad bronquial. 

Estos resultados sugieren que la pre-exposición a LPS modula la respuesta alérgica 

al inducir factores compensatorios en las CC y MA y en la respuesta inflamatoria local.  

 El tercer objetivo fue evaluar si el estímulo de LPS posterior al asma, logra 

revertir los cambios fenotípicos de la inflamación alérgica en CC y MA.  LPS falló en 

revertir dichas modificaciones, así como en inducir mecanismos compensatorios en 

CC y MA; mientras que en el microambiente local coexistieron la elevación de IL-4 y 

eosinófilos propios de la alergia con el incremento de neutrófilos, TNFα e IFNγ en 

respuesta al LPS. Ello sugiere que los cambios fenotípicos por la inflamación alérgica 

en las CC y MA afectan la respuesta moduladora al LPS, produciendo efectos aún más 

deletéreos para la homeostasis local como sería una respuesta mixta Th1/Th2. 

 Por último, el cuarto objetivo fue evaluar la efectividad de estímulos 

neonatales con LPS en la prevención de una posterior inflamación alérgica 

pulmonar. El estímulo neonatal logró una mayor modulación de los niveles de 

eosinofilia, citocinas Th2, y metaplasia mucosa que en la adultez. Ello estaría 

asociado a un nuevo estado basal del epitelio a causa del incremento sostenido de 

moléculas de defensa (como TLR4, CCSP y SP-D) y de la disminución en la secreción 

de TSLP, dando lugar a un mayor nivel de homeostasis frente a la alergia con la 

disminución de citocinas Th2, pero sin el incremento de citocinas Th1. 

En conjunto, estos resultados indican que la exposición de componentes 

estructurales de la vía aérea a ligandos TLR favorecería mecanismos defensivos 

contra la alergia en ellos, los cuales contribuyen a la prevención del desarrollo de 

respuestas pro-alérgicas y fibróticas a nivel del espacio bronquioalveolar. 
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Recently, asthma rates have increased becoming a global health problem. The 

role of environmental factors in this increase, due to modern lifestyles, has been 

suggested by the hygiene hypothesis, which postulated that the urban hygienic 

conditions skip the early exposure to microbes hence that are clue to promote 

innate immune activation by signalling through the Toll-like receptors (TLRs) and 

thus preventing the allergic responses.  

Even though many investigations on asthma have been focused on the 

reduction of the allergic Th2-nflammatory response in the last century, the 

therapeutic advances have been scarce. Nowadays, there is increasing evidence of 

the involvement of the airway epithelial cells on the origin and progression of 

asthma. However, the role of these cells in preventing the triggering of allergic 

inflammation has not been evaluated.   

Therefore, the main objective of this thesis was to study the interaction of 

innate immunity of bronchiolar epithelium and allergic inflammation in 

asthma. In particular, this thesis has focused on Clara cells (CC) and alveolar 

macrophages (AM), since both cells are important local mediators of homeostatic 

response. Experimental allergic airways inflammation was developed using a 

murine ovalbumin model, which previously had demonstrated to reproduce the 

features of acute and chronic asthma inflammation in studies of our laboratory. 

The first objective was to evaluate CC response to the intranasal instillation 

with the TLR4 and TLR9 ligands: LPS and CPG. We found that 10µg LPS stimulus 

induces a strong Th1 airway inflammatory response and triggers on CC the increased 

expression of immunomodulatory proteins as CCSP and SP-D, as well as the innate 

immunity mediators TNFα and TLR4. This kind of response could be protective for 

allergic inflammation.  

The second objective was to assess if the pre-exposition to LPS prevents the 

allergic inflammatory changes in CC and AM induced in an experimental model of 

asthma. LPS pre-exposure increased TNFα and TLR4 expression in both cells and 
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CCSP and SP-D content in CC, and activated AM to a M1 profile. In addition, the pro-

allergic cytokine TSLP diminished, which correlated with lower mucous metaplasia 

detected in the epithelium, and the alternative activation of AM was reduced. In the 

local microenvironment Th1 cytokines were favored and reduced levels of Th2-

cytokines and IgE were detected, which correlated with the modulation of the 

airway hyperresponsiveness. These results evidenced that pre-exposure to LPS 

contributes to the maintenance of anti-allergic factors in CC and AM, leading to a 

wide modulation of allergic response to allergen.- 

The third objective was to evaluate whether the post-exposition to LPS 

reverts the CC and AM allergic inflammatory changes. LPS did not reverse these 

changes and failed to induce protective mechanisms in CC and AM. Meanwhile, in 

the local microenvironment, the allergic-increment of IL-4 and eosinophilia 

coexisted with the LPS-induction of neutrophila, TNFα and IFNy levels. All these 

features indicated that the allergic remodelling changes inhibited the induction of 

anti-allergic mechanisms by CC and AM in response to LPS, which could lead to even 

more deleterious effects on the local homeostasis. 

Finally, the fourth objective was to evaluate the effectiveness of neonatal 

LPS stimuli in the prevention of subsequent allergic airway inflammation. Neonatal 

LPS exposure achieved greater modulation of eosinophilia, mucous metaplasia and 

Th2 cytokine levels that in adulthood. This may be attributable to a new resting 

state of the epithelium, induced by the long-term increment of the host defensive 

molecules (TLR4, CSSP and SP-D) and the avoided secretion of TSLP. As a 

consequence, the development of a stronger homeostatic response to allergic 

challenge took place that contributed to better preserve Th1/Th2 balance. 

Taking together, these results indicate that the exposition of airways’ barrier 

cells to TLR ligand favors host defensive mechanisms which could be involved in 

the suppression of bronchioalveolar allergic inflammation. 
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PROBLEMÁTICA DEL ASMA Y DE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS 

La mayoría de las afecciones alérgicas que impactan en las vías aéreas 

superiores e inferiores causadas por agentes inhalatorios presentes en el ambiente, 

lo cual sugiere que este tipo de reacciones ocurre en individuos cuyos mecanismos 

de protección contra las sensibilizaciones alérgicas en la superficie de mucosas se 

encuentran afectados en su nivel de eficiencia. Habitualmente la exposición a este 

tipo de agentes es constante y originan procesos inflamatorios en los órganos 

diana, dando lugar a trastornos alérgicos como la conjuntivitis, la rinitis, la sinusitis 

y el asma, que con frecuencia se ven cronológicamente asociados en un mismo 

paciente en un fenómeno conocido como marcha atópica (1). En las últimas 

décadas, enfermedades como el asma alérgica han experimentado un incremento 

en su prevalencia a nivel global, lo cual ha hecho que se constituyan en un 

problema mundial de salud (2). 

Actualmente, el asma es una de las enfermedades crónicas más comunes. Se 

estima que existen alrededor de 300 millones de personas en el mundo con dicha 

enfermedad y que esta cifra irá incrementando en las próximas dos décadas aún 

más (3). Globalmente el asma representa una enfermedad de un alto costo 

socioeconómico, ya que añadido a los gastos directos generados en servicios de 

salud se suman los costos indirectos por reducción en la productividad y en la 

calidad de vida (3). Esto último puede ser dimensionado a través de indicadores 

estadísticos como los Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). Los AVAD 

representan la pérdida en años de vida productiva que sufre un individuo a causa 

de discapacidad y muerte prematura por enfermedad. El valor de AVAD para asma 

a nivel mundial fue de 22 millones en el 2010 (4). 

Reportes de distintas poblaciones a nivel mundial han evidenciado que el 

incremento del asma sería superior en regiones con mayor desarrollo y estilos de 

vida más urbanos (2). En Argentina, la prevalencia para asma se estima entre un 5,1 

y 7,5%, y para América del Sur en un 9,9% lo cual es similar al promedio general 



 

3 
 

mundial, aunque existen relevamientos en la ciudad de Córdoba que señalan una 

prevalencia de 11,8% (5, 6). Sin embargo, y a pesar de que la cantidad de 

información epidemiológica es escasa, los datos existentes concordarían con la 

tendencia global de un mayor índice de incremento de asma en las últimas décadas 

(5, 7). Este patrón de aumento en la prevalencia del asma no puede ser explicado 

por el conocimiento que existe actualmente sobre esta patología; es por ello que los 

estudios dirigidos a la prevención y búsqueda de los factores causales de la misma 

se han convertido en áreas prioritarias de la investigación de esta enfermedad (3, 8) 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa de la prevalencia global de asma en niños de 13-14 años según la 
fase III del Estudio Internacional de Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC). 
Adaptado del trabajo de Pearce y col (2). 

CONCEPTO Y FISIOPATOGENIA DEL ASMA 

 El asma es una enfermedad de gran complejidad debido a que sus 

características clínicas, fisiológicas y patológicas (como por ejemplo la atopia y la 

hiperreactividad bronquial) son per se complejas, lo que ha llevado a dificultades 

en la concepción de una definición precisa y universal para esta afección. Asimismo 
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el concepto simplista de considerar el asma como una enfermedad hereditaria ha 

evolucionado con el reconocimiento, cada vez mayor, de una interacción entre 

factores genéticos y ambientales en su fisiopatogenia (Tabla 1) (9).  

Tabla 1: Factores que influencian el desarrollo y expresión del asma 

 

La complejidad de estas interacciones entre los factores ambientales y la 

genética hacen que, a pesar de que muchos pacientes cumplen los criterios 

diagnósticos tradicionales del asma, exhiban gran heterogeneidad en su 

presentación clínica. Las diferencias halladas en aspectos como: el patrón 

inflamatorio, los factores provocadores y exacerbantes, el curso clínico y respuesta 

al tratamiento han hecho que se postulen otros fenotipos de asma además del 

asma alérgica. Sin embargo, la persistencia de un cuadro inflamatorio y cambios 

estructurales en la vía aérea, aún en períodos asintomáticos, es una característica 

común a todos los fenotipos de asma (10). Por todo lo cual a pesar que el concepto 

de asma es dinámico, en forma general se puede lo puede describir como una 

enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, caracterizada en la clínica por 

hiperreactividad bronquial, crisis de disnea y sibilancias; en la anatomía patológica 

por eosinofilia, degranulación de mastocitos, presencia de mucus en la vía aérea; y 

a nivel sistémico por aumento del isotipo de inmunoglobulina (Ig)-E (11, 12).   

Factores del huésped Factores del entorno

Genéticos:     
Genes que predisponen a la atopia
Genes que predisponen a la
hiperreactividad de la vía aérea    

Alérgenos:
Domésticos: provenientes de ácaros, hongos, 
pelo de mascotas, cucarachas, entre otros.  
Ambientales: polen, hongos,  moho, entre otros

Obesidad Infecciones  virales

Sexo Sensibilizantes y alérgenos ocupacionales

Humo del tabaco

Dieta

Estrés
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La inflamación asociada al asma alérgica acontece en individuos que 

previamente desarrollaron una sensibilización a un alérgeno, y que ante una re-

exposición posterior desarrollan un cuadro inflamatorio agudo caracterizado por la 

activación y expansión de la población de linfocitos (Li) T helper 2 (Th2) y las 

citocinas relacionadas: Interleucina-4 (IL-4), IL-5, IL-13, junto a la producción de 

IgE antígeno-específica por parte de la población de Li B (13) (Figura 2). La 

exposición repetitiva y persistente al alérgeno conduce a la cronicidad de dicha 

inflamación y la consecuente alteración tisular (14).  

La mayor probabilidad de un individuo a desarrollar una sensibilización e 

inflamación alérgica, es el resultado de la acción de numerosos factores, algunos 

dependientes del huésped como la carga genética, y otros del ambiente como el 

tipo del alérgeno ambiental. Con respecto a la carga genética, la historia familiar de 

atopia se ha señalado como un factor de riesgo cercano al 60 % para el desarrollo 

de asma y otros trastornos alérgicos relacionados, como el eccema. Sin embargo, 

los datos aportados por el mapeo genético realizado a familias afectadas en 

estudios longitudinales, han demostrado que el factor hereditario sería complejo 

con numerosos genes involucrados (15). Mientras que, dentro de los factores que 

dependen del alérgeno, además de la concentración, frecuencia y/o vía de la 

exposición existen otros inherentes a su misma naturaleza. 

La mayoría de los alérgenos son proteínas y algunos  de ellos poseen 

actividad peptidasa como los antígeno Derp-1 y Derp-9 secretados por ácaros 

(Dermatophagoides pteronyssinus), componentes del polen, de Aspergillus 

fumigatus y los producidos por cucarachas. Esta actividad proteasa le permite 

atravesar la barrera epitelial mediante el clivaje de las proteínas componentes de 

las uniones intercelulares e inducir eventos tempranos de la respuesta alérgica 

como la producción de la linfopoyetina estromal tímica (TSLP) por parte de las 

células epiteliales y la activación en la superficie de célula dendríticas (CD) del 

receptor llamado DC-SIGN (por sus siglas en inglés: dendritic-cell specific IGAM3-

grabbin non integrin). Estos factores colaboran en la quimiotaxis y quimiocinesis  
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de CD inmaduras así como en la producción local de citocinas como IL-4; todo lo 

cual conduce a que la presentación antigénica induzca la expansión de Li Th2  con 

la subsecuente producción de IgE por Li B (16) (Figura 2). 

 
Adaptado del trabajo de Galli y col(14) 

La re-exposición al alérgeno desarrolla una inflamación persistente en las 

vías aéreas que compromete tanto células de estirpe inmune como estructurales 

del tracto respiratorio (11). Dicha inflamación se caracteriza por la presencia de un 

gran número de granulocitos (eosinófilos, mastocitos, basófilos), células 

presentadoras de antígenos (CD y macrófagos), células de la inmunidad adaptativa 

(Li Th2)y por la estimulación de las células estructurales de la vía aérea. Es la 

provocación de esta multitud de células lo que induce que un gran número de 

Figura 2: Secuencia de eventos en el desarrollo de la sensibilización alérgica en la vía aérea
1- Los alérgenos toman contacto con las CD en el lumen de la  vía aérea o a nivel de la submucosa, una vez atravesada la barrera 
epitelial.
2- Durante el procesamiento del antígeno y por acción de factores locales (TSLP, GM -CSF, IL-33, IL-25, CCL2, CCL20) las CD 
maduran y migran a ganglios linfáticos regionales u otros sitios de la mucosa donde realizarán la presentación antigénica.
3- La presentacion de péptidos derivados del alérgeno por CD a  linfocitos T virgenes se realiza en el contexto de las moléculas de 
histocompatibilidad tipo II y en  presencia de IL-4 (derivada de células locales como basófilos, mastocitos, eosinófilos, células NK), 
lo cual hace que adquieran el fenotipo de linfocitos T helper 2 (Th2).
4- A su vez los Li Th2 producen la estimulación de Linfocitos B, por medio de moléculas co-estimulatorias y  en presencia de 
citocinas Th2; lo cual produce un  rearreglo genético y expansión clonal en dichas células , lo que trae como consecuencia la 
producción de grandes cantidades de Inmunoglobulina IgE.
5- La IgE difunde a través del torrente sanguíneo y alcanza el tejido pulmonar, donde es reconocido por los mastocitos a través de  
receptores para IgE de alta afinidad (FCεRI), lo cual hará que ante un nuevo encuentro con el alérgeno dichas células se activen y 
liberen sus gránulos secretorios. 
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mediadores y factores de crecimiento sean secretados en el microambiente local, 

los cuales a su vez amplifican la respuesta alérgica e inducen cambios a largo plazo 

que contribuyen a la hiperreactividad bronquial y a la sintomatología exhibida en 

los pacientes (11, 14) (Figura 3). 

 

            Adaptado del trabajo de  Galli y col(14)  

Figura 3: Estadio crónico de la inflamación alérgica de la vía aérea 
La exposición repetitiva a alérgenos provoca el infiltrado persistente de células de la inmunidad innata 
(eosinófilos, basófilos, neutrófilos, macrófagos) y de la inmunidad adaptativa (Linfocitos Th2 y B), así 
como la proliferación de células residentes (mastocitos, células musculares lisas); de este modo, 
ocurren complejas interacciones, las que conducen a la activación de la  unidad trófica epitelio-
mesenquimal (EMTU) y la generación de una respuesta de modelación de la vía aérea.  TSLP: 
linfopoietina estromal tímica ; SCF: factor de stem cell
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 Estas alteraciones estructurales se han evidenciado en estudios 

histopatológicos realizados en pacientes con asma y afectan las poblaciones 

célulares de las distintas capas de la pared de las vías aéreas, las cuales presentan 

fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial, 

neovascularización y metaplasia mucosa del epitelio de la vía aérea (14) (Figura 4). 

Dichos cambios guardan semejanza con la modelación que transcurre durante la 

etapa del desarrollo fetal en el pulmón, por lo cual son conocidos con el término de 

remodelación de la vía aérea. La misma se iniciaría como un proceso de 

reparación tisular que ante la re-exposición contínua a alérgenos, conduce a una 

respuesta anormal de la unidad trófica epitelio-mesenquimal (EMTU por sus siglas 

en Inglés), con la liberación de mediadores y diferentes factores de crecimiento que  

contribuyen a una mayor sensibilización, inflamación y exacerbación frente a 

alergenos (17)(Tabla 2) . 

Figura 4: Histopatología del proceso de remodelamiento de la vía aérea en el asma 

  

Componentes estructurales de la vía 
aérea involucrados en el asma
Células epiteliales: expresan múltiples 
proteínas inflamatorias y liberan 
mediadores lipídicos, citocinas y 
quimiocinas.

Células musculares lisas: perciben 

cambios mecánicos del entorno y pueden 
liberar mediadores inflamatorios.

Endotelio: participa en el reclutamiento 
de células inflamatorias y en la 
angiogénesis del pulmón.

Fibroblastos y miofibroblastos: 
producen componentes del tejido 
conectivo como colagenasas y 
proteoglicanos involucrados en el 
remodelamiento de la vía aérea.

Terminales nerviosas: participan en la 
broncoconstricción , inflamación e 
hipersecreción mucosa

Principales células inflamatorias involucradas en el asma

Mastocitos, Eosinófilos,Basófilos, Linfocitos T Helper ,Células dendríticas, Macrófagos
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Tabla 2: Mediadores que intervienen en el desarrollo del asma 

Mediadores claves para el asma alérgica 
Quimiocinas (realizan el reclutamiento de células inflamatorias a la vía 
aérea) 

Eotaxina (atrae eosinófilos en forma selectiva es secretada por el epitelio) 
CCL17/CCL22 (reclutan Li Th2) 

Citocinas (comandan y amplifican la respuesta inflamatoria) 

IL-4, IL-5, IL-13 (intervienen en la diferenciación de Li Th2,  la producción de 
IgE por Li B) 
IL-5  (actúa como mediador en la diferenciación y activación de eosinófilos) 
IL-25, IL-33 (inducen a Li Th, mastocitos, eosinófilos y basófilos a producir 
citocinas del perfil Th2) 
TSLP (favorece la diferenciación de CD y Li Th al perfil de respuesta Th2) 

Factores de crecimiento (intervienen en la remodelación de la vía aérea y 
son producidos por la EMTU) 

Factor estimulante de colonia de granulocitos ymacrófagos (GM-CSF): 
prolonga la sobrevida de eosinófilos 
Factor stem cell (SCF): necesario para el mantenimiento de la población de 
mastocitos 
Factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF): participa en la angiogénesis 
Factor de crecimiento epidérmico (EGF): interviene en la metaplasia mucosa 
Factor de crecimiento simil insulina (IGF): participa en la hiperplasia e 
hipertrofia del músculo liso de la vía aérea 

Mediadores liberados por degranulación de mastocitos y eosinófilos 

Cistenil Leucotrienos (mediadores lipídicos secretados por mastocitos y 
eosinófilos con capacidad pro-inflamatoria y broncoconstrictora) 
Prostanglandinas D2 (producida por mastocitos e involucrada en la quimiotáxis 
de Li Th2 y la broncoconstricción) 
Histamina (liberada por mastocitos a través de la señalización de sus 
receptores FcR para IgE, potente bronconstrictor) 
Proteína básica mayor y proteína catiónica (producida por eosinófilos, provoca 
daño epitelial y estimula miofibroblastos)  

 

La conjunción de los cambios impartidos por la inflamación alérgica y la 

remodelación conduce a una alteración en la fisiología del pulmón conocida como 

hiperreactividad bronquial (HRB). Aunque los mecanismos que intervienen en 

este fenómeno son complejos y aún no están del todo dilucidados, el principal 
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factor es la disminución anatómica y funcional del calibre bronquial a causa del 

aumento de las secreciones mucosas luminales, edema e infiltrado inflamatorio de 

la mucosa, al engrosamiento y alteración en el patrón de contractibilidad del 

músculo liso subyacente así como a la liberación de mediadores y 

neurotransmisores por las terminales nerviosas locales que aumentan la respuesta 

contráctil muscular. La HRB ocasiona una obstrucción variable del flujo aéreo, lo 

cual trae como última consecuencia la sintomatología intermitente de disnea 

experimentada por los pacientes (9). 

MODELOS MURINOS DE ASMA 

Debido a numerosas diferencias anatómicas y fisiológicas, los modelos 

animales de inflamación alérgica de la vía aérea  no constituyen una réplica exacta 

del asma alérgica y la extrapolación de sus resultados a humanos ha sido 

dificultosa. Sin embargo, permiten la evaluación de diferentes vías patogénicas 

usando intervenciones inmunológicas y farmacológicas todavía no disponible para 

el hombre (18). Particularmente, dentro de la gran variedad de modelos 

desarrollados en distintas especies, los modelos murinos de asma han constituido 

una herramienta de vital importancia para entender la fisiopatogenia de la 

respuesta inflamatoria Th2 del asma alérgica (19).  

A pesar de que los modelos murinos poseen grandes diferencias anatómicas 

y fisiológicas con respecto al ser humano, y que los ratones no desarrollan HRB en 

forma espontánea, es posible inducir en ellos muchas de las características de la 

inflamación e HRB exhibida en el asma alérgica. Sumado esto, el desarrollo en los 

últimos años de herramientas inmunológicas que permiten la expresión o 

supresión selectiva de genes, así como la adaptación de equipos de plestimografía 

para la medición directa de parámetros de la mecánica pulmonar como la 

resistencia y la compliancia pulmonar han favorecido aun más la utilidad de estos 

modelos murinos (18, 20-23)(Tabla 4 ).  
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Tabla 4: Ventajas y desventajas del uso de modelos murinos de asma 

 

EL ROL DEL EPITELIO DE LA VÍA AÉREA EN EL ASMA 

El árbol traqueobronquioalveolar lleva a cabo la vital tarea del transporte 

del aire y el intercambio gaseoso, lo cual hace que sea un sitio de gran exposición al 

medio externo. Por lo tanto, el pulmón cuenta con numerosos mecanismos 

homeostáticos contra posibles reacciones inflamatorias locales generadas por 

noxas ambientales, con el objetivo de mantener la integridad y función de los 

componentes estructurales del mismo (24). Esta homeostasis pulmonar no 

representa un equilibrio estático sino más bien un proceso activo que es mantenido 

gracias a mecanismos locales específicos y la íntima asociación de las células 

residentes; es por ello, que alteraciones en la función e integridad de los 

componentes estructurales de la vía aérea serían cruciales para el desarrollo de 

inflamaciones pulmonares (25). 

 En concordancia, el incremento mundial en los índices del asma ha motivado 

un creciente interés en los factores que intervienen tempranamente en el proceso 

inflamatorio que da origen a esta patología. En este sentido, las células del epitelio 

de la vía aérea (EVA) junto a los macrófagos alveolares (MA) son las primeras 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Patrón similar en la expresión 
temprana de IgE  

Diferencias anatómicas ( menor 
componente muscular liso, 
segmentación pulmonar, distribución 
de células en el epitelio) 

Numerosas cepas  han sido criadas con 
distinto fenotipo de respuesta  

Diferencias fisiológicas (menor 
capacidad residual funcional, patrón 
respiratorio nasal obligado, mayor 
frecuencia respiratoria, respuesta 
transiente a la metacolina) 

Evaluación de la HRB por 
plestimografía 

No realizan HRB en forma espontánea 
sino inducida 

Disponibilidad de cepas con supresión 
o sobreexpresión genética en moléculas 
de interés, así como de numerosos 
reactivos inmunológicos 

 

Período de gestación corto y cría poco 
costosa 
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células en tomar contacto con los agentes inhalados, por lo cual  son controladores 

esenciales de las respuestas inflamatorias que contribuyen a la patogénesis del 

asma (26-28). Esto ha hecho que crezca la importancia del funcionamiento del EVA 

en la defensa de la homeostasis pulmonar, y el entendimiento de su disfunción en 

asma (29).  

 En este sentido, estudios recientes llevados a cabo en pacientes con asma, 

han evidenciado un mayor número de defectos genéticos y fisiológicos en el EVA 

relacionados a su función de barrera física e inmunológica (Tabla 3). La presencia 

de estas alteraciones trae como consecuencia una mayor susceptibilidad del EVA a 

agentes ambientales (17, 28-31). Este escenario favorecería la sensibilización a 

alérgenos y conduciría a una activación temprana de la EMTU en dichos individuos, 

lo cual ha conducido a algunos autores a vincular el origen del asma con el 

trastorno epitelial de la vía aérea (17, 32, 33). 

Además, investigaciones recientes han demostrado la participación 

temprana del epitelio en el reconocimiento de alérgenos inhalados y en el 

desarrollo de la respuesta alérgica (17, 28). La alta exposición ambiental de su 

localización hace que el EVA esté dotado con diversos sensores de la inmunidad 

innata como son los receptores reconocimiento de patrones (PRRs), los cuales le 

permiten detectar y responder rápidamente a diversas señales del ambiente como 

las provenientes de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) y a daño 

(DAMPs). Así, a través de los receptores toll like (TLRs), NOD-like (NLRs), 

receptores tipo lectina C (Dectin) y el receptor activado por proteasas 2 (PARP-2), 

el EVA es capaz de activarse al reconocer alérgenos complejos como los 

provenientes de ácaros, hongos y cucarachas ya que poseen determinantes con 

capacidad proteolítica y contaminantes microbianos en su composición (34). Esta 

activación trae como consecuencia la síntesis y secreción de citocinas como GM-

CSF, IL-25, IL-33, TSLP, que tienen en común la activación de CD que promueven 

respuestas Th2 y quimocinas como CCL2y CCL20 que atraen Li Th2 (28) (Figura 5).  
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Muestra 
estudiada 

Características de 
la población de 
estudio 

Objeto de estudio y 
función 

Hallazgo Alteración 
encontrada 

Trabajo 

Monitoreo 
dinámico de las 
radiaciones 
inonizantes  

Estudio  in vivo 
realizado en 
individuos sanos y 
pacientes asmáticos 

Análisis de la 
permeabilidad del epitelio 
bronquiolar en el asma, 
administrando albúmina 
unida a radioisótopos  

Aumento del pasaje de la 
sonda fluorescente a 
circulación sanguínea en 
pacientes asmáticos 

⬆Permeabilidad del 
EVA 

Iowite y col,  1989 
(35) 

ADN genómico Estudio genético 
conducido en  familias 
con historial de asma 

Gen de la Protocadherina -
1 (PDH-1) 

Correlación positiva entre la 
presencia de polimorfismos 
en PDH-1 e HRB aumentada 

⬇Integridad de la 
barrera epitelial 

Koppelman y col. 
2009 (36) 

ADN genómico Estudio genético en 
familias con historial 
de asma 

Gen de la metaloproteasa 
de dominio 33 (ADAM33 ) 

Correlación positiva entre la 
presencia de polimorfismos 
en ADAM 33 e HRB 
aumentada 

⬆Remodelación  e 
HRB 

Holgate y col, 2010 
(37) 

Biopsia bronquial Estudio genético en 
familias con historial 
de asma 

Genes de la dipeptidil 
peptidasa 10 (DDP10) y de 
un receptor acoplado a 
proteína G (GPRA) 

Correlación positiva entre el 
asma y la presencia de 
isoformas anómalas en el 
EVA y el músculo liso   

⬇Integridad de la 
barrera epitelial 

Cookson y col, 2004 
(15) 

Células de la vía 
aérea  

Estudio realizado de 
microarray en 
pacientes asmáticos 
antes y después del 
tratamiento con 
corticoides 

Genes de las proteínas 
CCLA-1, SERPINB2 y 
POSTIN, relacionadas a 
hipersecreción mucosa, al 
depósito de fibrina ya la 
fibrosis subepitelial  

Expresión aumentada en 
pacientes asmáticos, 
normalización luego del 
tratamiento con corticoide 

⬆Remodelación de la 
vía aérea 

Woodruff y col, 
2009 (38) 

Biopsia de tejido 
bronquial 

Estudio en niños  de 5-
15 años con asma 
moderada y severa 

Expresión de  EGF y 
engrosamiento de la  
lámina reticularis 

Expresión aumentada de 
EGF y engrosamiento del 
compartimento subepitelial 
temprano 

⬆Remodelación de la 
vía aérea 

Fedorov y col, 2005 
(39) 

Biopsia 
endobronquial 

Análisis realizado en 
biopsias de niños de 
3meses a 5 años de 
edad sanos o con 
sibilancias recurrentes  

Análisis morfológico del 
grosor de la membrana 
basal y determinación de la 
densidad del infiltrado 
inflamatorio subepitelial 
 

Incremento del 
engrosamiento de la lámina 
reticularis y aumento del 
número de eosinófilos  en el 
infiltrado inflamatorio 

⬆Remodelación de la 
vía aérea 

Saglani y col, 2007 
(40) 

Tabla3: Reportes de alteraciones en la funcionabilidad de la barrera epitelial y de la EMTU en pacientes con asma 
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Células del EVA  Estudio en  cultivos 
primarios de células 
del EVA de pacientes 
asmáticos y controles 
estimulados con TGF-β 

Análisis del proceso de 
transición  epitelio-
mesenquimal en el EVA  

Incremento de marcadores 
mesenquimales 
(fibronectina, vimentina, α 
actina de músculo liso, 
colágeno tipo I)  y descenso 
de marcadores epiteliales 
(E-cadherina , ocludina) 

⬆Transición epitelio-
mesenquimática 

Hackett y col, 2009 
(41) 

Suero sanguíneo  Estudio en pacientes 
asmáticos vs controles 
de diversa edades 

Analizar los niveles de Zn, 
factor anti-apoptótico a 
nivel epitelial, en la 
población alérgica 

Disminución de los niveles 
séricos y en la ingesta de Zn 
en los pacientes asmáticos  

⬆Daño oxidativo y 
activación de pro-
caspasa 3 
⬆Apoptosis  en el  
EVA 

Truong-Tang y col, 
2003 (42) 

Biopsia epitelio 
bronquial 

Estudio realizados en 
muestras de pacientes 
con asma moderada y 
severa 

Detección del inhibidor de 
ciclinas p21 por IHQ y PCR 
en tejido, y ensayos ex vivo  

Incremento en la expresión 
génica y protéica de p21 en 
el epitelio de pacientes 
asmáticos vs no asmáticos 

⬇Proliferación y 
sobrevida celular 

Puddicombe y col, 
2003 (43) 

Células del EVA Estudio realizado en  
células del EVA de 
pacientes asmáticos y 
controles 

Detección  por citometría 
de flujo  de  citocinas  y 
factores profibróticos por 
el EVA  

Incremento en la secreción 
de IL-1β, TGF-β e IL-13 por 
el epitelio y disminución de 
la respuesta regenerativa 
epitelial 

⬆Secreción de 
factores pro-
fibróticos  e 
inflamatorios en 
forma intrínseca 
  

Freishtat y col, 2011 
(44) 

Células del EVA  Estudio en células del 
EVA de niños con 
asma y atópicos sin 
asma 

Análisis de la expresión de 
mediadores pro y 
antiinflamatorios por las 
células del EVA por técnica 
de ELISA y qPCR 

Incremento en la producción 
de IL-1β, EGF, IL-6 

⬆ Secreción de 
factores pro-
fibróticos e 
inflamatorios  en 
forma intrínseca 
 

Kicic  y col, 2006 
(45) 

Suero sanguíneo, 
lavado nasal y 
bronquioalveolar 

Estudio realizado por 
cromatografía líquida 
en individuos sanos y 
pacientes con asma   

Análisis de la expresión de 
bradicinina para la  
producción local de 
leucotrienos, luego del 
desafío de la vía aérea con 
alérgeno 

Activación de la cascada de 
formación  y en los niveles 
de bradicinina 

⬆ Angioedema y de la 
producción de 
cisteinil leucotrienos 

Kaplan y col, 2002 
(46) 

EVA: epitelio de la vía aérea, PCR: ensayo de reacción de cadena de polimerasa, ELISA: ensayo por inmunoabsorción 

ligado a enzimas, IHQ: técnica de inmunohistoquímica
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Adaptado del trabajo de Lambrecht y col (28) 

PRESENTACIÓN ANTIGÉNICA Y BALANCE DE LA RESPUESTA 

TH1/TH2 

 Estudios llevados a cabo tanto en humanos como en ratones, han demostrado 

que la inflamación desarrollada en la vía aérea del asma alérgica está comandada por 

Linfocitos Th2, que secretan IL-4, IL-5 e IL-13. Mediante el uso de anticuerpos 

específicos y animales transgénicos se ha demostrado el rol individual que cumplen 

estas citocinas en muchas de las características exhibidas por el asma (47) (Tabla 5). 

Figura 5: Interacción entre aeroalérgenos y el EVA 
Algunos alérgenos complejos  poseen actividad peptidasa, lo cual les permite 
activar receptores PAR en la superficie epitelial e  irrumpir  las uniones 
intercelulares  al actuar sobre distintas proteínas de la unión intercelular (E -
cadherinas, ocludinas y zónula ocluddens -1). Añadido a esto, muchos de estos 
alérgenos se encuentran contaminados con  diversos PAMPs que activan  
receptores  TLRs y Dectin presentes en el EVA. Todo lo cual incentiva la 
producción de mediadores pro-alérgicos, así como  la activación y migración de CD. 
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Tabla 5: Rol de las citocinas Th2 en la amplificación de la inflamación alérgica 

del asma 

Citocina Th2 Efectos en la respuesta alérgica de la vía aérea 
 Efectos en la inflamación aguda alérgica pulmonar 

IL-5 
IL-13 
IL-4 

Eosinofilia 

IL-13 Hipersecreción mucosa 
IL-13 Hiperreactividad bronquial 
 Efectos en la remodelación de la vía aérea 

IL-4 
IL-13 

Efectos pro-fibróticos 

 Efectos generales en la respuesta Th2 

IL-4 
IL-13 

Diferenciación de linfocitos Th2 

IL-4 
IL-13 

Recombinación genética y producción del isotipo IgE  

 

 La proliferación de los linfocitos T vírgenes y la adquisición de un fenotipo Th2 

frente a alérgenos, requiere de la intervención de las células presentadoras de 

antígeno (CPAs). A pesar de que a nivel pulmonar se han descripto otras células con 

potencial para la presentación antigénica (como macrófagos, Li B y en forma más 

recientemente eosinófilos y basofilos), las CD serían las que ejercerían esta acción en 

forma más eficiente y han demostrado ser cruciales en la patogénesis del asma tanto 

en humanos como en ratones. 

  Dichas células constituyen el nexo entre la inmunidad innata y adaptativa 

mediante diferentes acciones. Así, frente a la incorporación de un antígeno, las CD 

llevan a cabo la integración de señales (derivadas del procesamiento del antígeno, del 

contexto inflamatorio y del huésped), la migración al tejido linfático y el estímulo de 

Li T, lo que en conjunto determinará el tipo de respuesta final frente al antígeno en 

cuestión (34). Durante la migración a los ganglios linfáticos locales las CD pulmonares 

inmaduras maduran mediante el procesamiento de las señales comentadas 
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previamente, lo cual trae como consecuencia la expresión de moléculas que 

intervendrán en la presentación antigénica a los Li T naive (34). 

En la sinapsis inmunológica con Li T, las CD imparten señales tipo I o antígeno 

específicas mediante la presentación del péptido antigénico en contexto MHC tipo II y 

señales tipo II o co-estimulatorias a través de la expresión de CD80 (B7.1) y CD86 

(B7.2), entre otras. Además de estas señales, la activación completa de Li T requiere 

señales de polarización provenientes de las interleucinas del entorno inflamatorio, las 

que constituyen las señales tipo III. Estos estímulos actúan sobre los Li T por medio de 

sus receptores específicos (receptores TCR) (señales tipo I), por moléculas co-

estimulatorias (como la CD28) (señales tipo II) y por los receptores de interleucinas 

(señales tipo III) (48) (Figura 6). 

 

  

Figura 6: Interacciones llevadas a cabo entre CD y LiT en la sinápsis
inmunológica 
Esquema de las principales moléculas intervinientes en la interacción entre células dendríticas y 
linfocitos B durante la sinapsis inmunológica.
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El conjunto de estas señales desencadena una cascada de señalización en Li T 

en la que intervienen complejos procesos de fosforilación y defosforilación de 

segundos mensajeros mediante la participación de distintas cinasas y fosfatasas. Así, 

mediante la acción de tirosín cinasas y MAP cinasas, se lleva a cabo la activación 

citoplasmática de factores STAT (por sus siglas en inglés: signal transducer and 

activator of transcription factors). Los factores STAT inducen la expresión de factores 

de transcripción nucleares los cuales regulan diversas citocinas y en última instancia 

su función en la respuesta inmunológica. De este modo, la inducción de los factores de 

transcripción GATA-3 o T-bet en Li T naive aumenta la expresión de las citocinas 

características: IL-4, IL-5, IL-13 (en el caso de GATA-3) o IFNγ (en el caso de T-bet), lo 

cual completa su diferenciación en Li Th2 o Th1, respectivamente (49) (Figura 7). 

 

La determinación de uno u otro linaje es el resultado de una complicada red de 

regulación transcripcional. Esta red está dada por la interacción, a nivel genómico y/o 

proteico, de señales regulatorias mediante la interacción proteína-proteína de los 

Figura 7: Cascada de señalización acontecidas durante
la diferenciación de LiT
R- ILs: receptor específico de IL, IL: Interleucinas
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factores de transcripción GATA-3, T-bet con los diferentes factores STAT y de las 

señalizaciones aportadas por las citocinas presentes en la sinapsis inmunológica (III 

señal). Todo lo cual hace que, en forma general, la expresión de un factor de 

transcripción esté asociada a la desregulación del otro. De esta interacción se puede 

concluir el rol crucial que juega el perfil del microambiente inflamatorio generado en 

la determinación de la respuesta adaptativa final (50)(Figura 8). 

                                                                                  

Adaptado del trabajo de Barnes y col (11) 

En concordancia con lo anterior, en el asma alérgica se ha descripto que 

durante la presentación antigénica por parte de las CD, los eosinófilos, basófilos y 

mastocitos reclutados en forma temprana por el alérgeno, aportarían altos tenores de 

IL-4, lo cual contribuiría al establecimiento final de la respuesta Th2 (34). Asimismo, 

resultados obtenidos en modelos murinos de asma y luego confirmados en pacientes 

Figura 8: Interacción entre citocinas, STAT y factores de transcripción en la 
diferenciación de Li Th1/Th2
Esquema  de la s  citocinas, segundos mensajeros STAT y factores de transcripción T-bet y GATA3 que dan a lugar, 
respectivamente,  a la síntesis de  las citocinas que caracterizan los diferentes linajes Th1 o Th2.
En la inflamación alérgica las citocinas IL-4 e IL- 33 aumentas STAT6 y la expresión de GATA 3, el cual induce la 
expresión de citocinas Th2. A su vez GATA 3 inhibe STAT4, el cual aumenta T-bet ante la señalización de la citocina IL-
12, y de esta forma aumenta la polarización Th2, debido a que T-bet ejerce acciones inhibitorias directas sobre 
GATA3.
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asmáticos, han señalado la asociación inversa entre el desarrollo de una inflamación 

alérgica pulmonar y la expresión en LiT del factor de transcripción T-bet (51). 

La mayor profundización en el conocimiento de los mecanismos intervinientes 

en la presentación de antígenos ha demostrado la existencia de diferentes subclases 

CD y, en consonancia con la diversidad de señales provenientes del ambiente, el 

desarrollo de diferentes subtipos de Linfocitos T helper (Figura 9). Como se ha 

expresado antes, el asma es una enfermedad heterogénea que resulta de complejas 

interacciones entre factores del huésped y el ambiente, dando como consecuencia 

diferentes fenotipos asmáticos más allá del  asma atópico. La intervención de 

diferentes subclases de CD en la fisiopatogenia del asma, así como diferentes perfiles 

de Li Thelper en los distintos fenotipos clínicos de dicha enfermedad constituyen 

áreas aún en investigación (11, 52). No obstante estudios epigenéticos han mostrado 

que el favorecimiento de un mayor predominio de respuestas Th2 sobre Th1, 

continúa siendo un paradigma importante en el desarrollo de procesos alérgicos 

como el asma (38, 53, 54). 
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Figura 9: Esquema de la acción de las distintas condiciones estimulatorias en el 
desarrollo de diferentes subtipos de Linfocitos Thelper. Adaptado del libro: T Helper 
Cell differentiation and their function, Springer, 2014 (49) 

HIPÓTESIS DE LA HIGIENE 

 El incremento en la incidencia de enfermedades atópicas de las últimas 

décadas ha llegado a casi duplicar los índices en algunos países industrializados, 

alcanzando proporciones epidémicas (55). Aunque la predisposición genética de estos 

individuos a la sensibilización frente a alérgenos es conocida, el patrón de 

crecimiento de estas patologías ha señalado la intervención de factores ambientales 

en estos procesos (56). Concomitantemente, diversas hipótesis surgieron con la 

intención de explicar este fenómeno, entre las que se destaca la llamada “hipótesis de 

la higiene” (57). 

  Dicha hipótesis surge de las observaciones epidemiológicas realizadas por 

Strachan y col., las cuales señalaban que las condiciones higiénicas de la vida 
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urbanizada disminuyen el contacto con microorganismos, conduciendo a un mayor 

riesgo de desarrollar trastornos alérgicos como el asma (15, 58). Estudios 

epidemiológicos más recientes han profundizado en este tema, evidenciando que el 

factor con mayor contundencia en la protección frente a la alergia sería la exposición 

a un ambiente rural (más concretamente granjas) y a altas concentraciones de 

endotoxinas bacterianas (5, 59-63) (Tabla 6). 

Tabla 6: Factores estudiados inicialmente por la hipótesis de la higiene como 

preventivos de las enfermedades alérgicas 

 

  

  

  

  

                                    

**ffaaccttoorreess  ddee  mmaayyoorr  ccoorrrreellaacciióónn  nneeggaattiivvaa  ccoonn  rreessppeeccttoo  aa  aassmmaa  

 Actualmente existen numerosas evidencias que la exposición a componentes 

microbianos de bacterias saprófitas -tales como el Lipopolisacárido (LPS) de 

bacterias Gram negativas y los motivos hipometilados (CPG) del ADN bacteriano 

presentes en el polvo de hogares rurales, tendrían un rol crucial en dicha protección 

(64-70). Si bien los mecanismos biológicos por los cuales esta exposición previene el 

desarrollo de enfermedades alérgicas aún no han sido dilucidados, la información 

aportada por ensayos microbiológicos e inmunológicos ha avalado esta teoría y 

permitido la teorización de posibles mecanismos celulares y moleculares subyacentes 

en dicha prevención  (71, 72).  

En este sentido, un evento crucial para esta teoría fue el descubrimiento de 

receptores de la inmunidad innata como los TLR4 y 9 en CPAs pulmonares, y para los 

cuales LPS y CPG, respectivamente se comportan como ligandos naturales (73). La 

activación y señalización de dichos TLRs induciría la producción de mediadores pro-
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inflamatorios como TNFα, IL-1, IL-6, IL-12 (entre otras) y quimiocinas como CXCL10 

y CXCL9 (Figura 10). Dichas citocinas producen la activación de las CD hacia un perfil 

de respuesta inmune celular, con la consecuente producción de Li Th1 e IFNγ  (74). De 

este modo, uno de los mecanismos propuestos para el incremento de la prevalencia 

de asma por esta teoría, sería que las condiciones de vida urbana reducirían la 

exposición temprana a compuestos microbianos, conduciendo a una menor 

estimulación de la inmunidad innata pulmonar y una reducción de la respuesta Th1. 

Como consecuencia, la desviación de la respuesta adaptativa hacia un perfil Th2 

frente a agentes ambientales se vería favorecida (75-77) (Figura 11).  

 

  
Adaptado del trabajo de Trinchieri y col (78)  

Figura 10: Esquema de los TLRs, principales ligandos y vías de señalización
TIRAP: proteína adaptadora del dominio Toll/IL-1R (TIR); Myd88: gen de respuesta primaria de 
diferenciación mieloide; TRIF: proteína adaptadora conteniendo el dominio TIR que induce IFNβ; 
TRAM: molécula adaptadora relacionada a TRIF; IRF: factor regulatorio de IFN; TBK1: Kinasa 1 de 
unión a TANK; MDA5: gen asociado a la diferenciación de melanoma; RIG-I: gen inducible de ácido 
retinóico.
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                                                                                 Adaptado del trabajo de Romagnani y col. (75) 

En forma paralela a esta teoría, investigaciones en el campo de la inmunológia 

llevados a cabo en ratones y humanos demostraron la existencia de un período de 

predominio de respuestas Th2 sobre las Th1 en la vida neonatal y la primera infancia. 

Así, estudios in vitro realizados en Li CD4+ humanos obtenidos de neonatos, 

mostraron una mayor producción de IL-4 y un decremento en los niveles IFNγ ante 

estímulos de proliferación; en forma similar la población de CD en la vida neonatal 

diferiría cualitativamente y cuantitativamente de la del adulto en mamíferos, siendo 

la población de CD inmaduras la que tendría mayor predominancia hasta el destete. 

Además, estudios serológicos llevados a cabo en niños menores de un año 

demostraron que en coincidencia con el inicio de la alimentación, las Igs asociadas a 

la respuesta Th2 (IgE e IgG1) mostraban un incremento transitorio (13). En 

coincidencia, se ha demostrado en niños menores de 4 años con alto riesgo genético 

para el desarrollo de atopia una disfunción en la producción de IFNγ por Li T 

periféricos (79).  

Figura 11: Esquema representativo del mecanismo de desviación de 
la inmunidad adaptativa propuesto por la hipótesis de la higiene
Las flechas en rojo marcan los efectos regulatorios ejercidos por patógenos, que se 
encuentran alterados por las condiciones de vida moderna. 
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En forma más reciente, la evidencia aportada por estudios epidemiológicos y 

genéticos, ha fortalecido el concepto que durante la primera infancia existiría una 

demora en la transición del patrón de respuesta inmunológico quiescente y de 

predominio de Th2 in utero al patrón más activo y de predominio Th1 de la adultez en 

individuos atópicos (80-84). En el período perinatal el sistema inmunológico recibe las 

primeras exposiciones a alérgenos ubicuos en el medioambiente; por lo cual esta 

etapa sería crucial para la acción de mecanismos preventivos contra la alergia, como 

los propuestos por la hipótesis de la higiene (85, 86). 

HOMEOSTASIS PULMONAR E INMUNIDAD INNATA DE LA VÍA AÉREA 

La visión del asma como un trastorno epitelial y la hipótesis de una 

inmunodesviación alérgica señalan una falla en la homeostasis y/o inmunidad innata 

pulmonar aumentaría el riesgo a dichas enfermedades (32, 56). Para dilucidar los 

mecanismos que podrían estar involucrados en dicha alteración, es necesario 

comprender las células involucradas y el funcionamiento normal de la inmunidad 

innata  y la tolerancia pulmonar. 

El lumen de la vías aérea constituye un sitio de continua provocación a agentes 

inhalados. Con el propósito de garantizar el funcionamiento y homeostasis pulmonar, 

las vías aéreas se encuentran provistas del revestimiento que le proporcionan las 

células epiteliales y el control de células profesionales de la inmunidad innata, como 

constituyen los macrófagos alveolares y las células dendríticas (87). El aporte del EVA 

a la homeostasis pulmonar está dado por el gran número de funciones que este lleva a 

cabo, algunas de las cuales resultan de alta complejidad (Tabla 7), Para cumplir 

dichas tareas, el EVA está dotado de distintos tipos celulares que varían en su 

distribución y abundancia durante las distintas segmentaciones de la vía aérea 

(Figura 12). La interrelación de dichas funciones y la coordinación de células de la 

inmunidad innata hace que el EVA sea el eje central de un sistema de barrera, tanto 

físico como inmunológico, ante posibles injurias inflamatorias (25, 88). 
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Tabla 7: Funciones del EVA en la homeostasis pulmonar 

 

 
Adaptado del libro: The pulmonary epithelium in health and disease, John Wiley, 2008 (87)  

Funciones homeostáticas del epitelio de la vía aérea  

Barrera física a injurias de diverso índole (ej: tóxicos, polutantes, microorganismos)  

Barrido mucociliar  

Secreción de mucus  

Secreción de sustancias tensoactivas –surfactante pulmonar- 

Secreción de moléculas antimicrobianas  

Reparación y regeneración tisular  

Modulación de la respuesta de otros componentes estructurales de la vía aérea 
(macrófagos alveolares, células del músculo liso, entre otros )  
 

Figura 12: Distribución 
de las células del 
epitelio pulmonar en las  
diferentes regiones de la 
vía aérea 
En las vías  aéreas proximales el 
epitelio es pseudoestratificado
y  está compuesto por: células 
ciliadas, células caliciformes , 
células basales y  el epitelio que 
recubre las glándulas 
submucosas (GSM). En las vías 
aéreas distales, el epitelio es 
columnar y las células  de Clara 
predominan sobre  las células 
ciliadas; mientras que a nivel 
alveolar el epitelio está 
representado por los 
neumocitos tipo I y tipo II. 
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  En condiciones homeostáticas, las partículas, microbios y toxinas inhaladas del 

microambiente son neutralizados por un estrato de componentes celulares y sus 

secreciones, que forman parte del sistema de defensa innato de las vías aéreas (88). Si 

bien clásicamente se consideraba al EVA como un constituyente físico de esta barrera 

inmune, la profundización en el conocimiento de la inmunidad innata pulmonar ha 

destacado el rol activo del EVA en ella ya que aporta a la superficie de la vía aérea la 

expresión de múltiples y variados TLRs en forma similar a las células inmunes 

profesionales locales (CD y MA), así como también de diversos mediadores del 

sistema de defensa del huésped (27, 73, 89-93) (Tabla 8). 

Tabla 8: Expresión de TLRs en los diferentes componentes estructurales de la 

vía aérea 

 

La secreción de esta gran variedad de mediadores, desencadenada por la 

señalización de PRRs, le permite al EVA participar en numerosos procesos de defensa 

tales como opsonización, neutralización y destrucción de microorganismos; el 

proceso de reparación tisular y angiogénesis; la quimioatracción y activación de 

células de la inmunidad innata y adaptativa (ej: MA, CD, Linfocitos); resolución de la 

inflamación y reparación tisular (24, 26, 90, 94-97) (Figura 13). Por lo cual, ante 

+: expresión positiva,  ++: mayor expresión , CML: células musculares lisas de la vía aérea
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estímulos ambientales, el EVA instrumenta el inicio, mantenimiento y regulación 

tanto de la respuesta inmune innata como de la inmunidad adaptativa (88). 

 

Desde el descubrimiento de los TLRs en humanos y ratones, el receptor TLR4 

fue el primero identificado y ha sido uno de los más estudiados; habiéndose 

demostrado sus características únicas en cuanto a su activación y señalización (98). A 

diferencia de otros TLRs, TLR4 puede estar expresado tanto en la superficie celular 

como a nivel citoplasmático (endosoma) pudiendo señalizar a través de dos vías: 

MyD88 dependiente o independiente; lo que trae como consecuencia la inducción de 

citocinas pro-inflamatorias e IFN tipo I, respectivamente (99) (Figura 14). La 

expresión y participación de TLR4 en la respuesta pro-inflamatoria y antimicrobiana 

ante el LPS de bacterias Gram negativas, han sido descriptas en la población del EVA y 

MA tanto de humanos como de ratones; sin embargo, la señalización epitelial de dicho 

receptor ante la exposición a endotoxinas, también ha sido implicada en la respuesta 

Th2 a alérgenos (93, 100, 101). No obstante trabajos experimentales han corroborado 

diferencias en las respuestas inducidas por la administración conjunta del alérgeno y 

Figura 13: Figura representativa de mediadores producidos por el EVA que participan en la 
inmunidad innata y en la interacción con CD y MA residentes
TGFβ: factor de  crecimiento transformante β, PGE2: prostaglandina E2; TIMP 1: Inhibidor tisular de metaloproteinasa 1; SLPI: 
Inhibidor de proteasa secretada por leucocitos; PD1: proteína programadora de muerte celular 1; CCL5 (también denominada 
RANTES);  Eotaxina (también denominada CCL11); CCL17 (también denominada TARC); TSLP: linfopoietina estromal tímica; 
CX3CL1 (también denominada fractalquina en humanos y neurotactina en ratones); ON: óxido nítrico; EROS: especie reactiva de 
oxígeno; SP-A/D: proteína surfactante A y D; LL-37 (también denominada catelicidina).
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endotoxinas. Así se ha reportado que mientras altas dosis de LPS producen una 

potente señalización Th1, la estimulación con bajas dosis de LPS actuarían como 

adyuvante de respuestas Th2; lo cual coincide con los hallazgos epidemiológicos 

obtenidos por la hipótesis de la higiene (64, 102, 103). 

 

Adaptado del trabajo de Mogensen y col (100) 

A pesar del reconocimiento actual que tiene el rol activo del EVA comandando 

la respuesta alérgica del asma y las respuestas de defensa del huésped, su 

participación en la prevención de respuestas alérgicas por estímulos microbianos 

(propuesta por la hipótesis de la higiene) permanece aún sin dilucidar. 

Figura 14: Esquema 
de las posibles vías 
de señalización del 
receptor 
La activación de TLR4 
puede ser conducida por 
distintas moléculas 
adaptadoras, y por lo tanto 
inducir dos vías de 
señalización. La vía MyD88 
involucra la activación 
temprana de NFkβ y de 
proteínkinasas (MKK), lo 
cual produce a la 
producción de citocinas
pro-inflamatorias. 
Mientras que la otra vía de 
señalización (MyD88 
independiente) es TRIF 
dependiente e involucra la 
activación de IRF3. lo cual 
produce al aumento IFN 
tipo I y otros genes 
dependientes de este 
factor.
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IMPORTANCIA DE LAS CÉLULAS DE CLARA Y LOS MACRÓFAGOS 

ALVEOLARES EN LAS RESPUESTA INFLAMATORIA LOCAL 

El espacio bronquioalveolar de la vía aérea constituye un sitio de constante 

desafío para la homeostasis inmunológica (104). En la primera línea de esta interface 

se encuentran principalmente dos estirpes celulares: las células del EVA y los MA. 

Tanto en el epitelio de humanos como en otras especies, la principal población de 

células secretorias a nivel bronquiolar es Célula de Clara (CC)(87). Tanto las CC como 

los MA constituyen células plásticas -ya que pueden redefinir su fenotipo en 

respuesta a las influencias del microambiente- y de gran estabilidad -debido a su baja 

tasa de recambio celular- cuyas actividades biológicas resultan sustanciales para la 

regulación de la homeostasis bronquioalveolar y la inmunidad innata local (90, 105).  

Las Células de Clara exhiben particularidades únicas en su biología que le 

permite participar en diversidades funciones homeostáticas como la detoxificación de 

xenobióticos a través de la expresión de altos niveles de citocromo P450; el clearence 

mucociliar y el metabolismo del surfactante pulmonar mediante la secreción de 

mucina y proteínas del surfactante, la reparación tisular y el mantenimiento de 

diferentes tipos celulares al retener la capacidad de ser pluripotente. Añadido a esto 

las CC también participan en la defensa del huésped por medio de la secreción de las 

proteínas del surfactante (SP): SP-A y SP-D, galectinas (Gal-3), citocinas y quimiocinas 

y mediadores antiinflamatorios como la proteína secretora de célula de Clara (CCSP) 

(105-109) (Figura 15). 
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La CCSP es el miembro fundador de la familia de secretoglobinas, está 

constituida por un homodímero de 16 kDA que se dispone en dos cadenas idénticas 

antiparalelas unidas por dos puentes di-sulfuro. La región central de la CCSP posee 

una cavidad hidrofóbica que permite el secuestro de moléculas que intervienen en el 

metabolismo del ácido araquidónico; esto le permite ejercer actividades 

antiinflamatorias al inhibir la acción de la fosfolipasa A2 y eicosanoides (Figura 16) 

(110). Además, la CCSP también impediría la quimioatracción de células de la 

inmunidad innata y adaptativa, como por ejemplo al inhibir el péptido fMLP (péptido 

formyl-met-leu-phe) quimiotractante de neutrófilos, al disminuir la acción del 

amiloide A sérico (SAA) que atrae CD al unirse al receptor FPR2 (formyl peptide 

receptor-2) ante el contacto con alérgenos, y al inhibir la expresión génica de un 

supresor de la señalización de citocinas: SOCS-3 y GATA-3 necesarios para la 

diferenciación y mantenimiento de Li Th2 (110-114).  

Figura 15: Rol de la Célula de Clara en la homeostasis local
Esquema de las funciones homeostáticas que aporta la célula de Clara al tejido bronquiolar y los 
mediadores/mecanismos involucrados. 
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 Además de CCSP, las CC también expresan SP-D (115, 116). El sistema de 

surfactante pulmonar es un complejo lipoprotéico esencial en la función pulmonar; 

mientras que un 90% de su estructura está dada por numerosos tipos de lípidos, un 

10% está representado por cuatro proteínas -las proteínas SP-A/B/C/D- que 

contribuyen a la estructura, función y metabolismo del surfactante. En especial, SP-A 

y D forman parte de la familia de colectinas, moléculas de la inmunidad innata que 

exhiben cuatro dominios estructurales y que a su vez se ensamblan en multímeros 

que aumentan la interacción con microorganismos y células de la inmunidad (117). 

 Particularmente SP-D es producida por las células alveolares tipo II y en 

menor medida por las CC; una vez secretada SP-D se ensambla en una estructura 

cruciforme exhibiendo diferentes dominios de reconocimiento, como son el de 

reconocimiento de colágeno y el dominio de carbohidratos (CRD). A través de los 

mismos SP-D ejerce su actividad microbicida al reconocer, aglutinar y facilitar la 

fagocitosis de bacterias, hongos y virus por MA y CD (118)  (Figura 16). Sin embargo 

existen evidencias que SP-D puede ejercer actividades antagónicas de acuerdo al 

dominio de la molécula en interacción. Así a través del dominio CRD ejercería 

actividades antiinflamatorias e inmunomoduladoras en la población de Li T y por 

medio del dominio de colágeno actividades pro-inflamatorias(119).   
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Figura 16: Representaciones de la estructura y características biológicas de CCSP y 

SP-D. Adaptado de los trabajos de Mukherjee y Gardai (110, 119) 

   Además de estas versátiles funciones, existen evidencias de que ambas 

proteínas, CCSP y SP-D, ejercen acciones protectoras frente a respuestas alérgicas. En 

correlación con las acciones ejercidas en la quimiotaxis de CD y en la inhibición de Li 

Th2, estudios realizados en humanos han detectado una mayor frecuencia de 

polimorfismos en el gen de CCSP en trastornos alérgicos. De modo similar, ensayos in 

vitro e in vivo, han demostrado acciones supresoras de SP-D sobre la respuesta a 

alérgenos al afectar la activación tanto de basófilos como de mastocitos y al inhibir la 

activación de Li Th2 (120).  

La expresión de estas moléculas con capacidad antialérgica, junto a otras 

características biológicas de la CC, ha motivado el interés de distintos grupos de 

investigación, entre los que se encuentran nuestro laboratorio, en el estudio del rol de 

la CC en el desarrollo de procesos alérgicos (107, 121-123). A pesar de las diferencias 

anatómicas entre humanos y ratones la utilización de modelos murinos ha permitido 

profundizar más el conocimiento en esta célula en condiciones normales y bajo 
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estímulos alérgicos. Así, distintas metodologías experimentales han determinado que 

la metaplasia mucosa a nivel pulmonar no sería debida a la proliferación de células 

caliciformes, sino más bien, dependería de la transdiferenciación de la población de 

CC a través de un proceso que involucra las vías de señalización del factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), las citocinas IL-4 e IL-13 y su red de factores 

transcripcionales (Figura 17) (28, 121, 124). Añadido a esto, la CC también ha 

demostrado participar activamente en el reclutamiento de eosinófilos en respuesta al 

alérgeno, al producir altos niveles de eotaxina (107). 

 

Adaptado del trabajo de Lambrecht y col (28)  

Figura 17: Vías de 
señalización y programa 
genético involucrados en 
la metaplasia mucosa de 
la CC
Tanto la producción local de IL-
13, como el aumento de EGF a 
nivel de lumen (debido al daño 
tisular) inducen, a través de sus 
receptores, el aumento del factor 
de transcripción SPDEF (SAM-
pointed domain- containing Ets-
transcriptor factor), en un proceso 
que involucra las moléculas 
STAT6 y SERPIN (denominada 
3Aen ratones y B3 o B4 en 
humanos). SPDEF aumenta la 
expresión de  genes relacionados 
a la diferenciación de células 
caliciformes y la glicosilación de 
proteínas; tales como los genes 
de la familia Forkhead: Foxa3, 
Foxj1, Sox 17, Agr 2, la N-
acetiltransferasa tipo mucina 3 
(GCNT3) y el factor inducible por 
hipoxia (HIF-1); los cuales 
incrementan el contenido de 
mucina en CC (metaplasia
mucosa) y la secreción de 
grandes cantidades de dichas 
mucinas  (hipersecreción 
mucosa)
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Las modificaciones morfo-funcionales que se inician en la CC con el objetivo de 

incrementar la producción de mucina, constituyen un mecanismo fisiológico de 

protección de esta célula frente al estímulo alérgico; sin embargo el establecimiento 

de esta transdiferenciación culminaría contribuyendo a la cronificación de la 

inflamación al inducir la pérdida de los mecanismos homeostáticos tisulares que 

normalmente ejecuta dicha célula (105). En este sentido, Roth y col. demostraron en u 

modelo agudo y crónico de asma experimental, que la CC durante el desarrollo de la 

inflamación alérgica, al mismo tiempo de presentar cambios fenotípicos alteran la 

expresión de CCSP, SP-D y citocromo P450 disminuyendo significativamente (123, 

125). En concordancia, se ha descripto la disminución de CCSP en el lavado 

bronquioalveolar de pacientes asmáticos y en el fluido nasal de niños con trastornos 

atópicos, así como el menor número de células CCSP positivas en la vía aérea (110, 

126-128).  

Resultados obtenidos de modelos experimentales de inflamación alérgica en 

ratones deficientes en CCSP o SP-D han sugerido que normalmente dichas proteínas 

ejercen acciones antialérgicas a nivel pulmonar, y que su afectación conduce a la 

exacerbación de respuestas alérgicas (129, 130). En dichos estudios se evidenció que 

la presencia de ambas proteínas era necesaria no solo para disminuir respuestas Th2, 

sino que además conducían a la producción de respuestas Th1 frente al estímulo 

alérgico; lo cual concuerda con lo propuesto por la hipótesis de la higiene. En 

concordancia con esto, existen reportes en humanos y ratones, de que las células del 

epitelio bronquiolar expresan TLRs en condiciones basales; y que el estimulo de las 

vías aéreas con LPS induce la expresión de TLR2 y 4 (89, 92).  En forma similar, otra 

investigaciones indican que las CC responden al LPS con la secreción de distintos 

mediadores de la inmunidad innata (131, 132). 

Estos antecedentes, sugieren que las CCs se encuentran en la encrucijada entre 

la respuesta inmune innata y alérgica a nivel pulmonar, ya que si bien las CCs 

participan en la instauración del asma, también cumplen un rol importante en la 
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iniciación de respuestas efectoras en el pulmón. Por lo tanto, el estímulo con 

componentes microbianos podría propiciar una respuesta efectora en la CC; por 

medio de lo cual, dicha célula podría contribuir a la inmunoregulación de respuestas 

alérgicas propuesta por la hipótesis de la higiene. 

Además de la CC, otra población clave en la homeostasis local son los 

macrófagos residentes en los espacios alveolares. En este entorno, dichas células 

reciben constantemente señales provenientes del contacto con agentes inhalados, el 

EVA y los factores presentes en la hipofase alveolar (Figura 18). Estas influencias 

modifican aspectos como el fenotipo, la función y proliferación en estas células, lo 

cual hace que se distingan de otras poblaciones macrófagicas. De este modo, los MA 

constituyen células que a pesar de exhibir una elevada capacidad fagocítica presentan 

una expresión basal baja de moléculas de histocompatibilidad (MHC) tipo II. Además, 

la presencia de diversos receptores de la inmunidad innata, e integrinas en su 

superficie, hace que los MA sean células centinelas en la defensa del huésped del 

espacio bronquioalveolar (90). 

A pesar de su singularidad, los MA retienen la capacidad de modificar su 

fisiología en respuesta a los requerimientos del microambiente al igual que otras 

poblaciones macrofágicas (27, 133, 134). En este sentido, en la última década se ha 

descripto que este tipo celular en humanos y ratones son capaces de modificar sus 

características morfológicas y funcionales para adquirir distintos estados de 

activación, de acuerdo al estímulo que reciben del medio (27, 135). De este modo, bajo 

estímulos bacterianos como el LPS y la acción de respuestas Th1 en que predominan 

citocinas como IFNγ, los macrófagos adquieren un fenotipo celular con mayor 

actividad bactericida y mayor eficiencia en la presentación antigénica. La expresión 

de altos niveles de citocinas pro-inflamatorias como IL1β, IL12, TNFα así como de 

oxido nítrico (ON) producidos por la enzima inducible oxido nítrico sintetasa (iNOS) y 

de moléculas co estimulatorias como CD86 y MHCII caracterizan este subtipo de 
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macrófagos, que es denominado macrófagos de activación clásica o M1, y que a nivel 

pulmonar intervienen en infecciones como neumonías bacterianas (136).  

Adaptado del trabajo de Hussell y col (90) 

En contraposición, respuestas inflamatorias comandadas por Li Th2 y la 

producción de IL-4, IL-13 por eosinófilos, mastocitos y basófilos, convierten a los 

macrófagos residentes en una población celular en la que la producción de citocinas 

pro-inflamatorias está suprimida y en su lugar expresan mediadores que interviene 

en la reparación de tejidos y respuestas antiparasitarias (Figura 19). De este modo, en 

MA se ven incrementados factores pro-fibróticos como el factor de crecimiento beta 

(TGFβ), factor de crecimiento simil insulina (IGF1), las proteínas de la familia de la 

quitinasa (YM1/ YM2 y RELMα) y la producción de precursores de colágeno por parte 

Figura 18: Esquema de las interacciones entre los MA y el espacio bronquioalveolar
La población de macrófagos pulmonares pueden residir en el espacio intersticial (macrófagos 
intersticiales) o a nivel de la hipofase mucosa bronquioloalveolar (macrófagos alveolares) en contacto 
permanente con la flora bacteriana. En condiciones homeostáticas, la actividad inflamatoria de MA se 
encuentra regulada por diversas señales provenientes del entorno. De este modo, recibe señales 
inhibitorias provenientes del contacto con las integrinas epiteliales CD200 y αvβ6 vía receptores 
CD200R y TGFβ, respectivamente, o por medio de la interacción con los mediadores IL-10 y SP-D, vía 
receptores IL-10R y SIRPα.
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de la enzima Arginasa 1 (Arg-1). Además, este subtipo de células son llamadas 

macrófagos de activación alternativa o M2 expresan quimiocinas CCL18 y CCL22 que 

atraen Li Th2 y CD inmaduras (27, 135, 137). A nivel pulmonar, los M2 han sido 

descriptos en enfermedades que cursan con una inflamación alérgica crónica como el 

asma, participando activamente en procesos como la eosinofilia, la remodelación y la 

HRB (27, 135, 138, 139). 

 

Figura 19: Esquema de los distintos subtipos de macrófagos, y sus funciones en 

respuesta a estímulos inflamatorios. Adaptado del trabajo de Murray y col (27) 
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Debido al balance natural que existe entre las respuestas Th1/Th2 y las 

funciones contrapuestas por estos estados de activación, la polarización M1 o M2 de 

macrófagos suele ser antagónica. Este hecho, se ve reflejado en el diferente 

metabolismo del sustrato L-Arginina por macrófagos M1 y M2; ya que, en forma 

general, este aminoácido es catabolizado por la vía óxido nítrico sintetasa inducible 

(iNOS) en M1 y vía arginasa1 (Arg-1) enM2. Estas enzimas, junto a otras moléculas, 

son expresadas diferencialmente por macrófagos M1/M2 y han sido propuestas como 

biomarcadores del estado de activación de tal población celular (Tabla 9). Si bien 

existen estudios experimentales de la activación de MA a M2 bajo el estímulo con 

alérgenos (138, 139), existe escasa investigación sobre el potencial de favorecer 

mecanismo pro-inflamatorios en los MA pulmonares para contrarrestar la 

inflamación alérgica (140) 

Tabla 9: Biomarcadores propuestos para la identificación de macrófagos en los 

diferentes estados de polarización M1 o M2 

Marcador Función Regulación 

Macrófagos M1 o de activación clásica  
IL-12 Inducción respuestas Th1 Inducida por IFNγ 

iNOS Producción de ON y citrulina a partir 
de arginina 

Inducida por IFNγ  e 
inhibida por IL-4 e IL-13 

CCL20 Quimiotáxis de CD y LiT Inducida por IFNγ 
CXCL9/10/11 Atrae Li Th1y células natural killer, a 

través de la señalización por CXCR3 
Inducida por IFNγ e 
inhibida por IL-4 

Macrófagos M2 o de activación alternativa 

YM1 Proteína tipo quitinasa, con capacidad 
de unirse a la matriz extracelular 

Inducida por IL-4 

RELMα/Fizz1 Promueve el depósito de matriz 
extracelular 

Inducida por IL-4 

CCL18 Atrae Li y CD inmaduras Inducida por IL-4 

CCL22/MCD Atrae LiTh2 Inducida por IL-4 

Arg-1 Producción de precursores de 
poliaminas y colágeno a partir de 
arginina 

Inducida por IL-4 
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 Todo lo anteriormente expuesto, sugiere que tanto las CC como los MA no sólo 

constituyen las primeras células en tomar contacto con agentes inhalados como 

patógenos y alérgenos, sino que además poseen distintas características biológicas 

que les permiten participar en la homeostasis y la modulación de respuestas tipo Th2. 

En contraposición, existen evidencias de que la instauración de la inflamación 

alérgica induce alteraciones en sus fenotipos, lo cual culmina contribuyendo a la 

amplificación de este tipo de inflamación. Tal como sugiere la hipótesis de la higiene, 

la facilitación de estímulos microbianos favorece los mecanismos regulatorios para la 

alergia propios de estas células. No obstante una posible contribución de CC y MA en 

la prevención del asma mediante la estimulación con endotoxinas no ha sido 

evaluada.  
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 OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar los diferentes mecanismos de la inmunidad innata del epitelio bronquiolar 

involucrados en el desarrollo y la prevención del asma. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Estudiar los mecanismos inmune innatos presentes en las células 

bronquiolares de Clara tanto en forma basal, como posterior al desafío intranasal 

de los ligandos de TLRs: LPS y CpG. 

2. Evaluar si la respuesta inmune innata de la célula de Clara y Macrófagos 

Alveolares a LPS logra prevenir los cambios metaplásicos y la inflamación alérgica 

impartidos por un modelo experimental de asma con Ovoalbúmina. 

3.  Examinar el potencial rol de ligandos de TLR en revertir, en células de Clara y 

Macrófagos Alveolares, los cambios de la inflamación alérgica una vez  ya 

instaurada. 

4. Analizar el impacto de estímulos con LPS durante el desarrollo neonatal sobre 

el ulterior desarrollo de la inflamación alérgica. 
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ANIMALES Y DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 Animales 

Con el propósito de abordar los objetivos planteados, los experimentos fueron 

llevados a cabo en ratones hembra de la cepa BALB/cAnN provenientes del bioterio 

de la  Fundación Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de la 

Plata. Los animales fueron endocriados y mantenidos bajo condiciones controladas de 

fotoperíodo (11hs. de oscuridad y 13hs. de luz) y de temperatura (25± 2° C), con libre 

acceso a agua corriente esterilizada por autoclave y alimento balanceado libre de 

Ovoalbúmina (GEPSA FEEDS), suplementados con semillas de girasol y avena. El 

mantenimiento de los mismos fue en cajas de acero inoxidable con lecho de viruta 

previamente autoclavada con el agregado de elementos de enriquecimiento 

ambiental. Todos los procedimientos experimentales fueron conducidos siguiendo las 

especificaciones establecidas internacionalmente para el uso y cuidado de animales 

de laboratorio, basados en Guide for the care and use of laboratory animals-(2008) 

National Academy of Science Animal Welfare Regulations (1985) y The National 

Institute of Health Guidelines for the care and use of Laboratory Animals (141). Un 

mínimo de 15 animales por grupo fue asignado a cada diseño experimental con el fin 

de responder los objetivos específicos propuestos. 

 Diseños experimentales empleados en cada objetivo 

Respuesta de la Célula de Clara a ligandos Toll 

Con el objetivo de evaluar el potencial de respuesta inmune innata de estas 

células, se procedió a utilizar la vía inhalada para la instilación de ligandos de los 

receptores Toll en un modelo in vivo en hembras Balb/c de 6-8 semanas de vida. Los 

estímulos fueron realizados mediante la instilación intranasal (i.n.) de 50 µl 

conteniendo: ligando de TLR4 (LPS de Escherichia Coli 055:B5), de TLR9 (CpG-

ODN1826) o PBS en controles bajo un nivel de anestesia media con 150µl de 

Ketamina/Zylacina (10/1mg/Kg). Este modelo de estimulación local se basó en 
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publicaciones previas que avalan la utilización de esta vía para la administración de 

desafíos en las vías aéreas periféricas (142). No obstante, se realizaron ensayos 

previos utilizando el colorante Evan´s Blue al 0,3% en animales naive para evaluar la 

correcta llegada al árbol bronquiolar de la instilación, y el óptimo nivel de anestesia 

requerido para ello. 

La respuesta en CC a nivel local fue seguida a distintos tiempos post-estímulo 

con el ligando, en un total de 6 animales por condición experimental. Para el ligando 

LPS se realizó una curva dosis respuesta, comprendiendo las siguientes dosis por 

animal: 10 µg (alta), 5 µg (media) y 0,12 µg (baja), mientras que para CpG una única 

dosis de 10µg fue utilizada por animal (Esquema n°1). En ambos casos los animales 

controles, expuestos a vehículo, fueron sacrificados a las 24hs. post-instilación. 

 

 

Esquema n°1: Diseño experimental   

Dosis  LPS i.n. :
•Dosis Alta (10µg)
•Dosis Media (5µg)
•Dosis Baja (0,12µg)

t  post-estímulo evaluados

4 hs 6 hs 8 hs 24 hs

Hembras Balb/c
6-8 semanas de vida

t  post-estímulo evaluados

4 hs 6 hs 8 hs 24 hs18 hs

Dosis  CPG i.n. :
10µg

Hembras Balb/c
6-8 semanas de vida
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Culminados los protocolos, la respuesta de la CC a los ligandos fue analizada 

por microscopía óptica y electrónica de transmisión para la visualización de cambios 

morfológicos inducidos y para evaluar la expresión de las proteínas 

inmunomoduladoras CCSP y SP-D y de las moléculas de inmunidad innata TLR4, TLR9 

y TNFα en CC por inmunomarcación. Además la respuesta integral del pulmón se 

estudió determinando el perfil celular inflamatorio en citospin del lavado 

bronquioalveolar (LBA) y el nivel  de citocinas proinflamatorias (TNFα) y del perfil 

Th1 (IFNγ) mediante ELISA. 

Modelo de estimulación con LPS previo al desarrollo de inflamación alérgica de la vía 

aérea con Ovoalbúmina 

Para este modelo diseñamos un modelo de inflamación alérgica aguda (10 

días) de la vía aérea con Ovoalbúmina (OVA) basándonos en el esquema y las dosis 

utilizadas previamente por otros autores y nuestro grupo (122, 123), combinado con 

el estímulo previo de LPS (ver dosis y vías de administración en Esquema n°2). Así 

ratones hembras Balb/c (n=16 por gupo) fueron sensibilizados (días 0 y 14) y 

expuestos (días 24 a 34) a OVA (grupo OVA), mientras otro grupo recibió LPS por vía 

i.n. (días -3 y -1) en forma previa al esquema de OVA (grupo LPSOVA). Como control 

se utilizaron ratones sensibilizados pero desafiados con vehículo (grupo PBS) y 

ratones que recibieron LPS i.n., fueron sensibilizados con OVA pero luego son 

desafiados con vehículo de OVA (grupo LPS). Finalizados los protocolos (día 34) los 

animales fueron sacrificados por exanguinación; y el tejido pulmonar y el LBA fueron 

obtenidos para las distintas técnicas. 
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Esquema n°2: Esquema y tabla del diseño experimental  

La respuesta de cada grupo se evaluó en al menos tres protocolos distintos, 

mediante los siguientes parámetros: 1- cambios morfológicos a nivel óptico y 

ultraestructural (en la población de CC y MA ); 2-efectos de la inflamación alérgica a 

nivel epitelial (análisis de la metaplasia mucosa por técnica de AB-PAS, expresión en 

homogenato pulmonar de EGFR y HIF-1α , niveles de Muc5aC secretados en LBA por 

Western Blot (WB); 3- desarrollo de la respuesta inflamatoria alérgica 

(determinación en LBA del grado de eosinofilia y niveles de expresión de TSLP e IL-4 

por ELISA) 4- pruebas fisiológicas (medición de la hiperreactividad bronquial por 

plestimografía invasiva); 5-proteínas inmunomoduladoras de las CC (determinación 

del contenido de CCSP y SP-D por IHQ, Dot blot y WB); 6-expresión de moléculas de 

inmunidad innata (expresión de TLR4 por IHQ,  TNFα , IL-12(p70) e IFNγ por ELISA); 

7-estado de activación de MA (análisis de las vías enzimáticas Arginasa-1 e iNOS e 

inmunofluorescencia de estos biomarcadores, expresión de moléculas de inmunidad 

innata: TLR4 y TNFα). 

Modelo de estimulación con LPS posterior a la instauración de metaplasia mucosa en 

Células de Clara 

Para evaluar si estímulos locales con LPS podrían revertir los cambios 

instaurados a nivel bronquiolar por la inflamación alérgica en forma similar a la 
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modulación llevada a cabo por la instilación previa con la endotoxina, se llevaron a 

cabo protocolos de OVA con pre o post exposición a LPS (Esquema n°3). 

El desarrollo de la inflamación aérea alérgica fue llevado a cabo a igual modo 

que el descripto anteriormente en hembras  Balb/c (n=9 por grupo), con la excepción 

de que la etapa de desafíos i.n. fue de 7 días (días 24-30) con OVA (grupo OVA7d) o 

solución fisiológica (SF) como vehículo (grupo Control)(Esquema n°4). Mientras que 

otros grupos de animales fueron sometidos a  estímulos de LPS en dos modalidades: 

pre-exposición (días -3 y -1) al igual que en el objetivo anterior (grupo LPS/OVA7d) o 

post-exposición diaria (días 31-33) (grupo OVA7d/LPS) con respecto al esquema de 

OVA. Para la correcta interpretación de los resultados, además del grupo estimulado 

con LPS y desafiado con vehículo (grupo LPS/SF), un nuevo grupo control fue 

incorporado (grupo OVA7d/PBS) en el que los desafíos de LPS de los días 31-33 

fueron reemplazados por vehículo.  

Finalizados los protocolos en el día 31 (o 34 en protocolos de post-exposición) 

los animales fueron sacrificados y se obtuvo tejido pulmonar y LBA para las distintas 

técnicas: morfología a nivel óptico y ultraestructural, inflamación alérgica (metaplasia 

epitelial por técnica de AB-PAS, en el LBA: grado de eosinofilia, IL-4 por ELISA y 

Muc5aC por WB), productos de las CC: CCSP y SP-D por inmunohistoquímica (IHQ), 

moléculas de inmunidad innata: expresión de TLR4 y TNFα por IHQ,  TNFα  e IFNγ 

por ELISA, estado de activación de MA: a través de parámetros morfológicos y 

fisiológicos (expresión de los biomarcadores: Arginasa-1 e iNOS por 

inmunofluorescencia). 
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Esquema n°3: Esquema y tabla del diseño experimental  

Modelo de estimulación neonatal con LPS y ulterior desarrollo de la inflamación 

alérgica 

Con el objetivo de evaluar el potencial de estímulos tempranos con LPS para 

modular la posterior inflamación alérgica, ratones neonatos (3-5 días de vida) fueron 

asignados a los siguientes protocolos: 

Tratamiento de LPS neonatal-OVA: los ratones fueron instilados día por medio 

con 1μg/5μl de LPS por vía i.n. durante 10 días. Completado el desarrollo madurativo 

(4-5 semanas de vida) la inflamación alérgica fue inducida en hembras como fuera 

descripto anteriormente, por medio de la sensibilización i.p. y posterior desafío de 10 

días con OVA (grupo LPSn/OVA) o vehículo (grupo LPSn). 

Tratamiento de PBS neonatal-OVA: en el período neonatal los animales 

recibieron PBS (como vehículo de LPS) y a las 4-5 semanas de vida ratones hembras 

fueron expuestas al esquema de sensibilización y desafío con OVA, al igual que el 

tratamiento anterior (PBSn/OVA). Como control se utilizaron hembras tratadas de 

igual modo pero desafiados con vehículo (grupo PBSn). 
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En todos los casos, una vez alcanzada la adultez, sólo las hembras 

(n=12/grupo) fueron incluidas  para completar el protocolo con el esquema de OVA, 

mientras que los machos fueron descartados (ver Esquema n°4). 

En al menos tres protocolos distintos se evaluaron los siguientes parámetros: 

morfología a nivel óptico y ultraestructural, inflamación alérgica (metaplasia epitelilal 

por técnica de AB-PAS; en el LBA: niveles de eosinofilia, TSLP e IL-4 por ELISA, y 

evaluación del estado funcional mediante el análisis del grado de dificultad 

respiratoria), productos de las CC: CCSP y SP-D por inmunohistoquímica (IHQ; 

moléculas de inmunidad innata:expresión de TLR4 por IHQ, TNFα , IL-12(p70) e IFNγ 

por ELISA. 

 

Esquema n°4: Esquema y tabla del diseño experimental   
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 -Ensayo piloto de microdisección láser: Para poder profundizar el estudio del 

efecto del LPS en el epitelio bronquiolar, se utilizó la metodología de microscopía de 

disección láser, a fin de restringir las evaluaciones a la sección de interés. De este 

modo, ratones Balb/c (n=3/condición) recibieron el esquema de exposición neonatal 

al LPS y fueron sacrificados a los 20 días de vida. El tejido pulmonar procesado para la 

obtención de muestras enriquecidas en tejido bronquiolar (~20 zonas/ratón) por 

medio del uso de un láser de disección (ver Esquema n°4). Luego, se procedió a la 

extracción de RNA para el análisis de las citocinas quimiotácticas para linfocitos Th1: 

CXCL-1 y CXCL-10 y los marcadores de respuesta a LPS: TLR 4 y TNFα por medio de 

RT-PCR cuantitativa (qRT-PCR), mientras que la expresión de la citocina pro-alérgica 

TSLP se analizó por RT-PCR.  

   

a)

c)

El esquema en a) representa el diseño experimental 
llevado a cabo para  los grupos Control y LPS en este 
ensayo; mientras que en b) se muestran imágenes 
representativas de los bronquiolos obtenidos durante 
la disección láser de la muestra y  en c) un esquema de 
cómo se recolecta las muestras enriquecidas para la 
posterior extracción de ARN.

Controlb)
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MÉTODOS DE ESTUDIO IMPLEMENTADOS: 

 Lavado bronquioalveolar y recuento diferencial de poblaciones 

celulares 

Para obtener muestras del contenido bonquioalveolar los ratones fueron 

inducidos a una anestesia profunda con 250 µl de la solución Ketamina/Zylacina. En 

los modelos en los que se llevó a cabo la determinación de Igs séricas se extrajo 

sangre arterial por punción cardíaca previamente al inicio de la toma del LBA. 

El contenido torácico fue expuesto y la tráquea fue canulada con aguja de 21G 

adosada a un tubo de silástico, y mediante una jeringa de instilación de 5ml adosada a 

la cánula, se realizaron tres instilaciones de 1ml de PBS a 4°C que fueron recuperadas 

en tubos de Khan  y centrifugadas a 200g. El sobrenadante fue almacenado a -20°C 

para el posterior análisis de citoquinas por ELISA y para la determinación por WB de 

Muc5aC, mientras que el botón celular fue resuspendido en 300 µl de PBS. El número 

de células, así como su viabilidad (mayor al 80%) fue estimada por recuento  en 

cámara de Neubauer utilizando una solución 1:1 del colorante trypan blue (Sigma-

Aldrich, Argentina). A continuación, alícuotas de aproximadamente 5x104 células 

fueron usadas para la preparación de extendidos en monocapa celular mediante 

citocentrífuga (Giumelli Z-29-D, Argentina). La identificación de los diferentes tipos 

celulares se logró empleando la coloración de May Grünwald-Giemsa (Merck, 

Argentina), y el número total de macrófagos, eosinófilos, neutrófilos y linfocitos se 

determinó mediante el recuento de 1200 células por animal en 9 animales por grupo 

como mínimo. 
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 Aislamiento y enriquecimiento de macrófagos alveolares 

 Siguiendo el protocolo de Zhang y col. (143), con modificaciones, se procedió 

al aislamiento por adhesión de macrófagos provenientes del tracto 

bronquioalveolar. Para ello, el total de células aisladas del LBA fue resuspendido (1x 

106 células/ml) en medio RPMI 1640 suplementado con 10% de suero fetal bovino, 2-

β-mercaptoethanol (50µM), L-glutamina (2mM), piruvato de sodio (1µM), HEPES 

(10mM), penicilina (100U/ml) y estreptomicina (100µg/ml). Posteriormente fue 

sembrado y mantenido en incubador por 3hs. a 37°C con una atmósfera saturada de 

vapor de agua (a una concentración de 95% de 02  y 5% de CO2) con el objetivo de 

permitir la adherencia de los macrófagos presentes en la suspensión de células. El 

resto de componentes celulares no adheridos, fueron removidos mediante lavados 

consecutivos a 37°C de medio y luego PBS. 

 Se realizaron preparados enriquecidos en macrófagos de acuerdo a las 

técnicas de estudio a implementarse. De acuerdo a esto, una concentración de 3x 105 

células fue sembrada sobre cubreobjetos de 13 mm para inmunofluorescencia en 

placas de 24 pocillos; mientras que 6x 104 células fueron sembradas para los ensayos 

de actividad enzimática en placas de 96 pocillos. Durante este paso, el sobrenadante  

fue recogido, centrifugado a 200g y reservado a -20°C para la medición de los nitritos  

producidos por la actividad ONsintasa; mientras que los macrófagos adheridos fueron 

lisados con Tritón al 0,1% en presencia de proteasas para la determinación de la 

actividad arginasa. 

 Actividad de la enzima Arginasa y Óxido Nítrico sintasa en 

macrófagos alveolares 

Con el objetivo de evidenciar diferencias en el estado metabólico de MA  frente 

a estímulos Th1/Th2 se llevaron a cabo estudios ex vivo de la actividad de las enzimas 

Arginasa y la Óxido Nítrico sintasa 2 (sintasa)- iNOS. 
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Siguiendo el protocolo descripto por Corraliza y col. (144) la actividad de la 

enzima arginasa fue medida en MA obtenidos del LBA.  En primer lugar y a fin de 

lograr la activación de la enzima, el lisado celular de MA fue mezclado en una 

proporción 1:1 con buffer Tris-HCl (25mM) conteniendo MnCl (10mM), e incubado a 

55°C durante 10 min. Luego, con el fin de determinar el producto (urea) formado 

durante la hidrólisis  del sustrato, se añadió L-arginina (0,5M, pH: 9,7) al lisado y se 

incubó 1h a 37°C. A continuación la reacción fue frenada por la adición de 200µl de 

H2SO4/H3PO4/H2O (1:3:7, v/v/v). Por último, para la cuantificación de urea formada  

se añadió 25 µl de ISPF (disuelto en etanol al 100%), se incubó a 100°C por 40min, y 

luego se determinó la absorbancia a 540nm. Los datos obtenidos se definieron como 

U= unidades de actividad enzimática (1U=cantidad de enzima que cataliza la 

formación de 1 µmol de urea/min); luego se normalizaron sobre el valor del total de 

proteínas en la muestra del lisado de MA (determinado con el reactivo de Bradford-

Bio-Rad Protein Assay, USA) y se expresaron como U arginasa/mg de proteína. 

Por otro lado, la producción de nitritos (NO) fue determinada, en 

sobrenadantes obtenidos durante la purificación de macrófagos alveolares, mediante 

la reacción de Griess con kit comercial (Britania, Argentina)(145). Brevemente, 100µl 

de sobrenadante de cada muestra fueron mezclados con 200 µl del reactivo: 

sulfamida (1%)/naftilamida (0,1%)/ H3PO4 (2,5%) a temperatura ambiente e 

incubado en oscuridad por 10min., al término de los cuales la absorbancia del 

producto final (NO2-) fue analizada a 540nm. La concentración de nitritos obtenidos 

como resultado  fue expresada en µM. 

 Análisis morfológico 

La obtención del tejido pulmonar para el estudio morfológico a nivel fotónico y 

utraestructural se realizó mediante la disección de la cavidad torácica en ratones bajo 

anestesia profunda. En primer lugar se expuso y canalizó la tráquea, luego los 

animales fueron sacrificados por exanguinación al seccionar ambas arterias renales y 

a continuación se realizó la perfusión con fijador (correspondiente a cada nivel de 
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estudio) por vía traqueal a una presión de 20 cm de columna de agua. Luego de la 

insuflación completa del pulmón, la tráquea fue ligada y el bloque de tejido fue 

sumergido en fijador y reservado a 4°C hasta su procesamiento. Los análisis 

morfológicos, tanto a nivel óptico como electrónico, fueron realizados en secciones 

obtenidas de los lóbulos pulmonares superior y medio derecho. 

 Microscopía Óptica de Alta Resolución y Microscopía 

Electrónica de Transmisión 

Para este estudio se utilizó como fijador intratraqueal la solución de 

Karnovsky compuesta de una mezcla isoosmolar de formaldehido al 4% y 

glutaraldehido al 1,5% en solución de buffer cacodilato (pH 7,4). Luego, se sumergió 

el tejido por 24hs. en esta misma solución (en el caso de procesamiento para 

inmunomarcación con inclusión en resina hidrofílica LR-White) o en una solución de 

Karnovsky con glutaraldehido al 2% (para morfología ultraestructural con inclusión 

en EPON- Araldita).  En todos los casos el lóbulo medio del pulmón derecho fue 

diseccionado del bloque y secciones triangulares de 1mm3 fueron obtenidas en forma 

radiada teniendo como ápice el ingreso de bronquios al lóbulo. Luego, las muestras 

fueron lavadas con buffer cacodilato y deshidratadas con soluciones crecientes de 

alcohol para inclusión en LR-White (London Resin Corporation, UK) o en acetona 

(Merck, Argentina) para inclusión en resina epoxi hidrofóbicas,  con la siguiente 

composición: 

 EPON 812 (25,6%) 

 Anhidrido dodecenilsuccinico (DDSA) (56,8%) 

 Araldita 502 (15,5%) 

 Acelerador dimetil aminoetilfenol (DMP-30) (2,1 %) 

La polimerización de ambas resinas se llevó a cabo en estufas de 50°C para LR-

White y 60°C para EPON- Araldita  por 48hs. y 24hs., respectivamente. Las muestras 

fueron orientadas con su base hacia la superficie de corte, lo cual facilitó el acceso a 
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las zonas más periféricas del árbol bronquial; de este modo, secciones de 500nm de 

espesor con ultramicrotomo (Power Tome XL, Boeckler Instruments, USA) fueron 

coloreadas con azul de toludina al 1% en bórax y observadas por microscopio 

fotónico. La histoarquitectura general, patrón de distribución y organización de 

componentes celulares fueron analizadas con el objeto de identificar bronquiolos 

pulmonares y macrófagos alveolares. Una vez seleccionadas la zona de interés, se 

obtuvieron cortes finos (100nm) que fueron luego montados en grillas de niquel, 

contratados con citrato de plomo y acetato de uranilo y examinados en microscopio 

electrónico de transmisión (Zeiss LEO-906E). 

 Microscopía Fotónica e Identificación de células epiteliales 

productoras de mucinas  

Muestras del lóbulo superior y medio del pulmón derecho del ratón, fueron 

por perfusión traqueal con formol al 4% y procesadas mediante deshidratación en 

grados crecientes de alcohol y xilol e incluidas en Paraplast (Oxford Labware, USA) 

polimerizado a 60°C. Se realizaron secciones de 3 a 5µm las que se montaron en 

portaobjetos para luego aclararlas con xilol e hidratarlas en alcoholes de graduación 

decreciente ya sea para la realización de tinciones o inmunohistoquímica. Todos los 

análisis fueron hechos en cortes conteniendo bronquiolos de 900-1700 µm de 

perímetro, primeramente identificados mediante la tinción de Hematoxilina/Eosina 

(Biopur, Argentina). En al menos 15 a 20 bronquiolos por animal fueron evaluados 

tanto para la determinación de células productoras de mucinas  y depósito de 

glúcidos en la membrana basal mediante la coloración de Alcian blue-periodic acid 

Schiff (AB-PAS) como para inmunohistoquímica.  

En la técnica de AB-PAS el perímetro bronquial, así como el número de células 

positivas por mm de membrana basal, fueron determinados mediante la utilización 

de un software específico (Image J-NIH version 1.43).  

 Inmunodetección de proteínas 
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Inmunohistoquímica a nivel fotónico 

Secciones de paraplast de 3 µm de espesor, fueron montadas en portaobjetos 

especiales con tratamiento de carga (BIOTRAZA, China), desparafinadas y bloqueadas 

con solución de PBS-Albúmina al 5% por 45 min. La inmunomarcación de las distintas 

proteínas de interés se realizó mediante incubaciones consecutivas con anticuerpos 

primarios específicos durante toda la noche a 4°C, seguido de la incubación con 

anticuerpos secundarios policlonales biotinilados por 1h a temperatura ambiente. A 

este complejo se añadió la amplificación de la señal por el método de peroxidasa ABC 

(Vector Laboratories), y finalmente el sistema de detección fue revelado con 5- 

Diaminobencidina y H2O2. Las diluciones de los anticuerpos utilizados fueron 

realizadas en solución bloqueante PBS- Albúmina al 1%. 

Tabla 10: Especificaciones de los anticuerpos utilizados  

 
Ac 1°: Anticuerpos primarios; Ac2°: Anticuerpos secundarios. Los anticuerpos que requirieron recuperación antigénica 

con buffer citrato al 0,01 M, pH: 6 se muestran sombreados. 

Inmunocitoquímica a nivel electrónico 

Con el fin de evidenciar la localización ultraestructural de las proteínas CCSP, 

SP-D y TLR4 se utilizaron cortes finos de pulmón incluidos en LR-White. Los mismos 

fueron sometidos al bloqueo de las uniones no específicas con PBS-Albúmina al 5%, 

seguido de la incubación con anticuerpo primario toda la noche a 4°C, un segundo 

Antígeno  Ac 1° , dilución y marca comercial Ac 2° , dilución y marca comercial 

CCSP Anti-CCSP (1:1000)- Santa Cruz 

Biotechnology 

 Anti Conejo (1:130)- Vector 

Laboratories 

SP-D Anti- SP-D (1:750)-Chemicon Anti Conejo (1:130)- Vector 

Laboratories 

TNFα Anti- TNFα (1:50) Hycult  Anti Conejo (1:130)- Vector 

Laboratories 

TLR4 Anti-TLR4 

(1:100)- Santa Cruz Biotechnology 

 Anti Cabra (1:200)-  Santa Cruz 

Biotechnology 

EGFR Anti-EGFR- Santa Cruz 

Biotechnology 

Anti Cabra (1:200)-  Santa Cruz 

Biotechnology 
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bloqueo e incubación con anticuerpo secundario acoplado a oro coloidal de 16nm. Las 

grillas fueron contrastadas con acetato de uranilo y visualizadas a 10000x por 

microscopía electrónica. 

Tabla 11: Especificaciones de los anticuerpos utilizados  

Antígeno Ac 1° , dilución y marca comercial Ac 2° , dilución y marca comercial 

CCSP Anti- CCSP (1:100)- Santa Cruz 

Biotechnology 

 Anti Conejo (1:30)- Electron 

Microscopy Sciences 

SP-D Anti-SP-D (1:750)-Chemicon Anti Conejo (1:30)- Electron 

Microscopy Sciences 

TLR4 Anti- TLR4 (1:100)- Cell Signaling  Anti Cabra (1:50)- Electron 

Microscopy Sciences 

Inmunofluorescencia 

Macrófagos alveolares  adheridos  a cubreobjetos (3 por animal) obtenidos del 

LBA de al menos 9 animales por grupo, fueron fijados con formol al 4%, 

permeabilizados con Triton X-100 al 0,25% en PBS y luego bloqueados por 1h con 

una solución de PBS-Albúmina al 5%. Luego, con el propósito de realizar una doble 

marca las células fueron secuencialmente incubadas con el anticuerpo dirigido contra 

la integrina expresada por los macrófagos tisulares (CD68) toda la noche a 4°C, 

seguido de la incubación con alguno de los anticuerpos contra las proteínas en 

estudio (ver tabla a continuación). La unión del anticuerpo fue detectada mediante 

anticuerpos secundarios unidos a sonda fluorescente (ver tabla a continuación). 

Finalmente, por medio de la visualización con microscopio de epifluorescencia 

(Axiovert 135, Zeiss) y toma de microfotografías (20 por cubreobjeto) al 60x se 

realizó el recuento de 1800 células por animal. Sobre este total, el porcentaje relativo 

de células con doble marca fue calculado. 

Tabla 12: Especificaciones de los anticuerpos utilizados  

Antígeno  Ac 1°, dilución y marca 
comercial 

Ac 2°, dilución y marca 
comercial 

Espectro de 
emisión 

CD68 Anti CD68 conjugado con 
Alexa Fluor 488 (Biolegend, 

- Verde 
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USA)   

NOS tipoII 
(iNOS) 

Anti iNOS, 1:60, BD 
Biosciences 

Anti conejo conjugado con 
Alexa 594, 1:1000, 
Invitrogen  

Rojo 

Arginasa-1 Anti arginasa I, 1:250, BD 
Biosciences 

Anti ratón conjugado con 
Alexa 594, 1:2500, 
Invitrogen 

Rojo 

TLR4 Anti TLR4, 1:400, Santa Cruz 
Biotechnology 

Anti cabra conjugado con 
Alexa 594, 1:1000, 
Invitrogen 

Rojo 

TNFα Anti TNFα, 1/100, Hycult Anti conejo conjugado con 
Alexa 594, 1:1000, 
Invitrogen 

Rojo 

 

     Western Blot 

Esta técnica fue aplicada con el fin de determinar valores semicuantitativos de 

proteínas secretadas al espacio bronquioalveolar y presentes en LBA (Muc5aC) o en 

el homogenato celular del pulmón (SP-D, EGFR, HIF-1α), como fuera descripto 

previamente (122) Para ello, el sobrenadante del LBA y los pulmones derechos de un 

mínimo de 9 animales por grupo fueron obtenidos y reservado a -20°C hasta su 

procesamiento. 

a) Preparación del homogenato pulmonar: 

El tejido pulmonar fue pesado y por cada mg de tejido, 1ml de buffer de 

extracción fue agregado: 

 Tris Cl pH 7,4 …………..25nM 

 Nacl…………………………150nM 

 Igepal CA-630……………1,25% 

 EDTA………………………1mM 

 PMSF………………………2mM 

 Leupeptina……………..10µg/ml buffer 

 Aprotinina………………10µg/ml buffer 

 Inhibidores de proteasas : NaF (10mM) y Na2P2O7 (70mM) 
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Luego la muestra fue procesada en homogenizador de vidrio esmerilado, 

transferida a tubo y centrifugada a 13000rpm por 30 min a 4°C para sedimentar 

restos celulares. El sobrenadante fue recogido y alicuotado a-70°C. 

Tanto en el caso del LBA como en el homogenato de tejido la concentración de 

proteínas totales en las muestras fue medida a 570nm con el reactivo de Bradford 

(Bio-Rad Protein Assay, USA) según instrucciones del fabricante. Luego fueron 

sometidas a condiciones desnaturalizantes al agregarse 20% de Buffer de muestra 

(Tris-ClH 0,35M pH6,8; glicerol 30%, SDS al 10%, DTT 9,3%, azul de bromofenol 0,12 

mg/ml) y calentadas a 95°C por 5 min. 

b)  Separación electroforética de proteínas  

Las muestras fueron sometidas a electroforesis empleando geles de 

poliacrilamida (SDS-PAGE) de 8, 10 y 12% de acuerdo al peso molecular de la 

proteína en estudio. Geles con dimensiones establecidas (Miniprotean III, BioRad) 

fueron sembrados con 50 o 75µg de proteínas utilizando 3 muestras por grupo 

experimental y sometidos a una corrida electroforética de 200V utilizando fuente de 

poder (BioRad) durante 30-60 min, dependiendo de la concentración del gel. Como 

control de la corrida se utilizó un marcador de peso comercial (Full Range Rainbow, 

Amersham, USA).  

c) Transferencia e inmovilización de proteínas 

Una vez realizada la separación de proteínas por peso molecular se procedió a 

la transferencia a membrana de nitrocelulosa (0,45µm de poro, Hybond-C Amersham 

Pharmacia, USA) utilizando 300mA durante 70-80 min, dependiendo del peso 

molecular de la proteína. 

d) Inmunodetección y revelado 

Una vez transferidas las proteínas, las membranas de nitrocelulosa se 

incubaron con una solución de bloqueo de PBS adicionado de 0,1% de Tween-20 y 

5% de leche a temperatura ambiente por 45 min. A continuación se incubaron con 
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anticuerpos primarios (Tabla 13) diluidos en la solución de bloqueo por 3 hs. a 

temperatura ambiente en rotor. Luego de sucesivos lavados con PBS-Tween al 0,1% 

las membranas fueron incubadas con los correspondientes anticuerpos secundarios 

conjugados con peroxidasa (HRP) diluidos en la solución de bloqueo. El revelado fue 

realizado de acuerdo a las instrucciones del fabricante por sistema de 

quimioluminiscencia ECL (Amersham Pharmacia) seguido de la captura de la imagen 

por equipo C-DiGit Chemiluminescent Western Blot Scanner (LI-COR Bioscience, NE). 

La expresión de β-actina (ACTB) se utilizó como control de carga interno para 

confirmar la equivalencia entre las distintas muestras; las distintas marcaciones 

fueron luego sometidas a análisis densitométrico con software Scion Image (V beta 

4.0.2, Scion Image Corp.) y los datos de la relación entre la proteína de interés y ACTB 

fueron tratados estadísticamente. 

 Dot Blot 

Esta técnica fue utilizada para detectar los niveles de CCSP en homogenato 

tisular de muestras de pulmón derecho obtenidas luego del LBA de al menos 9 

ratones por grupo. La proteína CCSP posee bajo peso molecular (10kDA) y puentes 

hidrógeno uniendo cada homodimero, lo cual la hace poco detectable por otras 

técnicas con corrida electroforética como el Western Blot.  

El procedimiento fue el siguiente: 

La cantidad de proteína total en cada alícuota de homogenato fue calculada 

con el reactivo de Bradford ajustándose a una concentración de 5μg/μl en PBS pH: 

7,4. Luego, se sembraron 5µl de cada muestra en membrana de nitrocelulosa. Una vez 

seca la membrana, los sitios de unión no específicos fueron bloqueados con solución 

de bloqueo (ver Western Blot) por 1h, seguido de 3hs. de incubación a temperatura 

ambiente con el anticuerpo anti-CCSP (Tabla 13) en la misma solución. Luego de 

sucesivos lavados con PBS-Tween la unión del anticuerpo fue detectada mediante la 

incubación con anticuerpo secundario y revelado al igual que fuera descripto en la 

sección Western Blot. 
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Tabla 13: Especificaciones de los anticuerpos utilizados  

 Ensayo por inmunoabsorción ligado a enzima (ELISA) 

La determinación de la secreción de TNFα, IFNγ, IL-4, IL-12(p70) y TSLP en 

LBA, así como de los niveles de IgE e IgG1 en suero se realizó empleando la técnica de 

ELISA sándwich con kits comerciales (ver cuadro) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

  

Antígeno  Ac 1°, dilución y marca comercial Ac 2°, dilución y marca comercial 

Muc5aC Anti Muc5aC (1:200 )- Abcam, USA  Anti ratón conjugado con HPRT   

(1:2000)- Jackson Immunoresearch 

SP-D Anti SP-D (1:1000) - Chemicon, USA Anti conejo conjugado con  HPRT  

(1:2000)- Jackson Immunoresearch 

EGFR Anti EGFR (1:200) - Santa Cruz 

Biotechnology 

Anti cabra (1:2000)- Santa Cruz 

Biotechnology 

HIF-1α Anti HIF-1α (1:400), Novus 

Biologicals 

Anti conejo conjugado con HPRT 

(1:2000)- Jackson Immunoresearch 

CCSP Anti- CCSP (1:500),  Santa Cruz 

Biotechnology 

Anti conejo conjugado con HPRT 

(1:2000)- Jackson Immunoresearch 
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Tabla 14: Especificaciones de los anticuerpos utilizados  

Proteína              Kit comercial Sensibilidad (rango) 

TNFα BD Biosciences   15,6-1000 pg/ml 

IFNγ BD Biosciences   3,1-200 pg/ml 

IL-4 BD Biosciences   7,8-500 pg/ml 

TSLP Biolegend 4-500 pg/ml 

IL-12(p70) Biolegend 4-500 pg/ml 

IgE eBiosciences 4-250 ng/ml 

IgG1 eBiosciences 4-200 ng/ml 

 

 Estado funcional de las vías aéreas 

Medición de la hiperreactividad bronquial por plestimografia invasiva 

Debido a que la hiperreactividad bronquial es la manifestación clínica de las 

alteraciones inmunológicas celulares y moleculares subyacentes, el estado funcional 

de las vías respiratorias en modelos de inflamación alérgica con OVA fue registrado 

mediante plestimografía invasiva (19). 

 Los protocolos fueron realizados en hembras Balb/c (n=8/grupo), en dos 

ensayos independientes. Los animales fueron inducidos a un nivel de anestesia media 

con Ketamina/Zylacina e intubados tras traqueostomia, luego de lo cual mediante el 

uso del equipo Fine Point Series RC Sites (Buxco Research System, USA) se registró in 

vivo los valores de resistencia pulmonar en respuesta a dosis creciente de metacolina 

en aerosol (0-30mg/ml). Finalizado el estudio, los animales fueron sacrificados por 

exanguinación, tras toma de LBA. 

Evaluación clínica del grado de dificultad respiratoria post- desafío con el alérgeno 

La presencia de signos de dificultad respiratoria durante la instilación in. con 

el alérgeno, cuyo patrón guardaba semejanza con el score clínico de falla respiratoria 
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desarrollado por Wood (146), motivó la adaptación de dicho test para el registro de 

signos crecientes de dificultad respiratoria en ratones (Tabla 15).  

Tabla 15: Método de puntaje para el registro de los grados crecientes de 

dificultad respiratoria 

 

De este modo, con el objetivo de evaluar el grado de dificultad respiratoria 

debido a la inflamación alérgica, en los modelos con pre-exposición neonatal se llevó 

a cabo el examen por video del patrón respiratorio exhibido durante el primer minuto 

post-instilación con OVA (~3 ratones/video) en los días 7-10 del desafío. Este registro 

fue llevado a cabo en todos los grupos en al menos tres experiencias distintas (~20 

videos/grupo); la evaluación fue realizada por tres operadores independientes bajo 

un sistema de doble ciego y los datos fueron analizados estadísticamente (Esquema 

n°5). 

 

Esquema n°5: Videos obtenidos y  planilla de registro para el registro del 

puntaje de dificultad respiratoria 

Imágenes representativas 
de los videos obtenidos y 
las planillas para el 
registro del puntaje de 
dificultad respiratoria de 
los ratones en el primer 
minuto post-desafío con el 
alérgeno
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 Ensayo piloto de RT-PCR en muestras enriquecidas de epitelio 

bronquiolar 

 Cumplido el protocolo neonatal de estímulos, crías de ratones Balb/c fueron 

sacrificadas el día 20 de vida. Los pulmones fueron reservados en una solución de 

buffer Tris al 0,1M, conteniendo sales de Zinc (5 gr ZnCl2, 6 gr ZnAc2. 2H2O, 0,1 g 

CaAc2) y Sucrosa al 30% durante 24hs. Luego fueron embebidos en Crioplast 

(Biopack, Argentina) e inmersos en N líquido. A continuación, secciones de 20µm de 

espesor fueron obtenidas mediante micrótomo (Leica Microsystems, Germany), 

montadas en membranas para disección láser (Leica), fijadas en metanol por 5 min y 

contrastadas utilizando una solución de hematoxilina. Las muestras fueron 

procesadas mediante un microscopio de disección láser acoplado a cámara digital 

(Leica Mycrosystems), como fuera descripto previamente por Errea y col (147). 

Regiones de bronquiolos intermedios (1500 3000µm de perímetro), fueron elegidas 

por medio del software acoplado al equipo y seccionadas por láser (20 

regiones/animal), para luego ser recolectadas en tubos libre de ARNasa con Trizol y 

frezadas a -80°C. 

  Una vez obtenidas las muestra, se realizó la extracción ARN total mediante kit 

comercial (Illustra RNAspin, GE, UK) siguiendo las instrucciones del fabricante y 

luego cuantificada en espectrofotómetro (ND-1,000, NanoDrop spectrophotometer). 

Posteriormente, 1µg de ARN de cada muestra fue utilizado como template para 

realizar la reacción de transcripción reversa (RT) empleando kit comercial (Reverse 

Transcription System kit, Promega), siguiendo las instrucciones del fabricante. El 

ADNc de las muestras fue diluido (1/10) en agua libre de ARNasas y reservado a -

80°C. Para las mediciones de CxCL1, CxCL10, TLR4 y TNFα se realizó qRT-PCR 

utilizando como sonda SYBR green (SYBR green master mix 2£, Bio-Rad) y primers 

diseñados mediante el software Primer Express software (Applied Biosystems); los 

productos fueron detectados mediante Prism 5700 detection system (SDS; 

ABI/Perkin-Elmer). Los valores relativos de RNAm fueron obtenidos mediante la 



 

66 
 

comparación del ciclo umbral (CT) entre el gen de interés y el gen normalizador (β 

actina) o la relación de cambios (DT) entre las muestras basados en el método 2-∆∆Ct. 

La expresión de TSLP fue realizada mediante PCR convencional, utilizando la enzima 

Taq polimerasa (Gotaq DNA polymerase, Promega, USA) siguiedo las instrucciones 

del fabricante. El gen normalizador fue el gen 18s y los productos fueron visualizados 

mediante la corrida en gel de agarosa al 1.5% (100V por 30 min) teñidos con 

bromuro de Etidio 0,5 µg/ml (20 min) y observados en transiluminador de luz UV. 

Tabla 15: Especificaciones de los anticuerpos utilizados  

Gen Secuencia 

β actina Fw: CGTCATCCATGGCGAACTG  

Rv: GCTTCTTTGCAGCTCCTTCGT 

TNFα Fw: CATCTTCTCAAAATTCGAGTGACAA 

Rv: CCTCCACTTGGTGGTTTGCT 

CxCL 10 Fw: GGAGTGAAGCCACGCACAC 

Rv: TGATGGAGAGAGGCTCTCTGC 

CxCL1 Fv: CTTGGTTCAGAAAATTGTCCAAAA 

Rv: CAGGTGCCATCAGAGCAGTCT 

TLR4 Fw: CAGGTGGAATTGTATCGCCT 

Rv: CGAGGCTTTTCCATCCAATA 

TSLP Fw: AGAGAAATGACGGTACTCAGG 

Rv: TTCTGGAGATTGCATGAAGGA 

18s Fw: ATGCGGCGGCGTTATTCC 

Rv: GCTATCAATCTGTCAATCCTGTCC 

 
 Análisis estadístico 

Para validar los resultados de los diferentes estudios se llevó a cabo el análisis 

estadístico de los datos obtenidos para cada grupo. Se estableció la media ± Error 

Estándar para cada parámetro evaluado y los valores fueron procesados 

estadísticamente utilizando ANOVA- Tukey aplicando el programa informático 

InfoStat 1,2 (Grupo InfoStat, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
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Nacional de Córdoba). Las diferencias entre los grupos fueron cotejadas por este 

programa, aceptando como significativo un valor de p< 0,05.  

Para el análisis comparativo de los resultados obtenidos en animales adultos 

vs neonatos, se realizó el cálculo de la Magnitud del Efecto. Dicha medida estadística 

permite cuantificar, en forma comparativa, la efectividad de una intervención 

particular en distintos contextos. Se determina mediante el cálculo de la diferencia 

media estandarizada entre los dos grupos y su valor referido al coeficiente de 

correlación equivalente (r), permite diferenciar el porcentaje de éxito alcanzado por 

cada grupo. 
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• Respuesta de la Célula de Clara a ligandos Toll 

   Objetivo específico  

 

 

Previo al análisis de una posible modulación de la alergia nos propusimos 

evaluar la respuesta que era capaz de montar la CC frente al estímulo con ligandos 

TLRs, principalmente los de TLR4 y TLR9, que han sido ampliamente vinculados en la 

literatura con la hipótesis de la higiene.  

Inicialmente se evaluó la expresión de ambos receptores mediante 

inmunomarcación, tanto a nivel óptico como electrónico. Se demostró la existencia de 

una expresión citoplasmática basal de TLR4 en la CC (Figura 20a y c), pero no así de 

TLR9 el cual solamente se evidenció a nivel de los neumocitos tipo II (Neu II), como 

fuera descripto en otros mamíferos (148) (Figura 20b y d). 

 

Figura 20: Expresión basal de TLR4 y 9 en célula de Clara
Las microfotografías muestran la IHQ para TLR4 en a) y para TLR9 en b) a un aumento de 50x; las 
flechas indica la expresión en CC y Neu II. Mientras que la ICQ a nivel electrónico de TLR4 y TLR9 
se exhiben respectivamente en c) y d), a un aumento de 10000x. Los inset muestran en detalle la 
inmunolocalización con oro coloidal.
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RESPUESTA DE LA CÉLULA DE CLARA AL ESTÍMULO LOCAL CON LPS 

El siguiente paso fue seleccionar la dosis adecuada de LPS que generara una 

respuesta inmune innata sin causar injuria local, para lo cual se realizaron ensayos 

dosis-respuesta. En base a trabajos previos (149), se eligió evaluar una dosis alta 

(10µg/animal), media (5µg/animal) y baja (0,12 µg/animal) y hacer un seguimiento 

de la respuesta a distintos tiempos: 4, 6, 8 y 24hs. post-estímulo. 

 Respuesta a la dosis alta de LPS 

En el análisis morfológico, tanto a nivel óptico como ultraestructural, se 

evidenció un patrón de respuesta activa, temprana y transitoria en las CC frente a la 

endotoxina (Figura 21 a-d). Las CC del grupo PBS exhibieron características normales, 

como amplio desarrollo del citoplasma apical en forma de cúpula secretoria donde se 

sitúan grandes mitocondrias polimórficas, gránulos empaquetados de alta 

electrodensidad; mientras que en el citoplama basal se localiza el retículo 

endoplasmático rugoso (RER) y la región nuclear (Figura 21e). En contraste, a las 4-6 

hs. post-instilación se registraron cambios sugerentes de una intensa actividad 

secretoria, destacándose la hipertrofia de la cúpula apical (Figura 21f). Hacia las 8hs. 

se observaron signos indicativos de la puesta en marcha de mecanismos regulatorios 

de la secreción, como la degranulación y dilatación de cisternas del RER (Figura 21g); 

constatándose a las 24hs. una reversión de estos cambios y la recuperación de las 

características normales de la CC (Figura 21 h).  
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Figura 21:
Respuesta  
morfológica de la 
célula de Clara a 
dosis altas de LPS 

Las microfotografías 
muestran la cinética de 
cambios fenotípicos  
exhibidos por la CC, tanto 
en secciones semifinas
del epitelio bronquiolar, 
en  a)-d), como a nivel 
electrónico, en e)-h). 

Nu: núcleo, 

mi; mitocondria

Neu: neutrófilos

: gránulo secretorio de 
contenido electrodenso
normal

: dilatación RER   
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Acompañando la cinética de estos cambios, se observó una mayor expresión 

en CC de las proteínas inmuomoduladoras (CCSP y SP-D) y de moléculas de 

inmunidad innata (TLR4 y TNFα) entre las 4 y 8hs. post-estímulo (Figura 22); lo cual 

fue coincidente con el pico de respuesta inflamatoria a nivel del espacio 

bronquioalveolar, tanto en el mayor influjo de neutrófilos (Figura 23a) como en el 

mayor nivel de TNFα e IFNγ (Figura 23b-c). Fue notorio que, únicamente TLR4 

mantuvo su expresión en CC transcurrido el estímulo (Figura 22 panel TLR4). 

  

Figura 22: Expresión de moléculas de defensa del huésped por parte del epitelio 
bronquiolar en respuesta al LPS
Las microfotografías muestran en los distintos paneles la IHQ para CCSP, SP-D, TLR4 y TNF 
realizada en secciones de tejido bronquiolar a distintas hs. post-estímulo con 10μg de LPS.   : 
expresión en CC.
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 Respuesta a las dosis media y baja de LPS 

El análisis de las características morfo-funcionales mostró en forma general 

que la dosis media (5µg) reproduce el patrón de cambios morfológicos y la cinética en 

la respuesta inflamatoria observada con la dosis alta, aunque en forma más atenuada. 

Esto pudo evidenciarse, tanto en la inmunomarcación de CCSP, SP-D, TLR4 y TNFα 

(Figura 24a) como en los cambios morfológicos ultraestructurales de la CC, donde 

además el aumento de gránulos secretorios estuvo demorado (Figura 24b), como así 

también en una menor detección en LBA de neutrofilos y TNFα en estos ratones 

(Figura 24 c y d).  

a)

b)

c)

Figura 23: Respuesta inflamatoria a dosis altas de LPS en el microambiente local
Las representaciones gráficas muestran en a) el recuento diferencial de las poblaciones celulares 
a los distintos tiempos post-estímulo; mientras que los gráficos b) y c) exhiben, respectivamente, 
los niveles de TNFα e IFNγ detectados en el LBA a los distintos tiempos . * p<0,05 vs PBS; ***p<0,001 vs

PBS, **p<0,01 vs PBS.
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En contraste con lo exhibido por la dosis de 10μg, luego del estímulo con dosis 

bajas de endotoxina (0,12µg) las CC no evidenciaron cambios morfológicos 

indicativos de un aumento de síntesis proteica (Figura 25b). Asimismo, tanto el 

aumento en CCSP, SP-D, TLR4 y TNFα por parte de la CC como la respuesta 

inflamatoria local mostraron ser menos contundente y sincrónica que la respuesta 

observada en la dosis alta de LPS (Figura 25a, c y d).  

PBS LPS 6 horas LPS 24 horas

Figura 24: Respuesta de la célula de Clara a la dosis media de LPS 
Las microfotografías de tejido bronquiolar muestran la IHQ para CCSP, SP-D, TLR4 y TNF en a), 
realizada a distintas hs. post-estímulo con 0,5μg de LPS. Mientras que el análisis ultraestructural
de los cambios morfológicos exhibidos por la CC se muestra en b). Las representaciones gráficas 
en c) y d) muestran el recuento diferencial de las poblaciones celulares y los niveles de TNFα en el 
LBA.  : mitocondria, : gránulo secretorio de contenido electrodenso normal, Nu: núcleo, ***p<0,001 vs PBS, **p<0,01 
vs PBS, p<0,05 vs 6hs.

a) 

b) 

c) d) 
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RESPUESTA DE LA CÉLULA DE CLARA AL ESTÍMULO LOCAL CON CPG 

Una vez determinada la respuesta de CC al LPS, se evalúo su respuesta a otro 

componente microbiano vinculado a la hipótesis de la higiene como es el CPG (ODN 

1826), ligando de TLR9. Se realizó para ello un esquema similar al de LPS, 

utilizándose aquella dosis que resultó de mayor eficiencia (10µg). 

PBS LPS 6 horas LPS 24 horas

Figura 25: Respuesta de la célula de Clara a la dosis baja de LPS 
Las microfotografías de tejido bronquiolar muestran la IHQ para CCSP, SP-D, TLR4 y TNF en a), 
realizada a distintas hs. post-estímulo con 0,12μg de LPS. Mientras que el análisis ultraestructural
de los cambios morfológicos exhibidos por la CC se muestra en b). Las representaciones gráficas 
en c) y d) muestran el recuento diferencial de las poblaciones celulares y los niveles de TNFα en el 
LBA.  : mitocondria, Nu: núcleo, **p<0,01 vs PBS, *p<0,05 vs PBS.

a) 

b) 

c) d) 
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 Como ya fuera mencionado no detectamos expresión de TLR9 en forma basal 

en CC y permaneció indetectable por inmunomarcación post-estímulo con su ligando 

(Figura 26a). En cuanto al estado inflamatorio, los niveles de citocinas en LBA (IFNγ y 

TNFα) no se incrementaron (Figura 26b yc). Por lo tanto, siendo un delineamiento de 

este objetivo seleccionar el adecuado estímulo microbiano que induzca una respuesta 

efectiva en CC, restringimos el resto de los ensayos al ligando LPS. 

 

  

Figura 26: Respuesta obtenida por el estímulo intranasal con 10μg de CPG-ODN
Las microfotografías de tejido bronquiolar muestran la IHQ para TLR9 en a); las flechas indican la 
expresión en Neu II. Mientras que los gráficos en b) y c) muestran, en forma respectiva, los 
niveles  de TNFα e IFNγ obtenidos en el sobrenadante de ELISA en  los distintos tiempos.

b) c) 

a) 
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• Evaluar si la respuesta inmune innata de la Célula de Clara y Macrófagos Alveolares a 
LPS logra prevenir los cambios metaplásicos y la inflamación alérgica impartidos por 
un modelo experimental de asma con Ovoalbúmina 

   Objetivo específico  

 

 

 

RESPUESTA EPITELIAL 

Una vez caracterizada la respuesta de la CC al estímulo local con LPS, nos 

propusimos evaluar el potencial del pre-estímulo con dicho ligando para prevenir la 

instauración de cambios fenotípicos en la CC a causa del proceso de remodelación 

inducido por la inflamación alérgica con el alérgeno OVA y la implicancia de 

mecanismos propios de esta célula en dicha prevención. 

 Análisis del proceso de remodelación del epitelio bronquiolar y 

mecanismos involucrados 

Como fuera descripto previamente en publicaciones de Roth y col., el 

desarrollo de la inflamación alérgica de la vía aérea por el alérgeno OVA indujo una 

metaplasia mucosa a nivel de las CC bronquiolares (122, 123); lo cual fue corroborado 

por la hipertrofia epitelial e incremento en el número de células productoras de 

mucina por técnica de AB-PAS a nivel epitelial (Figura 27 b y 28a), el engrosamiento y 

depósito de material PAS positivo a nivel del estroma subepitelial y el desarrollo de 

infiltrado peribronquiolar (Figura 27 b). Acompañando a estos cambios, se detectó la 

expresión de componentes de la vía de señalización del factor de crecimiento EGF, 

una de las principales vías implicadas en este proceso, obteniéndose un aumento en 

el contenido de su receptor EGFR tanto a nivel del citoplasma apical de las CC como 

en el homogenato pulmonar total (Figura 27f y 28c) y del factor de transcripción 

inducible por hipoxia-1 (HIF-1) vinculado a esta vía (Figura 28d); así como también 

se detectó el incremento en la secreción de la mucina inflamatoria Muc5aC por WB 

(Figura 28e). Además, la expresión de TSLP, citocina epitelial asociada a inflamación 

Th2, también demostró un aumento significativo en el grupo OVA (Figura 28b). 
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En cambio, la instilación previa de LPS en el grupo LPSOVA previno el 

incremento de EGFR (Figura 27h y 28c), HIF-1α (Figura 28d) y TSLP (Figura 28b), 

permaneciendo estos valores en rangos basales. Ello se correlacionó con una menor 

cantidad de células AB-PAS positivas (Figura 28a), y niveles significativamente 

menores de Muc5aC con respecto a OVA (Figura 28e), aunque ambos parámetros 

continuaron en niveles superiores al control. El grupo LPS no registró cambios en 

ninguno de los parámetros mencionados (Figuras 27 y 28). 

 

b) 

Figura 27: Análisis
de los cambios 
metaplásicos en el 
epitelio 
bronquiolar
El panel de 
microfotografias
muestran la técnica de 
AB-PAS en secciones de 
tejido bronquiolares en 
a). Mientras que la IHQ 
para EGFR se exhibe en 
b). Las referencias  en 
a)señalan: células 
secretantes de mucina 
( ),  depósito de 
material PAS positivo y 
engrosamiento del 
compartimento sub-
epitelial (*); así como 
tambien, el infiltrado 
inflamatorio 
peribronquiolar(). 
En b) se muestra la 
expresión de EGFR ()
en membrana apical de 
las CCs. La barra 
representa 20µm.

a) 
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 Respuesta de las CC a nivel morfológico y del contenido en 

moléculas de defensa y marcadores de respuesta inmune innata 

El análisis ultraestructural del epitelio de ratones controles mostró el 

fenotipo típico de la CC; el cual está caracterizado por la presencia de una cúpula 

secretoria, un núcleo en posición basal y numerosas mitocondrias polimórficas y 

presencia de abundante retículo endoplasmático circundando estas organelas, 

Figura 28: Expresión de la vía de 
señalización de EGF y factores epiteliales 
asociados a la metaplasia mucosa   
Los gráficos muestran en a) el recuento de células 
células AB-PAS positivas por mm de membrana 
basal y en b) los niveles de TSLP en el LBA por 
ELISA; mientras que en c), d) y e) se representa, 
respectivamente, la expresión relativa de EGFR, HIF-
1α en homogenato pulmonar total y de Muc5aC en 
LBA. *p<0,05 vs Control; **p<0,01 vs Control; ***p<0,001 vs
Control; p<0,01vs OVA;p<0,001 vs OVA. 

a) b)

c) d)

e)
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además de escasos gránulos secretorios electrodensos en posición apical (Figura 

29a).  

En el grupo LPS -Figura 29c- el cambio que se destacó fue la mayor presencia 

de estos gránulos secretorios típicos bajo la membrana plasmática comparado con el 

grupo control (Figura 29a). Mientras que por acción de la inflamación alérgica, en el 

grupo OVA se evidenciaron significativos cambios en la ultraestructura de las CC; en 

concordancia con el proceso de remodelación evidenciado por la técnica de AB-PAS 

(Figura 27a). Dichas alteraciones comprendieron una marcada hipertrofia 

citoplasmática a expensas del abundante desarrollo de cisternas del RER de 

localización peri-nuclear y del incremento de numerosos gránulos electrolúcidos en 

el citoplasma. Su distinta electrodensidad y escaso contenido, sumado al desarrollo 

del RER, sugieren un cambio en el perfil secretorio de la CC (inset Figura 29b). A este 

hallazgo se sumó una disminución del número de mitocondrias. En contraste con 

estos cambios las CC del grupo LPSOVA mostraron un perfil más conservado, con 

gránulos de contenido electrodenso y de expresión de CCSP (Figura 28d). Sin 

embargo, la presencia de aumento de cisternas del RER y algunos gránulos 

electrolúcidos, propios del grupo OVA, también fue observada.  

Con respecto a las moléculas inmunomoduladoras secretadas por las CC, la 

inflamación alérgica causada por OVA también condujo a una marcada disminución 

de la expresión CCSP y SP-D en el grupo OVA comparada a la del control, 

acompañando el proceso metaplásico de estas células (Figura 30a); en cambio la 

inmunomarcación para estas dos moléculas fue mayor para los grupos LPS y LPSOVA 

(Figura 30a). El análisis por Dot blot evidenció que el pre-tratamiento con la 

endotoxina incrementó el contenido de CCSP en el grupo LPS y contribuyó al 

mantenimiento de valores basales en el grupo LPSOVA (Figura 30b), lo cual sugiere 

una respuesta específica en CC ante el LPS que eleva las moléculas de defensa y que se 

conservaría a pesar del estímulo alérgico. En el caso SP-D, el análisis  de homogenato 

pulmonar por WB mostró una preservación parcial del contenido en el grupo LPSOVA 

(Figura 30c), lo cual contrastó con la positividad mostrada en CC en el análisis por 
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inmunohistoquimica (Figura 30a). Esto podría deberse al hecho que, a diferencia de 

CCSP, las CC no son las únicas productoras de SP-D ya que también Neu II producen 

activamente esta proteína. 

 

  

Figura 29: Análisis ultraestructructural de la célula de Clara   
Microfotografías electrónicas de transmisión que exhiben los cambios morfológicos que 
muestran las células de Clara de los distintos grupos. En a) se muestra el grupo Control, en b) el 
grupo OVA, en c) el grupo LPS y en d) el grupo LPSOVA. Las referencias en la figuras indican: 
gránulos de contenido normal (), gránulos de distinta electrodensidad (), retículo 
endoplasmático (ER), mitocondrias (mi); Núcleo (Nu). Los inset en a-d muestran la 
inmunolocalización de CCSP con oro coloidad en gránulos secretorios. La barra representa 2µm.
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 En cuanto a la expresión de marcadores de respuesta inmune innata como 

TLR4 y TNFα, las CC no mostraron inmunoexpresión de estas proteínas en controles, 

aunque a nivel del estroma subepitelial se pudo observar una expresión basal de 

TNFα. En el grupo OVA tampoco se evidenció expresión de estas moléculas a nivel 

epitelial, aunque si hubo gran inmunoreactividad subepitelial para TNFα, 

probablemente debido a la hipertrofia de este compartimento por el remodelamiento 

de la vía aérea (Figura 31a). El pre-estímulo con LPS indujo un aumento sostenido en 

la expresión de TLR4 en CC, tanto en el grupo LPS como en LPSOVA, mientras que 

Figura 30: Expresión de moléculas inmunomoduladoras por parte del epitelio 
bronquiolar
Las distintas microfotografías de tejido bronquiolar muestran la expresión de CCSP y SP-D, por 
IHQ, en los diferentes grupos experimental es en a). Mientras que los gráficos en b) y c) 
representan, respectivamente, el contenido pulmonar total de CCSP por Dot Blot y SP-D  por 
WB. : células de Clara positivas , **p<0,01 vs Control, p<0,001 vs OVA
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sólo las CC del grupo LPSOVA mostraron expresión de TNFα. Más aún, este fue el 

único grupo en el que se evidenció un cambio en la secreción de dicha citocina al 

espacio bronquioalveolar (Figura 31b).  

  

Figura 31: Expresión de TLR4 y TNFα a nivel del espacio bronquioalveolar
Los paneles de microfotografías muestran la IHQ para TLR 4 y TNFα realizada en secciones del 
tejido bronquiolar de los diferentes grupos experimentales en a); mientras que el gráfico en b), 
representa los niveles de TNFα en el LBA. Las referencias en las figuras indican CC positivas, (), 
aumento del compartimento estromal(*). La barra representa 20μm. ***p<0,001 vs Control.

b)

a)
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RESPUESTA DE MACRÓFAGOS ALVEOLARES 

Las evidencias obtenidas sobre una respuesta inmune innata epitelial que 

podría modular los efectos de la alergia nos llevó a estudiar si una respuesta 

equivalente a la de CC también acontecía en células claves de la inmunidad innata 

local como son los MA. 

 Análisis del estado de polarización de MA y expresión de 

marcadores de respuesta inmune innata 

El estado de polarización de los MA fue estudiado a través de la expresión de 

iNOS (biomarcador de fenotipo M1) y de Arg-1 (biomarcador de fenotipo M2) por 

inmunofluorescencia (Figura 32a) en muestras enriquecidas en MA (~90%) a partir 

de LBA y determinados por la co-expresión de la integrina CD68. El análisis del 

porcentaje de células evidenció que bajo el desafío con el alérgeno se indujo un gran 

porcentaje de expresión de Arg-1 en macrófagos del grupo OVA con respecto al 

control, mientras que la expresión de iNOS no fue diferente a la basal (Figura 32b). En 

contraste, el grupo LPSOVA evidenció bajo el estímulo alérgico una menor expresión 

de Arg-1 en MA con respecto a OVA, y la inducción de iNOS con respecto a los MA de 

los grupos control y LPS (Figura 32b). Esta diferente expresión se correlacionó con 

una actividad metabólica distinta, ya que como se pudo corroborar los MA del grupo 

OVA fueron polarizados hacia una alta actividad de arginasa (Figura 32c), mientras 

que en el grupo LPSOVA la determinación de ON mostró la polarización hacia la vía de 

la iNOS (Figura 32d). 



 

85 
 

 

Corroborando los datos hasta aquí obtenidos de una potenciación de las 

moléculas de defensa del huésped en respuesta al pre-tratamiento con LPS y la 

afectación de las mismas por la alergia, la inmunofluorescencia de las moléculas de 

inmunidad innata TLR4 y TNFα en MA mostró, con respecto al control, una mayor 

expresión en el grupo LPSOVA (Figura 33a-b) mientras que en los MA del grupo OVA 

la expresión TNFα se vio reducida (Figura 33b).  

Cabe destacar que un porcentaje similar de MA expresando TLR4 y TNFα se 

obtuvo entre los grupos LPS y LPSOVA; lo cual señala que el favorecimiento y 

mantenimiento de mecanismos pro-inflamatorios por acción del LPS se mantiene a 

Figura 32: Expresión de biomarcadores M1/M2 en macrófagos alveolares
Los distintos paneles de microfotografias muestran en a) la expresión de Arg-1e iNOS en MA. 
Mientras que  el porcentaje de células doble positivas, CD68+/Arg-1+ y CD68+/iNOS+ se 
muestra en b). Los gráficos en c) y d) representan, respectivamente, la actividad enzimática de 
Arg-1 e iNOS. La barra  representa 20μm. ***p<0,001 vs Control, **p<0,01 vs Control, *p<0,05 vs
Control, p<0,001 vs OVA.
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pesar del estímulo alérgico. No obstante, únicamente el grupo LPSOVA demostró un 

incremento de los niveles secretados de TNFα en el LBA (Figura 33b). Este aumento 

podría ser debido a la contribución del epitelio (Figura 31a) y al mayor número 

reclutado de MA vistos en el grupo LPSOVA por acción del alérgeno (Figura 36a). 

 

 Análisis de los cambios morfológicos en macrófagos alveolares  

Los MA pertenecen a un linaje celular con capacidad plástica preparados para 

adoptar distintas características morfológicas y funcionales en respuesta al 

microambiente (135). Esto nos condujo a analizar los cambios morfológicos exhibidos 

por los MA en estos grupos experimentales a nivel óptico y electrónico. 

Figura 33: Expresión de TLR4 y TNFα en MA
Los distintos paneles de microfotografias muestran en a) la expresión de TLR4 y TNFα en MA. 
Mientras que  el porcentaje de células doble positivas, CD68+/TLR4+ y CD68+/TNFα+ se 
muestra en b). La barra  representa 20μm. ***p<0,001 vs Control, *p<0,05 vs Control.
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En preparados de citospin los MA del grupo OVA mostraron características 

muy particulares, que incluyeron un aumento significativo de su tamaño, 

vacuolización y con frecuente presencia de células multinucleadas (Figura 34a y b). 

Asimismo, en preparados histológicos estas células gigantes multinucleadas 

exhibieron contenido PAS positivo en su interior (Figura 34c). 
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A nivel de microscopía electrónica distintas características morfológicas 

fueron evidenciadas en los MA de los grupos experimentales (Figura 35). En los 

grupos control y LPS se observaron características habituales de MA en su estado 

basal, tales como una superficie elongada con delgadas proyecciones citoplasmáticas 

filopoidales (vinculadas a la detección, migración e interacciones célula-célula) y un 

citoplasma con escasos fagosomas en su interior y núcleo en posición central (Figura 

35a y b); mientras que la inflamación alérgica indujo drásticos cambios en los MA del 

grupo OVA (Figura 35c), apareciendo con frecuencia como células poliédricas a 

expensas de un espacio citoplasmático aumentado con presencia de numeroso 

fagosomas polimorfos y núcleo excéntrico, además de una notable reducción en las 

proyecciones filopoidales, las cuales se mostraron acotadas o truncas (Inset Figura 

35c) con respecto a las exhibidas en controles (Inset Figura 35a). En contraste con 

esto, los MA del grupo LPSOVA exhibieron cambios en la maquinaria de síntesis 

proteica al demostrarse numerosos gránulos secretorios, pronunciado desarrollo de 

RER y de cisternas de Golgi, al igual que una expansión en su superficie por medio de 

la producción y elongación de las proyecciones filopodiales en respuesta al alérgeno 

(Figura 35d e Inset). 
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RESPUESTA INFLAMATORIA LOCAL 

 Por último analizamos el estado de la respuesta inflamatoria local en los 

distintos grupos experimentales, con el fin de evaluar el impacto del pre-tratamiento 

con LPS sobre el perfil celular inflamatorio, los mediadores pro-alérgicos de la 

respuesta y el estado funcional de las vías aéreas frente al desafío con el alérgeno.  

 El grupo OVA mostró el perfil completo de un estado inflamatorio alérgico 

incluyendo un marcado aumento de eosinófilos (Figura 36a), de la citocina pro-

Figura 35: Análisis ultraestructructural de macrófagos alveolares
Microfotografías electrónicas de transmisión que exhiben los cambios morfológicos que muestran 
los MA de los distintos grupos. En a) se muestra el grupo Control, en b) el grupo LPS, en c) el grupo 
OVA y en d) el grupo LPSOVA. Las referencias en la figuras indican: fagosomas de contenido 
heterogéneo (), filopodia (), retículo endoplasmático (ER), gránulos secretorios (gr). Los inset
en a-d muestran las estructuras celulares en detalle . La barra representa 2µm
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alérgica IL-4 (Figura 36b) y de las Igs IgE e IgG1 (Figura 36c). En LPSOVA se pudo 

determinar una reducción del número de células infiltrantes con respecto al grupo 

OVA, en gran medida debido al favorecimiento de una respuesta celular efectora en la 

que hubo reducción en el número de eosinófilos y aumento de neutrófilos; mientras 

que la elevación del número de macrófagos y linfocitos evidenciados en este grupo no 

mostró diferencias significativas con respecto al grupo OVA (Figura 36a). 

Adicionalmente, los dosajes en el LBA mostraron reducción de IL-4 (Figura 36b), 

TSLP (Figura 28b) y de IgE e IgG1 (Figura 36c) en el grupo LPSOVA; mientras que en 

este grupo, se potenciaron citocinas relacionadas a la promoción del perfil Th1 como 

IFNγ e IL-12 (Figura 36d y e), y la citocina proinflamatoria TNFα (Figura 31b).  

En cuanto al análisis del estado funcional de la hiperreactividad bronquial por 

plestimografía los resultados mostraron en el grupo OVA un aumento en la 

resistencia en estado basal, el cual fue incrementándose aun más en respuesta a las 

dosis crecientes de metacolina con respecto a los grupos control y LPS; mientras que 

los animales de grupo LPSOVA mostraron una amplia modulación de la HRB con 

respecto a OVA, aunque una supresión completa no logró ser llevada a cabo, ya que 

los valores de resistencia en la dosis más alta de metacolina fueron elevados con 

respecto al control (Figura 36f).  



 

91 
 

 

  

Figura 36: Análisis del estado inflamatorio en el microambiente local
Las representaciones gráficas muestran en a) el recuento diferencial de células 
inflamatorias y en b) los niveles de IL-4 obtenidos en el LBA por ELISA. Asimismo en 
c) son exhibidos los niveles serológicos de inmunoglobulinas IgE e IGg1 detectados,  
mientras que en d) y e) se encuentran graficados, respectivamente, los niveles de 
IFNγ e IL-12 (p70) obtenidos en el LBA por ELISA. Por otra parte, el gráfico en f) 
representa los valores de resistencia pulmonar obtenidos durante la prueba de 
provocación con metacolina (Mch) por plestimografía invasiva. p<0,05 vs Control; **  
p<0,01 vs Control; ***p<0,001 vs Control;  p< 0,01vs OVA; p<0,001 vs OVA.     
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• Examinar el potencial rol de ligandos de TLR en revertir, en células de Clara y 
macrófagos alveolares, los cambios de inflamación alérgica una vez  ya instaurada 

   Objetivo específico  

 

 

 

Habiendo demostrado la capacidad del LPS para prevenir los cambios en CC y 

MA generados por la inflamación alérgica, a continuación nos propusimos estudiar si 

el LPS también ejerce un efecto modulatorio una vez ya instauradas las 

modificaciones dependientes de la remodelación del espacio bronquioloalveolar. 

RESPUESTA INFLAMATORIA LOCAL 

 Primeramente se evaluó el estado del microambiente inflamatorio obtenido en 

los distintos grupos experimentales (Figura 37). El análisis de las células presentes en 

el LBA mostró que el tratamiento posterior con esta endotoxina (OVA7d/LPS) no 

logró reducir el número de células infiltrantes, así como tampoco logró disminuir la 

eosinofília, e indujo un gran porcentaje de neutrófilos y de linfocitos en el LBA, con 

reducción del porcentaje de la población de MA (Figura 37a). En cambio, en el pre-

tratamiento con LPS (LPS/OVA7d) se observó un patrón celular semejante al 

desarrollado luego de 10 días de exposición al alérgeno, descripto en el objetivo 

anterior (Figura 36a) y una amplia reducción del número total de células 

inflamatorias. En cuanto a los niveles de citocinas Th1/Th2, las condiciones 

experimentales del grupo LPS/OVA7d indujeron la predominancia de IFNγ y la 

modulación de IL-4 (Figura 37c) respecto a la predominancia de citocinas Th2 

exhibidas en OVA7d (Figura 37b); en cambio, en el grupo OVA7d/LPS, 

llamativamente, ambas citocinas predominaron por igual (Figura 37d). 
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RESPUESTA EPITELIAL 

A nivel del epitelio bronquiolar la tinción de AB-PAS mostró que el post-

tratamiento con LPS (grupo OVA7d/LPS) no logró reducir los cambios estructurales 

generados por la inflamación alérgica con respecto a los grupos OVA7d y OVA7d/PBS 

(Figura 38a), como lo hiciera el pre-tratamiento (grupo LPS/OVA7d). Lo cual fue 

corroborado mediante el recuento del número de células AB-PAS positivas por mm de 

membrana basal, el cual registró un incremento similar entre los grupos OVA7d, 

OVA7d/LPS y OVA/PBS (~11 cel/mm) y un pronunciado descenso en el grupo 

LPS/OVA7d (~4 cel/mm) (Figura 38b). Una tendencia similar pudo observarse en la 

secreción de la mucina Muc5aC, cuyos niveles sólo lograron ser reducidos en aquellos 

individuos que recibieron pre-tratamiento con LPS (Figura 38c). 

a) b)

c)
d)

n° cel totales
(media±EE) 5,7±0,8       58,2± 7,3*** 11,7±3,0        22,8±3,3 51,8±6,5*** 56,6±12,8****

Figura 37: Análisis del estado inflamatorio en el microambiente local
Las representaciones gráficas muestran en a) el recuento diferencial de células inflamatorias; 
mientras que en b) y c) se representan, respectivamente, los niveles de  IL-4 e IFNγ obtenidos en 
el LBA ; en base a la media estadística obtenida por cada grupo, el índice de IL-4/IFNγ fue 
calculado y se muestra en d).*p<0,05 vs Control; **  p<0,01 vs Control;  ***p<0,001 vs Control;    p<0,001 vs 

OVA7dy LPS/OVA7d;     p<0,001 vs OVA7d, OVA7d/PBS y  OVA7d/LPS.



 

94 
 

 

Siendo las CC las principales células a este nivel en sufrir metaplasia mucosa 

bajo inflamación alérgica (124), y con el objetivo de evaluar el grado de afectación en 

el perfil de dicha célula en los distintos grupos experimentales, se realizó el análisis 

ultraestructural de esta población celular (Figura 39). Mientras que en el grupo 

Control (Figura 39a) y LPS/SF (imagen no mostrada) las CC exhibieron una 

morfología normal, en respuesta al desafío con OVA, cambios similares a los 

descriptos en el objetivo anterior se visualizaron en las CC de los grupos OVA7d 

(Figura 39b) y OVA7d/SF (imagen no mostrada). Dichas modificaciones estructurales 

incluyeron hipertrofia celular, aumento del RER y generación de gránulos de un 

contenido electrolúcido y fueron muy similares a los exhibidos en el grupo 

OVA7d/LPS; demostrando este grupos además, una mayor frecuencia y fusión de 
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gránulos electrolúcidos (Figura 39d). Solamente en el grupo LPS/OVA7d hubo una 

modulación de estos cambios, que fueron acompañados por una mayor preservación 

de la morfología normal. No obstante un aumento del RER y de gránulos 

electrodensos pudieron observarse (Figura 39c).  

 

Otro aspecto evaluado, con la técnica de IHQ, fue la expresión de las moléculas 

inmunomoduladoras CCSP, SP-D y las de inmunidad innata TLR4 y TNFα en CC, con el 

propósito de objetivar posibles cambios en las mismas. Así, el patrón de expresión de 

CCSP y SP-D observado en el grupo OVA7d y OVA7d/PBS fue similar al exhibido en el 

Figura 39: Análisis ultraestructructural de la célula de Clara   
Microfotografías electrónicas de transmisión que exhiben los cambios morfológicos que 
muestran las CC de los distintos grupos. En a) se muestra el grupo Control, en b) el grupo 
OVA7d, en c) el grupo LPS/OVA7d y en d) el grupo OVA7d/LPS. Las referencias en la figuras 
indican: gránulos de contenido normal ();gránulos de distinta electrodensidad (), gránulps
electrolúcidos fusionados (*); retículo endoplasmático (ER); mitocondrias (mi); Núcleo (Nu); 
cilias (ci). La barra representa 2µm.
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protocolo de 10 días (Figura 30a), constatándose un descenso de las mismas con 

respecto al control (imagen no mostrada). Mientras que el estímulo previo con LPS 

aumentó el contenido en dichas proteínas, el LPS en post-tratamiento al asma no 

logró incrementarlas (Figura 40a, panel CCSP y SP-D). 

En cuanto a la expresión de moléculas de inmunidad innata, el estímulo previo 

con la endotoxina aumentó la inmunomarcación de TLR4 en CC del grupo LPS/OVA7d 

con respecto a controles, no así en el caso del estímulo posterior en OVA7d/LPS 

donde sólo hubo expresión en las células que conservaron su morfología normal 

(Figura 40a, pane TLR4) . Un patrón similar se apreció en el contenido epitelial de 

TNFα, con incremento en la inmunomarcación de los grupos con tratamiento previo 

de LPS, pero no así en el tratamiento posterior (Figura 40a, panel TNFα). Una estirpe 

celular que demostró cambios en la expresión de ambas moléculas en el grupo 

OVA7d/LPS fueron los MA presentes en espacios alveolares adyacentes a bronquiolos 

(Figura 40a panel TNFα). Por último los niveles de TNFα en el LBA mostraron 

aumento en el grupo LPS/OVA7d, pero de mayor nivel en el grupo OVA7d/LPS 

(Figura 40b).  
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b)

a)

Figura 40: Expresión de moléculas de 
defensa del huésped por parte de la CC 
Los paneles de micrografías exhiben en a) la 
IHQ para CCSP, SP-D, TLR4 y TNFα de los 
grupos: Control, OVA7d, LPS/OVA7d y 
OVA7d/LPS. Los recuadros muestran la zona 
magnificada en el Inset, mientras que la flecha 
()  señala el aumento del compartimento 
estromal. El gráfico en b) representa los niveles 
de TNFα en LBA. *** p<0,001 vs Control, *p<0,05 vs 
Control, p<0,05 vs LPS/OVA7d.
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RESPUESTA DE MACRÓFAGOS ALVEOLARES 

 Se ha reportado una distinta interacción entre los macrófagos pulmonares y el 

perfil de citocinas Th1/Th2 presentes en el microambiente, conduciendo la presencia 

de IFNγ/IL-4 a la polarización M1/M2 respectivamente (138). Por esto, en los 

distintos grupos experimentales se evaluó el estado de polarización de MA 

purificados del LBA por inmunofluorescencia (Figura 41a).  

El análisis en ensayos ex vivo mostró que, a semejanza de lo descripto en el 

objetivo anterior, los MA pertenecientes a los grupos OVA7d y OVA7d/PBS exhibían 

una gran expresión de la enzima Arg-1 en MA (Figura 41a y b); en tanto que en el 

grupo LPS/OVA7d se obtuvo una mayor expresión de iNOS en MA (Figura 41a y c). 

Sin embargo, el post tratamiento con LPS indujo en los macrófagos del grupo 

OVA/LPS gran expresión de Arg-1 e iNOS (Figura 41a); dando como resultado un alto 

índice de co-expresión de ambos biomarcadores (Figura 41d). Esto evidencia la falla 

del estímulo posterior del LPS en lograr una polarización del estado metabólico, lo 

cual conduciría a un estado de activación intermedia en los MA de este grupo.  
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Figura 41: Análisis de la expresión de biomarcadores M1/ M2 en macrófagos alveolares

Las microfotografias de inmunofluorescencia muestran en a) la expresión de Arg-1e iNOS en MA 

purificados del LBA a un aumento de 65x. Los gráficos en b), c) y d) representan el porcentaje de 
células monucleares Arg-1+ , iNOS+ y Arg-1+/iNOS+, respectivamente. ***p<0,001 vs Control, *p<0,05 vs

Control,  p<0,001 vs LPS/OVA7d.
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• Analizar el impacto de estímulos con LPS durante el desarrollo neonatal sobre el 
ulterior desarrollo de la inflamación alérgica 

   Objetivo específico  

 

 

 

Existe evidencia acumulada que señala al período de gestación y los primeros 

años de la vida como una ventana de oportunidad para prevenir el asma (71). 

Cumplidos los objetivos anteriores, investigamos si estímulos con LPS durante el 

período neonatal de ratones tienen una mayor efectividad para lograr la prevención 

de la inflamación alérgica con OVA en la adultez. 

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS METAPLÁSICOS Y EN EL CONTENIDO DE MOLÉCULAS 

DE DEFENSA DEL HUÉSPED EN CÉLULAS DE CLARA 

En primera instancia, por técnica de AB-PAS evaluamos la presencia de 

cambios a nivel bronquiolar debido al remodelamiento aéreo generado por la 

inflamación alérgica (Figura 42a y b). De este modo, se pudo observar que el 

tratamiento neonatal con LPS (grupo LPSn/OVA) indujo preservación del fenotipo 

normal del epitelio bronquiolar frente a la alergia, así como reducción del 

engrosamiento e hipertrofia del compartimento subepitelial y del infiltrado 

inflamatorio con respecto al grupo expuesto a vehículo (PBSn/OVA) (Figura 42a). Con 

respecto a los animales que fueron estimulados con LPS en los primeros días de vida 

pero luego desafiados con vehículo en vez del alérgeno (grupo LPSn), este grupo se 

comportó en forma semejante a los animales controles (Figura 42a). 
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El análisis de los cambios metaplásicos fue profundizado mediante el estudio 

de la ultraestructura exhibida en CC por microscopía electrónica (Figura 43). Se pudo 

verificar que la amplia reducción en la expresión de mucina del grupo LPSn/OVA, 

estuvo asociada a un alto grado de preservación del fenotipo normal en las CC (Figura 

43d) con respecto a lo exhibido en animales controles (Figura 43a). En tanto que la 

Figura 42: Análisis de los cambios metaplásicos a nivel del epitelio bronquiolar
El panel de microfotografias muestran la técnica de AB-PAS en secciones de tejido bronquiolares
en a). Las referencias señalan las células que expresan mucina  (), el depósito de material PAS 

positivo y engrosamiento del compartimento sub-epitelial (*) y el infiltrado inflamatorio 
peribronquiolar (). El gráfico en b) muestra el recuento del número de células AB-PAS positivas 

por mm de membrana basal. * p<0,05 vs PBSn; ***p<0,001 vs PBSn; p<0,001 vs PBSn/OVA.
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mayor parte de las CC de animales sin pre-exposición a LPS (grupo PBSn/OVA) 

mostraron signos de progresión a metaplasia mucosa tales como la hipertrofia de la 

célula, el gran desarrollo de la maquinaria de síntesis proteica y la predominancia en 

el citoplasma de gránulos de contenido electrolúcido (Figura 41b) contrastando con 

lo exhibido tanto por el grupo LPSn (Figura 43c) como por el grupo LPSn/OVA 

(Figura 43d), donde se pudo observar el predominio de gránulos electrodensos en el 

citoplasma apical de las CC. 

 

Asociado a este hecho, el análisis por inmunohistoquímica demostró que el 

estímulo neonatal con LPS (grupo LPSn) indujo el incremento en la expresión de las 

proteínas propias de la CC con capacidad anti-alérgicas, como son CCSP y SP-D 

(Figura 44). Además, dicho incremento se mantuvo en el grupo LPSn/OVA 

Figura 43: Análisis ultraestructural de la célula de Clara
Microfotografías electrónicas de transmisión que exhiben los cambios en el perfil morfológico de 
las CC en los distintos grupos. En a)se muestra el grupo PBSn, en b) el grupo PBSn/OVA, en c) el
grupo LPSn y en d) el grupo LPSn/OVA. Las referencias en las figuras indican: gránulos de distinta 
electrodensidad (), complejo de Golgi (Golgi), ci: células ciliadas, mitocondrias (mi), retículo 
endoplasmático rugoso (RER) y gránulos de contenido normal (). La barra representa 2μm.
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contraponiéndose a la pérdida de tales moléculas que generó la exposición al 

alérgeno en el grupo PBSn/OVA (Figura 44, panel LPSn/OVA). Esta respuesta al LPS 

por la CC, también mostró estar asociada al incremento en su sensor TLR4 (Figura 44, 

panel TLR4).  

 

Figura 44: Expresión de CCSP, SP-D y TLR4 en el epitelio bronquiolar
En los distintos paneles de microfotografías  se muestra la IHQ para CCSP, SP-D y TLR4 en 
secciones de tejido bronquiolar. Las flechas en la figura señalan la expresión en  células de Clara. 
La barra representa 20μm.
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ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE INFLAMATORIO DE LA VÍA AÉREA 

El siguiente aspecto a examinar en este objetivo fue el balance entre 

mediadores pro-alérgicos y moléculas moduladoras de la inflamación alérgica 

generados en el microambiente local. 

En los distintos grupos experimentales se realizó un recuento de las células 

inflamatorias presentes en el LBA que en el grupo LPSn/OVA evidenció un menor 

número de células inflamatorias con respecto al grupo PBSn/OVA (Figura 45a). El 

análisis poblacional mostró una distribución más proporcional en la respuesta 

inflamatoria al alérgeno en LPSn/OVA, debido al aumento de neutrófilos y 

disminución de eosinófilos con respecto a PBSn/OVA (Figura 45a). La reducción en la 

eosinofilia de este grupo experimental se correlacionó con la presencia de dos 

citocinas claves para la instauración de la inflamación alérgica como es la IL-4 (Figura 

45b) y la citocina epitelial TSLP, cuyo niveles fueron semejantes a los basales (Figura 

45c). La modulación del proceso alérgico hasta aquí observada en el grupo 

LPSn/OVA, fue reflejada en el score clínico; el cual mostró que el grado de dificultad 

respiratoria en el patrón respiratorio fue significativamente menor en este grupo con 

respecto al de los animales pre-expuestos a vehículo (Figura 45g). Un hallazgo 

importante expuesto por el grupo LPSn fue que el estímulo con la endotoxina indujo 

efectos antialérgicos en el epitelio, al llevar los valores de la citocina proalérgica TSLP 

a niveles inferiores a los basales; un efecto que se mantuvo hasta la adultez (Figura 

45c). 

En cuanto a las citocinas TNFα e IL-12, el tratamiento neonatal con LPS, indujo 

un incremento tanto en el grupo LPSn como en el grupo LPSn/OVA (Figura 45d y e). 

Sin embargo, estos grupos mostraron una cinética diferente en la expresión de la 

citocina IFNγ; ya que en contraposición con el aumento del grupo LPSn, la exposición 

al alérgeno en los ratones LPSn/OVA no condujo a una elevación de esta citocina del 

perfil Th1 (Figura 45f). Cabe destacar que los niveles netos de IL-12 de este diseño 

experimental, fueron considerablemente menores (33%) a los desarrollados por los 



 

105 
 

animales del diseño experimental que recibió la estimulación de LPS en la adultez 

(grupo LPSOVA)(Figura 36e). 

  

a) b)

c) d)

e) f)

g) Figura 45: Análisis del estado inflamatorio en 
el microambiente local 
Los gráficos muestran en a) el recuento diferencial de 
células inflamatorias y en b)-f) se representan los niveles 
de  IL-4, TSLP, TNFα, IL-12 e IFNγ, respectivamente,

obtenidos en el LBA. Mientras que el gráfico en g) 
representa el puntaje (media ±error estándar-EE) de 

dificultad respiratoria obtenido. *p<0,05 vs PBSn; ** p<0,01 vs  
PBSn;***p<0,001 vs PBSn p< 0,01 vs PBSn/OVA
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 Análisis comparativo de la efectividad del pre-tratamiento con LPS 

en neonatos vs adulto 

Los datos aportados por distintos grupos de investigación postulan que la 

posible prevención de los procesos atópicos en las etapas tempranas de la vida, 

estaría asociada a la oportunidad de realizar una inmuno re-programación del 

sistema inmune que reduzca la predisposición a responder en un contexto Th2, (85). 

Por consiguiente, y sobre los datos obtenidos en los objetivos anteriores, realizamos 

una comparación entre los grupos pre-tratados con LPS en la adultez y en la vida 

neonatal a fin de determinar si existen diferencias en la eficacia de la prevención del 

desarrollo de la inflamación alérgica. 

Este análisis fue llevado a cabo mediante el cálculo estadístico de la Magnitud 

del Efecto (porcentaje de éxito) obtenido por el pre-tratamiento con LPS, tanto en 

animales adultos como neonatos, sobre distintos parámetros alérgicos. La 

comparación fue realizada entre los grupos LPSOVA versus OVA (expuestos en la 

adultez) y los grupos LPSn/OVA versus PBSn/OVA (expuestos en el período neonatal), 

de acuerdo a los resultados obtenidos por los mismos en el recuento de células AB-

PAS por mm de membrana basal bronquiolar y en los niveles de eosinofilia, IL-4 y 

TSLP del LBA. Como se puede visualizar en la figura 46a el estímulo en la etapa 

neonatal obtuvo un mayor porcentaje de éxito (porcentaje de “reducción”) en casi 

todos los parámetros, excepto los niveles de IL-4; cuya reducción fue similar en 

ambos protocolos.  

Otro aspecto de interés fue evaluar si la modulación por el estímulo 

microbiano se acompañaba de un cambio en el índice de citocinas Th1/Th2 como son 

IFNγ e IL-4. Se demostró que el pre-tratamiento realizado en la adultez conduce a la 

predominancia en los niveles de IFNγ sobre los de IL-4 (índice IFNγ/IL-4 de 2,60) 

(Figura 46b), mientras que el tratamiento neonatal con la endotoxina no produjo este 

desvío de la respuesta (índice IFNγ/IL-4 de 0,35).  
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EFECTOS DEL LPS NEONATAL EN LA EXPRESIÓN GÉNICA A NIVEL DEL EPITELIO 

BONQUIOLAR  

Los resultados obtenidos hasta aquí sugieren la participación del epitelio en la 

respuesta moduladora de la alergia llevada a cabo por  LPS. Sin embargo, al utilizar un 

modelo in vivo la contribución específica del epitelio en esta respuesta no pudo ser 

evaluada. Para poder profundizar este interrogante realizamos un análisis en que se 

utilizó la técnica de microdisección láser y RT-PCR con el objetivo de establecer el 

efecto del tratamiento neonatal con LPS sobre el epitelio bronquiolar. 

Se analizó la expresión epitelial de mediadores de la respuesta inmune innata 

CXCL-1, CXCL-10, TLR4, TNFα, y la citocina pro-alérgica TSLP. El análisis mostró una 

a)

b)

Figura 46: Análisis comparativo de 
los resultados obtenidos con el pre-
tratamiento de LPS en la etapa 
neonatal y la adultez 
Las representaciones gráficas muestran en 
a) el diferente porcentaje de éxito alcanzado 
en la reducción de parámetros alérgicos; 
mientras que en b) se grafica él índice de 
citocinas Th1/Th2 en los protocolos con 
estímulos en la adultez o neonatal. n°: número
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tendencia al incremento en el ARNm de los marcadores de respuesta al LPS, aunque 

sólo los niveles de TLR4 alcanzaron significancia estadística (p<0,05) con respecto a 

los controles (Figura 47a). Mientras que, a diferencia de la disminución vista en la 

secreción proteica de TSLP (Figura 45c) el ARNm no mostró diferencias entre los 

tratamientos (Figura 47b).  

 

  

Figura 47: Efecto del tratamiento con LPS en la expresión específica de 
mediadores de la inmunidad innata y TSLP en el epitelio bronquiolar
Las representaciones gráficas muestran en a) los niveles de CXCL1, TNFα, TLR4 y CXCL10 
obtenidos por RT-qPCR; mientras que en b) se exhibe la expresión de TSLP en el epitelio 
bronquiolar por RT-PCR convencional. 

b)

a)
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Los procesos alérgicos, incluyendo el asma, constituyen los desórdenes 

inflamatorios más comunes en niños de países industrializados (3). Se ha realizado 

una amplia investigación sobre la persistencia de la respuesta Th2 típica de estos 

procesos, especialmente en células especializadas del sistema inmune. Sin embargo, 

son escasos los estudios sobre la participación de los componentes estructurales 

propios de la vía aérea en el origen y prevención de la respuesta alérgica; lo cual se 

contrapone con nuevas evidencias que señalan al asma como un desorden, en 

principio, epitelial (32). Dada la complejidad y variedad de los mecanismos 

subyacentes en la fisiopatogenia del asma, el análisis pormenorizado de los factores 

intervinientes en dicha enfermedad requiere con frecuencia la utilización de modelos 

pre-clínicos de estudio (19). A consecuencia de ello, el presente trabajo se centró en el 

análisis de la interacción de la inmunidad innata del epitelio bronquiolar y la 

inflamación alérgica del asma utilizando un modelo murino, lo cual permitió realizar 

las distintas experiencias manteniendo las interacciones presentes en la vía aérea. 

Los objetivos del presente trabajo de Tesis Doctoral fueron planteados en 

términos generales en base a la hipótesis de la higiene (57) . Dicha hipótesis surgió 

de la relación identificada por numerosos estudios epidemiológicos entre la 

exposición temprana a componentes microbianos en la vida rural y la prevención del 

desarrollo de trastornos alérgicos (74). Posteriores trabajos sugirieron que el 

mecanismo protector subyacente depende del reconocimiento inmune de 

endotoxinas (presentes en altas concentraciones en dichos hogares) por los 

receptores TLRs presentes en las células de la inmunidad innata pulmonar. Este 

reconocimiento ocasionaría una redirección de la respuesta inmune desde el perfil 

Th2 de la atopia, hacia un perfil Th1 (48, 65, 71, 74, 77).  

Este rol de las endotoxinas creó gran controversia, ya que otras líneas de 

trabajo asociaban a las endotoxinas (LPS en particular) y la señalización de TLRs con 

la exacerbación de la respuesta Th2 y el asma (47, 66). La profundización en el 

conocimiento de la señalización de TLR4 reveló posibles causas de dichas 
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discrepancias. En este sentido, se ha reportado la existencia de un alto porcentaje de 

polimorfismos en el receptor TLR4 así como en el complejo CD14/TLR4/MD2 en la 

población (64, 99). A su vez, en diversos estudios experimentales se ha evidenciado 

que mientras altas dosis de LPS inducen una respuesta inmune celular de tipo Th1, la 

administración en de LPS a bajas dosis favorecería una respuesta Th2 (65, 103, 150); 

lo cual explicaría el desarrollo de respuestas Th2 por parte de alérgenos cuya 

composición se halla contaminada con bajas dosis de LPS en diversos estudios 

experimentales (101, 102, 150, 151). 

Sin embargo, las evidencias más actuales en la corriente de investigación de 

la hipótesis de la higiene apuntan a que los mecanismos implicados en la protección 

por componentes bacterianos serían múltiples y complejos, y no dependerían 

exclusivamente de la acción antigénica de sus compuestos, sino más bien de las 

capacidad inmunomoduladora que ejercerían al  activar componentes y productos de 

la inmunidad innata (56, 66, 85). En este sentido, hoy se conoce que la expresión de 

TLRs no está restricta a célula profesionales de la inmunidad innata sino que las 

células epiteliales de la vía aérea, además de la producción de moléculas de defensa 

del huésped, también participan de la inmunidad innata al expresar este tipo de 

receptores (24, 26, 73, 89, 92, 94, 95). Todo esto hace que el epitelio de la vía aérea no 

sólo sea una simple barrera sino un verdadero orquestador de la respuesta inmune 

innata, con capacidad de condicionar la respuesta adaptativa a nivel de las CD y de los 

Linfocitos T y B (26, 91, 92, 96).  

A consecuencia de lo expuesto anteriormente, uno de los objetivos de esta 

tesis fue evaluar la contribución de componentes estructurales del espacio 

bronquioalveolar en la respuesta protectora inducida por LPS, un aspecto que 

permanecía sin ser analizado en la hipótesis de la higiene. En forma particular, se 

tuvo como eje de estudio a la célula bronquiolar de Clara y a los macrófagos 

alveolares. Ambas poblaciones celulares han demostrado tener aspectos únicos en 

su biología celular y en su perfil fenotípico que les confieren gran plasticidad de 
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respuesta, siendo además reguladores de la respuesta inmune frente a la exposición a 

injurias de diversa índole (90, 105). Los resultados presentados en este trabajo surgen 

de la conjunción de diversas metodologías experimentales que permitieron realizar 

un examen integral y exhaustivo de la capacidad de respuesta de dichas células al 

LPS, y de qué manera esta respuesta influye en el desarrollo del asma experimental 

en ratones. Además, se analizó la eficiencia de este estímulo al ser administrado ya 

sea antes o después del desarrollo de la alergia, en el animal adulto o durante el 

desarrollo inmunológico de la etapa neonatal. 

En una primera instancia, se evaluó la respuesta epitelial al estímulo 

intranasal de LPS en dosis altas, medias y bajas en ratones hembras Balb/C. Los 

resultados obtenidos demostraron que el estímulo con LPS (10µg/ratón) genera, en 

forma transitoria, una respuesta inflamatoria con incremento de citocinas del perfil 

Th1 a nivel de la vía aérea; lo cual mostró estar asociado a un incremento sostenido 

en las moléculas inmunomoduladoras CCSP y SP-D, la expresión temprana de 

mediadores de la inmunidad innata como el receptor de PRRs: TLR4 y la citocina 

TNFα, y el desarrollo de cambios morfológicos indicativos de aumento en la función 

secretora. Las características de esta respuesta al LPS no fueron reproducidas por 

otras dosis o por el uso de otro ligando de TLR como es CPG; lo cual fue debido a la 

menor inducción de mecanismos moduladores por otras dosis y a la falta de 

expresión de TLR9 en CC. 

Tanto CCSP como SP-D presentan características comunes ya que, además  

de ser sintetizadas por la CC, constituyen moléculas de defensa del huésped claves en 

la homeostasis pulmonar (106, 115, 116). CCSP forma parte de la familia de 

secretoglobinas y su estructura ha sido altamente conservada evolutivamente. Su 

principal rol fisiológico es comportarse como un antiinflamatorio natural a través de 

la inhibición de la síntesis de ecoisanoides a partir del ácido araquidónico (152). En 

cambio, SP-D pertenece a la familia de las colectinas respiratorias y normalmente 

actúa ejerciendo actividades antimicrobianas en la superficie del epitelio aéreo (117, 
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118, 120). Además de esto, las evidencias de una disminución de dichas proteínas en 

el contenido pulmonar de pacientes asmáticos y con enfermedades inflamatorias 

pulmonares crónicas (126, 127, 153-155) y la mayor exacerbación de la inflamación 

alérgica en ratones deficientes en CCSP o SP-D expuestos a un modelo de asma (120, 

156) han señalado el rol clave que ejercerían CCSP y SP-D en la protección de la vía 

aérea contra la inflamación alérgica. Asimismo, en estudios experimentales se ha 

detectado que ambas moléculas poseen la capacidad de disminuir las citocinas Th2 y 

que su expresión puede ser estimulada mediante el estímulo de TLRs con LPS (112, 

113, 119, 130, 132), lo cual concuerda con los postulados de la hipótesis de la higiene y 

con el aumento de CCSP y SP-D obtenido en nuestros resultados, ante el estímulo con 

LPS. 

En forma similar a lo observado en nuestros resultados, otros autores han 

reportado el desarrollo de una respuesta inflamatoria transitoria en las vías aéreas de 

roedores ante el estímulo local con LPS (149, 157). El estudio de Szarka y col. evalúo 

distintas vías de administración y dosis de LPS concluyendo, en forma análoga a 

nuestro trabajo, que la dosis intranasal de 10µg logra una respuesta inflamatoria a 

nivel pulmonar que luego de 24-48hs. se autolimita; mientras que en el trabajo de Ooi 

y col., en respuesta al LPS, el epitelio bronquiolar y las CC de rata evidenciaron un 

patrón de cambios morfológicos muy similar al observado en nuestros hallazgos. Sin 

embargo, la cinética de la respuesta en el presente trabajo de tesis, es muy diferente a 

la obtenida en modelos murinos de síndrome de dificultad respiratoria aguda, en los 

cuales, la administración de LPS induce edema pulmonar, daño endotelial e infiltrado 

neutrofilico que persiste por 48-72hs. (158). 

En los últimos años, surgieron nuevos trabajos dirigidos a dilucidar el 

impacto de la CC en la respuesta inmune al LPS (131, 132). Puntualmente, el trabajo de 

Elizur y col. reportó que la administración intratraqueal de LPS induce distintas 

quimiocinas dependientes del factor de transcripción NFκB como CxCL1 (o GROα) y 

CCL2 (o MCP-1) en forma similar a nuestros hallazgos. Sin embargo, a diferencia del 
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aumento observado a las 4-6hs. en nuestros resultados, no se detectó un incremento 

en TNFα. Estas diferencias podrían deberse al hecho que las determinaciones de 

Elizur y col. fueron realizadas a las 24hs. post-estímulo, momento en el cual nuestros 

estudios mostraron el retorno a niveles basales de dicha citocina. Otro trabajo de 

relevancia es el de Snyder y col., en el cual se demostró mediante el uso de distintas 

técnicas de depleción, la importancia de la CC en la modulación de la respuesta local 

al LPS de Pseudomona (P.) Aeruginosa en nebulización (132). Además, se comprobó 

que las CC regulan la expresión de mediadores pro-inflamatorios por MA. En 

conjunto, estos datos señalan la puesta en marcha de una respuesta innata por parte 

de la CC frente al LPS que favorece la expresión de moléculas de defensa del huésped, 

algunos de los cuales podrían contrarrestar el desarrollo de alergia a agentes 

ambientales. 

 La siguiente etapa del presente trabajo, fue estudiar si la administración de 

LPS antes del desarrollo del asma experimental inducía mecanismos 

moduladores de la respuesta alérgica, a nivel de las células del espacio 

bronquioalveolar. En particular, se estudió la respuesta de las CC y de MA así como 

la respuesta inflamatoria local resultante. 

El hallazgo de distintas alteraciones estructurales y funcionales por parte del 

epitelio de la vía aérea en pacientes asmáticos, que conducirían a una mayor 

susceptibilidad a noxas ambientas, ha puesto a las células epiteliales en un rol 

fundamental de la patogénesis del asma (17, 28-32). Asimismo, nuevas evidencias 

señalan que el EVA cumple un rol central en la instrumentación de los mecanismos 

celulares y moleculares que median la respuesta inmune innata pulmonar frente a 

infecciones e injurias (26, 88, 96). Esta importancia del EVA pudo observarse en 

nuestros modelos de estudio, cuyos resultados mostraron que la pre-exposición a 

componentes microbianos induce la disminución de parámetros pro-alérgicos a nivel 

epitelial, tanto en la secreción de la citocina TSLP, promotora de la respuesta Th2, 

como en los cambios estructurales asociados a la persistencia de la inflamación 
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alérgica, ya sea la metaplasia mucosa epitelial o la fibrosis e hipertrofia del 

compartimento subepitelial. Por otra parte, la pre-exposición favoreció el contenido 

en moléculas de defensa del huésped en CC, al incrementar la expresión de TLR4 y 

TNFα, a lo cual se sumó la prevención de la pérdida del contenido pulmonar de CCSP 

y SP-D, dos moléculas que, como fue dicho anteriormente, ejercen una acción 

supresora sobre la respuesta Th2.  

Si bien nuestros estudios fueron realizados a nivel bronquiolar y alveolar, cabe 

recordar que, convencionalmente, se considera el asma como una enfermedad de la 

región bronquial. No obstante, este concepto tiene como base la repercusión 

fisiológica y sintomatológica que tiene la HRB en esta zona, ya que el proceso 

inflamatorio del asma involucra toda la vía aérea (9). Prueba de ello es la correlación 

encontrada entre el grado de afectación de la pequeña vía aérea -donde 

anatómicamente hay mayor número de CC- y la severidad del asma, por nuevas 

técnicas de diagnóstico por imagen (11, 159, 160). Asimismo, estudios experimentales 

han descripto que la metaplasia mucosa típica del asma ocurre principalmente a 

expensas de la población de CC mediante el aumento en la señalización de IL-13 y EGF 

(161), los cuales aumentarían debido la inflamación alérgica y el daño tisular asociado 

a ella (28, 124).  

En estrecha relación con ello, trabajos previos de nuestro laboratorio 

evidenciaron la inducción de metaplasia mucosa en CC en respuesta a OVA, tanto en 

modelos experimentales agudos como crónicos de asma; lo que se acompañaron de 

un incremento en la señalización de EGF y de la disminución de las moléculas de 

defensa CCSP, SP-D y el citocromo p450 (122, 123). En estos trabajos se demostró 

además que el tratamiento con corticoides inhalados o con inhibidores de 

leucotrienos revierte dichos cambios (123). Los resultados de nuestro modelo agudo 

mostraron un alto grado de transdiferenciación mucosa en la CC y el incremento de 

componentes de la cascada de señalización del EGF en distintos puntos de esta vía; lo 

cual se vio disminuido en los animales pre-expuestos al LPS, donde las CC 
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mantuvieron su contenido en CCSP y SP-D, así como su perfil morfológico. Si bien el 

mecanismo por el cual el LPS disminuiría la metaplasia mucosa no sería directo, dicho 

efecto podría ser consecuencia de la gran modulación de la inflamación alérgica 

llevada a cabo por la endotoxina. 

Otra población clave en el mantenimiento de la homeostasis pulmonar es la de 

Macrófagos Alveolares, los cuales están dotados con alta expresión en receptores 

PRRs y una gran actividad fagocítica, pero baja expresión de moléculas co-

estimulatorias y MHC II (90, 162). Ante estímulos microbianos, los MA son inducidos 

hacia un fenotipo de activación M1, que involucra el incremento de su capacidad 

microbicida y de la secreción de mediadores pro-inflamatorios. Por el contrario, la 

inflamación alérgica induce un estado de activación alternativa M2, que incluye la 

supresión de mediadores pro-inflamatorios y el incremento en la expresión de 

factores pro-fibróticos (27, 134, 135). Aunque el análisis de MA provenientes de 

individuos sanos y ratones controles sugieren que estas células en condiciones 

basales no se encuentran polarizadas en ninguno de estos fenotipos, los MA también 

son condicionados por el microambiente de las vías aéreas durante procesos 

patológicos y pueden convertirse en uno u otro subtipo (90). 

Estudios realizados en muestras de resección pulmonar de individuos con 

neumonía estreptocócica han mostrado una correlación entre la presencia de 

marcadores M1 en MA y una mayor protección durante el proceso agudo de la 

enfermedad (136); mientras, en muestras de pacientes asmáticos y en modelos 

murinos de inflamación pulmonar alérgica, la presencia de un elevado número de 

macrófagos M2 fue coincidente con una mayor severidad en el estado de 

hiperreactividad y la remodelación de la vía aérea (139, 163). No obstante, el potencial 

de los MA residentes para contrarrestar la inflamación alérgica y su participación en 

el control del balance Th1/Th2 local ha sido escasamente estudiado. Por ello, otro 

importante objetivo de este trabajo fue caracterizar la respuesta de MA al 

microambiente generado por el pre-tratamiento con LPS y la posterior exposición a 



 

117 
 

alérgenos. En este sentido, nuestros resultados mostraron que los MA son polarizados 

hacia un perfil M1 por LPS, con la inducción de características morfológicas 

indicativas de un aumento en la fagocitosis, la expresión de TLR4, TNFα y el 

favorecimiento de vías enzimáticas que contribuyen a una mayor actividad 

antibacteriana. Ligado a esto, se observó en MA una disminución en los parámetros 

morfológicos y las vías enzimáticas asociados a la activación alternativa M2, 

sugiriendo que el contacto temprano con componentes microbianos estimularía en 

los MA mecanismos protectores contra una posterior inflamación alérgica. Una 

protección similar fue obtenida por otros autores en un modelo in vivo de inflamación 

alérgica, luego de la transferencia adoptiva de macrófagos pulmonares pre 

estimulados con IFNγ (140). 

Si bien numerosas moléculas han sido postuladas como marcadores del estado 

de polarización de macrófagos a M1 o M2, algunas de estas necesitan más estudios 

para ser confirmadas como tales (134). No obstante, el metabolismo de L-arginina a 

través de las vías enzimáticas antagónicas de iNOS y Arg-1, constituyen unos de los 

biomarcadores más estudiados para los fenotipos M1 y M2 respectivamente. Esto es 

debido a que sus productos enzimáticos vinculan las diferentes vías de activación de 

macrófagos con su acción biológica, mediando acciones microbicidas en M1 o pro-

fibrótica en M2 . En efecto, en nuestro trabajo, el incremento de dichas enzimas en los 

distintos protocolos experimentales demostró gran precisión como marcador del 

estado de polarización activo de los MA. Así, si bien un incremento similar de TNFα y 

TLR4 fue observado en los MA de ambos grupos pre-expuestos a LPS, únicamente los 

MA que bajo el desafío con el alérgeno estaban en un estado activo metabólico M1 

(grupo LPSOVA) demostraron un incremento en la expresión y actividad de iNOS. Lo 

cual coincidió con la elevación en los niveles de TNFα al LBA y el desarrollo de 

cambios morfológicos indicativos de la adquisición de un perfil secretorio en este 

mismo grupo. 
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Otro aspecto importante en la distinción de MA en estadio M1 o M2, aportado 

por el presente trabajo, fue poder caracterizar los perfiles morfológicos exhibidos por 

estas células a nivel óptico y electrónico. Si bien existen algunos reportes del cambio 

fenotípico de MA a nivel óptico bajo el estímulo alérgico, nuestro trabajo constituye el 

primer estudio de macrófagos bajo condiciones Th1/Th2 a nivel electrónico. Así, en 

forma similar a nuestras observaciones, algunos autores han descripto la conversión 

de MA a células multinucleadas con contenido PAS positivo (27, 138, 139, 164); 

mientras que otros estudios asociaron, por técnicas de inmunofluorescencia, el mayor 

desarrollo de proyecciones filopoidales ante el estímulo con LPS con el incremento de 

la capacidad fagocitaria y la secreción de citocinas proinflamatorias (165, 166). 

La población de MA de humanos y ratones ha demostrado, bajo condiciones 

homeostáticas, ser sumamente estable (167). Lo cual se debería a su baja tasa de 

recambio y su capacidad de autorenovación, pudiendo estas células autoabastecerse 

durante toda la vida (168). Sin embargo, en nuestros modelos experimentales se 

constató un notable aumento en el número de MA ante el desafío con alérgenos; lo 

cual sería similar a lo obtenido por otros autores, mediante técnicas de depleción 

selectiva y repoblación, bajo estímulos inflamatorios (90, 169, 170). En este sentido, 

distintas líneas de investigación han surgido con el objetivo de determinar el origen 

de la expansión de esta población y el destino de los MA residentes durante dichos 

procesos inflamatorios (90, 162). Sin embargo, los hallazgos de estos grupos han sido 

controversiales ya que, mientras algunos autores señalan que la expansión de 

macrófagos en la luz alveolar ocurre a expensas del reclutamiento de macrófagos 

periféricos, otros estudios apuntan a la proliferación de precursores intersticiales 

como la fuente de dicho aumento y otros a la división in situ de la población residente 

de MA (162, 169-172).  

Si bien en nuestros ensayos no se evaluó el origen de los MA durante el desafío 

con alérgenos, algunos autores han propuesto que los macrófagos que ocupan el 

espacio alveolar por prolongado tiempo, independientemente de su origen, son 
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influenciados por las señales de polarización predominantes en el microambiente en 

ese momento (90). Igualmente, otros estudios apuntan a que estos cambios 

fenotípicos persistirían aún luego del cese del estímulo inflamatorio a consecuencia 

de factores tales como el cambio en las señales regulatorias que reciben por parte del 

epitelio, los mediadores que se encuentran en el microambiente local y/o por 

influencias autócrinas (25). Por lo cual, teorizamos que es posible que las señales 

dadas por el estímulo microbiano o la alergia alcancen a todos los macrófagos 

presentes durante el desafío con el alérgeno, ya sea la población remanente de los 

macrófagos residentes o los diferenciados localmente durante ese período (hayan 

sido estos últimos reclutados o provenientes de precursores locales). 

 Adicionalmente a la respuesta epitelial y de macrófagos alveolares nuestros 

estudios también abordaron el impacto del pre-tratamiento con LPS en el balance de 

mediadores pro-alérgicos y moléculas de defensa del huésped presentes en el 

microambiente local frente al estímulo con el alérgeno. Así, parámetros precisos de 

la inflamación alérgica de la vía aérea como el infiltrado inflamatorio eosinofílico, los 

altos niveles de IL-4 y la elevación sérica de IgE e IgG1, estuvieron significativamente 

disminuidos; en cambio citocinas asociadas a respuesta pro-inflamatorias como TNFα 

y al perfil Th1 como IL-12 e IFNγ se vieron incrementadas. Estos hallazgos acuerdan 

con la inmunodesviación hacia la respuesta Th1 propuesta por la hipótesis de la 

higiene y con los resultados obtenidos por otros autores en modelos murinos 

similares (173-176).  

En relación con lo anterior, otro parámetro evaluado en nuestro diseño 

experimental fue la medición de la resistencia pulmonar por plestimografía invasiva. 

La HRB es la principal repercusión fisiológica en pacientes con asma y representa la 

manifestación clínica de las alteraciones inmunológicas celulares y moleculares 

subyacentes. Por ello el registro de la HRB en modelos murinos constituye una 

herramienta de gran valor, a pesar de las grandes diferencias anatómicas y 

fisiológicas que existen entre las vías aéreas humanas y la de roedores (19, 20). 
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Durante el test de provocación con metacolina (1-30 mg/ml), las pruebas funcionales 

mostraron una amplia modulación en la HRB por el pre-estímulo con LPS; sin 

embargo, ante la mayor dosis del broncoconstrictor un  aumento en la resistencia 

pulmonar fue detectada. 

Esta falla en la prevención completa de la HRB detectada en nuestros estudios 

contrasta con lo hallado por Tulic y Rodriguez en modelos de asma con pre-

exposición a LPS. Esta diferencia podría ser debida a que en dichos trabajos las dosis 

máximas de metacolina fueron menores a la dosis de 30mg/ml, en la cual obtuvimos 

un aumento de la resistencia (173, 175). Otra posible explicación es que, si bien el 

tratamiento con LPS logra una disminución en los niveles de IL-4, IgG1 y Muc5aC así 

como en el número de células AB-PAS positivas, estos parámetros no fueron 

normalizados por completo y por lo tanto podrían continuar alterando la fisiología de 

la vía aérea. Resultados similares fueron obtenidos por Gerhold y col., en cuyo estudio 

el estímulo con LPS logra una disminución, pero no abolición, de la HRB (176). 

Coincidentemente, en dicho estudio el rango de dosis de metacolina (6-50mg/ml) 

utilizado, comprende nuestra dosis máxima.  

 El balance Th1/Th2 de la respuesta inmune está influenciado por diversos 

factores como la naturaleza y la dosis del antígeno, la vía de sensibilización, el 

trasfondo genético del individuo y la presencia de infecciones concomitantes. Así, el 

modo en que las CPA realicen el procesamiento del antígeno y la activación selectiva 

de moléculas co-estimulatorias junto con las citocinas presentes en el microambiente 

durante este proceso, constituyen factores dominantes en la regulación de la 

diferenciación de linfocitos Th (48). En particular, la pre-exposición a LPS aplicada en 

el diseño experimental del presente trabajo, trajo como resultado el predominio de 

las citocinas inductoras del perfil Th1, IL-12 e IFNγ en el microambiente local; 

mientras que mediadores asociados al perfil Th2, IL-4 y TSLP, así como la producción 

humoral de IgE e IgG1 se vieron reducidos. Si bien nuestros ensayos no exploraron 

otras citocinas importantes para la inflamación del tipo Th2 como IL-5 e IL-13, los 
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cambios en los niveles secretados de IL-4 y en la citocina de origen epitelial TSLP son 

importantes hallazgos, debido a las acciones pleiotrópicas que estas cumple en el 

inicio y orquestación de la respuesta alérgica y el hecho que IL-4 es la única citocina 

que cuenta con una vía de auto-retroalimentación positiva en linfocitos T (47, 177). 

Por lo tanto el descenso de ambas, junto al incremento de IFNγ e IL-12, son un fuerte 

indicador de la desviación de la respuesta hacia un perfil Th1.  

Los efectos del contacto previo con componentes bacterianos sobre la 

prevalencia del asma a través de un cambio en la respuesta de linfocitos Th, han sido 

abordados en diversos estudios epidemiológicos, en los que se analizó el perfil de 

citocinas producido por linfocitos derivados de sangre periférica de niños criados en 

ambientes con distinta exposición a endotoxinas ambientales (64, 178-180). En forma 

similar a nuestro estudio, Gereda y col. detectaron una asociación entre los altos 

niveles de endotoxinas en el hogar y la menor sensibilización a alérgenos, junto con 

una mayor expresión de IFNγ en linfocitos CD4, postulando una desviación de la 

respuesta hacia un perfil Th1 como un posible mecanismo involucrado en dicha 

defensa (180). 

 Paralelamente, un estudio multicéntrico realizado en niños de edad escolar de 

zonas rurales mostró que los provenientes de granjas estaban expuestos a mayores 

niveles de endotoxinas y tenían menores índices de asma; además, sus linfocitos 

tenían una menor producción de TNFα, IL-12 e IFNγ, indicando que la exposición 

ambiental a endotoxinas no favorecía una respuesta inmune Th1, sino la inducción de 

una mayor tolerancia contra posibles alérgenos (178).  

Recientemente, Frei y col. realizaron un análisis del perfil genético de esta 

población, detectando que dicha protección coincidía con un aumento en la expresión 

de mediadores de la inmunidad innata como TNFα, TLR4 y su vía de señalización en 

linfocitos; mientras que no hubo aumento del perfil de citocinas relacionados a la 

respuestas Th1 o Th2; por el contrario, se registró un contundente incremento de las 
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citocinas IL-10, TGFβ asociadas al perfil de respuesta Treg (181). Estos resultados 

indican que el efecto protector no sólo depende de un desvío de la respuesta 

adaptativa final, sino que otros mecanismos podrían estar interviniendo, siendo la 

señalización de TLR4 (cuya mayor expresión a nivel pulmonar reside en CC y MA) y 

los factores movilizados por la respuesta innata fuertes candidatos en dicha 

prevención.  

En forma semejante, el traslado a la terapéutica del mecanismo de supresión 

de la inflamación alérgica mediante la inducción de citocinas Th1, no ha rendido los 

frutos esperados. En ensayos clínicos la administración de IFNγ o IL-12 

recombinante, mostraron una mejora en la eosinofilia pero no en la sintomatología ni 

en la función pulmonar de pacientes asmáticos; además éstos productos exhibieron 

una ventana terapéutica limitada a causa de ejercer toxicidad en los ensayos (182, 

183). No obstante, han surgido otras estrategias de tratamiento cuyo objetivo ha sido 

el uso de agonistas TLR como adyuvantes en la inmunoterapia para rinitis alérgica y 

asma. Estos compuestos, contienen agonistas de TLR4 o de TLR9 junto a alérgenos 

específicos y se encuentran hasta el momento en etapa preclínica ya que han 

demostrado mantenerse activos farmacológicamente y ser seguros en la 

administración inhalatoria (66, 184). Ello coincide con lo que algunos autores han 

remarcado sobre nuevas terapéuticas para el asma que apunten a favorecer 

mecanismos homeostáticos propios de las vías aéreas más que a suprimir la 

respuesta inmune adaptativa (185). 

Otro aspecto importante llevado a cabo en esta tesis fue la etapa en que el 

estímulo con la endotoxina fue administrado ya que, como se ha referido antes, 

entre los factores intervinientes en el balance de la respuesta T helper se encuentra el 

tiempo de la administración del antígeno, ya que puede tener efectos diferentes en la 

respuesta inmune al alérgeno. En este sentido, el trabajo de revisión de Gerhold y col. 

señaló que, dependiendo la etapa en que el estímulo bacteriano es administrado, 

produce distintos efectos sobre la respuesta alérgica. Así, la administración de LPS en 
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forma previa o simultánea con la sensibilización sistémica conduce a la modulación 

de la respuesta Th2, por medio de la desviación de la respuesta hacia el perfil Th1 o la 

inducción de una inmunotolerancia al alérgeno; mientras que estímulos locales con 

LPS luego del momento de la sensibilización producen un aumento en la respuesta 

inflamatoria ya desarrollada en las vías aéreas (186).  

Tomando en cuenta dichos antecedentes, en este trabajo se llevaron a cabo 

experimentos con el objetivo de analizar si la administración de LPS una vez ya 

desarrollada la inflamación alérgica logra modularla. Los resultados mostraron 

que, contrariamente a los efectos protectores del pre-tratamiento con LPS, en el post-

tratamiento no se obtuvo una reducción en los cambios impartidos por el proceso de 

remodelamiento de la alergia, como la metaplasia mucosa e hipersecreción de mucina 

a nivel epitelial o la expresión de biomarcadores del perfil M2 en MA, como así 

tampoco en la inflamación eosinofilica o el nivel de citocinas Th2 en el LBA. Sumado a 

este hecho, en este grupo pudo identificarse efectos aún más deletéreos para la 

homeostasis pulmonar ya que, en contraposición con la inflamación controlada del 

pre-tratamiento con LPS, la administración posterior generó niveles de neutrófilos y 

de TNFα en el microambiente del LBA superiores, conduciendo a la coexistencia de 

una inflamación Th1/Th2. Sumado a esto, el post-tratamiento con LPS no pudo 

revertir la afectación de la expresión de moléculas moduladoras en CC por parte de la 

respuesta alérgica y falló en polarizar los MA a M1. En conjunto, estos datos señalan 

que, ya establecida la inflamación alérgica impide la implementación de una 

respuesta moduladora por parte del LPS, que podría ser debido a que la remodelación 

de la vía aérea afectó los mecanismos homeostáticos de CC y MA. 

Esta diferente respuesta al LPS hallada en nuestros estudios entre la 

exposición previa y el estímulo posterior, refleja la compleja interacción que existe 

entre componentes microbianos e inflamación alérgica de la vía aérea, lo cual ha sido 

manifestado en los resultados de estudios epidemiológicos. Así, mientras existen 

indicios que la exposición temprana a endotoxinas como el LPS protege contra el 
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asma, otros apuntan a que dichas endotoxinas actuarían como un agravante para los 

pacientes que tienen asma (64). Si bien se ha sugerido la existencia en la población de 

polimorfismos en diversas moléculas de señalización de TLR4 como una posible 

explicación a esta mayor o menor respuesta a las endotoxinas ambientales, otros 

mecanismos también han sido postulados para la producción de exacerbaciones (56). 

En este sentido, trabajos en modelos murinos de Lapa y col. mostraron un efecto 

sinérgico en el aumento de la hiperreactividad bronquial por el LPS, lo cual sólo 

acontece cuando el estímulo de OVA precede al de LPS. Los autores vincularon este 

fenómeno al incremento de la respuesta inflamatoria al LPS debido a la extravasación 

de las moléculas de unión y recepción del LPS, LBP y sCD14,  a causa de la afectación 

de la capacidad de barrera del epitelio inducida previamente por la alergia (65). 

Otra posible explicación a lo hallado en nuestros estudios, surge de 

observaciones de otros autores acerca que la inflamación alérgica inhibe mecanismos 

antimicrobianos de defensa a nivel de las vías aéreas. En este sentido, células del 

epitelio bronquiolar de humanos co-incubadas con citocinas Th2 demostraron una 

disminución de la actividad antimicrobiana contra P. Aeruginosa, con la reducción en 

los niveles de péptidos antimicrobianos como la β defensina-2 (66, 187). En forma 

similar, Essilfie y col evidenciaron alteraciones en la activación y en la función 

bactericida de macrófagos y neutrófilos pulmonares provenientes de ratones 

sometidos a un modelo de asma y co-infectados con Haemophilus influenzae; lo cual 

fue similar a lo hallado en macrófagos del LBA de pacientes con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y fumadores crónicos, entidades que producen 

un proceso de remodelación y alta neutrofilia pulmonar (188). En estas condiciones, 

algunos autores han sugerido que los cambios inducidos por la respuesta de 

reparación tisular persisten en MA, reduciendo la actividad efectora M1 y 

aumentando las características M2; todo lo cual aumentaría la susceptibilidad a 

infecciones microbianas (188, 189).  
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Si bien el mecanismo exacto a través del cual acontecería dicha afectación no 

ha sido del todo dilucidado, se conoce que las citocinas pro-alérgicas activan el factor 

de transcripción STAT6 el cual a su vez interfiere a nivel transcripcional con la 

expresión de genes dependientes de la señalización NFκB (190). En nuestro diseño 

experimental in vivo no fue posible discernir si la disminución de factores 

homeostáticos en CC y MA en respuesta al tratamiento posterior con LPS, es sólo un 

indicador del grado de afectación de la vía aérea por las afecciones alérgicas, o si la 

pérdida, está directamente relacionada con la  causa de la persistencia de la respuesta 

alérgica. 

Además, el modelo aplicado por Essilfie y col. evoca un subtipo de asma 

hallado en un 20-30% de la población de pacientes que es conocido como asma 

neutrofílica, en la mayoría de los cuales existe un alto porcentaje de neutrófilos en la 

respuesta inflamatoria (~60%) (10, 191). Esta entidad acarrea una grave 

problemática para la terapéutica ya que el tratamiento con corticoides no muestra 

buena efectividad y con alta frecuencia bacterias patógenas son aisladas del tracto 

respiratorio (192). Estos hallazgos son semejantes a los que hemos descripto en los 

animales provenientes del grupo con LPS en el post-tratamiento del asma, donde una 

neutrofilia similar y la coexistencia de citocinas Th2/Th1 fueron detectadas.  

En nuestro análisis también describimos la falla del LPS en el post-tratamiento 

para disminuir la expresión de enzimas relacionadas al subtipo M2 por parte los MA, 

sin embargo ello no dio como resultado la disminución  de marcadores M1 sino más 

bien, la coexistencia en la expresión de ambos. Este estado de activación intermedia, 

es coincidente con el reproducido in vitro por otros autores, como Arora y col., en un 

modelo murino de infección con Cryptococcus neoformans. Este agente causa una 

micosis alérgica broncopulmonar y crónica en cuyo transcurso se evidencia un 

cambio dinámico en el tenor de citocinas, siendo la etapa aguda de la infección a 

predominio Th2 y aumentando el perfil Th1 en la cronicidad (138). Todo lo cual 

demuestra la plasticidad de los macrófagos pulmonares a respuestas inflamatorias 
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complejas, y que la interacción de respuestas inflamatorias mixtas Th2/Th1 conlleva 

a la cronicidad de procesos inflamatorios pulmonares (135).  

Finalmente, se evaluaron los efectos de la administración del estímulo 

microbiano en la etapa neonatal, ya que en este periodo actúan diversos factores  

determinantes tanto para el desarrollo como para la prevención de enfermedades 

alérgicas. 

La mayoría de las enfermedades alérgicas son inducidas por agentes que se 

encuentran en el medioambiente y ante los cuales el sistema inmunológico recibe las 

primeras exposiciones, por vía transplacentaria, en la última etapa del desarrollo fetal 

y/o por vía inhalatoria en la vida postnatal (85). En forma paralela, durante la etapa 

perinatal predomina un fenotipo de repuesta inmunológica quiescente y del perfil 

Th2 en mucosas que luego del nacimiento madura hacia un patrón más activo y 

balanceado (13, 79, 104). Actualmente, existen evidencias de que, en individuos 

atópicos dicha transición estaría demorada, persistiendo el patrón de respuesta 

neonatal en ellos. Esto se haya avalado por estudios llevados a cabo en sangre del 

cordón umbilical, donde se demostró una disminución de la expresión de citocinas 

Th1 y TLRs por parte de los precursores sanguíneos en niños, que en base a sus 

antecedentes familiares, fueran calificados como de alto riesgo de atopia (54, 62, 82-

84, 86, 193). 

En forma paralela, han surgido numerosos estudios experimentales que 

utilizan el período de vida perinatal para evaluarla acción de agentes ambientales, 

con el objetivo evitar la propensión a la atopía mediante un apropiado 

desencadenamiento y maduración de la respuesta inmune (86, 194-199). Si bien, en 

forma similar a nuestro diseño experimental, la mayoría de estos estudios detectó 

una disminución en el número de eosinófilos y en los niveles de citocinas Th2 así 

como la prevención de la HRB en el posterior desafío con alérgenos, un aspecto que 
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no había sido abordado con anterioridad a este trabajo de tesis, es el rol de los 

mecanismos epiteliales durante este proceso.  

En este sentido, en nuestros estudios la administración de repetidos estímulos 

con LPS en las primeras semanas de vida, estuvo asociada con la prevención de 

respuestas pro-alérgicas por parte del epitelio. Así lo demuestra la reducción 

obtenida en el índice de células AB-PAS y la producción de TSLP, así como también, el 

aumento exhibido en las CC de sus moléculas inmunomoduladora (CCSP, SP-D) como 

de marcadores de respuesta inmune innata (TLR4, TNFα), vinculados a 

señalizaciones compensatorias del balance Th1/Th2. Añadido a esto, otro aporte del 

presente trabajo fue el hallazgo de una mayor eficacia del estímulo neonatal con LPS 

en la prevención del desarrollo de la inflamación alérgica, en comparación con  la 

adultez.  

A diferencia del protocolo en la adultez, la modulación de la inflamación 

alérgica por los estímulos neonatales con LPS no se debió a la desviación de la 

respuesta a un perfil Th1, como constata el índice de IFNγ /IL-4 en los distintos 

protocolos (0,35 en neonatal vs 2,60 en adultez) y el menor incremento de IL-12 

(11,68 ± 1,02 pg/ml en neonatal vs 35,78 ± 4,61 pg/ml en adultez), lo cual guarda 

similitud con reportes previos. Así el trabajo de co-estímulo neonatal con LPS y OVA 

realizado por Gerhold y col., mostró una anergia ante la re-exposición a OVA, con la 

falla en la producción tanto de citocinas Th1y Th2 por parte de esplenocitos al ser re-

estimulados ex vivo (197); mientras que en un protocolo muy similar al nuestro, Wang 

y col. hallaron un aumento de células CD25+/IL10+ a nivel esplénico y en el co-cultivo 

de dichas células con OVA la secreción de IL10, pero no de IFNγ (196). Todo lo cual 

sugiere que otro perfil de respuesta, como el de linfocitos Treg, podría estar siendo 

implicado en dicha modulación.  

En un estudio posterior, Gerhold y col. realizaron un ensayo en el que los 

estímulos con LPS fueron realizados durante la etapa gestacional con re-exposición 
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en la vida neonatal (198). En dicho trabajo, la modulación de la respuesta alérgica fue 

acompañada por la producción de IFNγ y la expresión pulmonar del factor de 

transcripción T-bet, a diferencia de nuestros análisis. Sin embargo, dichos autores 

también reportaron un incremento en el ARNm de IL-10 y de FoxP3. Adicionalmente, 

en dicho reporte Gerhold y col. estudiaron el efecto de la exposición perinatal al LPS 

en la respuesta inmune innata. Ello mostró una elevación sostenida en los 

marcadores de respuesta al LPS, tanto en factores solubles (CD14 y la 

Lipopolysaccharide binding protein-LBP), como en la expresión génica de TLR4 a 

nivel pulmonar. Estos resultados son muy  similares a los hallados en nuestros 

estudios, en cuanto a  la marcación persistente de TLR4 a nivel del epitelio 

bronquiolar por inmunohistoquímica y la tendencia vista en el ensayo de 

microdisección. 

Si bien el período prenatal y una posible protección transplacentaria no 

fueron abordadas dentro de los objetivos de esta tesis, existen similitudes entre los 

efectos protectores impartidos por estímulos microbianos  en nuestros hallazgos y los 

de estudios realizados en el período gestacional. Así, el modelo de exposición 

intranasal a Acinetobacter Iwoffi en hembras Balb/c gestantes expuesto por Conrad y 

col., encuentra una relación directa entre la exposición materna a bacterias, la 

señalización de TLRs pulmonar y su respectiva respuesta inmune innata con la 

protección contra el asma en la progenie.  

También, en la actualidad es creciente el número de trabajos en humanos que, 

a través de estudios de cohorte y seguimiento en gestantes, apoyan este concepto al 

detectar alteraciones en la expresión de TLRs en precursores hematopoyéticos del 

cordón umbilical de recién nacidos provenientes de madres atópicas, así como en la 

expresión de citocinas Th2 y sus receptores en monocitos y linfocitos T (82, 200). 

Igualmente, evidencias más recientes señalan que la exposición a estímulos 

microbianos en madres con actividades ganaderas ejercería un efecto protector 

contra la alergia al modular la expresión de citocinas en el cordón umbilical en recién 
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nacidos (82, 84). En forma similar, la exposición a LPS de precursores mieloides 

obtenidos en la sangre umbilical de recién nacidos con alto riesgo de atopia reduce 

significativamente la capacidad de diferenciación de estos precursores a eosinófilos y 

basófilos asi como la hiper-producción de citocinas Th2 y el factor GM-CSF en estos 

(82). 

Si bien sólo existen indicios de los determinantes perinatales que pueden 

prevenir la alergia, la utilización de modelos murinos ha sido útil para evocar los  

posibles mecanismos compensatorios a través de los cuales actuarían los estímulos 

microbianos. Entre los propuestos se hallan los cambios epigenéticos, el desvío de la 

respuesta inmune de un estado Th2 durante la gestación a un fenotipo más 

balanceado con predominio de repuestas Th1 y el desencadenamiento de una 

apropiada maduración de la respuesta inmune, así como de la población de linfocitos 

Treg (8, 54, 85, 104, 197, 201, 202). Se podría sugerir que, en base al conjunto de 

resultados presentes en esta tesis junto a los de otros autores (25, 203-205), otro 

mecanismo contribuyente a esta protección sería la inducción de factores 

homeostáticos propios del epitelio.  

Aunque en su respuesta prototípica, la inmunidad innata del epitelio pulmonar 

no desarrolla el tipo de memoria que sí tiene la adquirida, los mecanismos innatos 

resultan sobre expresados a largo plazo luego de ser activados (203). Así lo demuestra 

la capacidad del epitelio pulmonar, tanto en humanos como en ratones, para 

desencadenar y mantener mecanismos de tolerancia y resistencia contra injurias no 

relacionadas luego de repetidos estímulos con agentes microbianos, fenómeno 

denominado resistencia innata estimulada (RIE) (204). Este tipo de resistencia 

implica el incremento a largo plazo de moléculas de defensa del huésped, incluyendo 

citocinas y quemocinas, PPRs, polipéptidos antimicrobianos y especies reactivas de 

oxígeno, siendo la señalización de TLR y NFκB una de las vías más predominante en 

esta respuesta (204). De modo semejante, la respuesta innata de las CC ante el LPS 

demostró ser mantenida a pesar del estímulo alérgico en los distintos protocolos, 
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dando la posibilidad de una menor susceptibilidad epitelial al desarrollo de una 

respuesta alérgica. Lo cual es en esencia lo reportado en este trabajo de tesis. 

No obstante, se debe destacar que la interacción de mecanismos tan complejos 

como son la inmunidad innata del epitelio bronquiolar y la fisiopatogenia del asma no 

puede ser abordada de forma simple en el individuo, pudiendo actuar los mecanismos 

mencionados en forma multiversátil en la atopia. A pesar de esto, el presente trabajo 

busca destacar el rol importante que el epitelio bronquiolar y sus mecanismos 

homeostáticos e inmunoregulatorios cumplen en dicha interacción, con miras a 

aportar conocimiento a nuevas terapéuticas preventivas para el asma. 
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En términos generales, el aporte fundamental de esta tesis es haber 

demostrado que el contacto previo con endotoxinas promueve a nivel de 

componentes estructurales cruciales del espacio bronquioalveolar, como la Célula de 

Clara y Macrófagos Alveolares, mecanismos compensatorios contra la inflamación 

alérgica, ello concuerda con el postulado de la hipótesis de la higiene, el cual señala 

que, la exposición temprana a estímulos microbianos, protege contra el desarrollo de 

respuestas alérgica en la vías aéreas. 

En especial, las principales conclusiones de este trabajo son: 

 La célula de Clara expresa TLR4 y es sensible al estímulo intranasal de LPS. Dicho 

estímulo genera una respuesta inflamatoria Th1 controlada a nivel de la vía aérea 

y promueve en células de Clara una respuesta morfológica y funcional que 

conlleva un aumento en la expresión de mediadores de la inmunidad innata como 

TLR4 y TNFα, así como la de moléculas con acciones antialérgicas como CCSP y 

SP-D. 

 La exposición a LPS, previo al desarrollo del asma en animales adultos, indujo 

diversos mecanismo protectores: 

 La disminución de mecanismos pro-alérgicos a nivel epitelial, como la 

hipersecreción de la citocina TSLP así como el aumento de la señalización 

del factor de crecimiento EGF. Ello condujo a una reducción en la 

metaplasia mucosa de las Células de Clara y la fibrosis e infiltrado 

subepitelial. 

 El favorecimiento del fenotipo normal en la Célula de Clara como de su 

contenido en moléculas inmunomoduladoras como CCSP y SP-D, que 

poseen capacidad antialérgicas; y el fortalecimiento de mecanismos 

antimicrobianos a través del aumento sostenido de TLR4.  

 La estimulación de vías metabólicas y mediadores antimicrobianos en 

Macrófagos Alveolares frente al desafío con el alérgeno, con la 
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consecuente disminución en la polarización de estas células hacia 

respuestas pro-fibróticas. 

 La inducción de cambios en el microambiente inflamatorio en respuesta 

al alérgeno mediante: el incremento de moléculas de defensa del huésped, 

el de citocinas del perfil Th1 y la reducción de citocinas e inmunoglobulinas 

pro-alérgicas. Lo cual estuvo acompañado por una modulación de la 

hiperreactividad bronquial frente a estímulos broncoconstrictores. 

 A diferencia de los efectos obtenidos por el estímulo previo, la exposición a 

endotoxinas bacterianas luego del desarrollo de la inflamación alérgica no 

disminuyó parámetros característicos del asma, tales como la hipersecreción 

mucosa y la metaplasia epitelial, la eosinofilia y los altos niveles de citocinas Th2 

en la respuesta inflamatoria. 

 EL tratamiento con LPS posterior al asma no logra inducir mecanismos 

compensatorios en las células de Clara una vez transdiferenciadas a células 

mucosas, ni en los macrófagos alveolares, ya polarizados al perfil M2. En 

consecuencia la expresión de CCSP y SP-D en células de Clara no se recupera, y en 

macrófagos alveolares se registra un estado de activación M1/M2. 

 La adición de citocinas y mediadores pro-inflamatorios como IFNγ y TNFα, así 

como el influjo de neutrófilos producido por LPS sobre una respuesta 

inflamatoria alérgica no controlada, conduce al desarrollo de inflamación mixta 

Th1/Th2; lo cual ha sido descripto en otros fenotipos de asma, cuyo pronóstico es 

peor. 

 La exposición a LPS en el período crítico del desarrollo inmunitario, como es la 

vida perinatal, logró una mayor efectividad en la prevención de la inflamación 

alérgica que el estímulo dado en la adultez. 

 El estímulo neonatal con LPS produjo cambios a largo plazo en el epitelio 

bronquiolar, con la disminución en la producción de citocinas pro-alérgicas como 

TSLP y el incremento en la expresión de moléculas de defensa como TLR4, CCSP y 

SP-D a nivel de las células de Clara. Dichos cambios mostraron ser sostenidos 



 

134 
 

ante el desafío con el alérgeno en la adultez, favoreciendo el desarrollo de una 

respuesta homeostática frente al estímulo alérgico. 

 Contrariamente a lo exhibido por animales adultos, la prevención de la repuesta 

alérgica por el estímulo neonatal con LPS, demostró normalizar el tenor de 

citocinas Th2 y Th1; ello sugiere que la modulación obtenida en este modelo 

ocurriría por otros mecanismos regulatorios, distintos a la inmunodesviación Th1 

lograda por el estímulo en la adultez. 

Estas conclusiones muestran que los mecanismos que subyacen la hipótesis de 

la higiene son múltiples y complejos, pero además apoyan el concepto que  la falta de 

estímulos bacterianos en las primeras etapas de la vida impide la puesta en marcha 

de factores homeostáticos e inmunoregulatorios pulmonares, vía la señalización TLR, 

aumentando las probabilidades de individuos atópicos al desarrollo de respuestas 

alérgicas frente a antígenos ambientales. A su vez, los conocimientos presentados en 

este trabajo de tesis contribuyen a un mayor entendimiento en los mecanismos 

fisiopatológicos del espacio bronquioalveolar subyacentes en el desarrollo de las 

enfermedades alérgicas, con miras al desarrollo de estrategias en la prevención y/o 

terapéutica del asma que apunten al fortalecimiento de los factores 

inmunomoduladores innatos propio de los componentes estructurales de las vías 

aéreas. 

 Creemos que la prevención del asma podría lograrse al inducir una adecuada 

inmunoprogramación del sistema inmune mediante  el uso de extractos bacterianos,  

una estrategia que ha comenzado a ser implementada en modelos experimentales y 

clínicos demostrando cierta efectividad. Aunque en estos estudios han surgido 

problemas inherentes al momento y la seguridad de su administración, existe 

confianza de que estos inconvenientes se superen en un futuro al seleccionar 

componentes específicos de dichos agentes infecciosos que aseguren una vía 

adecuada y segura de administración. 
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GLOSARIO 

Alergia: Reacción de hipersensibilidad por pérdida de tolerancia a sustancias 

esencialmente inocuas 

Alérgenos: sustancias ambientales no infecciosas, que pueden ser clasificadas en dos 

tipos:  

 alérgenos tipo I: Inducen una respuesta mediada por IgE específica y 

denominadas de hipersensibilidad tipo I según la clasificación de Gell y 

Coombs. Producida la sensibilización del individuo a los mismos, exposiciones 

posteriores provocan una respuesta inflamatoria local o sistémica. Las 

afecciones marcadoras son rinitis alérgica, asma bronquial y eczema atópico. 

 alérgos tipo II: sustancias que inducen una respuesta de hipersensibilidad 

mediada por células, sin elevación sérica de IgE. Según la clasificación de Gell y 

Cooms son denominadas del tipo IV. La afección marcadora más frecuente es 

la dermatitis por contacto. 

Los alergenos que provocan afecciones respiratorias alérgicas son, en su mayoría, 

sustancias esencialmente inocuas para la mayoría de las personas. 

Atopia: predisposición genética para el desarrollo de una respuesta contra alérgenos 

inhalados (aeroalérgenos) o ingeridos (proteínas alimentarias), mediada por la 

producción de IgE específica.  

Su diagnóstico se realiza mediante la detección clínica de criterios mayores y 

menores, complementada con determinaciones de IgE sérica (total o específica), test 

cutáneos de respuesta inmediata frente a alérgenos comunes y/o otras técnicas como 

RAST y ELISA. Constituye el factor identificable de mayor fuerza para el asma y está 

presente en dos tercios de los pacientes con dicha enfermedad.. 

Inflamación alérgica: inflamación producida en individuos sensibilizados luego de la 

exposición a alérgenos específicos. 
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Asma atópica o extrínseca: es el fenotipo clínico más común del asma y acontece en 

individuos atópicos que presentan una inflamación alérgica persistente en la vía 

aérea. 

Marcha atópica: secuencia de afecciones marcadoras que comienza en la infancia en 

la que, precedidas o no por alergias a proteínas alimentarias, se desarrolla 

rinosinusitis y/o eczema y/o asma bronquial. 

Adyuvantes: sustancia que, administrada con un antígeno o previamente a este, 

aumenta la formación de anticuerpos. Un ejemplo del efecto adyuvante de sustancias 

ambientales, es la producción de IgE en respuesta a la exposición inhalatoria a 

vapores de escape de motores diesel. 

Moléculas antimicrobianas: proteínas secretorias que se comportan como 

antibióticos endógenos al ejercer funciones antimicrobianas; las cuales incluyen la 

lisis u opsonización de bacterias y la inhibición del crecimiento bacteriano.  

Tolerancia inmune: Capacidad desarrollada durante la ontogenia del sistema 

inmune, que permite el reconocimiento de lo propio y discriminación de lo no propio; 

y dentro de esta categoría lo que a causa de no ser patógeno o tóxico no debería 

desencadenar una respuesta inmune.  

Resistencia inmune: habilidad del sistema inmune de limitar la carga de patógenos 

ante una re-exposición a ellos. 

Fenotipo: características visibles de un organismo resultantes de la interacción entre 

la programación genética y los factores del entorno 

Metaplasia mucosa: incremento patológico de la mucina intracelular. 

Hipersecreción mucosa: producción y secreción de mucinas epiteliales en 

cantidades mayores a la habitual. 
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Abstract
Atopic asthma is a chronic allergic disease that involves T-helper type 2 (Th2)-inflammation and airway remodeling. Bronchiolar

club cells (CC) and alveolar macrophages (AM) are sentinel cells of airway barrier against inhaled injuries, where allergy induces

mucous metaplasia of CC and the alternative activation of AM, which compromise host defense mechanisms and amplify Th2-

inflammation. As there is evidence that high levels of environmental endotoxin modulates asthma, the goal of this study was to

evaluate if the activation of local host defenses by Lipopolysaccharide (LPS) previous to allergy development can contribute to

preserving CC and AM protective phenotypes. Endotoxin stimulus before allergen exposition reduced hallmarks of allergic inflam-

mation including eosinophil influx, Interleukin-4 and airway hyperreactivity, while the T-helper type 1 related cytokines IL-12 and

Interferon-g were enhanced. This response was accompanied by the preservation of the normal CC phenotype and the anti-

allergic proteins Club Cell Secretory Protein (CCSP) and Surfactant-D, thereby leading to lower levels of CC metaplasia and

preventing the increase of the pro-Th2 cytokine Thymic stromal lymphopoietin. In addition, classically activated alveolar macro-

phages expressing nitric oxide were promoted over the alternatively activated ones that expressed arginase-1. We verified that

LPS induced a long-term overexpression of CCSP and the innate immune markers Toll-like receptor 4, and Tumor Necrosis

Factor-a, changes that were preserved in spite of the allergen challenge. These results demonstrate that LPS pre-exposition

modifies the local bronchioalveolar microenvironment by inducing natural anti-allergic mechanisms while reducing local factors

that drive Th2 type responses, thus modulating allergic inflammation.

Keywords: Club cell, alveolar macrophage, asthma, pulmonary host defense
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Introduction

Asthma is a chronic inflammatory disease that involves

immune, neuronal, and respiratory tissue cells. This disease

is characterized by the priming of allergen-specific CD4þ

Th2 cells, the production of Interleukin-4 (IL-4), IL-13, and

IL-5, and B cell secretion of Immunoglobulin E, leading

to airway hyperreactivity and obstruction.1 The repeti-

tive exposure to allergens produces long-term remodel-

ing in lung tissue, which results in the histological

hallmarks of asthma, such as mucus hypersecretion,

smooth muscle hyperplasia, subepithelial fibrosis, blood

vessel proliferation and the infiltration of inflammatory
cells. Consequently, remodeling process alters the structure
and function of the airways.2

Although in the bronchoalveolar space, the eosinophils,
basophils, mast cells, and dendritic cells are activated in
atopic individuals after being exposed to allergens, the epi-
thelial barrier and alveolar macrophages (AM) are the first
cells that come into contact with inhaled antigens.3,4 Related
to this, the majority of the cytokines and chemokines that
initiate the immune response in asthma (IL-4, IL-13, CC-
chemokine ligand 11, thymic stromal lymphopoietin-TSLP,
among others) are secreted by airway epithelial cells and
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macrophages.5 Particularly, TSLP has emerged as an
important epithelial cell-derived cytokine implicated in
orchestrating the inflammatory process seen in asthma
and other atopic diseases.6–8

The involvement of the epithelium at the inception of
asthma pathogenesis represents an abnormal response of
the airway epithelial cell role at the regulation of both the
innate and adaptive immune responses by expressing sev-
eral molecules such as microbicidal substances and immu-
nomodulatory proteins. On the other hand, epithelial cells
are together with AM the main cell populations in murine
airways that are Toll-like receptors (TLR) competent.3,9,10

Therefore, epithelial cells are situated at the crossroads of
the antibacterial host defense and allergic inflammation,
with the manner in which they are primed resulting in
either the maintenance or alteration of the lung homeosta-
sis. This plasticity to change their physiology in response
to different microenvironments is clearly illustrated by
bronchiolar club cells (CC), which are the principal secre-
tory cells at this level. Besides being committed to the
local homeostasis through cell renewal and xenobiotic
metabolism, CC also actively contributes to the host
defense through the secretion of monocyte and neutrophil
chemoattractants, the collectin surfactant protein (SP)-D
and the anti-inflammatory-immunomodulatory club cell
secretory protein (CCSP).11,12 Interestingly, SP-D and
CCSP have been shown to play a direct role in suppress-
ing allergic inflammation through the reduction of Th2
cytokines, pulmonary eosinophilia and allergen-induced
CD4þTh2 cell proliferation, with both proteins inciting
Th1 cytokines, thus counterbalancing allergic inflamma-
tion.13,14 Furthermore, CC also respond actively to
Th2-inflammation by producing eotaxin and undergoing
epidermal growth factor receptor (EGFR)-mediated mucus
metaplasia.15–17 Related to this, our previous findings
indicated that CC mucous metaplasia leads to a marked
decrease in CCSP and SP-D secretion.18,19

In common with epithelial cells, AM are also plastic cells
involved in the first line of defense against inhaled agents,
which are endowed with a high phagocytic and microbici-
dal potential and a lower expression of MHC class II mol-
ecules.4,20 Th2 inflammation induces a wound-healing
phenotype, named alternatively activated macrophages
(AAM), which amplifies asthma remodeling.21 In response
to allergy, it has been described that AM become AAM,
displaying a high arginase-1(Arg 1) activity that produces
chronic inflammation mediators and precursors of the
extracellular matrix.22 Instead, Th1 conditions promote a
microbicidal phenotype called classically activated macro-
phages (CAM), which produce pro-inflammatory cytokines
and mediators such as nitric oxide (NO), resulting from
inducible NO synthase (iNOS).21 At the molecular level,
these dissimilar activation phenotypes are linked to the dif-
ferential upregulation of the L-arginine-consuming
enzymes iNOS and Arg-1.23

The ‘‘hygiene hypothesis’’24 postulated that the lack of
early microbial challenges, caused by the modern life style,
increases the propensity of atopic children to develop a
Th2-cell-type response to a variety of common environmen-
tal allergens.25 Strikingly, bacterial compounds and

endotoxins have been reported to be able to counterbalance
allergic inflammation by a TLR-dependent Th1 immune
response.26,27 In this context, several recent studies have
focused on the ability of LPS to prevent experimental
asthma,28 but the molecules and local innate immune cells
involved in this modulation have not yet been fully char-
acterized. Therefore, the purpose of the present work was to
analyze if protective phenotypes are promoted in CC and
AM by an LPS-early stimulation in an ovalbumin (OVA)-
induced asthma murine model.

Materials and methods
Animals

This study was performed in female Balb/c mice, which are
known to mount strong airways allergic inflammation in
experimental asthma model.29 Animals, 5–8 weeks old,
were provided by Fun Vet (Universidad Nacional de La
Plata, Argentina) and housed under controlled temperature
and lighting conditions, with free access to tap water and
commercial lab chow (GEPSA FEEDS, Buenos Aires,
Argentina). Animals were randomly assigned to four
groups (n¼ 6 each) and experiments were repeated at
least three times.

The animal care and experiments were conducted fol-
lowing the recommendations of the Helsinki convention,
and in compliance with local laws on the ethical use of
experimental animals.

Experimental design

LPS pre-treatment. On days �3 and �1, the LPS and
LPSOVA mice were intranasally exposed to 10 mg of LPS
(Escherichia coli O55:B5 Sigma-Aldrich; St. Louis, MO,
USA) diluted in 50 mL PBS under moderate anesthesia, per-
formed by an intraperitoneal (i.p.) injection of ketamine
(10 mg/mL)/xylazine(1 mg/mL) (Alfasan, Woerden,
Holland).

OVA sensitization On days 0 and 14, all animals (LPS,
LPSOVA, OVA, and control groups) were sensitized by
i.p. injections of 0.1 mL of OVA grade VI (1000 mg/mL,
Sigma-Aldrich), absorbed to 1 mg of Imject Alum (Pierce
Rockford, USA).

OVA challenge. At days 24–33, LPSOVA and OVA mice
were challenged daily by an intranasal application of
50mL of 1% OVA, whereas the control and LPS mice were
submitted to intranasal applications of saline (see Figure 1).
Then, after 24 h (day 34), mice were sacrificed and pro-
cessed according to the specific methods outlined further
in the text.

The dose of LPS was selected based on a dose–response
curve and previous reports determining 10 mg as the less
toxic dose that presented suppressive activity on allergic
responses.30 The OVA doses for sensitization and challenge
treatment was chosen based on our previous studies18,19

and other reports.31–33
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Lung histopathology

Right lungs of three mice per group in three experiments
were differentially fixed for morphological analysis by
intratracheal perfusion as previously described.18. Briefly,
for ultrastructural analysis, lungs were perfused with a
mixture of 1% (v/v) glutaraldehyde and 2% (w/v) formal-
dehyde in 0.1 M cacodylate buffer before being removed
and post-treated with 1% osmium tetroxide and embedded
in Araldite. Terminal bronchioles and alveoli (identified on
70 nm sections) were then cut (JEOL JUM-7 ultramicro-
tome) and examined (Zeiss LEO 906 E electron microscope).
Meanwhile, histopathological analysis was performed on
lungs fixed with 4% formaldehyde, embedded in paraplast,
and 5mm sections were obtained. For immunostaining or
mucous cell staining, slides were dewaxed with xylene,
and then rehydrated with a series of decreasing concentra-
tions of ethanol solutions.

Mucous cell staining

Mucous-secreting cells in the bronchiolar epithelium were
identified by the Alcian blue-periodic acid Schiff (AB-PAS)
staining technique as previously described.19

Photomicrographs at � 400 were taken using a light micro-
scope (Axiostar Plus, Zeiss, Germany) equipped with a
digital camera (Axiocam ERc5s). A total of 15–20 bronchi-
oles (900–1700mm diameter) per mouse were analyzed, and
the number of AB-PAS positive cells present in epithelia
lining per 100 mm of basement membrane were quantified
using Image J Software (NIH version 1.43).

Immunohistochemical analysis of lung tissue

Immunohistochemical staining was performed as described
elsewhere.19 Briefly, after being blocked, the sections were
incubated overnight at 4�C with antibodies recognizing SP-
D (1:1000 – Chemicon, Temecula, CA, USA), TNFa (1:50 –
Hycult, Plymouth Meeting, USA), CCSP (CC10 antibody
1:1000 – Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA),
TLR4 (1:100 – Santa Cruz Biotechnology) or EGFR (1:50 –
Santa Cruz Biotechnology), with bound antibodies being
detected using anti-rabbit (for SP-D, TNFa and CCSP) or
anti-goat (for TLR4 and EGFR) biotin-labeled antibodies

(Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA) in 1% PBS-
BSA. The sections were then incubated with ABC complex
(VECTASTAIN Vector Labs, Southfield, MI, USA).
Diaminobenzidine (DAB, Sigma-Aldrich), which was used
as a chromogen substrate, and the bronchioles (900–
1700 mm diameter) were analyzed and photomicro-
graphs � 400 were taken.

Immunoelectron microscopy

For the ultrastructural detection of CCSP, immunogold
labeling was performed as described previously.18

Embedded (LR White) sections (60 nm) on nickel grids
were subsequently incubated with anti-CC10 1:100 (Santa
Cruz Biotechnology) overnight followed by the application
of an anti-rabbit gold complex 1:20 (Electron Microscopy
Sciences, Hatfield, PA, USA).

BAL collection and cell counting

BAL (n¼ 9 mice/group in three different experiment) were
obtained as described elsewhere.18 Briefly, after three serial
intra-tracheal instillations of 1 mL PBS, the cells obtained
were centrifuged at 200 g, and the supernatant was stored
at �70�C for ELISA and Western blot. All cells in pellets
were resuspended and counted, with about 12.5� 104

cells being cytocentrifuged onto the slide and stained with
May Grünwald-Giemsa (Biopur Diagnostic, Rosario,
Argentina). Cell populations were evaluated for two sam-
ples per mouse, and a total of 2400 cells per group were
counted.

Alveolar macrophage enrichment and preparation

Alveolar macrophages were isolated (nearly 90%) from
BAL and cultivated according to Zhang et al. with modifi-
cations.34 For this purpose, all cells in the pellet were resus-
pended in complete RPMI 1640 supplemented with 10%
FCS, 2 -b-mercaptoethanol (50mM), L-glutamine (2 mM),
sodium pyruvate (1�M), HEPES (10 mM), penicillin (100
U/mL) and streptomycin (100 mg/mL) (Sigma) and
adjusted to 1�106 cell/mL. Macrophages were allowed to
adhere at 37�C for 3 h, after which the unattached cells were
removed by gently washing with warm PBS.

Figure 1 Experimental design and protocols employed in this study. Protocols included experimental groups of Ovoalbumin (OVA)-sensitized mice on days 0 and 14,

which on days 24 to 33 were then challenged daily with intranasal OVA (OVA group) or sham with saline (control group). Furthermore, two lipopolysaccharide (LPS) pre-

exposed groups included mice that received two doses of intranasal LPS and then were either OVA challenged (LPSOVA group) or sham-exposed (LPS group)
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For immunofluorescence, 3� 105 cells per well were
seeded on glass coverslides (13 mm) on 24-well culture
plates. Meanwhile, for arginase activity and NO assay,
6� 104 cells/well were plated on 96-well culture plates.
To determine the nitrites, culture media of 96-well plates
were collected and centrifuged for 5 min at 200 g and
stored at �20�C until use.

Immunofluorescence

Coverslides (3 per mice) with attached alveolar macro-
phages obtained from the BAL (three mice per group)
were fixed with 4% formaldehyde, permeabilized with
0.25% Triton X-100 in PBS and incubated for 1 h in 5%
PBS-BSA to block non-specific binding. Slides were
double immunostained by incubating overnight at 4�C
with anti-CD68 conjugated with Alexa Fluor 488
(BioLegend, San Diego, CA, USA), to identify the alveolar
macrophages, which was followed by an incubation with:
rabbit anti-iNOS/NOS Type II 1/60 (BD Biosciences,
Franklin Lakes, NJ, USA), mouse anti-arginase I 1/250
(BD Biosciences), goat anti-TLR4 1/400 (Santa Cruz
Biotechnology) or rabbit anti-TNFa 1/100 (Hycult).
Afterwards, bounding antibodies were detected with
Alexa 594 anti-mouse, Alexa 594 anti-goat or Alexa 594
anti-rabbit conjugated secondary antibodies (1/1000
Invitrogen, Frederick, MD, USA). The cells were viewed
with fluorescence microscope Axiovert 135 (Zeiss), and
serial x60 microphotographs (20 per coverslide) were col-
lected, with all double immunostained cells (1800 per
group) being evaluated in three different experiments and
the relative percentages were calculated.

Arginase enzyme activity and NO production

Arginase activity was measured in lysates from attached
alveolar macrophages as previously described by
Corraliza et al with modifications.35 Briefly, cells were
lysed with 0.1% Triton X-100 plus protease inhibitors for
30 min. Equal volumes of Tris-HCl (25 mM)–MnCl2
(10 mM) buffer and lysate were mixed, and the enzyme
was activated by heating for 10 min at 55�C. Arginine
hydrolysis was performed by incubating the cell lysates
with L-arginine (pH 9.7) at 37�C for 60 min and the reaction
was stopped upon the addition of 200mL of H2SO4/H3PO4/
H2O (1:3:7, v/v/v).The urea concentration was measured at
540 nm after the addition of 25 mL of ISPF (dissolved in 100%
ethanol), followed by heating at 100�C for 40 min. The
values obtained (expressed as units of activity) were nor-
malized against total protein (U arginase/mg protein) con-
tent in adherent cells with one unit of enzyme activity being
defined as the amount of enzyme that catalyzed the forma-
tion of 1mmol of urea/min.

NO production was determined in the supernatants of
the culture media obtained during the alveolar macrophage
purification step using Griess reagent (Britania, Buenos
Aires, Argentina). Briefly, 100 mL of culture supernatant
was reacted with 200 mL of reagent (1% sulphanilamide/
0.1% naphthylethylene diamine dihydrochloride/2.5%
H3PO4) at room temperature for 10 min, after which the
absorbance at 540 nm was determined.

Immunoblotting

By Western blot Muc5ac levels were determined in BAL
supernatant, while SP-D, EGFR, and HIF-1a expressions
were evaluated in total lung homogenates from three
animals per group in three different experiments as
was described.18 Briefly, after proteins were measured
with a Bio-Rad kit (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA,
USA), the denatured protein samples were separated on
12% SDS-PAGE and blotted onto a Hybond-C membrane
(Amersham Pharmacia-GE, Piscataway, NJ, USA).
Membranes were then blocked with 5% defatted dry
milk in PBS/0.1% Tween 20 and incubated for 3 h with
one of the following antibodies: rabbit anti-SP-D (1:1000
– Chemicon, Temecula, CA, USA), goat anti EGFR (1:200
– Santa Cruz Biotechnology), rabbit anti-HIF-1a (1:1500 –
Novus Biologicals, Littleton, CO, USA), or mouse anti-
Muc5ac (1:200 – Abcam, Maryland, USA). Blots were
incubated with a peroxidase-conjugated (HRP) anti-
rabbit (Jackson Immunoresearch Labs Inc, West Grove,
PA, USA), anti-goat (sc-2352, Santa Cruz
Biotechnology), or anti-mouse (Jackson Immunoresearch)
secondary antibodies at a 1:2000 dilution. Finally, the
membranes were rinsed in PBS/0.1% Tween-20 and
exposed to SuperSignal West Pico Chemiluminescent
Substrate (Thermocientific, Rockford, IL, USA) following
the manufacturer’s instructions. Emitted light was cap-
tured on Hyperfilm (Amersham-Pharmacia) and a densi-
tometry analysis was performed by applying the Scion
Image software (V. beta 4.0.2, Scion Image Corp.,
Frederick, MD, USA). For lung homogenates, the expres-
sion of ACTB (1: 5:000; monoclonal anti-bactin; Sigma-
Aldrich) was used as an internal control to confirm
equivalent total protein loading.

Dot blot analysis

The CCSP protein expression was evaluated in lung
homogenates after total protein measurement was per-
formed using a Bio-Rad kit. Samples were then adjusted
to 5mg/mL in PBS, pH 7.4, and 5mL of each sample were
spotted onto a Hybond-C membrane (Amersham
Pharmacia). Then the membrane was blocked with 5% fat-
free milk in PBS buffer for 1 h and incubated for 3 h with a
rabbit primary antibody anti-CC10 1:500 (Santa Cruz
Biotechnology) in blocking buffer at room temperature.
After washing with PBS–Tween-20 buffer, the membrane
was treated with a HRP-conjugated anti-rabbit antibody
(Jackson Immunoresearch) and the next handle was as
described above for Western blot.

Cytokine detection by ELISA

Cytokines production was measured in BAL by applying
commercially available sandwich ELISA kits for: IL-4, IFNg
(BD Biosciences), TNFa (eBioscience, San Diego, CA, USA),
TSLP and IL-12 (p70) (Biolegend, San Diego, CA, USA), and
IgE and IgG1 (eBioscience) following the manufacturer’s
instructions.
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Measurement of airway responsiveness

In vivo airway hyperresponsiveness (AHR) was measured
24 h after OVA challenge in response to increasing doses of
metacholine by invasive plesthymography.

Six to eight mice per group were tracheostomized and
intubated to a small animal ventilator (FinePointe Series RC
Sites, Buxco Research System, Wilmington, DE, USA). Then,
the dynamic airway pressure was measured for 3 min and
the maximal resistance measurement was obtained both
before and after increased doses of aerosolized methacoline
(0.0–30 mg/mL).

Statistical analysis

Data obtained were analyzed by one-way ANOVA, fol-
lowed by post hoc comparison with the Tukey–Kramer
test. A P< 0.05 significance level was used for all tests.

Results
LPS modulated the OVA-induced allergic airways
inflammation

We first evaluated, in a separate group of animals, the
inflammatory cell profile and the histologic injury of the
lungs that a dose of 10 mg of LPS represents. To this aim,
we quantified neutrophils recruitment in BAL and found
that their percentage increased significantly at 4–8 h post-
instillation and at 24 h were normalized, while TNFa levels
followed a similar kinetic with maxim values at 4 h and a
normalization at 24 h (Supplementary Figure 1 available
online). The morphological analysis also evidenced an
active response of CC that showed marked hypertrophy
and dilated rough endoplasmic reticulum cisternae at

4–8 h, with a reversion of these parameters at 24 h. These
cells also overexpressed anti-inflammatory CCSP and anti-
bacterial SP-D during this time (not shown).

Then, we evaluated the impact of LPS pre-treatment on
the characteristic inflammatory microenvironment of
asthma; the inflammatory cells and cytokine secretion
were analyzed in BAL. In the LPSOVA group, a reduced
number of inflammatory cells were obtained from BAL
compared to OVA (P< 0.001), mainly due to a marked dim-
inution in the number of eosinophils (P< 0.001); mean-
while, macrophages and lymphocytes remained
unchanged but neutrophils were increased (P< 0.001 vs
control) (Figure 2a). In addition, a lower level of IL-4 in
LPSOVA was detected compared to the OVA group
(P< 0.01) (Figure 2d), while the Th1-related cytokines,
Interferon-g (IFNg) (P< 0.001 vs control), IL-12 (P< 0.05
vs control) (Figure 2b to c), and Tumor necrosis factor a
(TNFa) (P< 0.001 vs control) (Figure 3d) were found to
be induced. In the LPS group, neither BAL cells analysis
nor cytokines content were different from control. We
finally evaluated IgE and IgG1 and found that the aller-
gen-induced increase of IgE production was avoided in
LPSOVA while only a slight increase of IgG1 (P< 0.05 vs
control) was observed (Figure 2e).

To test whether the inflammatory parameters were
accompanied by changes in lung functionality, AHR was
measured in mice. As expected, AHR was enhanced in
the OVA group compared to control and LPS (P< 0.01),
while LPSOVA exhibited lower levels than OVA.
However, a complete prevention was not achieved, with
AHR remaining elevated in LPSOVA compared to control
(P< 0.05) (Figure 2f).

Figure 2 Inflammatory microenvironmental state. (a) Differential quantification of cell populations in bronchoalveolar lavage (BAL). Bar graph represents total number

of macrophages, eosinophils, neutrophils, and lymphocytes in BAL. (b), (c) and (d): Levels of IFNg, IL-12(p70), and IL-4 in BAL by ELISA. (e) IgE and IgG1 levels by ELISA

in mice serum. (f) Measurement of airway reactivity in response to increasing doses of metacholine (Mch) analyzed by invasive plethysmography. Graph represents the

resistance measurements obtained 24h after last intranasal challenge from at least eight animals per group in two independent experiments. Data represent mean�SD

***P< 0.001 vs control, **P<0.01 vs control, *P< 0.05 vs control, �� p<0.01 vs OVA, ��� p<0.001 vs OVA
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LPS promoted innate immunity markers on CC and AM
which were maintained after allergen challenge

In control, CC displayed no TLR4 or TNFa immunoreactiv-
ity (Figure 3a), whereas a weak basal TNFa expression was
observed in the subepithelial stromal cells. In the OVA
group, although bronchiolar epithelium was also negative
for both molecules, the subepithelial TNFa expression was
highly increased, probably due to stromal hypertrophy
(asterisk in Figure 3a). LPS incited a strong TLR4 staining
on CC, which was seen in both LPS and LPSOVA mice,
while TNFa was only expressed in CC of the LPSOVA
group (arrows in Figure 3a).

Considering that AM represents a main player of the
lung innate immunity, the expression of TLR4 and TNFa
was assessed by immunofluorescence in these cells ex vivo
(Figure 3b). The analysis of TLR4 and TNFa displayed a

similar expression pattern as that described for CC, with

an equally intense signal occurring in the LPS and
LPSOVA groups (P< 0.001 vs control), but which was
very low in OVA. Moreover, the percentage of CD68þ/
TNFaþ cells was reduced in OVA group compared to
control (P< 0.05) (Figure 3c).

It is noteworthy that even though LPSOVA and LPS
groups had similar percentages of TNFa positive AM,
this cytokine was only increased in BAL from LPSOVA
(Figure 3d), probably due to the contribution of CC secre-
tion and to the higher number of AM observed in this group
(P< 0.001) (Figure 2a).

Asthma-induced CC mucous metaplasia and TSLP
expression was modulated by LPS pre-exposition

As previously described,18 the OVA challenge incited
mucous cell metaplasia in the lung bronchioles
(Figure 4a), which was corroborated by an increased

Figure 3 Analysis of TLR4 and TNFa expression in club cells and alveolar macrophages. (a) Representative micrographs of TLR4 and TNFa immunostaining

performed on lung sections. Positive club cells are stained brown with diaminobenzidine (arrow) against the blue hematoxylin counter staining. Asterisks indicate TNFa
positive expression in the subepithelial compartment. Scale bars: 20 mm. (b) Immunofluorescence staining for TLR4 or TNFa in cover slides enriched in macrophages

obtained by bronchoalveolar lavage; CD68 immunofluorescence was performed to determine the total macrophage number. Representative micrographs show

overlays of cell nuclei staining for DAPI and red TLR4 or TNFa fluorescence, while the percentage of CD68þ/TLR4þ cells and CD68þ/TNFaþ cells is shown in (c). (d)

Levels of TNFa in broncheoalveolar lavage (BAL) fluid determined by ELISA. Data are represented as mean�SEM. ***P< 0.001 vs control, *P<0.05 vs control. (A color

version of this figure is available in the online journal.)
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number of AB-PAS-positive cells in the bronchiolar epithe-
lium compared with OVA (11.4� 0.54 vs 0.2� 0.61,
P< 0.001), the enlarged subepithelial stroma (arrowhead
in Figure 4a) and by the overexpression of EGFR
(P< 0.01) as well as Muc5ac (P< 0.001) compared to control
(Figure 4(b) and (c)). Furthermore, we also evaluated the
Hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1) expression. HIF-1 is a
transcription factor downstream EGFR signaling that
exerts a positive control in the regulation of Muc5ac in aller-
gic mucous metaplasia,17 and we found that HIF-1 subunit
a increased significantly in OVA mice (P< 0.05) (Figure 4d).

We next evaluated the expression of TSLP, an epithelial
cell-derived cytokine that increases during the allergen
exposition and is important in initiating the Th2-biased
response by dendritic.36 As expected, we found signifi-
cantly higher levels of TSLP in OVA group (P< 0.05 vs
control) (Figure 4e). Meanwhile, the previous instillation
of LPS (LPSOVA group) abrogated OVA-induced incre-
ment of EGFR, HIF-1a and TSLP levels which were main-
tained as in control (Figure 4(b), (d) and (e) respectively).
Moreover, only in OVA mice a strong positive expres-
sion in CC-apical cytoplasm was revealed in the EGFR
immunohistochemical analysis (see Supplementary

Figure 2 available online). Even though in LPSOVA
lower AB-PAS positive cells were found (3.07� 0.39 vs
11.4� 0.54, P< 0.001) and Muc5ac levels decreased signifi-
cantly (P< 0.001) in contrast to OVA (Figure 4c), these
parameters continue higher (P< 0.01) than control (AB-
PASþ cells: 3.07� 0.39 vs 0.2� 0.61). The basal levels of
all these parameters were shown in animals that received
only LPS.

LPS contributed to preserve CC normal phenotype and
their defensive molecules content

At the ultrastructural level, control mice showed a typical
CC profile, characterized by the presence of a dome-
shaped cupola, a nucleus in the basal position, numerous
polymorphic mitochondria and a rough endoplasmic
reticulum (RER) in the cytoplasm, along with a few
plasma membrane-bound spherical electron-dense secre-
tory granules (Figure 5a). In the LPS group, the main
change in CC was an important increase in electron-
dense secretory granules, compared with control
(Figure 5c). In agreement with our previous results,18 CC
experienced mucous cell metaplasia after allergic inflam-
mation (Figure 5b), which was corroborated by a

Figure 4 Mucousmetaplasia analysis. (a) Representative photomicrographs of Alcian blue-periodic acid Schiff (AB-PAS) staining on lung sections from control, OVA,

and LPSOVA mice. Arrows indicate AB-PAS positive cells in OVA and LPSOVA groups, while asterisks point out the enlarged subepithelial compartment due to

thickening of the smooth-muscle cell layer and PAS positive collagen deposition at the basement membrane. In addition, arrowheads in OVA and LPSOVA mice

indicate infiltrating inflammatory cells. Scale bars: 20mm. (b) Western blot of Epithelial Growth Factor Receptor (EGFR). Graph represents fold increase of the relative

EGFR/b-actin expression in lung homogenate by densitometric analysis. (c) Western blot of Muc5ac.Graph represents fold increase of the relative Muc5ac expression

by densitometric analysis in broncheoalveolar lavage. (d) Western blot of Hypoxia inducible factor 1a (HIF-1a). Graph represents fold increase of the relative HIF-1a/b-
actin expression in lung homogenate by densitometric analysis. In (b)–(d), underlined blots indicate independent samples of each group. (e) Level of TSLP in BAL

analyzed by ELISA. Data are represented as mean�SEM, *P<0.05 vs control, **P<0.01 vs CONTROL, ***P<0.001 vs control, ��P<0.01 vs OVA. (A color version of

this figure is available in the online journal.)
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hypertrophied cytoplasm filled up with numerous large
electron-lucent secretory granules containing scarce
CCSP expression (inset Figure 5b), slim mitochondria
and abundant RER; ciliated cells presented neither ultra-
structure nor number significant changes. In contrast,
most CC of the LPSOVA group displayed a more typical
profile (Figure 5d) with the electron-dense secretory gran-
ules having a high expression of CCSP (inset Figure 5d).
However, the presence of well-developed RER and some
electron-lucent granules was also observed.

OVA-allergic inflammation also led to a weak expres-
sion of CCSP and SP-D when compared with control
group (Figure 6a), whereas for both LPS and LPSOVA
groups, a strong immunoreactivity of CCSP and SP-D
was observed (Figure 6a). Dot blot assay evidenced that
LPS-instillation increased CCSP content in LPS group and
contributed to maintain basal levels in LPSOVA
(Figure 6b), suggesting a specific LPS-induced response
of CC that elevated the defense molecules and seemed
to be preserved in spite of allergen stimulus. The total
SP-D lung content in LPSOVA indicated a partial preven-
tion of SP-D reduction (Figure 6c), contrasting with the in
situ immunohistochemical analysis (Figure 6a). This may
be explained by the fact that SP-D is not only produced
by CC but also by Type II alveolar cells.

LPS avoided OVA-induced changes in AM and
promoted features of CAM phenotype

The polarization state of alveolar AM was evaluated by the
immunofluorescence expression of iNOs (CAM phenotype)
or Arginase1 (Arg-1) (AAM phenotype), following the
adhesion step (Figure 7a), which isolated nearly 90% of
CD68 positive macrophages.

The analysis of the percentage of CD68/iNOs and
CD68/Arg-1 positive cells (Figure 7b) revealed very few
CD68þ alveolar macrophages that expressed Arg-1 or
iNOs in control or the LPS group. However, in the OVA
group, the allergic microenvironment induced a strong
Arg-1 expression in most of the CD68þ macrophages,
while the iNOs expression was similar to control (Figure
7(a) and (b)). In contrast, in the LPSOVA group, the macro-
phages expressing Arg-1 were fewer than in OVA, with the
LPS-induced iNOsþ macrophages prevailing (Figure 7(a)
and (b)). Furthermore, the enzyme functional assays corro-
borated these results, indicating a high arginase activity
(typical of AAM macrophages) in the OVA group versus
control (Figure 7c) and a significant production of NO in
the alveolar macrophages from LPSOVA mice (Figure 7d).

Using light microscopy, AM from the OVA group
demonstrated morphological changes in the cytospin, as
they appeared enlarged, highly vacuolated, and often

Figure 5 Club cell ultrastructural analysis. Representative electron micrograph images of club cell morphology of control (a), OVA (b), LPS (c), and LPSOVA groups (d)

are shown. Scale bar represents 5 mm. Inset electron micrographs in (a)–(d) show CC16 immunogold labeling of secretory granules for the different groups. Inset bar

represents 2 mm. mi: mitochondria, Nu: nucleus; ER: endoplasmic reticulum; arrowheads: normal electron dense granules; arrows: electron lucid granules
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multinucleated (see Supplementary Figure 3 available
online). Moreover, histological examination revealed PAS
positive material in these multinucleated giant cells (see
Supplementary Figure 4 available online). At the ultrastruc-
tural level, the allergic inflammation incited drastic changes
in the AM, which appeared in the OVA group as large poly-
hedral cells with eccentric nuclei and an enlarged cyto-
plasm with numerous phagosomes (Figure 8c). This
differed from control and LPS mice, where macrophages
appeared as elongated cells with a central nucleus and a
cytoplasm with scarce phagosomes (Figure 8a).
Furthermore, while slim cytoplasmic filopodia-like projec-
tions appeared in control (inset Figure 8a), the cell surface of
AM showed thick cytoplasmic projections (inset Figure 8c)
in OVA mice. In contrast, macrophages from the LPSOVA
group preserved and expanded the filipodial projections at
the cell surface, with more pronounced RER and Golgi cis-
terns being exhibited as well as numerous secretory gran-
ules (Figure 8(d) and inset).

Discussion

Epithelial CC and AM maintain lung homeostasis against
inhaled injuries at the bronchioalveolar level, which is a

key site for asthma pathogenesis. In the present work,
we reported that the exposition to LPS previous to the
allergen challenge contributed to sustaining the typical
phenotype of CC, which was rich in immunomodulatory
and anti-allergic products, and promoted a phenotype of
CAM on AM. This was concurrent with a reduction of
allergy-associated parameters, including TSLP expression,
Th2 cytokines, eosinophil influx, and airway hyperre-
sponsiveness. Thus LPS pre-exposition changed the
local microenvironment in response to allergen stimulus
with the induction of anti-allergic proteins and host
defense mediators in CC and AAM followed by Th1-
related cytokine, while the airway remodeling process
along with the chemokines and Th2-related cytokines
was reduced.

Allergen stimulation of protease-activated receptor 2
(PAR2), C-type lectin receptors, or TLRs triggers the pro-
duction TSLP, IL-25, and IL-33 cytokines by airway epi-
thelial cells.37 TSLP has been identified as a ‘‘master
switch’’ for allergic inflammation, by activating airway
dendritic cells and by increasing the number of Th2
cells and their cytokines.8 The attenuation of OVA-
induced TSLP by LPS pre-treatment is a novel finding

Figure 6 Analysis of Club cell secretory protein (CCSP) and surfactant (SP)-D content. (a) CCSP and SP-D immunostaining performed on lung section of all groups.

Positive club cells appear in brown (arrows) against the blue counter stain of haematoxylin. Scale bars: 20 mm. (b) Dot blot of CCSP in lung homogenates. Graph

represents fold increase of the relative CCSP expression in lung homogenate by densitometric analysis. (c) Western blot of SP-D lung content. Graph represents fold

increase of the relative SP-D/b-actin expression in lung homogenate by densitometric analysis. Underlined blots indicate independent samples of each group. Data are

represented as mean�SEM, *p< 0.05 vs Control, **P<0.01 vs control, ��� p<0.001 vs OVA. (A color version of this figure is available in the online journal.)
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tightly associated with the marked reduction of allergic
parameters, although additional studies in vitro will be
necessary to determine the LPS-induced mediator impli-
cated in this TSLP modulation.

On the other hand, the preservation of the CC bio-
logical activities with a key role in both lung host defense
and in allergic processes11,13,16 was an important contri-
bution of the early activation of innate mechanisms.
Previous findings of our group revealed an alteration of
the CC defensive mechanisms, including the CCSP and

SP-D content, along with the mucus metaplasia establish-
ment.18,19 In this study, LPS exposition prior to allergen
challenge resulted in a meaningful reduction in the mucus
hypersecretion, which correlated with decreased EGFR
expression. Indeed, CC achieved a better preservation of
their typical phenotype, including CCSP and SP-D content
together with the increase in TLR4 and TNFa expression.
In correlation, in LPS group CC exhibited increased CCSP
and TLR4 content, indicating that endotoxin induces a
priming state that was preserved despite of the

Figure 7 Analysis of the macrophage polarization biomarkers Arg-1 and iNOS enzymes in alveolar macrophages. (a) Immunofluorescence of CD68 together with

arginase-1 (Arg-1) or inducible NO synthase (iNOS) was realized in cover slides enriched in macrophages obtained by bronchoalveolar lavage (BAL); CD68 co-

localization was performed to determine the total macrophage number. Representative micrographs show overlays of cell nuclei staining for DAPI and red Arg-1 or

iNOS fluorescence only, while the counting percentage of double labeled CD68þ/Arg-1þ cells and CD68þ/iNOSþ cells are shown in (b). (c) Arginase activity assay

performed on homogenates of alveolar macrophages purified fromBAL. Graph represents units of arginase activity, defined as the amount of enzyme that catalyzed the

formation of 1 mmol urea/min, normalized against total protein. (d) Nitrite levels detected by Griess reaction in culture media obtained during alveolar macrophage

purification step. Data are represented as mean�SEM, scale bars: 20 mm, ***P<0.001 vs control, **P<0.01 vs control, ���P<0.001 vs OVA. Scale bars: 20mm.

(A color version of this figure is available in the online journal.)
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subsequent allergen challenge. Although CC response to
LPS has been described before,38 here we report for the
first time a possible interrelation between this response
and asthma. However, further experiments in vitro using
gain/loss-of-function transgenic animals are critical for
gaining a better understanding of the importance of
CCSP and SP-D in LPS-protective mechanisms.

We also evaluated the response of alveolar macro-
phages which are professional innate immune cells in
lung.4 During allergic inflammation, AM become
AAM,22 a phenotype also known as M2-macrophage,
which is strongly associated to airway remodeling and
the exacerbation of asthmatic parameters. In agreement,
in the present work, OVA induced morphological and
functional features compatible with AAM on AM. The
enlargement of AM and abundant heterogeneous
engulfed material seen at the ultrastructural level and
the PAS positive content is indicative of a high extracel-
lular matrix turnover, a property previously described to
AAM.4,7 In contrast, when asthma was developed after
the LPS pre-treatment, AM exhibited TLR4 expression
and the production of TNFa and NO, which are pro-
inflammatory characteristics compatible with a CAM
profile that contribute to suppress allergic airway

inflammation.21,39 The increase in secretory granules
and filopodial projections observed in CAM by electron
microscopy may contribute to a better microbial phago-
cytosis and cytokine secretion, as has been recently pos-
tulated.40 This constitutes probably the first
characterization of AM in a combined Th1/Th2 micro-
environment by electron microscopy, with specific mor-
phological features of macrophage polarization being
revealed in AAM as well as in CAM.

The protective effects of endotoxins, by activating
innate immunity and effector Th1 immune responses on
allergy, constitute the main evidence for the hygiene
hypothesis. However, several reports have argued against
this concept, linking endotoxins and TLR signaling with
asthma exacerbations.41,42 In most of these works, and in
contrast with our model, LPS was applied at lower doses
as an adjuvant for antigen sensitization.31,41,42 Hammad
et al. induced allergy with HDM extract containing a sub-
nanograme range of endotoxin contamination to demon-
strate that TLR4 triggering on structural cells causes
production of the innate pro-allergic cytokines (TSLP, IL-
25, IL-33) and that the absence of TLR4 on structural cells,
but not on hematopoietic cells, abolishes HDM-driven
allergic airway inflammation. Also Nigo et al. used an

Figure 8 Alveolar Macrophage ultrastructural analysis. Representative electron micrographs illustrate the morphology of the alveolar macrophages (AM) in lung serial

sections of control (a), LPS (b), OVA (c), and LPSOVA groups (d). Scale bar represents 5 mm. Boxed area in panels (a), (c), and (d) is enlarged and shown as an inset to

reveal details of the AM morphology. Arrows indicate filopodial projections and arrowheads show phagosomes. ER: endoplasmic reticulum; gr: granules

Garcı́a et al. Lung protective phenotypes in asthma induced by LPS 11
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

 at Erciyes Universitesi on December 20, 2014ebm.sagepub.comDownloaded from 

http://ebm.sagepub.com/


XML Template (2014) [8.12.2014–5:03pm] [1–13]
//blrnas3.glyph.com/cenpro/ApplicationFiles/Journals/SAGE/3B2/EBMJ/Vol00000/140193/APPFile/SG-EBMJ140193.3d (EBM) [PREPRINTER stage]

experimental asthma model with a low-dose LPS admin-
istration in order to demonstrate that mast cells play a
crucial role for LPS-mediated enhancement of eosinophilic
airway inflammation. Nevertheless, our results are in
agreement with the hygiene hypothesis, as they reveal a
high dose LPS-induced protective effect against asthma,
even though a complete prevention of allergic parameters
(i.e. AHR) was not achieved as described elsewhere.43,44.
In those studies, LPS was applied during the gestational/
neonatal lapse, which is considered nowadays as a better
window of opportunity for triggering an appropriate mat-
uration of innate immunity.45

An interesting finding of this study was the enhance-
ment in CC host defense proteins with anti-allergic proper-
ties that persisted after an allergen challenge. A growing
body of evidence suggests that repeated microbial exposure
produces a long-term boost of innate cell functions,46 which
may positively modulate secondary unrelated injuries such
as allergic diseases. Even though we could not discern if the
persistence in LPS-induced defensive cell phenotype is an
epi-phenomenon, our study might be helpful toward
achieving allergy inflammation prevention and is in agree-
ment with the view that the airway epithelium is a crucial
regulator of inflammation and the remodeling process in
asthma.47

Taken together, these results indicate that the previous
onset of natural airway anti-allergic mechanisms and Th1
mediators counterbalanced proTh2-derived factors as TSLP
and attenuated asthma development. Finally, this investiga-
tion provides further data for the research for new thera-
peutic approaches focused on increasing airways’
resistance to the inhaled environment rather than suppress-
ing the inflammatory process.
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