
 

 
 

 

Programa de Estudios de Posgrado 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

Que para obtener el grado de 

 

 

Maestra en Ciencias 

Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales 

 

 

P r e s e n t a 

 

 

 

 (Orientación en Biotecnología) 

“EFECTO DE TOX A Y LISADO DE Vibrio 

parahaemolyticus SOBRE EL SISTEMA INMUNE 

Y MORFOLOGÍA INTESTINAL DEL 

HUACHINANGO DEL PACÍFICO (Lutjanus 

peru)” 

La Paz, Baja California Sur, Noviembre del 2016. 
 

Crystal Alejandra Guluarte Vélez  



 
 

 



ii 
 

 

 

Comité tutorial de tesis 

Dr. Carlos Eliud Angulo Valadez 

Director de Tesis 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., La Paz BCS. 

Dr. Jesús Hernández López 

Cotutor 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., Hermosillo Sonora. 

Dra. Juliana Idoyaga 

Cotutor 

Universidad de Stanford, California, EUA. 

Comité revisor de tesis 

Dr. Carlos Eliud Angulo Valadez 

Dr. Jesús Hernández 

Dra. Juliana Idoyaga 

 

Jurado de Examen de Grado: 

Dr. Carlos Eliud Angulo Valadez 

Dr. Jesús Hernández 

Dra. Juliana Idoyaga   

 

Suplente 

Dr. Felipe de Jesús Ascencio Valle 

 



iii 
 

 

Resumen 
 

En los últimos años la acuicultura ha crecido de manera significativa lo que conlleva 
a buscar nuevas estrategias de prevención de enfermedades en este sector para 
evitar pérdidas económicas representativas. El uso de inmunoestimulantes es una 
opción para ayudar a prevenir enfermedades patógenas estimulando el sistema 
inmune de peces. Vibrio parahaemolyticus es una bacteria patógena que 
actualmente causa anemia progresiva, letargia y hemorragias en la piel en peces. 
Estudios recientes demuestran que los extractos bacterianos y las proteínas 
extracelulares de un patógeno suelen ser potencialmente inmunogénicos. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la administración un lisado 
bacteriano y una subunidad de una toxina de Vibrio parahaemolyticus (ToxA) en 
huachinango (Lutjanus peru). Se llevó a cabo un experimento in vivo con 90 
juveniles con 3 diferentes tratamientos: lisado bacteriano, Tox A purificada y control 
solución amortiguadora de fosfatos. Se administraron dos inyecciones de 200 μL al 
día 7 y día 14 con un muestreo a las 24 hrs y 7 días después cada inyección donde 
se tomaron muestras de intestino, hígado, bazo y leucocitos de riñón cefálico para 
expresión génica, muestra de intestino para análisis histológico, mucus y suero. 
Quince días después de la última inyección los peces fueron retados con Vibrio 
parahaemolyticus y se tomaron las muestras mencionadas anteriormente después 
del reto. Se realizó cuantificación de la expresión génica de IgM, IL-1β, superóxido 
dismutasa (SOD) y catalasa (CAT) en distintos tejidos. Se determinó la actividad 
enzimática de la respuesta antioxidante (SOD, CAT, Mieloperoxidasa) y la actividad 
antiproteasa. Se cuantificó la concentración de proteína total y de IgM en mucus de 
piel. Se analizó un análisis histológico del intestino. Los resultados indican que el 
lisado de Vibrio parahaemolyticus como la ToxA estimularon una respuesta innata 
similar en los peces tratados. La ToxA indujó una mayor producción de anticuerpos 
IgM en mucus de piel y una mayor transcripción de IgM en varios tejidos, en 
comparación con el lisado de Vibrio parahaemolyticus y el control. No se observaron 
daños histopatológicos en intestino con ninguno de los tratamientos. En resumen, 
este estudio demuestra un lisado de V. parahaemolyticus y ToxA poseen 
propiedades inmunoestimulantes en peces juveniles de huachinango y que su 
administración podría ser segura y de utilidad práctica. 

Palabras clave: Vibrio parahaemolyticus, Tox A, lisado bacteriano, sistema 
inmune, Lutjanus peru. 
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Summary 
 

In the last years, the aquaculture has growth significative, requiring the search of 
news strategies for disease prevention to avoid important economics lost. The use 
of immunostimulants is an option to prevent diseases. Vibrio parahaemolyticus is a 
pathogenic bacterium that cause progressive anemia in fish, lethargy and skin 
hemorrhages. Recent studies have demonstrated that extracts and extracellular 
proteins from bacterial pathogens are usually immunogenic. The aim of the present 
project was evaluated the immune effect of administrating Vibrio parahamolyticus-
lysate and a subunit of a toxin de Vibrio parahaemolyticus (ToxA), in the Pacific red 
snapper (Lutjanus peru). The experiment was performed in vivo with ninety juveniles 
distributed in three distinct treatments, i.e., bacterial lysate, Purified ToxA and buffer 
phosphates control. Snappers received two injections of 200 μL separated by 7 
days. Snappers were sampled 24 hours and 1 week after each injection and taken 
samples of gut, liver, spleen and head-kidney leukocytes for gene expression, gut 
for histological analysis, mucus and serum. Fifteen days after the last injection, 
snappers were challanged with Vibrio parahaemolyticus and sampling again one 
week after challenge. Gene expression of IgM in difference tissues was quantify by 
RT-qPCR. Also, enzymatic activities of SOD, CAT and myeloperoxidase, and the 
activity anti-protease was measured. The concentration of total protein and levels of 
total IgM was quantify in mucus. The fishes’ gut was analyzed through histology. The 
results indicates that Vibrio parahaemolyticus-lysate and ToxA induced similar 
innate immune response. ToxA induced an increased in the transcription of IgM and 
more IgM antibodies in skin mucus than Vibrio parahamolyticus-lysate or buffer 
phosphates control. We did not detect any gut damage by histological analysis; thus, 
we concluded that the administration of these immunostimulants is safe. 

Keywords: Vibrio parahaemolyticus, ToxA, bacterial lysate, immune system, 
Lutjanus peru. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La acuicultura que es la producción controlada de organismos marinos. En las 

últimas cinco décadas, esta actividad ha incrementado considerable su aporte 

económico mundial, aumentando aproximadamente 6.2% cada año. Según la FAO 

(2009), la acuicultura representa en la actualidad el 76% de la producción mundial 

de peces de aleta de agua dulce y el 65% de la producción de moluscos y peces 

diádromos. Por ello es considerado, uno de los sistemas de producción alimentaria 

de más rápido crecimiento de los que se obtienen mayores ingresos económicos 

(FAO, 2009; FAO, 2016). 

México es uno de los principales países en la producción acuícola de diversas 

especies, con un aumento anual de hasta un 12%. Las especies marinas con el 

mayor valor comercial tienen en el mercado son la cabrilla, pargo, róbalo, lenguado, 

corvina, pámpano, totoaba y huachinango (veda, 2016). De acuerdo con las cifras 

oficiales (SAGARPA, Anuario Estadístico de Pesca 2011). El valor de la producción 

acuícola en el año 2011 fue de 554, 391,520 dólares americanos con un volumen 

de 257,509 toneladas. No obstante, en la actualidad no existen cifras de la 

acuicultura del huachinango debido a que se encuentra en fase experimental de 

desarrollo. 

Sin embargo, el sector acuícola es afectado por enfermedades no infecciosas 

causadas por estrés de manejo o por condiciones ambientales como cambios de 

temperatura y pH; y también por enfermedades infecciosas producidas por 

bacterias, virus y parásitos que afectan la productividad del sector debido a que las 

especies cultivadas se encuentran en cautiverio (Hastein et al., 2005). Lo anterior 

simboliza una amenaza económica y un desafío constante por prevenir estas 

infecciones ya que además pueden afectar la salud pública (Sommerset et al., 

2005). Uno de los principales patógenos causantes de enfermedades en acuicultura 

son las bacterias (Ellis, 1999).  
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Vibrio parahaemolyticus es una bacteria Gram negativa que afecta principalmente 

el sector camaronícola (Mavichak et al., 2014). Recientemente se demostró que una 

cepa de V. parahaemolyticus causa la enfermedad asociada a la necrosis del 

hepatopáncreas del camarón (Lee et al., 2015; Tinwongger et al., 2016). Esta cepa 

se caracteriza por producir dos toxinas, ToxA y ToxB, que actúan de forma binaria 

(ToxAB) para provocar la enfermedad y muerte. En general, V. parahaemolyticus 

representa un riesgo para los sistemas acuícolas y se han reportado brotes de 

infecciones por V. parahaemolyticus en peces (Thompson et al., 2005). El conjunto 

de enfermedades causadas por especies de Vibrio se les conoce como “vibriosis”. 

Los principales signos clínicos que presenta un pez infectado es letargia, anemia 

progresiva, lesiones en la piel y hemorragias (Austin et al., 2010).  

Como alternativa a los antibióticos, se propone el uso de inmunoestimulantes que 

son sustancias químicas o biológicas que estimulan el sistema inmune de forma no 

específica. El uso de inmunoestimulantes ya se ha evaluado en peces, y entre las 

sustancias utilizadas destacan los β-glucános, LPS (lipopolisácaridos de E. coli), 

poli [(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidina-1-yl)-3,4-dihidroxioxolan-2-il] metil 

dihidrógeno fosfato (por sus siglas en inglés poly I:C), entre otros (Falco et al., 2014; 

Pioner et al., 2014; Nya y Austin, 2010). Sin embargo, debido a su proceso de 

producción y purificación suelen tener un alto costo en el mercado.  

Como alternativas a los adyuvantes se han utilizado los lisados bacterianos, los 

cuales tienen bajos costos de producción (Fernández-Cruz, 2013).  

Los lisados bacterianos son cultivos bacterianos en los que la célula bacteriana se 

rompe y libera todas las moléculas que contenga. Posteriormente, por procesos de 

centrifugación en frío, se precipitan aquellas moléculas de alto peso molecular 

(lípidos de cadena larga, proteínas ancladas a membranas) y en el sobrenadante 

quedan las moléculas de peso moléculas medio y pequeño (proteínas, 

carbohidratos, lípidos de cadena corta). Estos cocteles de moléculas suelen ser 

combinados con otras sustancias químicas como formalina o cambios físicos 
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(cambios en el flujo de oxígeno o pH) para evaluar su potencial antigénico 

inmunomodulador (Vervarcke et al., 2005).   

Por otro lado, la proteína Toxina A (PirA ó ToxA) es un candidato antigénico a 

evaluarse como un inmunoestimulante o vacuna en el sector acuícola. Esta 

proteína, caracterizada por Lee et al. (2015), tiene una homología conformacional 

(más no en secuencia de aminoácidos) con las proteínas Cry de Bacillus subtilis 

que se ha evaluado como adyuvante con resultados satisfactorios (Moreno-Fierros 

et al., 2014). Debido a la homología en la estructura conformacional, se propone 

que está proteína pudiera actuar de forma similar a las proteínas Cry iniciando una 

cascada de señalización por una unión equivalente a los receptores del sistema 

inmune. 

Este trabajo propone evaluar el efecto de una bacterina de V. parahaemolyticus y 

de la proteína Tox A recombinante sobre el sistema inmune innato y adaptativo de 

un pez de importancia económica y potencial acuícola, el huachinango (Lutjanus 

peru). Además analizar los efectos sobre la morfología intestinal con el objetivo de 

generar datos preliminares de un potencial inmunoestimulante bioseguro.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1. L. peru 

La mayoría de los lutjánidos son especies demersales muy comunes en mares 

tropicales. Sin embargo, también se distribuyen en mares subtropicales y 

templados, desde aguas costeras hasta profundidades considerables sobre el talud 

continental. Generalmente son depredadores activos de noche, aunque también 

durante el amanecer y el crepúsculo. Se alimentan principalmente de peces y 

crustáceos, y también de otros invertebrados demersales, incluyendo sepias y 

vermes (Carta Nacional Acuícola, 2012).   

L. peru (Nichols y Murphy, 1922), cuyo nombre común es Huachinango del Pacífico, 

es un pez óseo perteneciente a la familia Lutjanidae. Esta especie se distingue por 

la presencia de surcos en el borde anterior de los ojos, una placa de dientes 

vomerinos de forma romboidal con 10 espinas, y de 13 a 14 radios en la aleta dorsal, 

la aleta caudal truncada o levemente marginada, y pueden llegar a alcanzar una 

longitud de aproximadamente 95 cm (Fischer et al., 1995).  En la figura 1 se describe 

la taxonomía del L. peru. 

Reino: Animalia 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Lutjanidae 

Género: Lutjanus 

Especie: L. peru 

 
Figura 1. Taxonomía y representación esquemática de L. peru 

(www.fishdatabase.org/summary/17)  

http://www.fishdatabase.org/summary/17
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2.2. Distribución e importancia económica de L. peru 

La Bahía de La Paz, en el Golfo de California (México), es una región de gran 

importancia comercial ya que proporciona una gran cantidad de productos marinos. 

Un estudio muestra que esta especie fue la más capturada en la bahía de La Paz 

con el 43% de la captura total pesquera durante el 2010 (Vázquez–Hurtado et al., 

2010). Se ha estimado que puede alcanzar una producción de 8 toneladas por año 

(Ramírez, 1996). De acuerdo con los datos de CONAPESCA, en el año 2010 los 

precios del huachinango en México sobrepasan los $95.80/Kg. El producto se vende 

fresco, fileteado o congelado. Tanto en México como en el mundo esta especie 

genera entradas de millones de dólares para el sector (Lafferty et al., 2015).  

Como se mencionó anteriormente, su hábitat generalmente son zonas tropicales en 

arrecifes de coral de hasta 40 m de profundidad. Habita desde las costas de México 

hasta Costa Rica como se observa en la figura 2.  

 

Figura 2. Distribución geográfica del huachinango (L. peru). La imagen señala el 
litoral en puntos rojos. (Imagen generada con modelado del año 2010, basado en 
IPCC A2). 
  

En años recientes se ha iniciado con el cultivo para engorda de juveniles de L. peru 

en sistemas de estanques, ya que entre los años de 1992 y 2008 se redujo 

significativamente la pesca de este organismo. El cultivo en sistemas de estanques 
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genera ciertas problemáticas, como el desarrollo de enfermedades causadas por 

patógenos virales y bacterianos que deben ser atendidas a la brevedad posible para 

el éxito del cultivo (Santamaría, 2008). 

2.3. Medidas de bioseguridad actuales para evitar propagación de 
enfermedades en el sector acuícola 

Aunque no existe información para el huachinango, en general para los peces de 

cultivo se consideran algunas medidas de bioseguridad como restringir el acceso a 

personas ajenas a la granja, en particular durante las etapas de producción 

temprana ya que la intensificación de las operaciones de cultivo en el sector 

acuícola ha llevado a pérdidas económicas provocadas principalmente por 

enfermedades infecciosas transmitidas por malas prácticas de manejo (Kiron, 

2011); en caso de traer peces silvestres a la granja, éstos se deben de poner en 

cuarentena en un lugar aislado ya que pueden aportar algunos agentes infecciosos 

(Saksida et al., 2014). 

Lo anteriormente mencionado son dos buenas prácticas que debe realizarse ya que 

el impacto de enfermedades puede afectar la sanidad y bienestar de los animales 

acuáticos. También las enfermedades pueden afectar el comercio y en ocasiones 

transmitirse a humanos por un proceso conocido como zoonosis (Manual de 

Bioseguridad y prevención de enfermedades de acuacultura, 2011).  

Las medidas de bioseguridad cuando existe un brote potencial de patógenos en una 

granja acuícola son las siguientes: 

 Promover la sanidad y minimizar la pérdida de los animales acuáticos. 

 Proteger la inversión económica del productor. 

 Aumentar el comercio y exportación de animales acuáticos y sus productos. 

 Impedir la introducción de patógenos nuevos y emergentes. 

 Minimizar el impacto de una enfermedad, en caso de que ocurra. 

 Proteger la seguridad del suministro de alimentos. 

 Proteger la salud humana de enfermedades zoonóticas. 
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Independientemente del proceso o método de desinfección elegido, los siguientes 

pasos son seguidos en los estanques acuícolas para evitar posteriores 

enfermedades: 

 Limpieza 

 Lavado y enjuague 

 Desinfección 

 Neutralización 

 Enjuague posterior 

 Secado de los estanques 

Sin embargo, las medidas de bioseguridad actuales deben ser complementadas con 

el uso de nuevas estrategias y medidas de seguridad apropiadas para evitar 

pérdidas económicas y posteriores enfermedades de los organismos marinos 

(Manual de bioseguridad y prevención de enfermedades de acuacultura, 2011). 

Algunas enfermedades que son encontradas frecuentemente entre peces de cultivo 

se enlistan a continuación. 

2.4. Enfermedades infecciosas que atacan al sector acuícola  

Los peces son susceptibles a las enfermedades que se presentan tanto en la 

producción natural (ríos, lagos, arroyos, etc.) como en la explotación en cautiverio 

(granjas acuícolas). Sin embargo, las enfermedades tienen una mayor incidencia en 

la explotación en cautiverio (acuicultura). En este sector, las enfermedades generan 

pérdidas económicas importantes a los productores de peces, siendo responsables 

de mortalidades masivas en la explotación, principalmente en las fases tempranas 

de cría (FAO, 2008).  

Las enfermedades en los peces aparecen por la interacción de variables 

ambientales o de manejo, presencia de agentes patógenos y condiciones sub-

óptimas tanto nutricionales como inmunológicas de los organismos en cultivo. En 

tal ambiente, los peces cohabitan o están infectados de numerosos agentes 

patógenos sin desarrollarse la enfermedad. Sin embargo, los animales se enferman 

cuando existen factores de estrés importantes y esta condición se rompe (Evelyn, 
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1997). En este sentido, el desequilibrio de la resistencia inmune del hospedero (pez) 

y la virulencia del agente patógeno (bacteria, virus, parásito) son factores 

importantes en el desarrollo de las enfermedades. 

Entre las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en la producción 

de peces se encuentran las enfermedades bacterianas, que son los grupos de 

organismos patógenos de mayor importancia. Estos microorganismos son de 

pequeño tamaño (0.5 a 100 micras) y se requiere la identificación mínima por 

microscopio.  

Las bacterias patógenas más comunes en la acuicultura de peces marinos son: 

 Gram negativa Flexibacter, Aeromonas, Pseudomonas, Vibrio. 

 Gram positiva Streptococos, Clostridium. 

2.4.1. Vibriosis en peces 

Las enfermedades causadas por bacterias del género Vibrio son conocidas 

genéricamente como vibriosis. Existen diversos tipos de especies de Vibrio que 

infectan a los peces marinos y a otros organismos marinos tales como: V. 

parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus, Vibrio harveyi, entre otros.  

Los signos clínicos que se presentan durante la vibriosis son: pérdida de movilidad, 

lesiones dérmicas, infecciones hemorrágicas, petequias en las superficies 

corporales, hemorragias en aletas, en algunos casos úlceras en piel y alta 

mortalidad (Zhang et al., 2016). En tejidos internos puede observarse acumulación 

de fluidos en la cavidad peritoneal y en algunos casos hemorragias en hígado.  

Actualmente los casos de vibriosis en peces son causados por diferentes especies 

de Vibrios entre las que sobresalen V. harveyi y Vibrio angillarum (Lun et al., 2014). 

Estos organismos causan signos clínicos evidentes como aletargamiento, anemia 

progresiva y lesiones en la piel de los peces.  

La vibriosis en peces puede dividirse en dos tipos: vibriosis de aguas frías y vibriosis 

de aguas templadas. Este último tipo es de nuestro especial interés por el clima y 

las condiciones en que se presentan en Baja California Sur. Este tipo de vibriosis 
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es causada por diferentes cepas de Vibrio sp. Las especies de bacterias más 

importantes dentro de este grupo son V. alginolyticus, V. vulnificus, V. harveyi y V. 

parahaemolyticus. Esta última es importante debido a que es de los pocos 

patógenos oportunistas en acuacultura que tienen potencial zoonótico, ya que 

causa gastroenteritis en humanos después de que es consumido en algún producto 

marino contaminado (Zhang et al., 2016). Actualmente, la mayor importancia de este 

patógeno es en el sector camaronícola por la aparición de una nueva cepa 

altamente virulenta. Sin embargo, también es importante en el cultivo de peces.  

Estudios proponen al pez zebra como un organismo modelo de infección por V. 

parahaemolyticus. Esta bacteria causa una afección severa principalmente en el 

hígado, intestino y bazo; e induce la sobre expresión de los genes IL-1β, TNF-α e 

IFN-Φ (Zhang et al., 2016). Además, Xu et al. (2016) demostró que V. 

parahaemolyticus era capaz de sobrevivir intracelularmente en macrófagos del 

mero amarillo (Epinephelus awoara), lo cual sugiere que este patógeno evade el 

sistema inmune de manera eficiente en peces. 

Recientemente, Kondo et al. (2015) comprobaron que una cepa de V. harveyi 

contenía un plásmido con las toxinas ToxA y ToxB que causan el síndrome de 

necrosis del hepatopáncreas en camarón, y que inicialmente se había descubierto 

solo en V. parahaemolyticus. La ToxA se parece estructuralmente a una toxina Cry 

de Bacillus thuringencis que ha sido evaluada como adyuvante de vacunas 

(Moreno-Fierros et al., 2015). Por lo tanto, el potencial de estudiar la ToxA de V. 

parahamolyticus como inmunoestimulante podría aplicarse también a distintas 

especies de peces afectados por diferentes cepas de Vibrio sp. 
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2.5. Respuesta inmune de peces contra Vibrio parahaemolyticus 

2.5.1. Sistema inmune en peces 

Ante un proceso infeccioso el sistema inmune posee barreras de defensa física 

como mucus y piel. El sistema inmune innato está compuesto de factores humorales 

como mucinas, enzimas, inmunoglobulinas y factores del complemento que limitan 

o impiden el ingreso del patógeno; y células blancas (p.ej. neutrófilos) que 

reconocen al patógeno que invade en peces y animales mamíferos (Gersdorff, 

2016). Las células presentadoras de antígenos (macrófagos y células dendríticas) 

fagocitan, degradan y presentan antígenos para iniciar con la inmunidad adaptativa. 

De igual forma, los órganos linfoides primarios, como el sistema inmune linfoide 

asociado a mucosas y el sistema linfoide asociado a intestino, comienzan a actuar 

con las primeras defensas de linfocitos específicos (linfocitos T y B) para los 

antígenos de dichos patógenos (Esteban, 2012). También, como se mencionaba 

anteriormente, los linfocitos B y T inician las bases para promover la respuesta 

inmune adaptiva secundaria que involucra la memoria inmune. Dentro de la 

memoria inmune existe aquella donde existen células B que producen anticuerpos 

específicos que responden rápidamente durante un proceso de reinfección. Las 

células B activadas aumentan de tamaño, se dividen y diferencian en un clon de 

células plasmáticas (plasmocitos) productoras de anticuerpos. Unos días después 

de la exposición al antígeno, las células plasmáticas comienzan a secretar 

anticuerpos por 4 o 5 días aproximadamente, hasta que las células plasmáticas 

mueren. La mayoría de los anticuerpos viajan a través de la sangre hacia el sitio de 

invasión. Algunas de las células B activadas no se diferencian a plasmocitos, sino 

que permanecen como células B de memoria, las cuales se encuentran preparadas 

para responder más rápidamente y con mayor intensidad, en el caso de que el 

mismo antígeno reaparezca en el futuro. En particular, los anticuerpos de la clase 

M (IgM) son las inmunoglobulinas mayormente presentes en peces (Dixon et al., 

2016). 
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2.6. Sistema Antioxidante  

El proceso de fagocitosis es un proceso clave del sistema inmune innato para la 

degradación de patógenos. Éste ocurre por medio de dos mecanismos: Uno 

independiente de oxígeno y otro dependiente de oxígeno. En el dependiente de 

oxígeno se desarrolla un proceso conocido como “explosión respiratoria” que se 

presenta cuando las células fagocíticas se encuentran junto con las bacterias, 

experimentando un rápido consumo de oxígeno. Este estallido se desencadena 

cuando la enzima NADPH oxidasa presente en la membrana celular reduce el 

oxígeno molecular en anión superóxido. De esta forma se comienza a 

desencadenar una serie de radicales reactivos de oxígeno con capacidades 

altamente bactericidas. Sin embargo, estas especies reactivas de oxígeno (ROS, 

por sus siglas en inglés) son también tóxicas para células del hospedero, y existen 

enzimas que catalizan la formación de productos secundarios menos tóxicos (Wang 

et al., 2009). 

La superóxido dismutasa (SOD) es una de las enzimas más importantes de la 

actividad antioxidante. Es una enzima que cataliza la dismutación del anión 

superóxido en peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. Por otra parte, la 

Catalasa (CAT) es una enzima capaz de convertir al peróxido de hidrógeno en agua 

y oxígeno molecular. De igual forma algunos leucocitos granulares y neutrófilos 

producen y liberan al medio extracelular la enzima denominada mieloperoxidasa 

que al reaccionar con cloruro forma hipoclorito un compuesto altamente bactericida; 

que reacciona con aminas secundarias formando cloraminas que son más estables 

y actúan las paredes y membranas celulares de los patógenos (Chakravarthy et al., 

2012). También, en el suero de peces se encuentran inhibidores de proteasas que 

son capaces de inhibir la supervivencia de las bacterias, ya que estás liberan 

proteasas para su nutrición y supervivencia (Guardiola et al., 2016). 
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2.7. Vacunas contra enfermedades infecciosas en peces marinos 

En la actualidad, la medida principal para combatir enfermedades infecciosas como 

la vibriosis, a parte de las medidas de bioseguridad que se llevan a cabo, es el uso 

de antibióticos. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos ha generado 

cepas resistentes que han causado graves pérdidas económicas y efectos nocivos 

al medio ambiente (FAO, 2000). 

Otra medida alternativa es el uso de vacunas (Mikkelsen et al., 2004). Estas deben 

ser de alta seguridad para el organismo y para el aplicador. En los últimos años son 

la única manera eficaz y exitosa de resolver los problemas por enfermedades 

infecciosas y un gran número de vacunas exitosas han sido desarrolladas en la 

acuicultura (Sommerset et al., 2005).  

La primer vacuna que mostró ser eficaz en peces fue administrada inactivada por 

vía oral contra Aeromonas salmonicida (Duff, 1942). 

Posteriormente, la primera vacuna utilizada contra casos de vibriosis en peces fue 

una combinación de V. anguillarum /V. ordali administrada vía inmersión en el 

mostrando protección contra la vibriosis (Antipa, 1980). 

Existen diversas formas de vacunación actuales en peces para combatir 

enfermedades, entre las cuáles son las más comunes: 

 Vacunación por inyección  

 Vacunación por inmersión 

o Ultrasonido 

o Entrega por bacterias atenuadas 

o Combinación de inmersión/punción 

 Vacunación oral 

o Sistema de entrega en microalgas 

o Nano y micropartículas 

 Micropartículas de arginato 

 Quitosan 

 Poli lactido co-glicolida (PGL) 

o Biopelículas 
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o Sistema de entregas de antígenos en bacterias atenuadas 

o Artemia 

o Sistemas de expresión en plantas 

o Rotíferos 

o Encapsulados con polietilenglicol 

Estos métodos han resultados exitosos y novedosos, y en ocasiones la aplicación 

de la vacuna se co-administra con potenciadores  (Thim et al., 2013).  

2.8. Uso de inmunoestimulantes en acuacultura 

El uso de inmunoestimulantes en peces es una alternativa útil para la estimulación 

del sistema inmune innato para la protección contra enfermedades infecciosas ya 

sean víricas, parasitarias o bacterianas (Tafalla et al., 2013). Un inmunoestimulante 

es definido como una sustancia química o biológica que ayuda al reclutamiento no 

especifico de componentes del sistema inmune.  

2.8.1. Lisados bacterianos 

Los lisados bacterianos son fragmentos de bacterias patógenas que se utilizan para 

inmunizar y prevenir una enfermedad, también son conocidas como “bacterinas”. 

Estas utilizan numerosas proteínas y lipopolisácaridos que pueden producir una 

protección fuerte y una respuesta de larga duración (memoria). Generalmente las 

bacterinas pueden ser células completas inactivas o fragmentos de éstas, obtenidos 

por sonicación, disrupción o algún otro método de lisis celular (Lapatra et al., 2016). 

Su potencial protección e inmunoestimulación debido a su alta cantidad moléculas 

tipo PAMP’S (Patrones moleculares asociados a patógenos) los hacen candidatos 

a ser inmunoestimulantes rápidos del sistema inmune, sobre todo asociado a las 

mucosas (Fernández-Cruz et al., 2013).  

Varios tipos de lisados y bacterias atenuadas experimentales se han utilizado para 

acuicultura de peces. Reyes-Becerril et al. (2015) utilizó un lisado de Aeromonas en 

combinación con differentes inmunoestimulantes. Se encontró que la combinación 

de este lisado con cada uno de los inmunoestimulantes indujo la sobre expresión 
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de los genes TLR 21, IL-1β y TNF-α los cuáles están directamente relacionados con 

la estimulación del sistema inmune innato y adaptativo en leucocitos de Seriola 

lalandi  (jurel de castilla). 

Existen reportes en los que evaluaron lisados de especies de Vibrio como 

inmunoestimulantes. Vervarcke et al. (2005) utilizaron una bacterina con los 

antígenos O2 de V. angillarum administrados por vía anal, oral, intraperitoneal e 

inmersión. Los resultados obtenidos demuestran incremento en los niveles de 

anticuerpos medidos por ELISA en mucus cuando se administra por vía anal. Los 

datos indicaron que la vacunación oral de los peces con los antígenos O2 alcanzan 

el segundo segmento del intestino y se inducen respuestas inmunes local (mucosa) 

y sistémica. Catorce días después de la inmunoestimulación se observó que los 

niveles de anticuerpos continuaban estables en el grupo inmunizado vía 

intraperitoneal.  

La aplicación de V. angillarum inactivada con formalina en combinación con hipoxia 

moderada en peces (Gallage et al., 2016) demuestran un incremento en la actividad 

anti-bactericida a los 14 días después de la inyección de la bacterina con 85% de 

oxígeno disuelto (condiciones normales de oxígeno). Los niveles de anticuerpos en 

suero también se incrementan significativamente a los 14 días, así como la 

expresión de los genes IL-1β, IgM, TCR-β y MHCII, relacionándose al comienzo de 

la inmunidad adaptativa mediada por anticuerpos. 

Todos estos reportes demuestran el potencial de los lisados bacterianos para 

estimular el sistema inmune y proteger de infecciones bacterianas en peces. 

2.8.2. Tox A (PirA) 

Esta toxina fue identificada en Photorhabdus luminescens, bacteria que mantiene 

una relación simbiótica con nemátodos entomopatogénicos (Waterfield et al., 2005). 

La ToxA juega un rol importante con la Tox B, ya que se requiere que actúen como 

toxina binaria y estas dos proteínas son codificadas por los genes pir A y pir B, y 

son necesarias para que exista una toxicidad en mosquitos (Blackburn et al., 2006). 
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Se ha observado que la patología de la toxina PirAB (binaria) en la larva de la polilla 

afecta el epitelio del intestino medio, provocando inflamación y desprendimiento de 

las membranas apicales (Ahantarig et al., 2009). En el sector acuícola se han visto 

implicadas en la infección causada por V. parahaemolyticus en camarones donde 

éstos se ven afectados por la enfermedad de la Necrosis Aguda del Hepatopáncreas 

mostrando una respuesta patológica similar a la que muestra el intestino medio de 

los insectos afectados por dichas toxinas (Han et al., 2015).   

Lee et al. (2015) caracterizó estas proteínas por cristalografía y describió a la ToxA 

como homólogo estructural del dominio III de la proteína Cry de Bacillus 

thuringiensis, relacionada con la capacidad de reconocer receptores expuestos en 

membranas celulares. Brevemente, la función de este dominio presente en la 

proteína Cry, que es homóloga estructuralmente a la ToxA, funciona interactuando 

a un receptor al azúcar GalNAc en el dominio peptidasa. El enlace con este dominio, 

ayuda a la proteína Cry a interactuar con el receptor caderina, el cuál produce un 

oligómero que provoca la formación del poro. Por este poro e interacción de produce 

la desestabilización iónica y rompimiento del citoesqueleto celular. Esta similitud 

estructural de ambas toxinas sugiere que ToxA/ToxB de manera binaria usan una 

estrategia parecida para la muerte celular.  

 



31 
 

 

 

Figura 3. Imagen de la caracterización de ToxA y ToxB utilizando como modelo la 

proteína Cry de Bacillus thurigensis. (Tomada de Lee et al., 2015).  

 

En el 2003 Moreno-Fierros et al. describieron el potencial como adyuvante y 

acarreador de la protoxina Cry1Ac aplicada de manera intranasal y contra 

Streptococcus pneumoniae; y de manera interesante la aplicación de esta 

subunidad no sólo logró ser efectiva con antígenos proteicos si no también con 

antígenos que tenían anclados polisacáridos capsulares. Además se indujeron altos 

niveles de anticuerpos IgM, IgG e IgA tanto local como sistémicos en modelo de 

ratón. La mayor de las ventajas que mencionan los autores sobre esta proteína, en 

comparación con otras proteínas acarreadoras de antígenos, es su inocuidad en 

vertebrados y su inmunogenicidad en mucosas y sistémica. Generalmente las 

proteínas acarreadoras de antígenos no suelen ser inmunogénicas y por tanto 

deben aplicarse de manera intraperitoneal para lograr su efectividad.   

Por otro lado, Moreno-Fierros et al. (2015) evaluaron el potencial inmunoestimulante 

de esta protoxina en epitelio intestinal de ratones a través de la sobre-expresión de 

receptores Fc-Gamma-II/and Fc-Gamma-III que están asociados con la producción 
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de IgG. Los resultados muestran gran expresión de ambos receptores en las células 

epiteliales de intestino, principalmente en intestino delgado e intestino grueso 

existiendo además una inducción significativa de IgG en intestino posterior a la 

inmunización intraperitoneal.  

Es importante reconocer que la función patogénica de estas toxinas sólo se da 

cuando se encuentren juntas o de manera binaria. Sirikharin et al. (2015) 

demostraron que solo de manera conjunta las proteínas ToxA y ToxB provocaron 

mortalidad en bioensayos en camarones. Se evaluaron 3 tratamientos (ToxA, ToxB 

y ToxA/ToxB) y un grupo control con BSA por medio de alimentación. Tox A a 

concentraciones de 5 y 10 μg y, al igual que el grupo control con BSA a 

concentraciones de 10 y 20 μg, no mostraron mortalidad en camarones. En 

contraste con el grupo de Tox B a concentraciones de 5 y 10 μg causaron 

mortalidades de 10% y el grupo de ToxA/ToxB a 2 μg causa una mortalidad de 10%, 

a 5 μg causa mortalidad del 60% y a 10 μg se observó una mortalidad de 100%. 

Todos los tratamientos fueron también asistidos por evaluación histológica de 

hepatopáncreas, mostrando que la Tox A es una segura para administración por 

presentarse una histología normal. 

Recientemente, Tinwongger et al. (2016) demostraron que las proteínas ToxA y 

ToxB son factores de virulencia de la enfermedad de la necrosis aguda del 

hepatopáncreas en camarones y que la virulencia está relacionada a la expresión 

génica de  las proteínas y no al número de copias de los genes; es decir, es 

directamente relacionado a la cantidad de proteína que se exprese, y que de igual 

manera ambas toxinas deben trabajar de manera binaria y los camarones en 

crecimiento son los más suceptibles.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Las pérdidas económicas debido a enfermedades infecciosas por patógenos en el 

sector acuícola son un problema que necesita ser resuelto lo antes posible. Las 

pérdidas anuales en el país son millonarias y las estrategias actuales de prevención 

no las pueden solucionar. El uso de antibióticos es un método muy común pero 

ocasiona cepas con resistencia por su uso indiscriminado y excesivo. El estudio de 

los mecanismos del sistema inmune de peces es necesario para persuadir y 

caracterizar la defensa contra patógenos y ofrecer nuevas alternativas de 

prevención.  

El huachinango es un teleósteo de gran importancia en la pesca artesanal del país 

y del estado de Baja California Sur. El uso de vacunas en la actualidad en 

acuacultura es un gran éxito en el avance de prevención de enfermedades total y 

parcialmente.  

Sin embargo, es necesario el uso de inmunoestimulantes que potencien la 

respuesta inmune de peces. Los inmunoestimulantes utilizados en el sector 

agropecuario y acuícola pueden inducir tanto respuesta inmune innata como 

adaptativa; sin embargo hay algunos casos como los aceites de emulsión, 

micropartículas (sales de aluminio por ejemplo), entre otras moléculas que causan 

efectos secundarios en los sitios de inyección e inflamación en intestino y pueden 

llegar a disminuir las tasas de crecimiento; por lo que es necesario de inmediato la 

búsqueda de nuevos adyuvantes con los menores efectos secundarios posibles o 

completamente seguros.  
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4. PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cuál de los inmunoestimulantes ToxA o lisado de V. parahaemolyticus inducirá 

una mayor estimulación del sistema inmune innato en juveniles de huachinango (L. 

peru)? 

5. HIPÓTESIS  

Si la Tox A es similar a la protoxina CryAc inmunogénica y los lisados bacterianos 

de Vibrio spp. son inmunogénicos, entonces, la administración de Tox A y lisado de 

V. parahaemolyticus inducirá una modulación de la respuesta inmune en juveniles 

de L. peru. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo general  

Evaluar el efecto inmunoestimulante de ToxA y lisado de Vibrio parahaemolyticus 

en L. peru antes y después de la infección por Vibrio. 

6.2. Objetivos particulares 

 Evaluar parámetros inmuno-humorales y enzimas antioxidantes en suero y 

mucus de peces tratados con ToxA y lisado de Vibrio. 

 Cuantificar la expresión de genes relacionados con el sistema inmune en 

juveniles de huachinango (L. peru) después de la inmunoestimulación con 

ToxA y lisado de Vibrio. 

 Identificar cambios morfológicos en el intestino de L. peru antes y posterior a 

la exposición V. parahaemolyticus.  
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7. MATERIAL Y MÉTODOS 

7.1. Peces  

Para este estudio se utilizaron 90 juveniles de huachinango de un tamaño 

aproximado de 50± 20 g. Los peces fueron proveídos por la Dra. Minerva Maldonado 

y permanecieron en estanques de 5000 L hasta su aclimatación y verificación de 

que se encontrarán libres de patógenos para el bioensayo. Los peces fueron 

alimentados con alimento comercial. Antes de trasladar los organismos al 

laboratorio húmedo y colocarlos en sus tarjas experimentales, se les dió un baño 

con agua dulce por 5 min para eliminar posibles parásitos externos. Se colocó un 

sistema de circulación abierta con flujo continuo en donde se colocaron 9 tarjas de 

70 L. Se colocaron aleatoriamente 10 peces por tarja (Fig. 4). La temperatura del 

agua de mantuvo a 25 ± 2 °C, oxígeno disuelto y una salinidad de 35 partes por 

millón. 

7.2. Diseño experimental 

Se evaluaron tres tratamientos los cuales fueron aplicados vía intraperitoneal: el 

grupo A recibió lisado de V. parahaemolyticus, grupo B Tox A recombinante y el 

grupo C solución amortiguadora de fosfatos. En la tabla I se presenta un resumen 

de los tratamientos utilizados. En cada caso se aplicaron 200 μL de cada 

inmunoestimulante y se administraron en la semana 0 y la semana 3 del bioensayo.  
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Tabla I. Concentraciones de los tratamientos empleados en el bioensayo, así como 
la simbología utilizada en los tanques. 

Simbología Tratamiento Concentración Cantidad 

Grupo A 
Lisado de Vibrio 

parahaemolyticus 

Lisado 
correspondiente a 
1x106 células/ml 

200 μL 

Grupo B Tox A 40 μg 200 μL 

Grupo C 
Solución 

amortiguadora de 
fosfatos 

- 200 μL 

 

 

 

 

 

Grupo A Grupo B 

Grupo C 

Figura 4. Esquema del montaje de tarjas para el bioensayo. Cada estanque se colocó con 
10 peces, los cuales se analizará expresión génica. Se tomaron 5 individuos para análisis 
de expresión génica basal aleatoriamente. Los grupos fueron retados a la semana posterior 
a la segunda inmunización. 
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7.3. Vibrio parahaemolyticus  

La bacteria V. parahaemolyticus utilizada en el presente estudio se preparó de 

bacterias crecidas un día antes de realizar la infección experimental a los peces. La 

bacteria se crecieron en medio TSB a 29°C y 150 rpm, y posteriormente la biomasa 

obtenida fue diluida en medio TSB ajustada a una densidad óptica (DO) de =1 

medida con una longitud de onda de 450nm. Esta densidad corresponde a una 

densidad de 1X109 células/mL.  

7.4. Preparación de Lisado bacteriano y Tox A 

• Lisado de Vibrio parahaemolyticus: La bacteria se sonicó (8 veces por 30 

seg), se centrifugó (3000 g x 20 min, 4 °C). El sobrenadante restante 

corresponde a las células vivas y fue nombrado “lisado bacteriano”.  

• Tox A: Fue donada por el Dr. Sergio Rosales del Laboratorio de 

Farmacéuticos Recombinantes. La proteína se ajustó a una concentración 

de 40 µg/mL en solución amortiguadora de fosfatos. 

7.5. Reto infeccioso 

La infección experimental con V. parahaemolyticus se realizó inyectando por vía 

intraperitoneal 200 μl de una suspensión de 1x109 células mL-1 por pez. El desafío 

se realizó una semana posterior a la segunda aplicación del lisado de V. 

parahaemolyticus y ToxA recombiante (Fig. 4). 
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Figura 5. Inyección intraperitoneal de V. parahaemolyticus a juveniles de 
huachinango. 
 

7.6. Muestreo 

Se tomaron dos peces de cada réplica (6 peces por tratamiento) y fueron 

sacrificados a diferentes tiempos: a las 24 h y 1 semana después aplicación de los 

tratamientos y a las 2 semanas después del reto. Dado que los peces control no se 

murieron después del reto, se formó un sub-grupo con la mitad de los peces 

restantes y se realizó de nuevo el reto infeccioso con la misma dosis. Para cada 

muestreo, los peces fueron anestesiados con eugenol en el agua (al 0.2%) y 

posteriormente sacrificados. Se tomaron muestras de bazo, hígado e intestino e 

inmediatamente se almacenaron en TRIzol® Reagent (Invitrogen) y - 80 °C para el 

análisis de expresión génica. Se tomaron 5 peces para analizar la expresión génica 

basal de branquia, ojo, musculo, piel, intestino, cerebro, hígado, riñón cefálico, bazo 

y corazón. También se tomó muestras de mucus de piel. Para ello se utilizó una 

espátula estéril tomando muestra de mucus lo más alejado del ano para no 

contaminar la muestra. Así mismo, se tomó una muestra del riñón cefálico que fue 

macerado en pool de tres organismos del mismo tratamiento con medio RPMI-1640 

con heparina sin pasar de 10 mL y tamizado (tamiz de 40μm, Falcon). 
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7.7. Obtención de leucocitos de riñón cefálico  

Las muestras obtenidas del macerado de riñón cefálico y resuspendidas en medio 

RPMI-1640 con heparina fueron lavadas por centrifugación a 1400 rpm a 23°C en 

medio RPMI-1640 con SFB (Suero Fetal Bovino) al 2% tres veces. Al final del último 

lavado se resuspendieron en 10 mL. Se tomó 10 uL de la suspensión celular y se 

cuantificó (TC-20 BioRad) para ajustar a una concentración de 1x107 células/ml y 

se midió viabilidad con azul de tripan. La suspensión celular fue centrifugada con 

las condiciones anteriormente descritas y resuspendida en 1 mL de TRIzol y 

guardadas a -80 °C para análisis de expresión génica.  

7.8. Análisis de Expresión Génica  

7.8.1. Extracción de Ácido Ribonucleico (ARN) y síntesis de Ácido 

Desoxiribonucleico complementario (ADNc) 

Se llevó a cabo la extracción de ARN total de las muestras almacenadas de tejidos 

de los juveniles de huachinango mediante el uso del reactivo TRIzol® y se cuantificó 

su concentración mediante la lectura de su absorbancia (=260 y =280 nm) en un 

espectrofotómetro (Nanodrop N-1000 Spectrophotometer).  Posteriormente, para la 

cuantificación génica por reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real se 

realizó la síntesis de ADNc a partir de 1 µg de ARN de juveniles de huachinango 

extraído mediante el kit de ImProm-II™ Reverse Transcription (Promega). 

7.8.2. Perfil de expresión de IgM, IL-1β, SOD y CAT. 

El ADNc sintetizado a partir de ARN extraído de los diferentes tejidos se utilizó como 

templado para cuantificar los niveles de expresión de IgM mediante el análisis de 

reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. 

El análisis de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real se realizó con un 

equipo CFX96 Touch™ Real-Time Detection System Bio-Rad, y se utilizó el reactivo 

SsoFastTM EvaGreen® Supermix (Bio-Rad). Cada reacción se llevó a cabo en un 

volumen de 10.0 µL y contenía 5 µL de SsoFastTM EvaGreen Supermix, 3 µl de agua 

http://www.promega.com/products/pcr/rt-pcr/improm_ii-reverse-transcription-system/
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de grado biología molecular, 0.5 µL de cada uno de los oligos a 10 pM tanto sentido 

como antisentido y 1 µL de ADNc de las muestras a una concentración de 50 ng/µL. 

Las condiciones de reacción consistieron en los pasos: 95° C durante 30 s; seguido 

por 40 ciclos de 95° C durante 10 s, 60° C durante 10 s, y 72° C durante 10 s. Todas 

las reacciones se realizaron por duplicado incluyendo un control negativo sin 

templado para asegurarnos que no hubiera contaminación. Los niveles de expresión 

relativos de ARNm de los genes blancos fueron normalizados con el gen endógeno 

factor de elongación 1-α (EF-1α). 

Los resultados se obtuvieron mediante el método 2-ΔΔCt (Livak, 2001), y se 

expresaron como el cambio de expresión de la muestra de tratamiento respecto a 

la muestra control. Los valores mayores a 1 expresan un incremento con respecto 

al control y valores menores a 1 expresan una disminución en el gen.  

7.9. Análisis de sistema antioxidante 

7.9.1. Análisis de SOD (suero y mucus) 

Para el análisis de la actividad de SOD se midió por el porcentaje de inhibición del 

sustrato xantina oxidasa y se relaciona directamente a la reducción de O2 (Sigma, 

Num. Cat. 19160 SOD determination kit). Para cada muestra se tuvo la siguiente 

preparación mostrada en la tabla II, así como tres blancos:  

Tabla II. Elementos utilizados para la determinación de SOD. 

Reactivo Muestra Blanco 1 Blanco 2 Blanco 3 

Solución muestra 20 μL  20 μL  

Agua MQ  20 μL  20 μL 

Solución de trabajo 200 μL 200 μL 200 μL 200 μL 

Solución de enzima 20 μL 20 μL   

Buffer de dilución   20 μL 20 μL 
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Todas las reacciones fueron llevadas a cabo en microplaca de 96 pozos y se 

incubaron a 37°C por 20 minutos. Se leyó absorbancia en un espectrofotómetro a 

450 nm. La actividad de SOD se calculó de la siguiente manera:  

(% de inhibición de SOD) =  
(Abs blanco1 − Abs blanco 3) – (Abs muestra − Abs blanco 2) 

(Abs blanco 1 − Abs blanco 3)
∗ 100        (1) 

7.9.2. Análisis de CAT (suero y mucus) 

El análisis de catalasa se siguió de la siguiente manera. Primeramente, se 

agregaron 25 μL de “buffer assay diluted” (el cual estaba preparado con 2 mL de 

buffer de fosfatos de potasio 100 mM y 18 mL de agua grado HPLC), 25 μL de 

metanol y 5 μL de peróxido de hidrógeno diluido (30%). A cada pocillo se realizó la 

mezcla y se agregaron 50 μL de muestra, se incubó en movimiento por 20 min a 

T.A. Posteriormente se terminó la reacción agregaron 25 μL de hidróxido de potasio 

10 M y 50 μL de reactivo de purpald. Se cubrió la placa con aluminio y se incubó 

por 10 min en agitación. Posteriormente se agregó 25 μL de periodato de potasio 

192 mM se incubó por 5 min en agitación a temperatura ambiente (25 °C) con 

agitación y se leyó en espectrofotómetro a 655 nm.   

7.9.3. Análisis de mieloperoxidasa (suero) 

El análisis de mieloperoxidasa se llevó a cabo por duplicado en placa de 96 pozos, 

se agregaron 10 μL de suero a cada pocillo. Mientras tanto, en un tubo separado se 

agregaron 40 mL de agua destilada, 1 pastilla de sustrato TMB (Num. de catálogo 

#S5814, Sigma®) y se agregó peróxido de hidrógeno al 30% de dicha mezcla se 

agitó en obscuridad hasta desvanecer completamente la pastilla y se agregaron 50 

μL a cada pocillo. Después de la conversión se paró la reacción con ácido sulfúrico 

2 M (con 50 μL). Se leyó la placa a 450 nm en espectrofotómetro.   

7.10. Análisis de actividad antiproteasas (suero y mucus) 

El análisis de actividad antiproteasas se llevó de la siguiente manera: Se preparó 

tripsina a una concentración de 1mg/mL y azocaseína a una concentración de 1.6 

mg/mL ambas disueltas en solución amortiguadora de fosfatos. Se preparon 
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microtubos estériles con 10 μL de cada uno de los sueros y se agregaron 30 μL de 

tripsina. Se tuvieron dos controles uno positivo y otro negativo. El control positivo se 

preparó de la siguiente manera: 40 μL de tripsina + 250 μL de azocaseína. El control 

negativo de la siguiente: 40 μL de solución amortiguadora de fosfatos + 250 μL de 

azocaseína. Posteriormente se agregaron a las muestras los 250 μL de azocaseína. 

Las muestras se incubaron por 1 hora tapadas con aluminio en agitación (Cada 10 

minutos se agitaron) a 37°C. Posteriormente se centrifugó a 6000 g por 5 min. Se 

tomó 100 μL de sobrenadante y se pusieron por duplicado en placa para cada 

muestra. Se leyó en espectrofotómetro a 490 mn.  

El % de inhibición de tripsina se obtuvo con la siguiente fórmula:  

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑝𝑠𝑖𝑛𝑎 =
𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜−𝐴𝑏𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜
∗ 100    (2) 

7.11. Análisis de proteína total (suero y mucus) 

Este se llevó a cabo por el método de Bradford (1976). Brevemente, se realizó una 

curva estándar con albúmina de suero bovino (BSA, Sigma ®) a distintas 

concentraciones para obtener la concentración de proteína en suero. En microtubos 

de 1.5 ml se ajustaron diferentes concentraciones de proteína (4, 8, 12, 16 y 20 

μg/mL) y se realizó la curva con 160 μL de la concentración más 40 μL de reactivo 

de Bradford (#B6916, Sigma). Se leyó por triplicado en placa de 96 pocillos. Para 

cuantificar la muestra (suero o mucus) se hizo una dilución 1:1000 (999 μL de 

solución amortiguadora de fosfatos + 1 μL de muestra). Se tomaron 160 μL de 

muestra más 40 μL de reactivo de Bradford. Se incubó por 5 min y se leyó en 

espectrofotómetro a 595 nm.  

7.12. Análisis de IgM por ELISA (mucus) 

Se cuantificó la IgM total en mucus por la técnica de ELISA indirecta. Se realizó en 

placa de 96 pozos, dónde se recubrieron las placas con 100 μL de mucus a una 

dilución 1:200 y fueron incubados toda la noche a 4°C. Después los pozos fueron 

bloqueados con leche descremada al 5% por 2 horas a temperatura ambiente. 
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Posteriormente, se agregó 100 μL de anticuerpo policlonal IgM (Aquatic Diagnostic) 

a una dilución 1:1000 a cada pozo e incubados por 1 hora y 30 minutos a 37°C. 

Luego se realizaron tres lavados con solución amortiguadora de fosfatos-Tween 20 

y se incubó con 100 μL de anticuerpo secundario anti-ratón con HRP conjugada por 

1 hora y media a 37°C. De igual forma se realizaron 3 lavados con solución 

amortiguadora de fosfatos-Tween 20. Se reveló la placa en oscuridad con TMB. La 

reacción fue detenida con 25 μL de H2SO4 2M y se midió absorbancia a 490 nm.  

7.13. Análisis estadístico 

Todos los bioensayos y mediciones se realizaron por triplicado y los resultados 

expresan la media ± desviación estándar (D.E.) de cada grupo fue calculada. Se 

llevó a cabo un análisis de varianza de 1 vía para evaluar el efecto de los diferentes 

estimulantes sobre cada parámetro. Las medias fueron separadas por medio de la 

prueba de Duncan. Para el análisis de expresión génica, los niveles de expresión 

relativa del gen blanco (IgM) fue normalizado usando el control endógeno, EF-1α 

(Mohapatra et al., 2014).  

La expresión relativa de IgM de los peces estimulados con los diferentes 

tratamientos fue calculada utilizando la ecuación de Pfaffl (Pfaffl, 2001), 2-ΔΔCT. Las 

gráficas se muestran en escala logarítmica, en donde, valores arriba de 1 expresan 

un incremento del gen (IgM) con respecto al control (solución amortiguadora de 

fosfatos) y los valores por debajo de 1 expresan una disminución con respecto al 

control. Los datos se obtuvieron dividiendo el valor del tratamiento 

(inmunoestimulante) sobre el control (solución amortiguadora de fosfatos). Una 

P<0.05 se tomó como indicativo de significancia estadística. Se utilizó el programa 

estadístico SPSS v. 19.0 para análisis de todos los datos. 
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8. RESULTADOS 

8.1.1. Resultados del Objetivo 1: Parámetros humorales innatos en suero 

Los resultados de parámetros humorales innatos en suero mostraron que de 

manera general la actividad antiproteasa (Fig. 6) aumentó significativamente en 

peces inyectados con lisado de Vibrio una semana después de la primera inyección 

así como una semana después de la infección. En ToxA se observa que después 

de una semana de la infección aumenta de manera significativa. La actividad SOD 

(Fig. 7) aumenta significativamente después de 24 h. Por otra parte, la actividad 

CAT incrementó (Fig. 8) significativamente después de una semana posterior a la 

primera inmunoestimulación en ambos tratamientos respecto al grupo control. Por 

último, la actividad mieloperoxidasa incrementó ligeramente pero no fue 

significativo, 24 h después de la primera inyección con ToxA. Sin embargo, una 

semana después incrementó significativamente en ambos tratamientos después de 

la primera inyección (Fig. 9).  

 

Figura 6. Actividad anti-proteasa en suero. Efecto de los inmunoestimulantes 
Lisado de Vibrio y ToxA e infección en la actividad antiproteasa en suero. Los datos 
representan la media ± error estándar (n=6). Las letras denotan diferencias 
estadísticamente significativas entre el control solución amortiguadora de fosfatos y 
los grupos inmunizados (P<0.05). 
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Figura 7. Actividad SOD en suero. Efecto de los inmunoestimulantes Lisado de 
Vibrio y ToxA e infección en la actividad SOD en suero. Los datos representan la 
media ± error estándar (n=6). Las letras denotan diferencias estadísticamente 
significativas entre el control solución amortiguadora de fosfatos y los grupos 
inmunizados (P<0.05). 

 

Figura 8. Actividad catalasa en suero. Efecto de los inmunoestimulantes Lisado 
de Vibrio y ToxA e infección en la actividad CAT en suero. Los datos representan la 
media ± error estándar (n=6). Las letras denotan diferencias estadísticamente 
significativas entre el control solución amortiguadora de fosfatos y los grupos 
inmunizados (P<0.05). 
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Figura 9. Actividad Mieloperoxidasa en suero. Efecto de los inmunoestimulantes 
Lisado de Vibrio y ToxA e infección en la actividad mieloperoxidasa en suero. Los 
datos representan la media ± error estándar (n=6). Las letras denotan diferencias 
estadísticamente significativas entre el control solución amortiguadora de fosfatos y 
los grupos inmunizados (P<0.05). 
 

8.1.2. Resultados del Objetivo 1: Parámetros humorales innatos en mucus 

Se determinó la actividad de SOD, CAT, antiproteasa así como los niveles de IgM 

en mucus de huachinango (Figs. 10-13 respectivamente). De manera general, los 

niveles de actividad antiproteasa incrementaron significativamente respecto al 

control después de 24 h en ambos tratamientos y continúa después de la inyección 

con V. parahaemolyticus. La actividad CAT solo fue significativamente menor tras 

24 h después de la primera inyección, comparados con el grupo control. Sin 

embargo, una semana después del reto está actividad se ve potenciada 

significativamente en peces estimulados con ambos tratamientos. La actividad CAT 

se ve estimulada por el tratamiento de lisado de Vibrio después de la segunda 

inyección. Los niveles de IgM se ven significativamente más altos en el tratamiento 

de los peces vacunados con ToxA (Fig. 13). La actividad SOD no se observaron 

diferencias significativas entre control y los dos tratamientos.  
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Figura 10. Actividad anti-proteasa en mucus. Efecto de los inmunoestimulantes 
Lisado de Vibrio y ToxA e infección en la actividad antiproteasa en mucus. Los datos 
representan la media ± error estándar (n=6). Las letras denotan diferencias 
estadísticamente significativas entre el control solución amortiguadora de fosfatos y 
los grupos inmunizados (P<0.05). 

 

Figura 11. Actividad SOD en mucus. Efecto de los inmunoestimulantes Lisado de 
Vibrio y ToxA e infección en parámetros humorales de mucus. Los datos 
representan la media ± error estándar (n=6). Las letras denotan diferencias 
estadísticamente significativas entre el control solución amortiguadora de fosfatos y 
los grupos inmunizados (P<0.05).   
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Figura 12. Actividad catalasa en mucus. Efecto de los inmunoestimulantes Lisado 
de Vibrio y ToxA e infección en la actividad CAT en mucus. Los datos representan 
la media ± error estándar (n=6). Las letras denotan diferencias estadísticamente 
significativas entre el control solución amortiguadora de fosfatos y los grupos 
inmunizados (P<0.05).   

 

Figura 13. Niveles de IgM total en mucus. Efecto de los inmunoestimulantes 
Lisado de Vibrio y Tox A e infección en los niveles de IgM total en mucus. Los datos 
representan la media ± error estándar (n=6). Las letras denotan diferencias 
estadísticamente significativas entre el control solución amortiguadora de fosfatos y 
los grupos inmunizados (P<0.05). 
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8.2. Resultados del objetivo 2: Expresión génica 

8.2.1. Resultados del objetivo 2: Expresión de genes relacionados a la 

respuesta inmune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1.1. Expresión génica de IgM 

La expresión de IgM fue cuantificada de manera relativa en leucocitos de riñón 

cefálico y bazo por ser órganos hematopoyéticos (primario y secundario 

respectivamente) y en intestino e hígado por ser órganos diana para la infección de 

Vibrio (Fig. 14). De manera general, IgM se observó incrementada 

significativamente (mostradas con asterisco) respecto al control en leucocitos de 

riñón cefálico y bazo (Figs. 15 y 16) mostrándose un patrón en ambos órganos para 

la expresión de IgM, en donde los peces tratados con ToxA muestran una mayor 

sobre-expresión. En órganos diana para la infección de Vibrio a partir de una 

semana de la inyección con lisado de Vibrio y ToxA se comienza un incremento 

significativo de la expresión de IgM respecto al control (Figs. 17 y 18).  
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Figura 14. Expresión basal de IgM en juveniles de huachinango sanos no 
tratados. 



50 
 

 

 

Figura 15. Perfil de expresión cuantitativa del gen IgM en leucocitos de riñón 
cefálico. La expresión relativa de cada transcripto en particular fue calculado 
basado en la normalización del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media 
± error estándar. Los datos señalados con asterisco indican diferencias significativas 
a un p<0.05.  

 

Figura 16. Perfil de expresión cuantitativa del gen IgM en bazo. La expresión 
relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la normalización 
del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error estándar. Los datos 
señalados con asterisco indican diferencias significativas a un p<0.05.  
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Figura 17. Perfil de expresión cuantitativa del gen IgM en hígado. La expresión 
relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la normalización 
del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error estándar. Los datos 
señalados con asterisco indican diferencias significativas a un p<0.05.  

 

Figura 18. Perfil de expresión cuantitativa del gen IgM en intestino. La 
expresión relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la 
normalización del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error 
estándar. Los datos señalados con asterisco indican diferencias significativas a un 
p<0.05.  
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8.2.1.2. Expresión génica de IL-1β 

Se determinó la expresión relativa de IL-1β en leucocitos de riñón cefálico, bazo, 

hígado e intestino (Figs. 19-22, respectivamente). Los resultados muestran un 

patrón equivalente al que se presentó con la expresión relativa de IgM en los 

órganos hematopoyéticos, donde la sobre expresión es significativa en ambos 

tratamientos en todos los tiempos respecto al control. De igual manera, la sobre 

expresión de IL-1β se observó en los órganos blanco, hígado e intestino con 

respecto al control en todos los tiempos posterior a la inyección.  

 

Figura 19. Perfil de expresión cuantitativa del gen IL-1β en leucocitos de riñón 

cefálico. La expresión relativa de cada transcripto en particular fue calculado 
basado en la normalización del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media 
± error estándar. Los datos señalados con asterisco indican diferencias significativas 
a un p<0.05.  
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Figura 20. Perfil de expresión cuantitativa del gen IL-1β en bazo. La expresión 
relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la normalización 
del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error estándar. Los datos 
señalados con asterisco indican diferencias significativas a un p<0.05.  
 

 

Figura 21. Perfil de expresión cuantitativa del gen IL-1β en hígado. La expresión 

relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la normalización 
del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error estándar. Los datos 
señalados con asterisco indican diferencias significativas a un p<0.05.  
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Figura 22. Perfil de expresión cuantitativa del gen IL-1β en intestino. La 

expresión relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la 
normalización del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error 
estándar. Los datos señalados con asterisco indican diferencias significativas a un 
p<0.05.  
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8.2.1.3. Expresión génica de SOD y CAT 

La expresión relativa de SOD y CAT también fue analizada (Figs.  23 a 26 para SOD 

y 27-30 para CAT, respectivamente). Estás importantes enzimas antioxidantes 

juegan un rol importante en la neutralización de radicales libres en el proceso de 

fagocitosis. Ambas mostraron un patrón interesante de correlación que fue 

estadísticamente significativo en los cuatros órganos con ambos tratamientos.   

 

Figura 23. Perfil de expresión cuantitativa del gen SOD en leucocitos de riñón 
cefálico. La expresión relativa de cada transcripto en particular fue calculado 
basado en la normalización del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media 
± error estándar. Los datos señalados con asterisco indican diferencias significativas 
a un p<0.05.  
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Figura 24. Perfil de expresión cuantitativa del gen SOD en bazo. La expresión 
relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la normalización 
del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error estándar. Los datos 
señalados con asterisco indican diferencias significativas a un p<0.05.  

 

 

Figura 25. Perfil de expresión cuantitativa del gen SOD en hígado. La expresión 
relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la normalización 
del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error estándar. Los datos 
señalados con asterisco indican diferencias significativas a un p<0.05. 
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Figura 26. Perfil de expresión cuantitativa del gen SOD en intestino. La 
expresión relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la 
normalización del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error 
estándar. Los datos señalados con asterisco indican diferencias significativas a un 
p<0.05.  

 

Figura 27. Perfil de expresión cuantitativa del gen CAT en leucocitos de riñón 
cefálico. La expresión relativa de cada transcripto en particular fue calculado 
basado en la normalización del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media 
± error estándar. Los datos señalados con asterisco indican diferencias significativas 
a un p<0.05.  
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Figura 28. Perfil de expresión cuantitativa del gen CAT en bazo. La expresión 
relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la normalización 
del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error estándar. Los datos 
señalados con asterisco indican diferencias significativas a un p<0.05.  

 

Figura 29. Perfil de expresión cuantitativa del gen CAT en hígado. La expresión 
relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la normalización 
del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error estándar. Los datos 
señalados con asterisco indican diferencias significativas a un p<0.05.  
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Figura 30. Perfil de expresión cuantitativa del gen CAT en intestino. La 
expresión relativa de cada transcripto en particular fue calculado basado en la 
normalización del gen EF-1α. Los datos se presentan como la media ± error 
estándar. Los datos señalados con asterisco indican diferencias significativas a un 
p<0.05. 
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8.3. Resultados objetivo 3: Histología. 

Se determinó la confiabilidad de las inyecciones de ToxA y lisado de Vibrio por 

histología de intestino. En la figura 31 se muestran imágenes de cortes 

longitudinales de intestino de huachinango tratados con lisado de Vibrio, ToxA y 

solución amortiguadora de fosfatos.  

Las puntaciones sobre los datos histológicos se muestran en la tabla III. Los 

resultados muestran que los tratamientos fueron seguros y que no se observaron 

daños aparentes comparados con el control solución amortiguadora de fosfatos 

donde se observan daños del tejido. Tanto la altura de microvellocidades, porcentaje 

de vacuolización, número de linfocitos intracelulares y conteo de melanomacrofagos 

mostró diferencias significativas entre los tratamientos y control.  

Tabla III. Puntaciones sobre datos histológicos en intestino de peces de Lutjanus 
peru posterior al reto. 

Período 

de 

observa-

ción 

Tratamientos 

Altura de 

microvelloci

dades 

(µm) 

Porcentaje 

de 

vacuoliza-

ción 

(%) 

Linfocitos 

Intracelular

es 

Melano-

macrofagos 

Después 

del reto 

Solución 

amortiguadora 

de fosfatos 

59.10 ±  4.10a 
49.67 ± 

2.73a 

17.33 ± 

2.19a 
10.33 ± 0.88a 

Lisado de 

vibrio 
61.93 ± 8.24a 

68.67 ± 

4.67b 

44.67 ± 

2.60b 
26.67 ± 0.88b 

Tox A 96.55 ± 1.18b 
95.67 ± 

9.95c 

51.00 ± 

3.52b 
30.00 ± 4.04b 

Las letras denotan diferencias estadísticamente significativas entre el control 
solución amortiguadora de fosfatos y los grupos inmunizados (P<0.05). 
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1 2 3 

Figura 31. Imágenes del intestino de peces en los diferentes tratamientos teñidos con 
hematoxilina-eosina. 1) Solución amortiguadora de fosfatos, 2) Lisado de Vibrio y 3) 
ToxA. En las imágenes se señala con flechas las células productoras de moco (Células 
Globet, G), la mucosa (M) y el lumen (L).  
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9. DISCUSIÓN 

El género Vibrio se caracteriza por ser bacterias oportunistas que causan infección, 

inmunosupresión y estrés fisiológico en muchos hospederos (Alderman et al., 1998). 

Para prevenir infecciones causadas por Vibriosis, el uso de antibióticos y 

vacunación han mostrado ser de las medidas más eficientes. Sin embargo, aunque 

el uso de antibióticos es una práctica común, su uso excesivo ha promovido la 

evolución de bacterias resistentes a antibióticos. Además, que no se han 

desarrollado vacunas comerciales aún.  

El uso de proteínas antigénicas o bacterias como agentes terapéuticos o 

inmunoestimulantes es una posible opción para el control de bacterias patógenas. 

En general, para bacterias Gram-negativas, muchos de los antígenos de superficie, 

incluidos los lipopolisácaridos (LPS), proteínas de membrana externa, y 

exopolisácaridos han demostrado propiedades inmunogénicas y protección 

inmunitaria contra patógenos (Sharma et al., 2011). Las bacterias completas 

muertas “bacterinas” también han sido eficientes contra la protección de retos con 

bacterias. Por otra parte, un estudio reciente en ratones por parte del grupo de 

investigación del Dr. Rosales y colaboradores identificó que ToxA de Vibrio 

parahaemolyticus es una proteína altamente inmunogénica con protección potencial 

en mamíferos (León Gallo et al., en preparación).  

Este estudio se enfocó en la evaluación de los efectos de ToxA y un lisado de V. 

parahaemolyticus en el huachinango del Pacífico (L. peru) en términos de respuesta 

inmune humoral en mucus y suero así como expresión de genes relacionados al 

sistema inmune. Los efectos observados comprenden cambios en respuesta 

inmune humoral innata y expresión de genes relevantes en el sistema inmune del 

huachinango expuestos a una primera y posteriormente una segunda 

inmunoestimulación con ToxA o Lisado de V. parahaemolyticus antes y después de 

una infección con V. parahaemolyticus. Un claro incremento en los principales 

parámetros inmuno-humorales en mucus fue observado después de la primera y la 

segunda inyección con los tratamientos. El mucus de la piel de los peces constituye 
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la primera línea de defensa contra microorganismos y juega un rol importante en la 

protección (Raj et al., 2011). La capa de mucus forma una delgada barrera física, 

química y biológica contra diferentes componentes del sistema inmune innato (tales 

como complemento, lisozima, inmunoglobulinas, proteasas y lectinas) que protegen 

a los peces contra infecciones (Esteban, 2012). En los resultados de este trabajo se 

observaron incrementos relevantes en las actividades de anti-proteasas y CAT 

después de la infección en peces que fueron estimulados con ToxA, seguido de los 

peces estimulados con lisado de V. parahaemolyticus. Catalasa es una enzima 

antioxidante importante que elimina efectivamente el peróxido de hidrógeno (H2O2) 

y mantiene el balance REDOX del el sistema inmune innato, mientras que el rol de 

proteasas y antiproteasas en mucus ha sido relacionado con la defensa contra 

infecciones bacterianas o de parásitos (Subramanian et al., 2007). En este sentido, 

Cerezuela et al. (2016) observaron un incremento en antiproteasas y peroxidasas 

en mucus de peces que fueron alimentados con extractos de frutos de palma 

datilera en dorada (Sparus aurata), que destaca el papel clave de la inmunidad de 

la piel de peces. Interesantemente, los niveles de IgM en mucus se incrementan 

después de la segunda inyección y continúan haciéndolo después de la infección 

con V. parahaemolyticus, principalmente en el grupo inmunoestimulado con el 

tratamiento de ToxA. La inmunoglobulina M es el mayor componente del sistema 

inmune de peces. Esta juega un rol importante en la protección contra patógenos 

que infectan peces. Resultados similares fueron obtenidos en muestra de mucus 

del bagre africano del canal (Vervarcke et al., 2005). Los autores administraron 

antígenos de Vibrio angillarum O2 por diferentes rutas observando que los niveles 

de anticuerpos en mucus incrementa significativamente cuando es comparado con 

el grupo control a los 28 días post-vacunación. 

Por otro lado, los parámetros inmunes evaluados en suero mostraron alta actividad 

en SOD, CAT y MPO (mieloperoxidasa) en peces inyectados con ToxA o lisado de 

V. parahaemolyticus en cualquier tiempo del experimento comparado con el grupo 

control. Este efecto probablemente es soportado por el hecho de que los antígenos 
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de V. parahaemolyticus pueden estimular la secreción de enzimas antioxidantes 

que remueven efectivamente el exceso de radicales libres y regulan el balance de 

radicales libres, resultando así en un importante mejoramiento de la respuesta 

antioxidante (Lee et al., 2013). Por ejemplo, la actividad de CAT en mucus 

disminuyo a las 24 horas después de la primera inmunoestimulación, pero fue 

estimulada altamente en los peces tratados con ToxA una semana después de la 

primera inyección, sugiriendo que ToxA evoca una respuesta antioxidante tardía 

(una semana) en mucus de CAT. En contraste, en suero, ToxA estimula la actividad 

CAT sistémica temprana (24 h) que disminuye una semana después de la primera 

inmunización. En contraste, la composición antigénica más compleja del lisado de 

Vibrio no indujo actividad CAT en mucus; pero en suero, la actividad CAT más alta 

fue observada una semana después de la primera inyección, sugiriendo una 

respuesta tardía sistémica de CAT producida por lisado de Vibrio. En general, estos 

resultados indican que la respuesta antioxidante es tiempo y sitio (mucosal o 

sistémica) dependiente que varía del tipo de antígeno o antígenos usados. Por otra 

parte, la enzima mieloperoxidasa (MPO) es una hemoproteína secretada durante la 

activación de neutrófilos y juega un rol importante en la defensa del sistema inmune 

(Castro et al., 2008). MPO es guardada primeramente en los gránulos azurofilícos 

de los neutrófilos. Esta enzima es uno de los mayores componentes de un amplio 

arsenal bactericida de neutrófilos. La MPO utiliza el peróxido de hidrógeno durante 

la explosión respiratoria para producir ácido hipocloroso, un compuesto tóxico para 

las bacterias invasivas (Ellis, 1999). Es este trabajo se observó que la MPO en suero 

fue incrementada ligeramente 24 horas después de la primera inyección con ToxA, 

sin embargo una semana después en ambos tratamientos (ToxA y lisado de Vibrio) 

se ve incrementada significativamente después de una semana posterior a la 

primera inyección.  

En general, la inmunogenicidad de muchos antígenos ha sido probada en peces 

para combatir V. parahaemolyticus. Por ejemplo, una serina proteasa de 63 kDa y 

proteínas recombinantes de membrana externa tales como hierro reguladoras psuA 
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y pvuAX, OmpW, OmpV, OmpK, OmpU, TolC, VP1061 y VP2850 han sido 

evaluadas como inmunogénos (vacunas experimentales monovalentes o 

polivalentes) en muchas especies de peces con resultados prometedores en 

términos de estimular la respuesta inmune (IgM) y/o contribuyendo para el control 

de enfermedades causadas por V. parahaemolyticus (Li et al., 2010; Mao et al., 

2003, 2007; Peng et al., 2016; Li et al., 2016). De esta forma, el presente estudio 

constituye un paso siguiente de proporcionar evidencia en el potencial de toxinas 

recombinantes de V. parahaemolyticus como un inmunógeno prometedor en peces. 

Además, los encuentros histológicos sugieren que ToxA y lisado de V. 

parahaemolyticus son inyecciones seguras en peces, mientras que V. 

parahaemolyticus vivo causa daño en intestino.  

Los siguientes genes (IgM, IL-1β, SOD B y CAT) fueron seleccionados para estudios 

de expresión basada en su importante rol en la inmunidad innata y adaptativa. En 

general, tales genes fueron sobre expresados después de aplicar los tratamientos 

de ToxA y lisado de V. parahaemolyticus comparados con los valores encontrados 

en los peces control. Ambos tratamientos, pero en especial ToxA, provocó una 

sobre regulación en algunos de los genes estudiados. Los resultados mostraron un 

pronunciado incremento del gen IgM en leucocitos de riñón cefálico y bazo en el 

grupo tratado con ToxA, principalmente después de la infección con V. 

parahaemolyticus. Curiosamente, en órganos blancos como hígado e intestino, se 

observó una disminución de la expresión de IgM después de la infección con V. 

parahaemolyticus en ambos tratamientos. En este sentido, muchos estudios tienen 

señalado el importante rol de la participación de células B activadas en la respuesta 

inmune después de la infección con Vibrio o en la vacunación (Vervarcke et al., 

2005; Gao et al., 2014). 

Sorprendentemente, IL-1β fue sobre expresada en los cuatros tejidos evaluados 

después de la estimulación con ToxA y lisado de V. parahaemolyticus en cualquier 

tiempo del experimento. IL-1β es un potente inmunomodulador que regula las 

respuestas inmunes e inflamatorias incluyendo la activación de células T (Dinarello, 
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1991). En relación a la expresión de este gen, se ha relacionado a múltiples vías de 

señalización con la regulación de la citocinas sinérgicas donde los receptores tipo 

toll (TLR) reciben la señal inmunoestimulante y, a través de las señales 

intracelulares de las rutas de transducción, MyD88 y TRAF6 regulan la translocación 

de NF-κB al núcleo, que induce la expresión de TNF-α, IL-1β, y otros factores de 

inflamatorios (Reyes-Becerril et al., 2016; Wang et al., 2016). 

Con respecto a la expresión de genes de enzimas antioxidantes, la respuesta para 

los dos grupos estimulados fue significativamente mayor comparadas con el grupo 

control. Interesantemente, los genes de SOD y CAT fueron sobre expresados en 

leucocitos de riñón cefálico e intestino después de la infección con V. 

parahaemolyticus en peces inyectados con ToxA y lisado de V. parahaemolyticus. 

Como se mencionó anteriormente, esto es probablemente dado por el hecho que 

siendo un antígeno ToxA de V. parahaemolyticus puede estimular ambas enzimas 

antioxidantes que pueden remover efectivamente el exceso de radicales libres 

provocados por la infección de V. parahaemolyticus, esto resulta en una mejora en 

la respuesta antioxidante. En general, los estresores deben estimular la expresión 

de enzimas antioxidantes para aguantar con el estrés oxidativo, pero esto debería 

depender altamente en la actividad del sistema antioxidante (Wang et al., 2009). 

Los genes SOD, GPx4 y CAT y su proteinas traducidas son claves en teleósteos, 

jugando un rol importante en la defensa inmune contra estresores, incluyendo la 

invasión patogénica (Dorval et al., 2004; Chakravarty et al., 2012).  

Finalmente, en este estudio se llevaron a cabo análisis histopatológicos del 

huachinango antes y después de los tratamientos-retados con V. parahaemolyticus. 

Sin embargo, en el presente estudio esta cepa de V. parahaemolyticus no causó 

una patología severa como se esperaba. Por lo tanto, un modelo más preciso de 

infección es requerido para futuros experimentos con huachinango. Cárdenas et al. 

(2016) observaron daño histopatológico en el huachinango Lutjanus peru después 

de la infección con in vivo con V. parahaemolyticus, exhibiendo marcados síntomas 
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histopatológicos y lesiones (degeneración hidrópica y hemosiderosis) indicando 

patología aguda. 
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10. CONCLUSIONES 

En este estudio se evaluó en huachinango el efecto de ToxA y lisado de V. 

parahaemolyticus en un doble esquema de inmunoestimulación seguido de una 

infección con V. parahaemolyticus en el huachinango.  Se encontró que ToxA es 

capaz de potenciar la respuesta inmune innata en mucus y en la respuesta de IgM 

después de la segunda inmunoestimulación. Este efecto se mantuvo hasta después 

del reto con V. parahaemolyticus.  

Ambos tratamientos (ToxA y lisado) indujeron una respuesta inmune similar en 

suero. Se observó un aumento en la expresión de IgM en células y tejidos del 

sistema inmune posterior al tratamiento ToxA en cualquier tiempo de la 

inmunoestimulación. La expresión de IL-1β aumentó en leucocitos de riñón cefálico 

y en los tres tejidos analizados después de la inmunoestimulación con ToxA y lisado 

de V. parahaemolyticus.  

ToxA y lisado de V. parahaemolyticus regularon la expresión de genes de SOD y 

CAT en leucocitos de riñón cefálico e intestino después de la exposición con V. 

parahaemolyticus. Estos resultados indican que la aplicación de ToxA podría servir 

como un inmunoestimulante ya que incrementan la respuesta inmune contra la 

infección por V. parahaemolyticus en el huachinango.  
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11. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la optimización del esquema de inmunización para el uso de ToxA 

y el lisado de V. parahaemolyticus en el huachinango (L. peru) y la dorada (Sparus 

aurata) y evaluar su potencial inmunoprotector en otras especies de peces marinos. 
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