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EVALUACIÓN DE LA FASE CÚBICA DEL MONOLEATO DE GLICERILO COMO SISTEMA DE 
PROTECCIÓN Y ACARREO DE TOXINAS DE Actinobacillus pleuropneumoniae.  
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Introducción 
La Pleuroneumonia Contagiosa Porcina es una 
enfermedad devastadora, altamente contagiosa, 
posee un extraordinario interés económico por 
los elevados porcentajes de mortalidad que 
produce así como por el alargamiento en el 
periodo de cebo, altos costos en medicamentos, 
asistencia veterinaria entre otras (3). El agente 
etiológico de la enfermedad es la bacteria 
Actinobacillus pleurop neumoniae  (APP) la cual 
esta ampliamente distribuida mundialmente. 
Aunque multifactorial la virulencia de App esta 
fuertemente relacionada con la producción de 
las toxinas Apx las cuales son las responsables 
de las lesiones iniciales en la enfermedad 
características por ser hemorrágicas y necróticas 
(2). Es ya del conocimiento general que la ruta 
de administración de un inmunógeno influencia 
como y donde se expresa una respuesta inmune. 
El concepto de un sistema inmune integral de 
las mucosas ha sido ya establecido por diversos 
estudios utilizando la vía de administración oral 
(1). El objetivo de este trabajo es estudiar un gel 
a base de monoleato de glicerilo en fase cúbica 
como vehículo acarreador y protector de las 
toxinas Apx, con la finalidad de obtener un 
inmunógeno que administrado por vía oral 
proteja de la infección por Actinobacillus 
pleuropneumoniae.  
 

Material y métodos 

 
Se utilizaron los serotipos 1, 3, 5 y 7 de 
referencia de Actinobacillus pleuropneumoniae  
para obtener los sobrenadantes con toxinas Apx 
los cuales fueron enriquecidos por filtración 
tangencial y después concentradas por 
liofilización. Para evidenciar las toxinas Apx , se 
cuantifico la concentración de proteínas por el 
método de Bradford y se realizo la electroforésis 
en gel de poliacrilamida-SDS de las muestras. 
Se evalúo la capacidad del gel de monoleína 
para atrapar las toxinas Apx así como el efecto 
de la inclusión de estas sobre la fase cúbica 
mediante estudios de microscopía de luz 
polarizada. Se estudio la liberación de las 

toxinas del gel utilizando pruebas de disolución 
in vitro . Se observó el efecto antigénico del 
producto inoculado por vía oral en ratones en 
donde se identificaron cambios en las 
poblaciones celulares de linfocitos T y B 
mediante citometría de flujo y se buscaron 
anticuerpos contra el antígeno utilizando una 
prueba de ELISA. 
 

Resultados y discusión 

El gel de monoleína  fue capaz de atrapar una 
concentración de 400 mg/ml de antígeno sin que 
esto afectara la formación de la fase cúbica. 
Aproximadamente el 60 % de las moléculas 
proteicas fueron liberadas del gel en un tiempo 
de 4 horas. 
Mediante la citometría de flujo se detectaron 
cambios en las poblaciones de linfocitos con los 
marcadores CD4 y CD19 que permitieron 
especular sobre una posible estimulación del 
sistema inmune por el antígeno, lo cual se 
confirmo con la aparición de anticuerpos en el 
suero de los animales identificados por la 
prueba de ELISA. 
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