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INTRODUCCIÓN 
 
La importancia de los epitelios en los procesos 
infecciosos se debe a que además de ser la principal 
barrera a vencer por parte de los patógenos es un blanco 
tanto de moléculas que activan señales como de bacterias 
y sus productos (2), además aquí se localizan los 
receptores celulares a las adhesinas bacterianas y virales 
(6), las proteínas de unión intercelular epitelial son 
blanco de las bacterias y sus toxinas y participan en el 
transporte paracelular de moléculas y iones, en las 
infecciones es utilizado como mecanismo de invasión 
bacteriano (4), también se demostró el efecto de toxinas 
bacterianas sobre los componentes de la unión estrecha: 
(UE) Ocludina, Claudinas 1, 2, 4 (5); ZO1 (1), ZO2 y 
hay reportes de enzimas bacterianas con efecto sobre el 
citoesqueleto de las células epiteliales al activar o 
inactivar a las proteínas de la Familia de las Rho 
GTPasas (5). Sin embargo, y a pesar de los avances en el 
estudio de Mycoplasma hyopneumoniae tanto clínicos (3) 
como moleculares se necesita investigar sus 
interacciones con los epitelios y los cambios estructurales 
de las uniones intercelulares que son inducidas en la 
infección. En este trabajo se investigó en cultivo celular 
el efecto de Mycoplasma hyopneumoniae sobre algunas 
proteínas de la unión estrecha y las consecuencias sobre 
la funcionalidad epitelial como barrera ante este 
patógeno contribuyendo así al conocimiento de su 
mecanismo de patogenicidad. 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se aisló Mycoplasma hyopneumoniae de pulmón de 
cerdo infectado en cortes de micrótomo se hizo 
inmunofluorescencia directa, se sembró en caldo Friis y 
de resiembras se pasó a agar Friis, se comprobó con 
PCR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Los cultivos inoculados de células MDCK y LLCPK con 
Mycoplasma hyopneumoniae se les detectó efecto 
citopático al segundo pase y disminución de la 
Resistencia Transepitelial después de 24 horas de 
inoculación, además que mostraron preferencia por 
adherirse en sitios de multiconfluencia celular también se 
encontró que la inmunofluorescencia indirecta contra 
proteínas de la unión estrecha ZO-1 deslocaliza de la 
membrana a la zona perinuclear y Claudina 4 se desplaza 
al citoplasma celular en cultivos de MDCK, las LLCPK 
mostraron ser muy sensibles al efecto del micoplasma, 
perdiendo su adhesión y morfología típica. Las 
Claudinas, Ocludina, ZO-1, ZO-2 y ZO-3 fueron algunas 
de las proteínas de la UE que si fueron afectadas por 
micoplasmas provocando alteración de los tejidos, 
estructural y funcionalmente favoreciendo la invasión 
patógena. 
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