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Resumen
En el presente trabajo se analiza el sistema inmunitario natural y el sistema inmunitario
adquirido del bovino en relación a la glándula mamaria. Se observa que existe una
mejor información sobre el sistema inmune de la glándula mamaria, significativamente
incrementado en los últimos 15 años. Èsto permite plantear nuevas estrategias en el
control de la mastitis basadas en la estimulación de las defensas ligadas con el sistema
inmune. Los inmunomoduladores, bien relacionados con el sistema inmunitario innato
ofrecen posibilidades de ser utilizados, desarrollando inmunomoduladores por
microorganismos, productos microbianos y plantas medicinales. Pero una completa
evaluación científica es necesaria para incrementar su uso en la práctica clínica. Los
adyuvantes, como una etapa superior de los moduladores, ofrecen una importante
participación en nuevas vacunas capaces de estimular también la inmunidad mediada
por células, como es el caso de ISCOM’s y microesferas. La característica de tener
capacidad de estimulación de la inmunidad mediada por células parece ser una gran
limitante de todas las vacunas actualmente conocidas contra la mastitis de la vaca.
 
Introducción
La mastitis bovina es una enfermedad altamente prevalente en la vaca lechera,
especialmente cuando los animales sufren stress como acontece en el período del
peripartum (Kehrli, 2002). Esta enfermedad reduce la producción y calidad de la leche,
con inmensas pérdidas económicas estimadas en $200 USD por vaca/año en USA
(Smith and Hogan, 2001).
La mastitis continúa siendo la enfermedad más cara para la industria lechera mundial,
no obstante la aplicación de los resultados de una intensiva investigación en los
rebaños lecheros durante las últimas décadas, donde los tratamientos con antibióticos a



rebaños lecheros durante las últimas décadas, donde los tratamientos con antibióticos a
todas las vacas al secado así como también a todas las mastitis clínicas, han sido sólo
modestamente exitosos  contra los microorganismos contagiosos (Staphylococcus
aureus, Sa, Streptococcus agalactiae, St. agalactiae). Pero esta rutina de tratamiento a
todas las vacas ha sido criticada, recomendándose en cambio una terapia selectiva (con
identificación de bacterias), reduciéndose así los costos de tratamiento y la eliminación
indiscriminada de patógenos menores que estarían haciendo a las vacas más
susceptibles a patógenos ambientales como coliformes, generalmente resistentes a
todos los antimicrobianos (Erskine, 2000).
Investigadores nórdicos y norteamericanos (Pyorala, 2002; Sordillo y Scott, 1995)
coinciden en  que el control de la mastitis depende más de la prevención que de los
tratamientos y que el desarrollo de nuevas estrategias para prevenir la enfermedad es
imprescindible para la producción lechera del futuro.
El inmuno sistema mamario comprende mecanismos de la inmunidad innata o natural y
de la inmunidad adquirida o específica de la ubre, que pueden ser inmunoestimulados
o inmunopotenciados para mejorar la resistencia de este importante órgano contra la
mastitis.
En términos generales, se utiliza hoy día la denominación “inmunomodulación” como
sinónimo de inmunoestimulación o inmunopotenciación, no obstante que el término
inmunomodulación podría comprender también efectos negativos, tales como
inmunodepresión o inmunosupresión. De esta manera, la inmunoestimulación puede
ser específica contra un antígeno, y en este caso se referirá a una “vacunación”. Pero si
se refiere a una estimulación al sistema inmune innato o natural, podrá denominarse
siempre como “inmunomodulación”.
En el presente trabajo se analizarán componentes de la defensa de la glándula mamaria,
capaces de estimular la respuesta inmune del órgano contra la mastitis. Cuidando que
esa respuesta inmune continue siendo un conjunto de mecanismos de protección que se
activan mediante estímulos fisiológicos y naturales que no comprometen la calidad del
producto para el consumo humano ni son manipulaciones profundas del los sistemas
orgánicos. De esta manera, los siguientes aspectos serán aquí analizados:

I)                   Sistema inmune de la glándula mamaria bovina
II)                 Inmunomoduladores y adyudantes
III)              Vacunas contra la mastitis

 
I)       Defensas de la glándula mamaria bovina
 
Barreras físicas:  Kehrli y Harp (2001), analizan el rol del pezón y su canal que
constituyen la“primera línea de defensa” de la glándula mamaria. La queratina
presente   contiene factores bacterioestáticos y la Roseta de Furstenberg, en la entrada
del canal, tiene una población de leucocitos protectores y proteínas catiónicas
bactericidas.
Sistema inmunitario innato o natural: Tizard (2002) define como “segunda línea de



defensa” a los mecanismos químicos y celulares conocidos de manera colectiva como
inmunidad innata o natural. Una capacidad clave de la inmunidad innata es una
respuesta defensiva centralizada del órgano afectado desencadenando una inflamación.
La inflamación en respuesta a las lesiones tisulares microbianas induce flujo sanguíneo
y acumulación de células capaces de destruir a los invasores.  Estas células son
neutrófilos y monocitos (macrófagos en la glándula mamaria) capaces de fijar, ingerir y
destruir substancias extrañas mediante el proceso de fagocitosis. Los fagocitos
estimulados expresan proteínas adherentes llamadas selectinas e intergrinas, pudiendo
emigrar hacia los tejidos en el mecanismo llamado quimiotaxis. La unión del fagocito a
la bacteria requiere de un recubrimiento proteico para promover la ingestión, estas
moléculas son las opsoninas, que en el caso de la inmunidad innata corresponden a un
tipo de complemento.  
En el sistema inmunitario innato existe participación activa de neutrófilos, monocitos,
macrófagos y también de un tipo de linfocitos llamados células asesinas naturales
(NK). Estas células NK actúan mediante mecanismos citotóxicos activados por
interleuquinas sobre células tumorales y también, por ejemplo, sobre S. aureus en
células NK, obtenidas del tejido mamario y activadas in vitro por interleuquinas -2
(Sordillo et al. 1991).
En la inflamación que se produce por causa de los mecanismos inmunológicos innatos,
los neutrófilos y monocitos/macrófagos se acumulan ya a las dos horas, para destruir la
bacteria invasora (Persson et al. 1992). Las células epiteliales presentes en los tejidos y
secreciones de la glándula mamaria participan también de la defensa de la ubre
previniendo la adhesión bacteriana y con cierta actividad fagocítica (Collins, et al.
1986; Nickerson, 1989).
Las células de las secreciones mamarias representan muy bien las células encontradas
en los correspondientes tejidos mamarios (Yagamuchi et al. 1999), en los rumiantes
existen también células dendríticas (DC) que son potentes presentadoras de antígenos
(Coughlan et al. 1996). Paape et al. (2000) resumen las células presentes en las
secreciones mamarias y sus características de la manera siguiente:

1)      Las células componentes de la leche normal consisten en linfocitos, neutrófilos
y macrófagos, así como también células epiteliales. Por la presencia de estas
últimas se ha creado el término genérico de las células somáticas (SCC).

2)      En los cuartos mamarios libres de infecciones, los macrófagos son el tipo de
célula predominante (35-79%), seguido por los neutrófilos (3-26%), linfocitos
(10-24%) y células epiteliales (2 -15%).

3)      Durante los períodos temprano y tardío de la lactancia, el porcentaje de
neutrófilos tiende a aumentar, con disminución de los linfocitos.

4)      En las ubres infectadas el porcentaje de neutrófilos puede aproximarse a 100%.
5)      El recuento de células somáticas (SCC) de ubres no infectadas es normalmente

bajo 50.000/ml; pero las vacas con infecciones intramamarias (IMI), aún de
tipo subclínico, tendrán recuentos mayores.

Con la inmunidad innata operan también en la glándula mamaria proteínas bactericidas



Con la inmunidad innata operan también en la glándula mamaria proteínas bactericidas
como cierto tipo de complemento, lisozima, sistema lactoperoxidasa-tiocicanato y
lactoferrina. El complemento es un complejo de proteínas presentes en el suero
sanguíneo y leche capaz de incrementar la fagocitosis, su concentración es alta en el
calostrum y leche mastítica, pero baja en la leche normal (Oliver y Sordillo, 1989). La
lisozima es una proteína bactericida en la leche capaz de lisar los péptidos glucanos de
los microorganismos gram-positivos y la membrana externa de los gram-negativos
(Nickerson, 1990). La lactoferrina es una glicoproteína muy activa contra coliformes
durante el período seco de la ubre y podría ser una interesante sustancia en la
prevención y terapia de la mastitis (Kutila et al. 2001). La lactoperoxidasa junto con
tiocianato y peróxido de hidrógeno son bacterioestático contra bacterias gram-positivas
y gram-negativas, pero por la baja concentración de oxígeno en la ubre, no es un
mecanismo muy eficiente (Sordillo et al. 1997).
 
Sistema inmunitario adquirido o específico: De acuerdo con Tizard (2002), la
inmunidad adquirida o específica constituye un sistema de defensa que no sólo
reconoce y destruye a los antígenos invasores sino que también retiene un “recuerdo”
(memoria) del episodio. Si el mismo microorganismo se introduce por segunda vez en
el sistema inmunitario, reacciona con mayor prontitud y eficacia. El sistema
inmunitario adquirido consiste en dos ramas principales que proporcionan resistencia a
los invasores; una se dirige contra los invasores extracelulares, los cuales son
destruidos por las proteínas llamadas anticuerpos denominándose entonces inmunidad
mediada por anticuerpos o humoral y la otra como inmunidad mediada por células o
inmunidad celular.
 
Inmunidad mediada por anticuerpos o humoral: Los anticuerpos o
inmunoglobulinas (Ig) secretados por las células plasmáticas son originados desde los
linfocitos B. Los linfocitos B en la leche normal representan menos del 20% (Concha
et al. 1978). Existen cuatro clases de Ig en el bovino. IgG, IgM, IgA e IgE. Además,
con tres IgG subclases, IgG1, IgG2a e IgG2b (Tizard, 2002). IgG es el isotipo de la
sangre y tiene el rol mayor en la defensa mediada por anticuerpos, es la clase más
pequeña, lo que le permite pasar fácilmente desde la sangre periférica. Así, en el
bovino IgG1 predomina sobre IgA en las secreciones de la glándula mamaria (Roth y
Desmech, 1998). Las Ig son componentes del sistema inmune adquirido y pueden
penetrar en la ubre durante el proceso de inflamación (IgG1 e IgG2), pero también son
secretadas en células plasmáticas de los tejidos locales de la ubre (IgA e IgM). Las Ig
son agentes opsonizadores (IgG1-IgG2), previniendo la colonización bacteriana y la
IgA que además neutraliza las toxinas (Kehrli y Harp, 2001). En la glándula mamaria
de la vaca la migración de los linfocitos, que es una parte de la inmunidad adquirida,
está más relacionada con el sistema inmunitario periférico que con el sistema
inmunitario de las mucosas, como sucede en los monogástricos (Sheldrake et al.1988).
 



Inmunidad mediada por células: Las células del sistema inmune secretan una
variedad enorme de proteínas en respuesta a señales antigénicas, que regulan las
inmunoreacciones enviando señales entre células, llamadas genéricamente citoquinas
(Tizard, 2002). Ellas pueden ser: interleuquinas, IL1 – IL2, etc.; interferones, respuesta
e inhibición del virus, IFN –a, IFN-b, etc. y factores de necrosis tumoral, regulación
inmunitaria, inflamación, TNF- a, etc.
La inmunidad mediada por células está representada básicamente por los linfocitos T.
Estos se pueden subdividir por sus receptores en ab y gd. Los linfocitos Tab
incluyen CD4+ (T linfocitos de ayuda) y CD8+ (T linfocitos citotóxicos o supresores),
todos los linfocitos T representan aproximadamente el 47% en la leche normal del
bovino (Concha et al. 1978). Las diferentes poblaciones de linfocitos Tab en la ubre
bovina han sido estudiados por Kimura et al. (1999).
Básicamente, los linfocitos Tgd han sido considerados como protectores de las
superficies epiteliales de los órganos en rumiantes y mayormente dependientes del
sistema innato (Wyatt et al. 1996).
Los linfocitos CD4+ pueden dividirse en linfocitos de ayuda Th-1, que producen
interleuquinas (IL) regulatorias y efectoras tales como IL-2 e IFN- g (interferon)
induciendo así una respuesta inflamatoria. Los linfocitos de ayuda Th-2 producen IL-4,
IL-5, IL-10 e IL-13, estimulando la proliferación de linfocitos B y la secreción de
inmunoglobulinas (Mallard et al., 1998). Las células CD8+ pueden matar células
infecciosas o células que contienen bacterias intracelulares, ellas ejercen una supresión
específica en la respuesta inmune del bovino (Kimura et al. 1999). Ambas poblaciones
de linfocitos T y B manifiestan en el bovino una memoria inmunológica en respuesta a
los antígenos (Tizard, 2002). Localmente en la glándula mamaria de la vaca la
memoria de los T linfocitos ha sido estudiada por Taylor et al. (1994).
En la secreción mamaria, la relación es siempre más baja que en la sangre y con más
altas proporciones de T linfocitos CD8+ supresores (Park et al. 1992; Mallard et al.
1998). La predominancia de las células CD8+ en la glándula mamaria y sus
secreciones sugiere un amplio rango de funciones de estas células, que además de un
rol supresor en la ubre que constituye una desventaja, también incluye efectos
defensivos como citotoxicidad y remoción de células dañadas (Yamaguchi et al.,
1999).
Durante el período del peripartum, las vacas de alta producción son especialmente
susceptibles a la mastitis, indicándose la existencia de un compromiso del
inmunosistema causado principalmente por un stress fisiológico por la repentina alta
producción de leche al parto, con disminución de los neutrófilos circulantes capaces de
fagocitar, una respuesta inflamatoria retardada y una nula capacidad destructiva de los
neutrófilos (Burvenich et al. 2000). Durante el peripartum la relación CD4+:CD8+ es
menor que 1.0 y si la glándula mamaria está infectada con S. aureus la relación es aún



más baja, con supresión de la blastogénesis linfocitaria (Park et al. 1993).
Está claro que en la mastitis bovina las variaciones de los leucocitos observadas en
diferentes etapas de la lactancia sugieren que los mecanismos defensivos dependen en
gran medida de las respuestas de la inmunidad mediada por los T linfocitos; así,
estudios recientes indican que las vacas que presentan relaciones CD4+:CD8+ menores
de 1.0 en ambos sistemas, sangre periférica y secreciones mamarias, son animales
significativamente más susceptibles a la mastitis (Park et al. 2004).   
 
 
 
 
II)   Inmunomoduladores y adyudantes
 
a) Inmunomoduladores
La respuesta de la inmunidad innata y adquirida son las medidas más significativas por
medio de las cuales los animales combaten las enfermedades y de este modo, la
modulación o regulación de una respuesta inmune, es una capacidad intrínseca y
necesaria del inmuno sistema (Blecha, 2001).
La inmunomodulación en relación a las defensas del organismo animal, nos permite
diferenciar elementos no inducibles, como las barreras físicas (piel, mucosa,
substancias químicas como mucus, microflora colonizadora) y los elementos inducibles
donde participan, en primer lugar, mecanismos de la inmunidad innata o natural,
ordenados en la Tabla 1, y a continuación también de la adquirida o específica:
 
Tabla 1. Elementos inducibles de la respuesta inmune*
 
 Inmunidad innata Inmunidad adquirida
Células macrófagos

dendríticas
neutrófilos
células NK
linfocitos Tgd

linfocitos T CD4+/CD8+
linfocitos B
células dendríticas
 

Citoquinas (interleuquinas,
interferones, citoxinas)

IL-1, IL-6, TNF-a,  IFN
a, IFN b, IL-8, IL-12

IL-2, INF-g (Th1)
IL-4, IL-5 (Th2)

Complemento vía alternativa vía clásica
Proteínas bactericidas Lisozima

lactoperoxidasa
lactoferrina

 

* modificado de Bowden (2003) 
 



Actualmente se reconoce que las células y moléculas propias de la inmunidad innata
colaboran en la puesta en marcha de la inmunidad adquirida, la última ayudando a la
primera, orientando en acción de manera más específica, generando memoria
(linfocitos T y B de memoria) y aumentando así su eficacia. Los conceptos de
inmunoestimulante y adyudante pueden ser asociados: un adyudante es un
inmunoestimulante incorporado a un antígeno capaz de orientar y potenciar la
respuesta inmunitaria especificada por ese antígeno. La inmunoestimulación presenta
un interés creciente fundamentalmente porque se espera que mediante el uso de
substancias inmunomoduladoras se pueda reducir el uso de los antibióticos que causan
problemas por la aparición de microorganismos resistentes y por la presencia residual
en los alimentos de origen animal (Bowden, 2003).
 
 
 
Tabla 2. Moléculas u Organismos con capacidad inmunomoduladora*
 
Grupo Molécula /organismo
Citoquinas IL-1, IL-2, IL-6, IFNa, IFNg, TNFa, rIL-1 y rIL-2, IL-2

+ antibióticos, r INF-g
Fármacos Levamisol, Tiabendazol, etc.  
Microorganismos Mycobacterium bovis-BCG, Propionibacterium acnes,

Paraproxvirus ovis, etc.
Productos microbianos Beta glucanos, Mananos, Muramil dipéptido, Extractos de

pared celular de Mycobacterium spp., Lipopolisacáridos,
etc. 

Nutracéuticos Arginina, Betacaroteno, Acido Lindeico, Isoflavonas,
Acidos grasos poliinsaturados, minerales, vitaminas, etc.

Plantas medicinales Panax ginseng, Aloe vera, Echinacea spp., Quillaja
saponaria (preferentemente evaluado como adyudante).

* basado en: Bowden (2003) y Blecha (2001)
 
En la tabla 2 se presentan grupos de moléculas y organismos considerados, en general, 
inmunomoduladores en medicina veterinaria. Ellos constituyen un área farmacológica
muy activa en muchos países. Debe recordarse que cualquier microorganismo es en
mayor o menor medida inmunomodulador, teniendo como prerrequisito una capacidad
de provocar inmunorespuesta por la iniciación de la estimulación del sistema inmune
innato o natural. Algunos productos autorizados en la lista de fármacos veterinarios en
USA son: Eqstim, Propionibacterium acnes inactivada; Equimune, partes celulares de
Mycobacterium; Staphage Lysate, lisado de cultivos de S. aureus. En Latinoamérica se
conoce Inmodulen, células inactivadas de Propionibacterium granulosum +
Liposacáridos provenientes de células de E. coli. Desgraciadamente muchos de estos



productos no han sido investigados con todo el rigor que sería necesario y sus
presentaciones comerciales corresponden a ensayos que, pudiendo ser positivos, no
tienen significación estadística. Son productos de empresas farmaceúticas que
recomiendan su uso como parte de terapias asociadas con antimicrobianos. De esta
manera, se analizarán aquí algunos resultados de inmunomoduladores en relación con
la glándula mamaria bovina y publicados en la literatura científica.
 

-         Modulación por citoquinas:
En lugar de usar substancias inductoras, las citoquinas ellas mismas pueden ser usadas
para producir inmuno estimulación. A principios de los años 90 fueron numerosas las
experiencias con resultados positivos, usando citoquinas, pero debe tenerse presente
que  todas las citoquinas tienen una toxicidad dependiente de su dosificación (Singh y
O’Hagan, 2002). Algunos ejemplos son:

-         Nickerson et al. (1993), con infusión local en vacas de IL-1 obtienen aumento
de temperaturas corporales y con IL-2 elevados recuentos celulares. Los
neutrófilos predominan con   IL-1 y los macrófagos + linfocitos con IL-2. El
número de células plasmáticas productoras de IgA e IgM fueron también
elevadas con la infusión de IL-2. Los tratamientos con IL-2 fueron superiores a
IL-1 en la estimulación de poblaciones de células mononucleares.

-         La capacidad de matar el S. aureus intracelularmente fue obtenida con rTNF-a
y TNF como supernadante de macrófagos suspendidos en combinación con
antibióticos (Sánchez et al. 1994).

-         En un experimento en terreno, Erskine et al. (1998) obtienen una tasa de cura
del 33% para cuartos tratando con antibióticos (cephapirin) y 54% para cuartos
tratados con el antibiótico + IL-2. En un segundo experimento, con mayor
cantidad de animales, la incidencia de infección intramamaria (IMI) no fue
significativamente mejorada por la infusión de IL-2 y por el contrario 7.9% de
las vacas abortaron dentro de 49 días, comparado con 1.7% del grupo control.
Este trabajo mostró, así, ciertas limitaciones del uso de citoquinas.

 
-         Modulación por microorganismos

Dinsmore et al. (1995) evaluando un producto inmunomodulador registrado en USA
para el tratamiento de mastitis crónicas por S. aureus, en condiciones de campo
determinan que después de una inyección intravenosa (i.v) de una preparación muerta
de Propionibacterium acnes (P. acnes) al mes fue obtenida una cura altamente
significativa. En otro experimento, Hogan et al. (1994) evaluando el mismo producto
al período seco después de un mes de inyección i.v de: 1) P.acnes solo 2) Tratamiento
al secado con antibiótico + P. acnes y 3) controles, la incidencia de mastitis clínicas al
parto fue significativamente mayor en los controles que en los otros dos grupos.

-         Modulación por productos microbianos
Carbohidratos complejos derivados de levaduras como glucano (poliglucosa derivada



de Saccharomices cerevisiae) pueden aumentar la capacidad fagocítica por activación
de los macrófagos, así Inchaisri et al. (2000), estudia en Suecia las reacciones
inmunológicas en vacas después de la infusión local de b-1, 3- glucano durante el
inicio del período seco y la fase de involución. La infusión produce inflamación y
respuesta inmune: incremento de las células somáticas, cantidad de
monocitos/macrófagos y aumento de las células CD14+. También se determinó un leve
aumento de la proporción de CD4+ T linfocitos.
Además de los niveles de IgG1 e IgG2 en las secreciones del período seco, el glucano
acelera la involución con aumento de las células somáticas, especialmente de
macrófagos en las secreciones de la ubre. En una segunda infusión de glucano se
produce una prolongación de esta respuesta como una manera efectiva de aumentar las
defensas cerca del parto.
La acción preventiva o terapéutica contra las infecciones no habían sido demostradas
en bovinos usando la infusión de glucano, Persson Waller et al. (2003) deciden
investigar si la infusión de b1,3-glucano, al inicio del secado, puede hacer a la ubre
más resistente a la infección con S. aureus y además un posible efecto curativo en los
cuartos crónicamente infectados. El glucano mostró solamente leves aspectos positivos
en ambos casos.
Zeconni et al. (1999) con cepas atenuadas de Parapoxvirus ovis, caracterizadas como
activas sobre la inmunidad innata, por la producción de interferon. Usando un
producto conocido como Baypamun ®, de cultivos inactivados de Parapoxvirus ovis e
inyectado en las vacas al secado vía sistémica. Disminuyó significativamente la
prevalencia de S. aureus intra mamario cuando se aplicó antes del parto.

 
 
 
 
- Modulación por nutraceúticos

Recientemente Meglia (2004) estudia los complejos cambios e interacciones existentes
entre nutrición y el sistema inmune de vacas lecheras durante el período del
peripartum. Resumiendo dos resultados obtenidos con vacas lecheras en producción se
determina:

1)      Con alimentación considerada normal, calculada para vacas en el período seco
al parto, se constató una proporción de neutrófilos con baja proporción de
moléculas de adhesión, imprescindibles para la migración de los neutrófilos
desde la sangre periférica para defender la glándula mamaria. Además, se
determinó una reducida concentración en Vitamina A y E, así como también de
zinc, todo lo cual afecta al sistema inmune significativamente.

2)      La vitamina E estimula la inmunidad celular y humoral. La suplementación
oral de vacas diariamente con a-tocoferil acetato (natural, Nature-R ®) en el
período del peripartum es más efectivo en términos del incremento plasmático



período del peripartum es más efectivo en términos del incremento plasmático
de la vitamina E, en comparación con a-tocoferil acetato (sintético, Rovimix ®)
o con a–tocoferol (natural, Natur Emicelle ®) o sin suplementación
(controles). 

 
-         Modulación por plantas medicinales

Sandberg y Bohlin (1993) describen la planta medicinal Panax ginseng, cuyo producto
es obtenido desde las raíces de un arbusto originario del norte de China y Corea. El
Ginseng, que  es un extracto (polvo) de la raíz de la planta conocido por sus
propiedades terapéuticas desde hace más de 3.000 años en China, Tibet y Corea. Es
usado en muchos países en diferentes formas como polvo, té, píldoras, etc., para la
prevención de la fatiga y muchas enfermedades del hombre y los animales. Los
mismos autores informan que los principios activos saponinas (en este caso llamadas
ginsenosides) son derivadas de triterpene o estructuras esteroides. Más de 20 saponinas
han sido extraídas principalmente de las raíces de las plantas de  Ginseng.
En la glándula mamaria, previas investigaciones han demostrado (Hu et al. 1995,
Concha et al. 1996) que las saponinas del Ginseng pueden estimular significativamente
la actividad de neutrófilos y linfocitos de la sangre periférica y de la leche in vitro. Hu
et al. (2001) estudian también in vivo vacas con mastitis subclínicas por S. aureus. Las
vacas fueron inyectadas subcutáneamente con extractos de ginseng (8 mg/kg) durante
seis días, con los controles respectivos. Al término del tratamiento, el número de
cuartos infectados por S. aureus y las células somáticas de la leche disminuyeron en el
grupo tratado con saponinas del Ginseng. La fagocitosis y la capacidad de matar fue
significativamente aumentada una semana después del tratamiento con saponinas del
ginseng en los neutrófilos, pero la proliferación linfocitaria no fue mejorada.
Se constató también que el número de linfocitos y monocitos aumentaron
significativamente después del tratamiento.
Las saponinas del Ginseng tienen un importante potencial como moduladores del
sistema inmune de la glándula mamaria de la vaca.
 
b) Adyudantes o Coadyudantes
Junto a la función de los inmunomoduladores se debe considerar la función de los
adyudantes o coadyudantes, que muchas veces tienen ambas capacidades:
inmunomodulación y presentación de los antígenos.
Tizard (2002) describe los adyudantes o coadyudantes como compuestos necesarios
para acompañar a los antígenos muertos y hacerlos eficaces intensificando la
inmunoreacción. Ellos favorecen la inmunogenicidad cuando capturan antígenos en
lugares donde estos permanecen accesibles a los linfocitos reactivos e inducen a las
células presentadoras de antígenos a expresar moléculas coestimuladoras como CD 80
(glucoproteína de linfocitos B presentadores).
Singh y O’Hagan (2002) sostienen que los adyudantes pueden ser usados para
aumentar la inmunorespuesta a antígenos por diferentes caminos: 1) aumentando la



inmunogenicidad de los antígenos débiles, 2) aumentando la rapidez y duración de la
respuesta inmune, 3) modulando la avidez de los anticuerpos, especificidad, isotipo, o
subclases de distribución, 4) estimulando linfocitos citotóxicos, 5) promoviendo la
inducción de inmunidad de mucosas, 6) aumentando respuestas en individuos
inmaduros o viejos, 7) disminuyendo la necesidad de antígenos en una vacuna,
reduciendo de este modo los costos.
 
Tabla 3 Algunos adyudantes comunes en vacunas en medicina veterinaria*
Tipo   
Sales de aluminio Fosfato de aluminio

 
Hidróxido de aluminio
Alumbre

Depósito de liberación lenta
del antígeno

Emulsiones de agua-aceite Coadyudante incompleto de
Freund (IFA)

Depósito de liberación lenta
del antígeno

Fracciones bacterianas Corinebacterias anaerobias
Bacilo de Calmette-Guérin
(BCG)
Muramildipéptido
Bordetella pertussis
Lipopolisacárido

Estimulador de macrófagos
Estimulador de macrófagos
 
Estimulador de macrófagos
Estimulador de linfocitos
Estimulador de macrófagos

Agentes con actividad de
superficie

Saponina
 
Lisolecitina
 
Detergentes plurónicos

Estimula el procesamiento del
antígeno
Estimula el procesamiento del
antígeno
Estimula el procesamiento del
antígeno

Carbohidratos complejos Acemanano
Glucanos
Sulfato de dextrán

Estimulador de macrófagos
Estimulador de macrófagos
Estimulador de macrófagos

Coadyudantes mixtos Coadyudante completo de
Freund (FCA)

Emulsión de agua-aceite más
Mycobacterium

* tomado de Tizard (2002)
 
En la tabla 3 se presenta una lista de adyudantes utilizados en vacunas veterinarias.
Tomando en cuenta las vacunas seleccionadas contra S. aureus y consideradas en la
Tabla 4, se analizan las características de los adyudantes allí usados de la manera
siguiente:
 
Hidróxido de aluminio: inyectado con un antígeno forma un depósito de sales de
aluminio que en los tejidos del animal generan un granuloma rico en macrófagos. El
antígeno dentro de este granuloma se libera con lentitud  en el cuerpo proporcionando
un estímulo antigénico prolongado. Estos adyudantes a base de aluminio promueven
buenas respuestas en forma de  anticuerpos pero con escaso efecto sobre las respuestas



mediadas por células. En experimentos con saponinas del ginseng se consiguió una
mejor respuesta celular cuando se asoció hidróxido de aluminio con saponinas (Rivera
et al. 2003, Hu et al. 2003).
 
Adyudante completo de Freund (Freund’s complete adjuvant, FCA): Incorporando
el antígeno en una emulsión de agua-aceite conocida como adyudante incompleto de
Freund (FIA), el aceite mineral ligero estimula una reacción inflamatoria crónica de
tipo local, formándose un granuloma. El antígeno es liberado lentamente de la fase
acuosa de la emulsión y gotas de ella son llevadas a otros sitios a través del sistema
linfático. Si se incorporan bacilos muertos de la tuberculosis a la emulsión de agua-
aceite la mezcla se denomina adyudante completo de Freund (FCA), y es un
adyudante en extremo potente, no sólo formando depósito sino que el bacilo inactivado
contiene muramildipéptido (MDP). Al activar los macrófagos, el MDP estimula la
producción de citoquinas que, a su vez, estimulan linfocitos T de ayuda. Este FCA
promueve también la producción de IgG y algo de IgM.
 
Adyudantes con saponinas: Las saponinas (glucósidos de triterpeno) son
consideradas adyudantes e inmunomoduladores, derivadas de la corteza del árbol
chileno Quillaja saponaria Molina, Quillay de Chile. Las saponinas actúan
principalmente mediante la inducción de citoquinas (Singh y O’Hagan, 2002).
La fracción purificada de la saponina aislada de Quillaja saponaria, pero contando con
toda la actividad presente en la saponina cruda se denomina Quil A, usándose también
como adyudante y además siendo la base de la tecnología del ISCOM. El complejo
inmunoestimulador (immune stimulating complex, ISCOM) comprende adyudantes
muy eficaces con pocos efectos secundarios, con capacidad de estimulación por ambas
vías: parenteral y mucosas. ISCOM alcanza los linfocitos T, y luego los linfocitos B,
en los ganglios linfáticos y bazo (Morein et al. 2004).
En una línea de trabajo desarrollada en el Instituto Nacional de Medicina Veterinaria
de Suecia entre 1993 y 2003, se estudió la habilidad de las saponinas del Ginseng
como inmunomoduladores, como ya fue analizado anteriormente.
Considerando que las saponinas del Quillay (Quillaja saponaria) han sido usadas
como potentes adyudantes desde hace muchos años y con diferentes antígenos
(Dalsgaard et al. 1990), un tipo purificado de saponinas, en este caso del Ginseng tipo
Rb1, fue utilizada con parte una bacterina de S. aureus + hidróxido de aluminio
(Lysigin ®). La saponina purificada Rb1 + la bacterina produjo un aumento
significativo en ambos tipos de respuesta: producción de anticuerpos y proliferación
linfocitaria. Estos resultados positivos están esperando una evaluación con pruebas de
desafío para confirmar su verdadera efectividad (Hu et al. 2003).
También ligado al Instituto Nacional de Medicina Veterinaria y a la Facultad de
Medicina Veterinaria de Uppsala, en el Centro de Biotecnología, se encuentra la
Empresa de Biotecnología ISCONOVA, asesorada por el grupo que inició los trabajos



con ISCOM presentados en la revista NATURE (Morein et al. 1984). Durante 2003 y
2004 ISCONOVA continua evaluando la posibilidad de una vacuna, usando como
antígeno fundamentalmente las proteínas de adhesión, “fibrinogen binding protein”
(FnBP), del S. aureus con ISCOM como adyudante, partiendo de los buenos
resultados publicados por Nelson et al. (1991, Tabla 4). 
 
III) Vacunas
Los programas de vacunación se usan para aumentar la defensa inmune contra un
antígeno específico. El desarrollo de vacunas contra la mastitis ha estado rodeado de
algunos problemas, y las vacunas no son usadas ampliamente hoy día. No hay vacunas
comerciales bien evaluadas disponibles en Escandinavia, tampoco en Chile ni
Uruguay. En Argentina ya no está disponible Redumast, que representó una buena
idea para estimular el inmunosistema de la glándula mamaria.
En Norteamérica se conocen dos nombres comerciales: Lysigin ® anti S. aureus e J5
anti Escherichia coli, sólo recientemente se ha desarrollado en Israel: Mastivac I ®, anti
S. aureus.
Una vacuna eficiente debe ser capaz de eliminar infecciones crónicas, prevenir nuevas
infecciones, reducir la gravedad y la frecuencia de los casos clínicos. Una vacuna de
esta categoría no ha sido desarrollada en ninguna parte, pero se continúa en su
búsqueda.
Es muy comprensible que la mayoría de los esfuerzos para obtener una buena vacuna
estén concentrados todavía en el S. aureus y los coliformes. El S. aureus continúa
siendo el principal patógeno en todos los países productores de leche y las mastitis
clínicas por coliformes constituyen un gran problema en muchos rebaños lecheros.
Básicamente analizaremos las vacunas contra S. aureus y contra coliformes.   
En la tabla 4 se hace un resumen de vacunas contra S. aureus que se han usado en
diferentes países en los últimos años.
 
Tabla 4. Antígenos, adyudantes y eficacia de algunas vacunas contra S. aureus
 
Estudio Antígeno Adyudante Efectos
Pankey et al. 1985 5 fagotipos de S.aureus

inactivados
AL (OH)3 gel Aumenta cura natural,

reduce SSC
Pankey et al. 1985 Proteína A de S. aureus FCA Eleva cura natural, reduce

SSC
Watson, 1992,
1996
Nickerson et al.
1993

S. aureus con
Pseudocápsula y b
Toxina

Aceite mineral /
dextran sulfato

Induce IgG2 contra S.
aureus, reduce S. aureus
IMI.

Giraudo et al. 1997
Calzolari et al.
1997

S. aureus inactivado,
encapsulados y no
encapsulados.
Extracto crudo de

AL (OH) 3 Reducción IMI 6.0-6.7% vs.
18.8%.
Reducción SCC



Extracto crudo de
exopolisacáridos

Nelson et al. 1991 Proteína de adhesión del
S. aureus.

ISCOM  Significativo aumento en
resistencia al desafío con S.
aureus

Nickerson et al.
2000

Cultivos lisados de         
S. aureus de 5 fagotipos.
Lysigin ®.

AL (OH) 3 Vaquillas 6 meses,
reducción IMI en preñez
41.3%.
Nuevas IMI reducidas en
44.8%.

O’ Brien et al.
2001

S. aureus inactivados con
sub estructuras celulares
+ antígenos capsulares.

Microesferas Una dosis larga producción
de anticuerpos contra
adherencia, contra cápsula e
incremento fagocitosis.

Leitner et al.
2003.  a y b

3 S. aureus inactivados
de casos clínicos y
subclínicos vacunos
evaluados en modelo
experimental de ratas

IFA 70% de protección al
desafío vs. 10% controles (9
animales con 10 controles.)
A campo sin diferencias
significativas en cantidad
de vacas  infectadas. Mejor
SCC y producción lechera
de vacas vacunadas.

 
Actualmente, no basta con vacunas que generan anticuerpos neutralizadores de
patógenos, toxinas y promoción de la fagocitosis. Las vacunas modernas deben ser
producidas contra patógenos más difíciles que son capaces de establecer infecciones
crónicas e intracelulares; una posibilidad es la obtención de vacunas mediante potentes
adyudantes que sean capaces de inducir inmunidad mediada por células,
particularmente del tipo de T linfocitos, Th1 (linfocitos de ayuda) que son productores
de IL-2 e IFN-g (Singh y O’Hagan, 2002).
Estando completamente de acuerdo con estos autores arriba citados, se considera que
la posible deficiencia de todos los intentos resumidos en la tabla 4, resida en la calidad
de los adyudantes usados para estimular significativamente la inmunidad mediada por
células. Una excepción son los resultados de las investigaciones que usan microesferas
e ISCOM (saponinas) que, no obstante los prometedores ensayos, por la cantidad de
animales en los experimentos, no son suficientes para resultados definitivos.
 
Tomita et al. (2000), describen la vacuna contra Escherichia coli en que el núcleo y los
lípidos A de los lipopolisacásaridos (LPS) poseen una homología antigénica entre
todos los coliformes patógenos. Una cepa mutante de Escherichia coli 0111:B4 (J5)
tiene la característica única por la cual el núcleo y los antígenos A de los LPS están
expuestos y la inmunización con E. coli J5 produce anticuerpos que reaccionan
cruzado con otros coliformes patógenos. Resultados de desafío y ensayos de terreno
han mostrado que la inmunización con la bacterina E. coli J5 está asociada con una
disminución del riesgo de desarrollar mastitis clínicas por coliformes, reduce la



disminución del riesgo de desarrollar mastitis clínicas por coliformes, reduce la
severidad y disminuye las tasas de mastitis clínicas a coliformes. La inmunización con
J5 bacterina produce una elevada presencia de IgG1 e IgG2 que sirven de opsoninas
para la fagocitosis y neutralización de las toxinas respectivamente. Un marcado
aumento en el suero para los títulos IgG, IgG1 e IgG2, observado después de la
primera dosis al secado, al parto y con títulos altos posteriormente de la tercera dosis
después del parto.
Las bases inmunológicas de la respuesta inmune con esta vacuna no están bien
aclaradas, ya que si bien se sabe del rol de las inmunoglobulinas, hay también un total
desconocimiento de la inmunidad mediada por células.
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