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MATERIALES Y METOOOS

lNTROOUCCION

la mastitis Inlecciosa es, probablemente, la principal
enlermedad de importancia económica que afecta bovi
nos de leche. Aunque es una enfermedad cuya protec
ción es mediada por inmunologla celular, la literatura in
dica escasos estudios basados en leucocitos de glándu·
la mamaria (Aivas et al., 2oo1a). Siendo la superficie
celular el lugar donde 58 reconocen (y reacciona contra)
las bacterias invasol8s, la medición de moléculas pre
sentes en la superficie de leucocitos permitirla elucidar
las Interacciones luncionales existentes entre moléculas
celulares y bacterias. Esto requiere un tipo de análisis
que, además de descriptivo, sea explicativo. Un modelo
mlnimo pal8 evaluar interacciones es el análisis de dos
variables inmunitarias '1 una de respuesta (ej., contajes
bacterianos) por unidad de tiempo. Tal modelo permitirla
medir, en un único evento, diversas lunciones inmunes
(activación celular, co-eslimulación, migración trans
endotellal, memoria). Este estudio investiga valores in
munes crlticos asociados a mastilis inducida por S.
aureus.

lnteraction involving C03+, C02. and C01tb+ ceUs
which, together, explained 75% 01 bacterial counl
variability (P<o.oot). In addition, a 3·laclor explol8tol)'
analysis was conducled atlndividuaJ post-ehallenge Ume
points, addressing interactions among 2 immune
predictors and one response variable_ WhiJe such anaJysis
did not gen&l8te conlidence intervals, it supported lhese
hypotheses: 1) earty vs. late responses can be estmated
by relalionships invo/WIg phenotype data (l.e., percentage
of C03+ milk cells): 2) nonoC03 markers exert eariy co
sUmulatory effects: 3) expression 01 C045r mayestimate
immune memory lunction. Because pre-challenge
measurements predlcted post-ehallenge responses, it is
concluded that assessmenl of irnmune thresholds in
heaJthy cows may Identify aníma\s resistent agaiost bovine
mastitis.

la densidad de superficie '1 el porcentaje de linfocitos
que ellp(eSan C03, C02, C04, COS, C011b '1 C045rfue.
ron determinadas en sangre y leche bovinas, antes y tres
veces después de inoculación intra~mamar¡a con
staph~aureus. También se realizaron contajes
de células somáticas (ces) y de cok>nias bacterianas
en leche. la densidad de estos marcador"es por superfi
cie celular diferenció vacas mastlticas de sanas '1, en
maslfticas, discriminó inflamaciones tempranas (1 dla
post-Inlusión) De tardías (1-2 semanas post-infusión).
Ciertos valores crfticos lueron observados (urrbrales in
munes) encima de los cuales no se hallaron baderias en
cultivos ni CCS :>500.000 célulasfml. Umbl8!es de elec
tos protectivos (ausencia de infección) fueron encontl8
dos cuando el porcentaje de linfocitos C02. '1 C045r.
en leche excedió 73 % Y21 %, respectivamente (P <0.03).
Unlocitos Coo., COO. '1 C011b+ indujeron interacciones
protectivas, explicando el 75% de la variabilidad de
contajes baderianos (P<0.001). Un análisis adicional
exploró la asociación existente entre 2 predictores inmu
nes (ej., Coo y C02) '1 una variable de respuesta (ej.,
CCS) en cada una de las 3 observaCiOnes post·infuslón.
Este análisis sugirió las siguientes hipótesis; 1) C02 co
estimula C03 en respuestas tempranas: 2) efectos no
protectivos (infección) pueden ocurrir en lases tardfas
asociados con ano porcentaje de linlocitos C03+, y 3)
al\os porcentajes de células C02., C011b+ y C045r+,
así como alta densidad de C045r por célula inducen pro
tección en fases tardlas (hallazgos compatibles con me·
moria inmune). Dado que algunas medidas electuadas
antes del desallo bacteriano predijeron respuestas post
desafro, se concluye que la medición de umbrales inmu·
nes en animales sanos puede identilicar aquéllos resis
tentes a maslitis inducida por S. aureus.
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RESUMEN

SUMMARY

Immun. threshold. In preventlon 01 bovin. m.atill.
(1): Iymphocyte rol••
Protective and non-protective Iymphocyte-related
responses were investigated in experimental bovine
mastills. lymphocyte C03, C02, C04, coa, COT1b and
C045r surface density, and the percent ollymphocytes
expressing lhese markers were assessed by flow
cytometry in bovina bIood and milk belore and three ti
mes after intra-mammary inlusion with Staphylococcus
aureus. The somatlc cetl count (SCC) and bacteria! COtM'l!s
in milk cultures were also recorded. The surface density
ol these markers per cel! provided conIidence intervals
lhat diflerentiated non·mastitic from maslitic animals and,
among inflammed cows, idenlified vel)' earty (1 day post
inlusion)lrom Iater responses (1-2 weekls] posHnfusion).
Critical values 01 immune markers were observed
(lmmune thresholds). Above them, no bacterial counts
and SCC <500,000 cellslml were found. Protectlve
thresholds were noticed when milk C02+ and C045r+
tymphocytes exceéded 73 '" and 21%, respectiveIy (P
<0.03). Protective effects were also Indicated by the

Cinco ternel8s de primera lactación sin historia previa de
masti1is clfnica y con CCS <2oo,OOO1mlfueron inocula
das con. S. aureus como se ha repor1ado (Aivas el al.,
2000, 2oo1a, 2001b, 2002). Anticuerpos monoclonales
contra C02, C03, C04, COS, C011b '1 C045r bovinos
(todos de VMAO, Pullman, Washington, E. Unidos) lue
ran utilizados pal8 marcar linfocitos extra(dos de sangre
y teche, luego medidos en un citómetro de flujo
(FACScalibur, Bectoo-Oickinsoo, San José, CA, E. Uni
dos) conforme se reponara anteriormente.

RESULTADOS

la mediana de contajes bacterianos (Obtenida en leche
de anima~s con >21% de linfoctlos C045r+) fue 0, en
tanto la rnsma fue 2134 en vacas con <21% de linfocitos
C045f+ (P<O.02). Animales con :>73% Unfoctlos C02+
tuvieran cero contaje bacteriano, en cuanto ooa media
na de 1405 fue hallada en vacas con <73% C02+
linfocitos lácteos (P<O.03). se observaron interacciones
entre porcentajes de linfocitos lácteos C03+, C02. y
C011b+, los que explicaron 8175% de la variabilidad de
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contajes bacterianos (P<O.OO1). la densidad de marca
dor por célula idenliflCó valores crlticos (..umbrales in
munes..) que diferenciaron efectos proteetivos (no infec·
ción) de no protectivos. No se hallaron bacterias en le
che de animales inoculados con S. aureus y los CCS
fueron inferiores a 500,OOO/ml encima de esos umbra·
les.

Un análisis tridimensional visualizó interacciones
entre pares de variables predictivas (coordenadas Xe Y.
representando valores de moléculas inmunes) y una va
riable de respuesta (Z, representando CCS o contajes
bacterianos). En este análisis, la infección e inflamación
fueron expresadas como ..picos" encima de la superfi.
cie graficada (valores positivos de contajes bacterianos
o comajes de células somáticas), en tanlo la protección
(ausencia de infección o inflamación) fue expresada como
superficie plana (Fig. 1A). Dos puntos de inrlexión carac
terizaron los .. umbralas inmunes... El inicial indicó el va
lor critico superado el cual el efecto (bacleriano/inflama
lorio) modificaba su tendencia. el final indicó el valor en
el que el efecto máximo (luego de la inflexión) fue alcan
zado. La interacción resultante entre ambas variables
inmunes permitió identificar ~áreas.. en que se alcanza
ba protección, aun cuando los valores de cada predictor
individual no lograra tal resultado (área marcada por If
neas quebradas, Fig. 1A). Por ejemplo, la interacción
entre linfocitos lácteos C04+ y C02+ permitió adquirir
protección total a menores valores de linfocitos C04+
(35%), que el requerido cuando C04 es analizado indivi
dualmente (45%). El umbral de CD2, asl como el de
CD45r, decrecieron en observaciones tardías (no mos
lrado), hallazgo compatible con funcionamiento de me
moria inmune.

Diferentes efectos post-desafio se observaron en
relación a CD3 y CD11b, cuando la densidad de estos
marcadores lue medida en animales no desafiados. Al
tos valores pre-desalfo de CD11b predijeron infección
post-desallo, en tanto altos valores de CD3 (medidos
aoles del desafro) predijeron bajos contajes bacterianos
una vez desafiados (Fig. 1G).

DISCUSION

Estos hallazgos sugieren que muchas funciones inmu·
nes (y sus electos en respuesta a invasión bacteriana)
pueden ser medidas con una simple prueba que mide

leucocitos bovinos. Tal prueba permitiría caracterizar
animales individuales como susceptibles o resistentes a
desarrollar infecciones, en el evento de ser invadidos por
S. 8ureus. El análisis del perfil inmunitario permite dife·
renciar dos conceptos: invasión bacteriana e infección.
En tanto la mera invasión bacteriana no necesariamente
evoluciona hacia replicación bacteriana y posterior colo·
nización de tejidos mamarios (infección) cuando la res·
puesta inmune es rápida y eficaz; la misma puede
traducirse en inlección en animales caracterizados por
inadecuada expresión (y relación) de moléculas inmu
nes. Como estas mediciones pueden realizarse en ani
males sanos (no maslfticos y libres de bacterias
patógenas) y algunas de estas mediciones tienen caracter
predictivo (las mediciones realizadas cuando los anima
les están libres de bacterias permiten anticipar su res
puesta en el evento de ser invadidos por patógenos), esta
prueba podrfa utilizarse en selección animal. Podría iden
tificar lerneras capaces de responder adecuadamente
ante Invasiones bacterianas (animales a ser selecciona
dos) de aquéllas incapaces de prevenir la replicación
bacteriana y colonización de tejidos mamarios (animales
a ser eliminados por su susceptibilidad para contraer in
fecciones).
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Fig, 1. Relaciones causa-efecto enlre moléculas
inmun~ariasy respuestas (inflamaloria, infecciosa) a in
vasión bacteriana.
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A, C, E: porcentaje de linfoc~os lácteos CD4+ y CD2.
(predictores) y contajes bacterianos ("CFU", respuesta) a
1 dla, 1 y 2 semana(s) post-inlusi6n (1 "dpi", 1-2 "wp¡",
respectivamente). B, O, F: mISmos prediclores y dempos
en retaci6n a contajes de células somáticas ("SCC").
G: relacl6n entre variables inmunes medidas antes del
desafro bacteriano (densidad de C03 yC011b en ~nfocilos

lácteos) ycontajesbaeterianos "CFU-) medidos 1 diapost
infusión (1 dpi).
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, IIMB~ INMUNES EN PREVENCION DE MA&I'I11S BOVINA (2),
, ,", ,', IlOLES FAGOCmCOS ,

Ariel L. Rivas
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RESUMEN

Cinco vacas lactantes lueron inoculadas intra
mamariamente con Staphylococcus aureus y La densi
dad de superficie de C011b (expresada como ntensidad
mediana de Iluol"escencia o IMF) fue medida en céh.Jlas
mono- y poIimortonucleares de sangre y leche, antes y 3
veces después de inlusl6n bacteriana. la IMF de C011b
fue comparada al cootaje de células somáticas (CCS) y
colonias bacterianas en cultivOs de leche. Además lue
ron detennlnadas la proporción de fagocitos (monocitos
o macrólagos [MI y polimorfonucleares [PMNJ)Ilinfocitos,
y la de PMNIM. Estos indicadores diferenciaron vacas
no-maslfticas de sanas. discriminando entre: 1) respues
tas muy tempranas (1 dla post-infusión o pQ, 2) tempra·
nas (1 semana pi), y 3) tardlas (2 semanas pi),
Indicándose puntos ~de corte.. de IMF C011b, encima
de los cuales no se hallaron colonias bacterianas en le
che ni CCS :0-500,000 células/mi (umbrales inmunes).
Idénticos umbrales lueron hallados en relación con am
bas variables de respuesta. Menores umbrales (de efec·
tas protectores) fueron hallados en respuestas tamlas,
hallazgo compatlble con memoria inmune. Un análisis
tridimensional adicional exploró 2 predictores inmunes
(incluyendo M y PMN, o fagocitos y linfocitos] y una va·
riable de respuesta (ej., CCS]), identilicándose
interacciones no observables en análisis de variables in
dividuales, las que generaron estas hipótesis: 1) los PMN
son protectores en etapas tempranas (pero no tardías);
2) lIarios marcadores Iinlocitarios, en interacción con
lagocitos, lacilitan co-estimulación en etapas tempranas;
3) los factores inmunes permiten dilerenciar entre eta·
pas tempranas y tamlas: y 4) es posible predecir res·
puestas luturas a Invasiones bacterianas en base a me
diciones de C011b hechas en animales sanos. Se con·
cluye que la medición de umbrales inmunes puede me
jorar la capacidad pronóstica y/o selección animal contra
maslitis bovina.

SUMMARY

Immune thresholds In bovlne mastltis (11): phagocyte
roles
Five Iactatlng cows were inlra-mammarily infused with
S,aphylococcus aureus and mononuclear and
poIyrnorphonuclear C011b suf1ace density (expressed as
median lluorescence intensity or MFI) were assessed
(befare and Ihree times afterchallenge) in blood and milk
caUso COllb MFI was comparad to bacterial counts of
milk cultures (colony-fonning units O( CFU), and somatic
call counls (SCC). In addition, Ihe ratio of phagocytes
(monocytes or macrophages [M01 plus
poIymorptlonuclear cells (PMNJ) lo Iymphocytes, and!he
ratio 01 PMN lo M0, were determined. These
measurements dillerentiatad non·mastitic from maslitic
animals, discriminati~ among: i) very earty (1 day post
inlusion or pi), ii) earty (1 week pi), ancllate ii) 2 weeks pi
responses. C011b MFI revealed cut-oll points above
which no bacterial growlh in milk cultures and SCC
<500,000 cellsJm1 were observad (immune tlYeshokls).

For aoy given cell type, similar thresholds were stlown in
relation to bottl oulcome indicators. Exploratory analysis
ot 3·variab!e relationships (including 2 immune predictors
(involvlng eilher M0 and PMN or phagocyte and
lymphocyIe irrmune predictorsJ and ooe response varia
ble (j.e., CFUD. generated lour hypotheses: 1) PMN reveaJ
earl)'. bu! not late. protective roles, whictl indicales that
SCC aJone are inadequate lo predict outcomes when post
challenge lime is not estimated: 2llymphocyte markers,
i'l interaction wilh phagocytes, display earty, co-stimulalory
roles; 3) irrvnune factor data provida estimates of post
challenge time (early vs. late responses); and 4)
predictions on future outcomes lo bacteria! invasions may
be based on assessments 01 phagocyte C011b MFI
conducted in unchallenged animals. lt Is suggested !hal
anafysis of immune ttlreshOlds may improve prognosis
ot, and animal selectlon against, bovine maslitis.

INTROOUCCION

la necesidad de una prueba única que mida los perfiles
inmU"litarios asociados a mastítis bovina es discutida en
un reporte acompai'lante (Rivas, 20(4). Este estudio com
plementa el mencionado, centrándose en la evaluación
de densidad de C011b por lagocito, Independiente o ¡liSO'
ciada a otras moléculas presentes en la superficie de
Nnfocitos. C011b es una molécula esencial para el ro
mlenzo de procesos de aclivaciórl celular, y también fa
cilita migración ttans-endotelia!. El aumenlo de densidad
de C011b en la superficie celular de leucocitos bovinos
lacilita la fagocitosis (Rivas et al., 20tH).

MATERIALES Y MElODOS

Los animales y prOCedimientos usados se describen en
el reporte acompaflante (Rivas, 2004).

RESULTAOOS

El Indice lagocitoslllnlocilos (FIL) mostró mayores lIalo
res a 1 dra post-inlusión (pi) que antes de la inlusión
(P<O.OO4). Ese rnd!ce, conjuntamente con el [ndice de
PMNIM y los que eslimaban densidad de COllb por la
gocito (PMN y M de sangre y leche), prolleyeron lnterva·
los de confianza (95%) que diferenciaron animales
maslftlcos de sanos. Al contrario del CCS (el que no
mostró diferencias signilicatlvas), los 6 rndices indicados
produjeron dilerencias significativas, indicando mastitis
cuando FII... :o- 0.56; la que lue Identificada como tempra
na (1-7 dpl) cuando FII... :0-9.53 YPMNIM :0-1.65. Lamastltis
de 2 semanas de duración lue diagnosticada cuando FII...
lue :>0.56 pero <9.52; en tanto no mastitis fue observada
cuando la densidad de C01 1b en monocilos sangulneos
fue < 94 y <106 en PMN lácteos.
No se observaron contajes de células somáticas mayo
res a SOO,OOOImI ni colonias bacterianas fueron halladas
en cultivos de leche encima de ciertos valores crflicos de
densidad celular de C011b (umbrales inmunes). Estos
umbrales diferenciaron valores de C011b asociados con
inlección (expresadoS como ~picos. encima de la sU'"
perflCie graficada) de aquéllos asociados con protecci6n
(superficies planas, Frg. lA). A un dla post-infusión (1
dpI), una relación positiva fue observada entre la densi·
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dad de COllb en macrófagos y la moslrada por PMN
lácteos (Fig. 1B).
Sólo a 1 dpi los aumentos en ces fueron protectores
tanto en relación con PMN como macrófagos. A una se
mana pi, los aumentos en ces no parecieron ser protec
tores, en tanto que una semana después, aumentos en
ces no fueron protectores en relación con PMN pero si
lo fueron en relación con macrófagos.
Se notaron interacciones entre fagocitos y marcadores
de linfocitos (reportados en el artículo acompanante). Por
ejemplo, menores umbrales (de efectos protectores) fue
ron observados en macrófagos expresando alta densi
dad de C011b, cuando éstos se analizaron conjuntamen
te con linfocitos que expresaban C03, C02, C04 o C08.
Oistntas respuestas fueron mostradas cuando medicio
nes efectuadas antes de la infusión bacteriana fueron
comparadas con valores observados a 1 dpi. Los
monocitos sangufneos que mostraron la menor expre
sión de C011b antes del desafio fueron los mismos que
no mostraron contajes bacterianos una vez desafiados.
En cambio, se observó una relación negativa enlre valo
res de C011b en PMN sangufneos (medKlos antes de la
infusión) y los observados a 1 dfa post-infusión.

DISCUSION

El análisis tridimensional realizado sugiere cuatro hipó
tesis: 1) los PMN inducen efectos protectores en proce-

sos tempranos, pero no lardlos: en consecuencia, la mera
medición de comajes de células somáticas (cuando el
tiempo del proceso inflamatorio no es determinado) no
pennite generar conclusiones de tipo pronóstico; 2) C02
y otros marcadores linfocitarios, cuando se asocian a
fagocitos que expresan alta densidad de C011 b pueden
ejercer (en fases tempranas) efectos co-estimuladores;
3) las variables inmunitarias permiten estimar el tiempo o
fase inflamatoria (respuestas tempranas o tardlas); y 4)
es posible hacer predicciones respeclo a consecuencias
de invasiones bacterianas, basadas en mediciones efec
tuadas en fagocitos sangulneos de animales sanos. Se
concluye que la medición de umbrales Inmunes en
fagocitos bovinos puede lacilitar lomas de decisiones (ej.,
selección de animales) orientadas a prevenir mastitis in
fecciosa,
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A: densidad de CDllb ("MF1", expresada en logaritmos) en
monoc~os sanguineos y macrófagos ¡áctaos a 1 día post
infusión (1 ~i), Ycontaje bacteriano ("CFU"). Obsérvese la
relación lineal y positiva entre ambos lagocilos, y el umbral
moslrado por los monocitos de sangre.
B: relación entre expresión de COllO en PMN y la corres
pOf'ldiel'lle a macrófagos de leche. Se observa una correla·
ción lineal y positiva, la que sugiere complementación lun
cional enlre ambos tipos celulares, por la cual mayores eK
presiones de COl1b en ambas células resulta en elimina-
ción de inlección. •
C, O: predicciones entre mediCiones inmunes realizadas en
animales sanos (no desallados con S. aureus) y eloctos
medilkls un ¡lía después de inOCulación inlra·mamaria de
este organismo (1 dpi). La densidad de CDllb en monocltos
de sangre sólo adquiere electos protec1lvos a allos valores
(> 4.5, logaritmo de densidad). En cambio, valores Interme
dios (S, log) de ra misma molécula en macrÓlagos de leche
muestran elec10s proteclores (C). Sin embargo, las células
poIimorlonucleeres de sangre adquieren efectos protecto
res a menores valores de densidad de eDIl b y, aquéllas
de leche, muestran efactos bactericidas en todos sus valo
res (evidencia de la rápida habilidad migraloria de los PMN
de sangre, una vez activados, Oj.

Fig. 1. Relaciones causa efecto entre expresión de COll0
(densidad por fagocito) y respuesta a invasión bacteriana.
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