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Evaluación de la tolerancia inmune conjuntival y de su modulación farmacológica en
modelos murinos de enfermedad de superficie ocular

El ojo es el órgano que representa la base del sistema de la visión y su complejidad e
importancia requieren una protección de magnitud acorde con el órgano mismo. En este sentido,
la tolerancia inmune inducida por la mucosa conjuntival es el principal mecanismo de defensa de
la superficie ocular, ampliamente estudiado en condiciones de homeostasis. Sin embargo, aún
no se había determinado su importancia en el desarrollo de enfermedades. Por esta razón, en
este trabajo de tesis, planteamos que la alteración de la tolerancia inmune podría estar
favoreciendo la fisiopatología de dos enfermedades diferentes de la superficie ocular.
En la primera parte estudiamos la enfermedad de ojo seco, un trastorno autoinmune para
el cual los mecanismos iniciadores siguen siendo desconocidos. El estrés de desecación se
considera un factor potenciador, y la hiperosmolaridad lagrimal se observa con frecuencia en los
pacientes, pero su contribución a la enfermedad no ha sido resuelta. Usando diferentes modelos
murinos, encontramos que el estrés de desecación y la película lagrimal hiperosmolar, de forma
independiente, causan la pérdida de tolerancia inmune hacia un antígeno exógeno a través de
un mecanismo dependiente de la activación epitelial de NF-κB. Además, la inhibición tópica de
NF-κB redujo las condiciones proinflamatorias, impidió la alteración de la tolerancia y como
consecuencia, mejoraron las condiciones clínicas. Esto destaca que la pérdida de tolerancia de
la mucosa juega un rol primordial en la patogénesis del ojo seco y sugiere que la inactivación de
NF-κB en la mucosa podría tener potencial terapéutico.
En la segunda parte, estudiamos el efecto de una lesión corneal unilateral sobre el
comportamiento inmune de la mucosa conjuntival. A partir de un modelo murino, observamos
que la tolerancia inmune hacia un antígeno exógeno estaba alterada en el ojo lesionado, pero
sorprendentemente, también se alteró en el ojo contralateral sano. Se ha informado la
interdependencia inmunológica de los dos ojos para la córnea y la retina, pero no para la
mucosa. Reportamos que, ante la falta de drenaje linfático cruzado, existe un arco reflejo
neurogénico que comunica ambos ojos. Identificamos a TRPV1 como el receptor que detecta
daño tisular en el ojo lesionado y la sustancia P liberada en el ojo contralateral como el efector
de la respuesta simpática inflamatoria. Además, el bloqueo del arco reflejo previno las
reacciones alérgicas posteriores. Finalmente, concluimos que ambas superficies oculares están
inmunológicamente vinculadas y sugerimos potenciales dianas terapéuticas para la intervención.

Palabras claves:

superficie ocular; tolerancia inmune; NF-κB; ojo seco; arco reflejo

neuroinflamatorio.
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Evaluation of conjunctival immune tolerance and the pharmacological modulation in
murine models of ocular surface disease

The eye is the organ that represents the vision and its complexity and importance imply a
protection of as much magnitude as the organ itself. In this sense, the immune tolerance induced
by the conjunctival mucosa is the main defense mechanism of the ocular surface, widely studied
in conditions of homeostasis. However, its importance in the development of diseases has not yet
been determined. For this reason, we propose that the alteration of the immune tolerance could
be favoring the physiopathology of two different diseases of the ocular surface.
In the first part, we study dry eye disease, an autoimmune disorder for which the initiating
mechanisms remain unknown. Desiccation stress is considered an enhancing factor, and the
hyperosmolar tear film is frequently seen in patients, but its contribution to the disease has not
been resolved. Using different murine models, we found that the desiccation stress and the
hyperosmolar tear film, independently, cause the NF-κB - and time - dependent disruption of the
ocular surface's immune tolerance to exogenous antigen. In addition, topical NF-κB inhibition
reduced proinflammatory conditions, prevented the alteration of mucosal tolerance and as a
consequence, improved clinical conditions. This highlights that the disruption of the ocular
surface's immune tolerance plays a major role in the pathogenesis of dry eye. Considering this,
we suggest that the NF-κB inactivation in the mucosa could have therapeutic potential to ocular
surface's diseases treatment.
In the second part, we studied the effect that a unilateral corneal injury causes on the
immune mechanism of the conjunctival mucosa. From a murine model, we observed that the
immune tolerance towards an exogenous antigen was altered in the injured eye, but surprisingly,
it was also altered in the healthy contralateral eye. The immunological interdependence between
the two eyes has been reported for the cornea and the retina, but not for the mucosa. We report
that, despite the lack of crossed lymphatic drainage between both sides, there is a neurogenic
reflex arc that communicates both eyes. We identified TRPV1 channel as the receptor sensing
tissue damage in the injured eye and substance P released in the opposite ocular surface as the
effector of the inflammatory sympathetic response. In addition, blocking of the neurogenic reflex
arc prevented subsequent allergic reactions. Finally, we concluded that both ocular surfaces are
immunologically linked and suggest potential therapeutic targets during surgical interventions.

Key words: Ocular surface; immune tolerance; NF-κB; dry eye disease; reflex neural arc.
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Introducción

Introducción
El ojo es el órgano que representa la base del sistema de la visión, en animales
vertebrados y algunos moluscos, y es una de las partes del organismo con mayor
diferenciación y complejidad. Estos atributos son necesarios para transmitir la luz a través
del dioptrio ocular (conjunto de elementos ópticos que conforman el ojo), poder transformar
el estímulo luminoso en un estímulo nervioso en la retina, e interpretar la forma y el color, a
través de intrincadas y complejas conexiones con el sistema nervioso central. La
complejidad y la importancia del ojo requieren una protección mecánica, fisiológica e
inmunológica de magnitud acorde con el órgano mismo.

Anatomía y función de la superficie ocular
La superficie ocular es la interface que separa el ojo del medio exterior y representa la
parte anterior del órgano. Esta superficie está anatómicamente compuesta por la córnea, la
conjuntiva y la película lagrimal. Además, existen estructuras anexas, como párpados,
pestañas, glándulas de Meibomio y una unidad funcional lagrimal, los cuales en conjunto
forman el sistema de la superficie ocular (Figura 1). La principal función de la superficie
ocular es proveer protección anatómica, fisiológica e inmunológica para mantener una
córnea lisa y clara. Esto permite aumentar el poder óptico para la correcta refracción de la
luz y la transmisión hacia la retina y la posterior formación de una imagen nítida.

Figura 1. Esquema de corte
sagital
del
ojo,
con
descripción
de
los
componentes de la superficie
ocular y el sistema lagrimal.
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Córnea
La córnea es la parte más anterior y externa de la superficie ocular. Es la estructura
refractiva primaria del ojo con dos funciones ópticas primordiales, refracción y transmisión
de la luz debido a su poder refractivo y transparencia. La presencia de una córnea sana, lisa
y transparente es esencial para tener una buena visión, ya que es básicamente la ventana
del ojo. La córnea tiene un grosor aproximado de 500 μm y está conformada por cinco capas
básicas en el siguiente orden, de anterior a posterior: epitelio, membrana de Bowman,
estroma, membrana de Descemet y endotelio, cada una con estructuras y funciones
particulares (Figura 2). Esto se forma principalmente con tres tipos celulares: células
epiteliales, queratocitos (fibroblastos) estromales y células endoteliales. Las dos capas más
externas, epitelio (anterior) y endotelio (posterior), forman una barrera celular con una
importante resistencia a la difusión de fluidos y solutos, que mantiene el normal
funcionamiento de la córnea e impiden el ingreso de patógenos y otros agentes peligrosos.

Figura 2. Esquema de las secciones histológicas de la
córnea. (Modificado de Adler’s physiology of the eye- 11th
Edition-2011).

El epitelio corneal es estratificado, escamoso y no queratinizado, formado por 5-7 capas de
células epiteliales, con un grosor aproximado de 50 μm que incrementa gradualmente desde
el centro de la córnea hacia la periferia. Las 2-3 primeras capas corresponden a las células
superficiales con forma poligonal. Estas células se encuentran totalmente diferenciadas y
por lo tanto no se dividen. La principal característica de estas células es la presencia de
numerosas mucinas, glucolípidos y glucoproteínas adheridas a su membrana celular apical,
formando el glucocálix. Esto aumenta la estabilidad de la película lagrimal y el normal
comportamiento de la superficie ocular1. Las células superficiales del epitelio forman una
gran barrera física, debido a la presencia de cuatro clases de uniones celulares: uniones
estrechas (zonula occludens), desmosomas, uniones adherentes (zonula adherens) y
uniones gap2. Como veremos más adelante, el glucocálix en conjunto con la barrera epitelial

13

Introducción
tienen importantes funciones inmunoreguladoras. Las células epiteliales basales están
organizadas en monocapa y se encuentran en la región más posterior del epitelio corneal.
Son las únicas que poseen capacidad replicativa dentro del epitelio y, además, son las
encargadas de sintetizar los componentes de la membrana basal, a la que se encuentran
ancladas. Adyacente a la membrana basal, se encuentra la membrana de Bowman, que
separa el epitelio del estroma corneal.
El estroma se encuentra por debajo del epitelio corneal y representa el 90% de la
córnea. Es una zona altamente organizada, avascular y transparente, con una gran
especialización metabólica. Principalmente compuesta por agua y estabilizada por una red
estructural de componentes extracelulares y celulares. Los principales componentes
extracelulares del estroma corneal son las fibras de colágeno tipo I, V y VI y los
proteoglicanos, funcionalmente importantes para establecer la transparencia del tejido y
para resistir cargas de tracción, definiendo finalmente el tamaño y la forma de la córnea. Los
principales componentes celulares son los queratocitos, fibroblastos especializados, con
funciones de mantener la matriz extracelular del estroma. Además, estudios recientes
indican que aproximadamente el 10% del repertorio celular corresponde a tres tipos de
células inmunes derivadas de médula ósea: células dendríticas profesionales (MHC clase
II+), principalmente en la periferia de la córnea; células de Langerhans (células dendríticas
no profesionales sin expresión de MHC clase II, tanto en la periferia como en el centro de la
córnea; histiocitos, en la zona posterior de la córnea cercano al endotelio 3. Estas células
inmunes tienen una función primordial en el mantenimiento del inmunoprivilegio de la
córnea, como veremos más adelante. Los histiocitos tienen un importante rol en la
inmunidad innata por su alta capacidad fagocítica.
El endotelio, la capa más posterior de la córnea, es un epitelio simple de células
cúbicas de aproximadamente 5 μm de espesor. Tiene la función de mantener la
transparencia corneal, regulando la hidratación y la nutrición de la córnea, a través del
transporte de fluidos y solutos entre los compartimentos acuoso y estromal. Además,
secreta los componentes de la membrana de Descemet, membrana basal situada
anteriormente, que separa el estroma del propio endotelio.

Limbo
El limbo es la continuación del epitelio corneal hacia la periferia de la superficie ocular
y constituye una zona de transición hacia el epitelio de la conjuntiva bulbar (Figura 3.A).
Esta región tiene una importante función de barrera y previene el sobrecrecimiento
conjuntival sobre la córnea. La principal diferencia histológica con el epitelio corneal es que
contiene un gran número de células dendríticas maduras e inmaduras, linfocitos T,
melanocitos pigmentados y una alta irrigación sanguínea.
14
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Figura 3. A. El epitelio de la
córnea se continúa hacia la
periferia de la superficie ocular con
en el epitelio de la conjuntiva,
conectados por la zona de
transición determinada por el
limbo. B. Representación de la
hipótesis X, Y, Z para el
mantenimiento del epitelio de la
superficie ocular. (Modificado de
Adler’s physiology of the eye- 11th
Edition-2011).

Las células epiteliales basales del limbo tienen la particularidad de ser las células
menos diferenciadas del epitelio de la superficie ocular. Estas células son conocidas como
células madres limbocorneales y se encargan principalmente del mantenimiento del epitelio
corneal y de su rápida recuperación frente a una lesión 4. Para esto poseen un
comportamiento particular de deslizamiento, proliferación y replicación. Este comportamiento
fue descripto en el año 1983 por Thoft y Friend 5, el cual lo plasmaron en “Hipótesis X, Y, Z
para el mantenimiento del epitelio corneal”. Ellos propusieron que la proliferación de células
basales de la córnea (X) y la proliferación y migración centrípeta desde las células basales
del limbo (Y) es igual al desprendimiento de células epiteliales superficiales (Z), dando como
resultado un equilibrio en el mantenimiento celular de la córnea (X+Y=Z) (Figura 3.B).

Conjuntiva
La conjuntiva es el tejido mucoso de la superficie ocular. Se extiende periféricamente
desde el limbo hasta el fondo del saco, cubriendo la mayor parte de la esclera, con el
nombre de conjuntiva bulbar. Desde el fondo del saco, se continúa hacia la parte posterior
de los párpados hasta el margen mucocutáneo, con el nombre de conjuntiva palpebral. En el
15
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fondo del saco, ambos segmentos de la conjuntiva están conectados por el fórnix
conjuntival.
Histológicamente, es un tejido mucoso similar a otros presentes en el cuerpo humano,
como la mucosa intestinal o la del tracto respiratorio. Está compuesta por un epitelio y un
tejido conectivo subyacente, conocido como lámina propia; ambos están separados por la
membrana basal epitelial. El epitelio es estratificado no queratinizado, con capas de dos o
tres células con morfología cuboidal en la mayor parte.
El epitelio conjuntival es una continuación del epitelio del limbo y del epitelio de la
córnea, con presencia de glucocálix en la cara apical. Sin embargo, a diferencia de la
córnea, la conjuntiva posee una gran densidad de células caliciformes. Las células
caliciformes constituyen entre el 5-10% del total de las células epiteliales de la conjuntiva y
se extienden por todo el espesor del tejido, con su cara basal en contacto con la membrana
basal del epitelio y la cara apical hacia la superficie. Son células redondeadas,
especializadas en secretar diferentes tipos de mucinas sobre la superficie ocular y grandes
cantidades de factor de crecimiento transformante beta (TGF-β)6. Las mucinas son
acumuladas en gránulos en el citoplasma, dejando un borde delgado en la cara apical y
empujan su núcleo hacia la membrana basal de la célula. Cuando los gránulos saturan, se
produce la liberación del contenido total de mucinas hacia el exterior (quedan retenidos en la
fase acuosa de la película lagrimal), en forma de secreción apocrina. La mayor mucina
secretada en la película lagrimal es la MUC5AC en humanos 7 o Muc5ac/5b en ratones8.
Además en ambos, expresan altas cantidades de la mucina de transmembrana MUC169.
La lámina propia está compuesta por tejido conectivo laxo y presenta gran cantidad de
células derivadas de médula ósea que forman una parte importante del sistema inmune de
la mucosa. En la conjuntiva es conocido como tejido linfoide asociado a conjuntiva (CALT,
por sus siglas en inglés: conjunctiva-associated lymphoid tissue). El CALT se lo considera
dentro del grupo de tejidos linfoides asociados a mucosas (MALT, del inglés: mucosaassociated lymphoid tissue), ya que poseen características y comportamientos en común:
mayor cantidad de linfocitos T intraepiteliales CD8 + supresores/citotóxicos que T CD4+, igual
porcentaje de linfocitos T CD4+ y T CD8+ en lámina propia, células presentadoras de
antígenos que expresan MHC clase II; también hay presencia de células B, macrófagos y
mastocitos, aunque en menor porcentaje10,11. Además, la lámina propia de la conjuntiva se
encuentra altamente irrigada por vasos sanguíneos y linfáticos. Como veremos más
adelante, estas poblaciones tienen un rol clave en el desarrollo de la protección
inmunológica de la superficie ocular, trabajando en conjunto con los mecanismos de
protección anatómicos y mecánicos que presentan el epitelio sano, el film lagrimal y el
constante parpadeo.

16

Introducción
Sistema lagrimal y glándulas anexas
La película lagrimal es la capa acuosa que recubre la parte exterior de la superficie
ocular. Su principal función es proveerle confort y protección mecánica e inmune con el
objetivo de proporcionar una superficie de refracción suave y húmeda con potencia óptica
para una visión clara. Está constituida por tres capas discretas: una capa lipídica con la
función de evitar la evaporación, una capa acuosa que representa el mayor volumen del film
y una capa de mucinas que provee protección y lubricación al epitelio corneal y conjuntival 12
(Figura 4). Actualmente, se considera que el mayor porcentaje del film lagrimal está
compuesto por un gel que combina el componente acuoso con mucinas secretadas y
mucinas adheridas a la superficie celular formando una capa denominada glucocálix, en una
relación dinámica13.

Figura 4. Esquema general de la película lagrimal, en donde se representan las capas y los
componentes. (Modificado de Adler’s physiology of the eye- 11th Edition-2011).

La capa lipídica, ubicada en la zona más superficial de la película lagrimal, está
formada por lípidos heterogéneos secretados principalmente por la glándula de Meibomio y
las glándulas sebáceas accesorias. Las glándulas de Meibomio son glándulas sebáceas
modificadas, compuesta por acinos que convergen en un conducto excretor principal con
salida directa a la película lagrimal, cercano al límite mucocutáneo. La capa lipídica, del lado
anterior, se encuentra en contacto con el aire del medio exterior y está compuesta por
lípidos no polares; del lado posterior, en contacto con el gel acuoso, compuesta por lípidos
polares. La alta tensión superficial que presenta esta capa le proporciona una gran
estabilidad a la película lagrimal y, a su vez, reduce la velocidad de evaporación de la capa
subyacente.
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El componente acuoso de la película lagrimal se encuentra por debajo de la capa
lipídica y es secretado por la glándula lagrimal principal y las glándulas accesorias de
Krause y Wolfring. La glándula lagrimal principal tiene aproximadamente 20 mm de largo y
se encuentra en la zona superior y externa a la órbita. Está compuesta por acinos que
desembocan en túbulos progresivamente más grandes y a su vez se conducen hasta uno o
más túbulos excretores. Además, hay cerca de 40 glándulas accesorias que se encuentran
en los fondos del saco conjuntival y a lo largo del borde tarsal de los párpados. En conjunto
secretan el 95% de la capa acuosa con velocidades de secreción cercanos a 1-2 μl/minuto,
con un volumen final entre 5-10 ul. La concentración de electrolitos presentes en esta capa
es similar al presente en el suero, resultando en valores promedio de osmolaridad de
300mOsm/litro. La osmolaridad normal es esencial para el mantenimiento de la homeostasis
del epitelio de la superficie ocular. La principal función de esta capa, además de contribuir
con las propiedades ópticas, es proporcionar oxígeno al epitelio corneal avascular a través
de la captación del oxígeno atmosférico. Además, posee gran concentración de
inmunoglobulina A y lisozimas para prevenir infecciones virales y bacterianas.
El componente mucoso de la película lagrimal se encuentra en la zona posterior de la
fase acuosa y está formada principalmente por la mucina MUC5AC, secretadas por células
caliciformes8. Una vez secretadas, las mucinas tienen la habilidad de retener agua y formar
un gel altamente hidratado con el fin de cubrir, lubricar y proteger la superficie ocular,
estabilizar el film lagrimal y prevenir la adherencia e interacción de microorganismos o
células inflamatorias con el epitelio.
Por debajo de la capa acuosa y encima de la superficie ocular se ubica el glucocálix.
Es una red de polisacáridos que protege la cara apical de las células epiteliales de la
superficie ocular. Está compuesta por mucinas de membrana que expresan las células
epiteliales de la córnea y la conjuntiva, como MUC1 y 4, lo que vuelve hidrófilo a la
superficie ocular y permite el anclaje de la película lagrimal a la superficie celular del
epitelio14. Las mucinas también proporcionan viscosidad que protege el epitelio corneal frágil
de los repetitivos parpadeos y disminuyen la tensión superficial, lo que aumenta las
propiedades ópticas.
La secreción de la película lagrimal por parte del aparato lagrimal y de las glándulas
anexas es coordinada y regulada por reflejos del sistema nervioso. Los nervios sensitivos
que inervan la córnea y la conjuntiva son activados por estímulos mecánicos, químicos o
térmicos que a su vez activan nervios simpáticos y parasimpáticos eferentes en las
glándulas lagrimales y en células caliciformes. Este mecanismo finaliza con la secreción de
los componentes acuosos y mucosos sobre la superficie ocular.
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Inervación sensorial de la superficie ocular
El sistema inmune está íntimamente relacionado con el sistema nervioso a través de la
inervación de los diferentes órganos, citoquinas o neuropéptidos y de sus respectivos
receptores. La inervación sensorial de la superficie ocular está provista por axones
periféricos de neuronas primarias ubicadas en el ganglio trigémino ipsilateral15. Estas
terminales nerviosas sensitivas inervan toda la superficie ocular, pero principalmente el
epitelio de la córnea con una densidad 400 veces mayor de la que se observa en la
epidermis, haciendo la córnea la zona con mayor inervación del cuerpo humano (Figura 5).

Figura 5. Esquema de la
inervación sensorial de la
superficie ocular. (Modificado de
Adler’s physiology of the eye- 11th
Edition-2011).

En la superficie ocular, aproximadamente 2/3 partes de las terminales nerviosas son
activadas por estímulos físicos y químicos, como son fuerzas mecánicas, calor, frío extremo,
cambios de pH, irritantes químicos y una gran cantidad de moléculas externas relacionadas
con el daño tisular. Esta amplia variedad de estímulos pueden ser reconocidos por
nociceptores polimodales, receptores que se expresan en las terminales nerviosas, entre los
que se encuentran varios miembros de la superfamilia de canales de iones TRP (por
ejemplo: TRPV1, regulados por calor, mediadores endógenos e irritantes químicos
externos)16. Luego de la activación de los nociceptores, una variedad de neuropéptidos es
liberada desde las fibras sensitivas, principalmente sustancia P (SP), péptido relacionado
con el gen de la calcitonina (CGRP), péptido vasoactivo intestinal (VIP) y neuropéptido Y
(NPY)17. Estos neuropéptidos son reconocidos a través de receptores específicos,
expresados por células nerviosas y células del sistema inmune y gatillan una serie de
cascadas de señalización intracelular que participan en procesos de inflamación, edema y
dolor. Una hiperactivación de los nociceptores, repetida estimulación con mayor latencia y
amplitud, pero menor velocidad, propaga aún más la respuesta inflamatoria. Esto induce
expresión de más receptores en las fibras sensoriales que son capaces de detectar aún más
estímulos,

un

proceso

llamado

sensibilización.

Como

consecuencia

aumenta

la

vasodilatación y disminuye el umbral de dolor. Este conjunto de mecanismos que resultan
en la activación y sensibilización de las fibras sensoriales primarias se llama inflamación
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neurogénica18. En condiciones de homeostasis, la inflamación neurogénica funciona como
primera línea de defensa en la superficie ocular19.

Sistema inmune en mucosas
Las mucosas son tejidos formados por epitelio y tejido conectivo laxo subyacente que
recubre ciertos órganos que están en contacto con el medio exterior. Más allá de que la piel
es la superficie más externa y visible, los sitios mucosos en conjunto cubren al menos
400m2, 20 veces más. Entre los sitios mucosos más importante se encuentran la mucosa
gastrointestinal, la cavidad oral, la mucosa de las vías aéreas, la del tracto genitourinario y la
conjuntiva.

Sistema inmune en la mucosa conjuntival
Las mucosas son los sitios primarios de exposición a antígenos externos o a
microorganismos, ya sean patógenos o comensales. Desde un punto de vista inmunológico,
aquí se debe decidir si se desarrolla o se evita una respuesta inflamatoria contra ellos. Las
mucosas son capaces de reaccionar vigorosamente porque están dotadas con un potente
sistema inmune, sin embargo, una fuerte inflamación conlleva un alto costo. Por esta razón,
se intenta mantener un estado fisiológico no inflamado que permita la función adecuada del
órgano, y para hacerlo el tejido mucoso está capacitado con funciones reguladoras activas
que mantienen controlada la respuesta inmune. Por lo tanto, la falta de inflamación en el
estado basal no implica la ausencia de una respuesta inmune, sino la supremacía de
mecanismos reguladores. En conjunto, los componentes innatos y adaptativos que
participan en estos mecanismos deben permanecer en equilibrio entre inmunidad y
tolerancia con el objetivo de mantener la integridad física y funcional del ojo.
Película lagrimal y epitelio. La película lagrimal y el constante parpadeo son los
primeros encargados en alejar antígenos y microbios que entran en contacto con la
superficie ocular. La película lagrimal contiene una gran variedad de moléculas con actividad
antimicrobiana, que actúan con interacciones sinérgicas o aditivas, con la función de matar
microorganismos patógenos y evitar una posible infección. Entre ellos se incluyen lisozimas,
lactoferrinas, inmunoglobulina A secretora (IgAs), componentes del complemento,
inhibidor secretorio de proteasas leucocitarias (SLPI), mucina MUC5AC, entre otros. Entre
los patógenos más comunes que ingresan a la conjuntiva se encuentran las Pseudomonas
aeruginosa, Serratia marcescens y Staphylococcus aureus20. Estos agentes ingresan a la
película lagrimal y mueren por la presencia de las diferentes enzimas antimicrobianas. Sus
restos son recolectados y agrupados por las mucinas y las IgAs, que luego son removidos
por el constante parpadeo21.
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Como nombramos previamente, la presencia de mucinas formando el glucocálix y las
uniones estrechas en las capas de células apicales del epitelio conjuntival y corneal sirven
como una barrera física selectiva formidable con propiedades inmunomoduladoras. Pero,
además, el epitelio es un componente activo del sistema inmune. En el caso de que un
patógeno logre traspasar la película lagrimal, las células epiteliales tienen la capacidad de
responder a patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) a través de la expresión
de receptores de tipo Toll (TLRs)22,23 y receptores tipo NOD (NLRs)24.
Además, el epitelio expresa receptores de membrana que modulan la funcionalidad de
células dendríticas y linfocitos. Las células epiteliales de la córnea expresan ligando 1 de
muerte programada (PD-L1), con la función de impedir el infiltrado linfocitario a través de la
disminución de la secreción de quimiocinas, receptor 3 del factor de crecimiento endotelial
vascular (VEGFR3) y factor derivado de epitelio pigmentado con la función de prevenir el
crecimiento de nuevos vasos y también con un rol inmunomodulador. A esto, se le suma la
producción de TGF-β por parte de las células caliciformes y la modulación de células
dendríticas con perfiles tolerogénicos.

Figura 6. El epitelio es el encargado de iniciar y orientar la respuesta inmune en la mucosa
conjuntival

En resumen (Figura 6), el epitelio es el encargado de monitorear los diferentes
desafíos ambientales que se presentan en la superficie ocular y preparar el escenario para
las variadas respuestas posteriores.
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Células dendríticas y repertorio linfocitario. Las células dendríticas (CDs) son las
encargadas de iniciar la respuesta inmune adaptativa en la superficie ocular, a través de la
inducción de células T vírgenes en los ganglios linfáticos cervicales submandibulares o
activando células T efectoras de memoria en la lámina propia de la conjuntiva. Las células
dendríticas son muy abundantes en la conjuntiva y su densidad decrece desde el limbo
hacia el centro de la córnea. Se reconoce a las CDs CD11b + como la mayor subpoblación,
con funciones predominantes durante una respuesta alérgica secundaria 25. También se
encuentran presentes CDs CD103+, pero aún no ha sido demostrado su rol en la mucosa
conjuntival. En otros sitios mucosos estas células son claves en la presentación cruzada de
antígenos virales a células T CD8 +
antígenos inocuos.

28,29

26,27

y en la inducción de tolerancia periférica hacia

.

Estas células dendríticas, en un estado inmaduro, capturan antígenos en la lámina
propia de la mucosa y al mismo tiempo son condicionadas por los factores secretados por el
epitelio. Según el estado del microambiente de la mucosa, adquieren un perfil inmunogénico
o tolerogénico y migran hacia los ganglios linfáticos. Durante un proceso inflamatorio o
frente a señales de peligro en la superficie ocular, las células dendríticas maduran y
adquieren un fenotipo inmunogénico. Esta maduración conlleva un aumento en la expresión
de MHC clase II y de moléculas coestimuladoras de la familia B7 (CD80/CD86). La
migración de células dendríticas hacia los ganglios linfáticos cervicales submandibulares,
principales ganglios drenantes de la superficie ocular, es un requisito exclusivo para que se
establezca una respuesta inmune adaptativa. Durante el proceso de maduración, las células
dendríticas aumentan la expresión del receptor de quimiocinas con motivo C-C 7 (CCR7),
que es capaz de reconocer un gradiente de las quimiocinas (motivo C-C), CCL19 y CCL21
desde el ganglio drenante30. Estudios en ratones demostraron que las células dendríticas
luego de capturar antígenos en la superficie ocular viajan hacia los ganglios linfáticos
submandibulares, con un pico de migración a las 24 horas 31.
En los ganglios linfáticos cervicales ocurre la presentación antigénica por parte de las
células dendríticas hacia células T vírgenes en el contexto de moléculas del complejo mayor
de histocompatibilidad (MHC) y la inducción de diferentes perfiles de células T efectoras.
Estas células efectoras, abandonan el ganglio e ingresan a la circulación sanguínea general.
Luego, frente a diferentes estímulos, el epitelio secreta quimiocinas como CCL20 y CXCL911, lo que permite el reclutamiento de las células T efectoras hacia la lámina propia de la
mucosa conjuntival (Figura 6).
Por otro lado, al igual que en otras mucosas, en la conjuntiva existe un importante
repertorio poblacional de linfocitos. Resumiendo lo visto en la sección de histología de la
conjuntiva, los linfocitos intraepiteliales son predominantemente células T CD8 +, aunque
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también son abundantes las células NK y los linfocitos T γδ. En la lámina propia, la
proporción de células T CD4+ y T CD8+ es más balanceada.
Como vimos en esta sección, los mecanismos y las poblaciones que participan en la
defensa inmune en la superficie ocular han sido ampliamente estudiados. Sin embargo, a
pesar de que la tolerancia inmune de otros sitios mucosos, en especial la mucosa intestinal,
está bien caracterizada, se sabe poco sobre los mecanismos y poblaciones de células
dendríticas tolerogénicas y células T regulatorias que la llevan a cabo en la mucosa
conjuntival.

Evidencia de tolerancia inmune en la mucosa conjuntival
La tolerancia inmune de las mucosas puede definirse como la capacidad del sistema
inmune de suprimir activamente la inmunización sistémica contra un antígeno específico, el
cual fue administrado anteriormente a través de la superficie de la mucosa. En otras
palabras, es una forma de tolerancia periférica inducida por la mucosa que implica una
respuesta inmune activa con características reguladoras y específicas para un antígeno, con
implicaciones sistémicas. Esta definición actualizada va más allá de la aparente falta de
respuesta local que se pensaba en los comienzos del siglo XX con los primeros trabajos de
tolerancia oral32.
Recién en el año 1994, Dua et.al. fueron los primeros en reportar la existencia de
tolerancia inmune en la superficie ocular11,33. Plantearon que, si el ingreso de antígenos a
través de la mucosa conjuntival gatilla una respuesta tolerogénica, esto podría evitar la
generación de otra enfermedad inflamatoria dirigida hacia esos antígenos. Para esto,
utilizaron un modelo experimental en ratas de uveítis autoinmune. La uveítis es una
enfermedad inflamatoria de la úvea, la capa intermedia del ojo, que no está relacionada
directamente con la superficie ocular. Luego de procesar antígenos de la úvea de ratas
sanas, los ingresaron en la mucosa conjuntival, instilándolos en forma de colirios (gotas en
los ojos). La idea estaba basada en estudios similares, pero con el ingreso del antígeno por
vía oral y la respuesta tolerogénica gatillada en la mucosa intestinal. Efectivamente, a través
de ambos mecanismos de tolerización (conjuntival y oral) lograron disminuir las
características proinflamatorias en la úvea y el desarrollo de la enfermedad.
Más tarde, en el año 2000, Egan et.al. describieron por primera vez el mecanismo por
el cual el ingreso de un antígeno soluble en la mucosa conjuntival induce una potente
respuesta tolerogénica31. Ellos desarrollaron un modelo murino y utilizaron ovoalbúmina
(OVA) como antígeno inofensivo externo, a baja concentración disuelta en solución salina.
La OVA la ingresaron en forma de gotas sobre la superficie ocular, lo que les permitió
monitorizar la respuesta inmune específica. Primero observaron que la OVA fue capturada
en la mucosa conjuntival por parte de células presentadoras de antígeno, específicamente
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células dendríticas. Luego, estas células migraron hacia los ganglios linfáticos cervicales
submandibulares, que fueron identificados como los principales sitios de presentación
antigénica e inducción de células T de la mucosa conjuntival. Allí se generó una expansión
de células T CD4+ OVA específicas, con capacidad de suprimir una segunda expansión
clonal in vivo, luego de una inmunización con OVA y adyuvante completo de Freund.
En ambos casos recurrieron a una estrategia en la cual se ingresa un antígeno que no
está relacionado con la superficie ocular, el cual se considera como antígeno inocuo
externo, para luego poder evaluar la respuesta inmune, con la correspondiente inmunización
y el posterior desafío. Desde ese momento, los estudios sobre los mecanismos
tolerogénicos en la mucosa conjuntival han aumentado considerablemente.

Mecanismo de tolerancia inmune de la mucosa conjuntival
Como vimos anteriormente, en la mucosa se establece una modulación fina de la
respuesta inmunitaria cuyo principal objetivo es la inducción de tolerancia local frente a
antígenos inocuos o autoantígenos y la generación de una vigorosa respuesta frente a
microorganismos patógenos.
El mecanismo molecular y celular por el cual se establece la respuesta tolerogénica
varía en aspectos puntuales de los tejidos más estudiados, como la mucosa gastrointestinal
o la mucosa de las vías aéreas. Sin embargo, hay un principio en común que gobierna la
inmunidad en todas las mucosas: el epitelio inicia y dirige la respuesta inmune (Figura 7.A).
Aunque no hay evidencia experimental concluyente, los antígenos presentes en la
película lagrimal probablemente también se encuentren en la conjuntiva. El epitelio
conjuntival contiene uniones estrechas que sellan el espacio intracelular. Por esta razón, la
forma de ingreso de los antígenos hacia la lámina propia es por vía paracelular 34, siendo 15
veces más permeable a moléculas grandes que el epitelio de la córnea. Las células
caliciformes podrían estar ayudando al transporte de antígenos, similar a lo que ocurre en la
mucosa intestinal35. El epitelio conjuntival también expresa el receptor de prostaglandinas E
subtipo EP3 (PTGER3), receptor que se piensa puede regular negativamente las
condiciones proinflamatorias.36
La presencia de la flora comensal en la mucosa conjuntival es sumamente importante
para la inducción de tolerancia inmune en la conjuntiva. Tienen la función de excluir por
competencia a los microorganismos patógenos y sirven como estímulos de bajo grado para
la maduración y la homeostasis del sistema inmune adaptativo 37. En un estado basal, los
antígenos de la flora comensal están ingresando en la mucosa en baja concentración y en
un contexto tolerogénico.
Como mencionamos anteriormente, las células caliciformes forman gran parte del
epitelio conjuntival y son fundamentales para el desarrollo de tolerancia inmune de la
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superficie ocular. A través de la producción de grandes cantidades de mucinas y la
secreción de TGF-β2, modulan la distribución de antígenos e influencian directamente sobre
las células dendríticas, otorgándoles un perfil tolerogénico, un mecanismo dependiente de la
expresión de trombospodina 1 (TSP-1)38.
La respuesta inmune adaptativa que caracteriza a la mucosa es continuada por las
células dendríticas. En este contexto basal que generó el epitelio de la conjuntiva, las
células dendríticas adquieren un perfil tolerogénico y migran hacia los ganglios linfáticos
(Figura 7.B). El perfil tolerogénico de las células dendríticas se caracteriza por la baja
expresión de MHC clase II y la baja expresión de moléculas coestimuladoras como CD80,
CD86 y CD4038. Su migración hacia los ganglios linfáticos cervicales submandibulares
también es dependiente de la expresión de CCR739.
Una vez allí, se ponen en contacto con linfocitos T vírgenes, a los cuales les presenta
los antígenos capturados en la mucosa (Figura 7.C). El perfil tolerogénico de las células
dendríticas induce perfiles regulatorios en las células T con especificidad antigénica 40. La
mayoría de estas células T reguladoras inducidas en periferia son CD4 + CD25+ Foxp3+,
aunque también participan otras poblaciones como células Tr1 (CD4 + Foxp3-) o células T
regulatorias CD8+. Luego de la inducción y la expansión, las células T reguladoras
abandonan el ganglio linfático y llegan al torrente sanguíneo, donde circulan indefinidamente
(Figura 7.D). Cuando reconocen gradientes de quimiocinas específicas desde la superficie
ocular, disminuyen su velocidad en las vénulas de endotelio alto y se extravasan a la lámina
propia de la mucosa (Figura 7.E). En este procesos participan receptores de adhesión
celular en el endotelio como MadCAM-1 reconociendo integrinas de los leucocitos y
moléculas de adhesión intercelulares como ICAM-1 e ICAM-241.
La contribución de cada población en la homeostasis de la mucosa difiere en los
diferentes órganos42. En la mucosa conjuntival en particular, nosotros hemos encontrado
células T CD4+ ICOS+ Foxp3- secretoras de IL-1043, población que se asemeja a las células
T reguladoras Tr1, conocidas por mediar tolerancia inmune en las mucosas nasal44 y
bronquial45. Los mecanismos de supresión de la inflamación que ejercen estas células son
principalmente interactuando con células dendríticas o sobre células T efectoras. En el
momento que la célula T regulatoria ingresa en la lámina propia, entra en contacto con
células dendríticas cargadas con el mismo antígeno. Aquí ocurren dos fenómenos, primero
la presentación antigénica activa la célula T regulatorias. Luego, la célula T regulatoria, por
medio de la expresión de CTLA-4 y la liberación de IL-10, inhibe la maduración de la célula
dendrítica, imprimiéndole un perfil tolerogénico (Figura 7.F). Por último, las células T
regulatorias activadas suprimen la activación de células T efectoras46 (Figura 7.G).
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Figura 7. Esquema en el cual se representan los pasos claves del mecanismo de tolerancia inmune
de la mucosa conjuntival.

En resumen, la superficie ocular está enriquecida de antígenos derivados de la flora
comensal y antígenos externos, los cuales son capturados por células presentadoras de
antígenos, principalmente células dendríticas (Figura 7.A). En un estado basal, las
condiciones del microambiente de la mucosa conjuntival imprimen un perfil tolerogénico
sobre estas CDs y gatillan su migración hacia los ganglios linfáticos cervicales
submandibulares (Figura 7.B). Una vez allí, las CDs presentan los antígenos a células T
vírgenes (Figura 7.C), las cuales bajo estas condiciones tolerogénicas, adoptan un perfil
regulador. Algunas de estas células T reguladoras abandonan los ganglios linfáticos e
ingresan a la circulación sanguínea general (Figura 7.D). En el caso de que reconozcan
señales desde la superficie ocular, ingresarán a la lámina propia de la conjuntiva (Figura
7.E). Allí, se ponen en contacto con células dendríticas que presentan el mismo antígeno.
Esto permite activar las células T regulatorias, que a su vez entregan señales inhibitorias a
las CDs (Figura 7.F) y a las células T efectoras (Figura 7.G), lo que efectivamente suprime
la respuesta inflamatoria local y promueve la inducción de tolerancia hacia nuevos
antígenos.
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Alteración de la tolerancia inmune en la mucosa conjuntival
Para que se desarrolle una enfermedad mediada por el sistema inmune en la
superficie ocular, los estímulos proinflamatorios que la gatillan deben superar los
mecanismos tolerogénicos de la mucosa conjuntival. Dependiendo del trastorno, la
inflamación puede ser iniciada por agentes químicos o físicos que afectan la superficie
ocular, por patrones moleculares asociados al daño y a patógenos que conducen la
respuesta innata, por antígenos propios y/o no propios dirigidos por una respuesta inmune
adaptativa, o por una combinación de ellos.
Toxicidad por conservantes de colirios. Es común en las prácticas clínicas que las
enfermedades de la superficie ocular se traten con gotas para los ojos que se aplican de
forma tópica y que contienen un compuesto activo, como por ejemplo corticosteroides o
antihistamínicos. Por lo general, la mayoría de estas formulaciones contienen un
conservante de colirios para prevenir la posible colonización bacteriana de la preparación. El
más utilizado es el cloruro de benzalconio (BAK) al 0,01%, un detergente tensioactivo que
actúa sobre los microorganismos, alterando la membrana celular y produciendo la lisis del
contenido citoplasmático. El problema que conlleva el uso de BAK, es que las células de los
mamíferos no lo pueden neutralizar y el conservante se termina incorporando en el epitelio
de la superficie ocular, dando lugar a efectos tóxicos 47. En enfermedades como el glaucoma
u ojo seco, en donde es necesario el uso crónico de colirios, el efecto del BAK sobre el
epitelio de la superficie ocular es muy claro. Sorprendentemente, no se había reportado el
efecto del BAK sobre el comportamiento inmune de la conjuntiva.
En el año 2012 comenzamos a trabajar en el estudio de la tolerancia inmune de la
mucosa conjuntival, con un modelo murino similar al utilizado por Egan et.al.31, el cual
modificamos para evaluar el efecto del conservante en el desarrollo de una enfermedad
alérgica en la superficie ocular. Mostramos que las instilaciones oculares de BAK en
ratones, a la misma concentración de uso humano, tienen un profundo efecto sobre la
homeostasis de la mucosa conjuntival, ya que impiden el desarrollo de tolerancia inmune
hacia un antígeno específico (OVA). Puntualmente observamos que se modificaron las
células dendríticas hacia perfiles inmunogénicos, con mayor expresión de MHC-II y
moléculas coestimuladoras y un descenso en la expresión de ICOS-L. También,
encontramos que esas células dendríticas generaron perfiles de células T sin capacidad
supresora (Foxp3-) productoras de IFN-γ e IL-4, pero no de IL-10. Además, observamos que
esta pérdida de tolerancia tiene un impacto negativo en el curso de una enfermedad
alérgica43.
La activación epitelial de la vía NF-κB como factor clave en la disrupción de la
tolerancia inmune. Las instilaciones sucesivas de BAK sobre la superficie ocular de los
ratones generaron una activación de la vía NF-κB en las células epiteliales. Esta activación
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fue la gatillante del contexto proinflamatorio que impulsó la pérdida de tolerancia inmune
hacia OVA. Observamos aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias como IL-6
y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-CSF). Teniendo en
cuenta esto, el siguiente paso que realizamos fue inhibir de forma tópica la vía NF-κB en el
epitelio. Efectivamente logramos reducir las condiciones proinflamatorias que gatillaba el
BAK sobre la superficie ocular y, más importante, logramos evitar que se pierda la tolerancia
inmune de la mucosa conjuntival hacia OVA y el desarrollo de la enfermedad alérgica48.
La vía de señalización NF-κB (nuclear factor κB) cumple funciones cruciales para la
regulación homeostática y fisiopatológica en el epitelio de diferentes mucosas, y también en
la mucosa conjuntival49. Originalmente se describió como un factor nuclear presente en los
linfocitos B que se unía a un sitio especifico en el promotor del gen de la cadena kappa de
las inmunoglobulinas e inducía su transcripción. Hoy en día se sabe que NF-κB es relevante
en la regulación de la respuesta de muchos tipos celulares. La familia NF-κB se compone de
cinco proteínas diferentes: p50 (NF-κB1), p52 (NF-κB2), RelA (p65), c-Rel y RelB. Las
diferentes subunidades forman heterodímeros y cada combinación tiene distinto potencial
transcripcional con consecuencias fisiológicas diferentes. Esto quiere decir que algunas
combinaciones resultan en factores de transcripción más activos que otros o bien que se
utilizan en distintos momentos de la respuesta inmune. La proteína p65 es la subunidad más
frecuente de la familia. Cada proteína tiene una región conservada de 300 aminoácidos en
la región N terminal llamado dominio Rel (RHD, del inglés Rel homology domain), que es la
responsable de la dimerización, la unión al ADN y la interacción con las proteínas
inhibidoras IκB. La secuencia consenso de ADN a la que se unen todos los dímeros
es 5'GGGGYNNCCY3' (Donde N indica A, C o T; R es una purina e Y una pirimidina)50. Los
distintos dímeros tienen diferente especificidad por la secuencia consenso.
En condiciones basales el dímero se encuentra en el citoplasma asociado con
proteínas inhibitorias denominadas IκB, que impide su ingreso al núcleo. La familia IκB
incluyen a IκBα, IκBβ, IκBγ, IκBε, Bcl-3 y las proteínas Rel p100 y p105. Estas proteínas no
solamente bloquean el ingreso del dímero al núcleo e inhiben específica y reversiblemente
la unión de NF-κB al ADN, sino que también participa en el proceso reverso disociando el
NF-κB del ADN y lo exporta de regreso al citoplasma. Todas las proteínas IκB contienen de
tres a siete secuencias repetidas de 30-33 aminoácidos, y estas repeticiones son las
encargadas de mediar la unión al RHD de NF-κB. La interacción directa proteína-proteína
entre las secuencias repetitivas de IκB y la región RHD del dímero de NF-κB forman un
trímero citoplasmático que impide la translocación nuclear de NF-κB.
La ruta canónica de NF-κB se induce principalmente por los receptores de citoquinas
proinflamatorias y receptores de reconocimiento de patrones (PRRS). Esto desencadena
una cascada de fosforilación que conduce a la activación de quinasas de IκB (IKK) (Figura
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8.A). IKK está compuesta por dos subunidades catalíticas y una subunidad reguladora
llamada modulador esencial de NF-κB (NEMO). Luego de su activación, la subunidad α de
IKK se libera de NEMO y fosforila IκBα, específicamente los residuos de serina localizados
en regiones homólogas del C-terminal y en la secuencia consenso DSGXXS (Figura 8.B).
Esto conduce a la ubiquitinización y degradación por proteosomas de IκBα (Figura 8.C-D),
con la consiguiente liberación del dímero activo para su translocación al núcleo (Figura 8.E).
Allí activan la transcripción de una amplia gama genes proinflamatorios y de supervivencia
(Figura 8.F).

Figura 8. Esquema representativo de los pasos más importantes en la activación de la vía canónica
del factor nuclear kappa B (NF-κB). También se representa el sitio de acción de dos inhibidores
específicos de la vía como son pirrolidina ditiocarbamato (PDTC) y sulfasalazina (SSZ).
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Los genes activados por NF-κB incluyen los que codifican los mismos factores
responsables de su activación, es decir, que activa la transcripción de los genes que
codifican para citoquinas como IL-1β y TNF-α. También participa en la producción de otras
citoquinas inflamatorias como interferón gama (IFN-γ), IL-6 y algunas como linfotoxina, IL-2,
e IL-8. NF-κB también activa la transcripción de moléculas de adhesión como I-CAM,
Selectina-E, V-CAM y participa en su propia regulación al inducir los genes de proteínas de
la familia Rel como c-Rel, p105 y principalmente de IκBα51.
Inhibidores de NF- κB. Las primeras evidencias que se tuvieron acerca de la
regulación de NF-κB provienen del uso in vitro de agentes inhibidores que interfieren en
alguno de los distintos eventos necesarios para la traslocación del factor. La regulación de la
activación de NF-κB es un fenómeno cuya complejidad queda revelada al poder bloquear de
manera diferencial eventos tan distintos como fosforilación, degradación de proteínas, estrés
oxidativo o transducción de señales utilizando fármacos específicos. La degradación de IκB
ocurre en los complejos proteicos multicatalíticos dependientes de ATP que forman parte de
una estructura celular denominada proteosoma y que se encarga de degradar las proteínas
celulares de manera regulada. El uso de inhibidores del proteosoma como calpaína, PSI o
MG-123 o de inhibidores de proteasas como TPCK y TLCK, inhibe la degradación de IκB y
permite la acumulación en el citoplasma de su estado fosforilado. Con la utilización de
agentes

reductores

como

PDTC

(pirrolidina

ditiocarbamato)

puede

bloquearse la

fosforilación de IκB52. La importancia de NF-κB como blanco terapéutico ha cobrado suma
importancia con el advenimiento de nuevas drogas antiinflamatorias no esteroideas, muchas
de las cuales hacen blanco directo en la actividad de dicho factor. Específicamente
sustancias como sulfazalazina53, ácido acetilsalicílico, leflumonida, etc. son capaces de
inhibir la traslocación al núcleo de NF-κB tanto in vivo, como in vitro. Aunque muchas de
estas drogas son específicas, requieren niveles relativamente altos para arrojar resultados in
vivo, por lo tanto, resultan un campo importante de experimentación.

Sorprendentemente, y a pesar de una extensa investigación sobre tolerancia oral,
bronquial y nasal, las implicaciones de la tolerancia conjuntival (o la falta de ella) no se
habían abordado en el ámbito clínico de los trastornos inmunológicos de la superficie ocular.
En estos trabajos demostramos que la tolerancia inmune está involucrada en la homeostasis
de la superficie ocular y que su alteración podría explicar la exacerbación de alergia ocular
que con frecuencia afecta a los pacientes tratados con colirios que contienen BAK. Además,
sugerimos que la modulación de la vía NF-κB en el epitelio podría ser un objetivo
farmacológico para reducir los efectos adversos del BAK, mientras que, al mismo tiempo, se
puede mantener su efecto microbicida y ventajas farmacocinéticas.
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Enfermedades de la superficie ocular
Enfermedad de ojo seco
El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y la superficie
ocular que causa síntomas de malestar, trastornos visuales e inestabilidad de la película
lagrimal con daño potencial de la superficie ocular. Esta enfermedad va acompañada con un
aumento en la osmolaridad de la película lagrimal e inflamación 54. Las principales
manifestaciones clínicas en pacientes son irritación ocular, sensación de cuerpo extraño,
sensibilidad a la luz, comezón y dolor. Aunque no está confirmado, la incomodidad que
genera la enfermedad sobre la superficie ocular puede ser una neuropatía sensorial
causada por la estimulación repetida de las fibras nerviosas corneales periféricas de la rama
oftálmica del nervio trigémino. Además, estos síntomas crecen cuando la persona se expone
a esfuerzos visuales prolongados o a ambientes de baja humedad, como cabinas de avión o
habitaciones con aire acondicionado. La consecuencia principal es una irritación crónica
sobre la superficie ocular, que obviamente disminuye la calidad de vida.
La película lagrimal disfuncional se genera por la combinación entre la disminución de
la producción lagrimal y una excesiva evaporación. Como consecuencia tenemos un
incremento en la concentración de solutos que resulta en una película lagrimal con mayor
osmolaridad que las células epiteliales de la superficie ocular. Pacientes sanos muestran
valores de osmolaridad en la película lagrimal entre 296-302 mOsm/L, valores similares a la
osmolaridad plasmática (285-295 mOsm/L). En pacientes con enfermedad de ojo seco, la
osmolaridad lagrimal tiene valores promedios entre 316-360 mOsm/L, con valores extremos
en el centro de la córnea que alcanzan los 900 mOsm/L55. Los primeros trabajos sobre la
inestabilidad de la película lagrimal en el desarrollo de ojo seco, determinaron a la
hiperosmolaridad como un factor central en la patogenia de la enfermedad 56. Desde ese
momento se sabe que el estrés hiperosmolar está relacionado con eventos proinflamatorios
sobre el epitelio de la superficie ocular: aumento de la apoptosis en células epiteliales y
células caliciformes57, producción de citoquinas proinflamatorias (IL-1β, TNF-α, MMP-9)58
gatillado por la activación de la vía NF-κB y la vía MAPK, aumento en la expresión de HLADR y daño estructural y funcional en los nervios que inervan la córnea 59.

Círculo inflamatorio en la enfermedad de ojo seco crónico. La patogénesis de la
enfermedad no está completamente dilucidada. Sin embargo, se reconoce que la
inflamación sobre la superficie ocular tiene un rol predominante en el desarrollo y en la
amplificación de los signos y síntomas del ojo seco. Esto afecta el balance homeostático
resultando en daño mecánico, osmótico e inflamatorio. La exposición de estrés de
desecación y de estrés hiperosmolar sobre la superficie ocular genera una activación
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epitelial, marcado por la activación de la vía de proteínas quinasas activadas por mitógenos
(MAPK) relacionadas con el estrés, como son las vías intracelulares quinasas C-Jun Nterminal (JNK) y p38. La vía MAPK tiene como blanco la activación de la vía NF-κB. Como
consecuencia, hay un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL1β e IL-6), quimiocinas y metaloproteinasas (MMPs). El microambiente proinflamatorio que
se genera luego de esta activación epitelial promueve la maduración de células dendríticas e
induce la migración desde la conjuntiva hacia los ganglios linfáticos drenantes. Una vez allí,
son las encargadas de polarizar y expandir poblaciones de células T CD4 + vírgenes hacia
perfiles efectores Th1 y Th1760. Esas poblaciones regresan a la lámina propia de la mucosa
conjuntival, reclutadas por un gradiente de quimiocinas, principalmente CCL20, CXCL9,
CXCL10 y CXCL11, donde secretan aún más citoquinas proinflamatorias 61. Las células Th1
secretan principalmente interferón-γ, citoquina que participa en la regulación positiva de
quimiocinas, receptores de quimiocinas y moléculas de adhesión celular que facilitan la
infiltración otras células inmunes patogénicas. Además, induce la pérdida de células
caliciformes y, por lo tanto, una importante parte del repertorio de mucinas62. Las Th17
ingresan y secretan grandes cantidades de IL-17, que promueve el daño epitelial a través de
la estimulación en la producción de citoquinas proinflamatorias y metaloproteinasas (MMP3
y MMP9)63. Independientemente del origen del estrés de desecación, se genera un ciclo de
retroalimentación positiva de inflamación que es central en la patogénesis de la enfermedad
de ojo seco.
Hasta hace poco, la tolerancia conjuntival no se había considerado en la fisiopatología
de la inflamación de la superficie ocular. Desde hace algunos años, los trabajos de Stern
et.al. han propuesto a la enfermedad de ojo seco como un trastorno autoinmune de la
superficie ocular, que surge después de que se altera la tolerancia inmune de la mucosa
conjuntival64. El daño epitelial que se genera durante la exposición al estrés de desecación
produce antígenos propios de la superficie ocular, que podrían orientar la especificidad de la
respuesta mediada por células T autorreactivas y la producción de anticuerpos
autorreactivos por parte de células B. Los autoanticuerpos se unen a antígenos expresados
en la superficie ocular y promueve su daño en un mecanismo dependiente de complemento.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la superficie ocular también hay presencia de
antígenos provenientes del medio exterior y antígenos de la flora comensal, por lo que la
especificidad de las células T CD4 + patogénicas podría ser más amplia e incluir antígenos
no propios. Por lo tanto, queda por determinar si las células T implicadas son específicas
para algunos autoantígenos aún indefinidos, o si realmente representan la interrupción
generalizada de los mecanismos de tolerancia protectora a cualquier antígeno de la mucosa.
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Lesiones químicas sobre la superficie ocular
Las lesiones químicas sobre la superficie ocular se encuadran dentro de las
emergencias clínicas oftálmicas, debido a la posibilidad de deterioro visual permanente y
amenaza a la integridad estructural del ojo. El diagnóstico de una lesión grave suele ser
erróneo y da lugar a un daño generalizado del epitelio de la superficie ocular y de todo el
segmento anterior. Sin embargo, en los últimos años, el tratamiento de las quemaduras
oculares graves ha mejorado, con avances en la comprensión de la fisiología de la córnea y
el desarrollo resultante de mejores seguimientos médicos y quirúrgicos. El pronóstico visual
final está influenciado por la naturaleza del componente químico, la extensión del daño
ocular y el momento y la eficacia del tratamiento.
Las lesiones químicas representan cerca de un 20% de los casos de traumas
oculares, de los cuales, el 60% de los pacientes presentan una lesión unilateral 65. Los
agentes químicos responsables son variados, sin embargo, las lesiones con álcali ocurren
con más frecuencia que las lesiones con ácido, como resultado de que la mayoría de los
productos domésticos e industriales están basados en productos alcalinos. Las quemaduras
oculares causadas por detergentes y agentes térmicos son menos comunes. La gravedad
de la lesión está relacionada con la naturaleza, concentración, cantidad y pH del producto
químico involucrado, y la duración y el área de exposición. Existen dos esquemas
ampliamente aceptadas que permiten clasificar las quemaduras oculares: Clasificación de
Roper-Hall (1965)66 y la clasificación de Dua (2001)67. La clasificación de Dua es la más
actualizada y es la que se emplea en los exámenes clínicos. Se basa en una estimación del
daño en el limbo y el porcentaje de afectación conjuntival, incluyendo las lesiones dentro de
categorías, desde Grado I con muy buen pronóstico, hasta Grado VI con prónostico muy
comprometido.
Después de la lesión del epitelio corneal, la recuperación depende de la migración
centrípeta de las células desde la región más proximal del limbo o la conjuntiva. La fuente
del epitelio regenerador influye en la tasa de reepitelización y el fenotipo final del epitelio
restaurado. Una variedad de factores puede retardar la tasa de reepitelización después de
una lesión química, incluyendo una respuesta inflamatoria persistente y robusta, y daño
estructural a la membrana basal epitelial. Sin embargo, siempre se presentan respuestas
típicas durante esta etapa que incluyen la pérdida de glicosaminoglicanos extracelulares,
opacificación corneal, ruptura epitelial, cambios en el pH y daño en las estructuras de la
cámara anterior. El daño quimico en el ojo puede iniciar grandes cambios en la osmolaridad,
y el estrés osmótico resultante da lugar a la disfunción y destrucción celular 68.

Consecuencias inflamatorias. La lesión química del ojo se asocia con una liberación
dramática de mediadores proinflamatorios y la infltración de células inflamatorias en el tejido
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lesionado. La regulación de esta respuesta inflamatoria es crucial, ya que una respuesta
inflamatoria robusta y prolongada puede tener un efecto perjudicial sobre la cicatrización de
la herida68. Las heridas epiteliales que no llegan a cicatrizar presentan un riesgo importante
ya que exponen la córnea a una posible infección microbiana. Se ha observado que luego
de que ocurre la lesión corneal hay un aumento en la expresión de

citoquinas

proinflamatorias como IL-6 por parte del epitelio dañado e IL-8 por parte del epitelio que se
está regenerando. Además, la expresión de sustancia P se correlaciona positivamente con
la aparición de IL-8. El factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) liberado después de
un traumatismo químico es uno de los factores promotores de la inflamación grave que
produce problemas de cicatrización después de quemaduras oculares, ya que gatilla la
vascularizción totalmente indeseada sobre la córnea69.
Los nervios sensoriales que inervan la córnea cumplen un papel fundamental en la
protección contra las fuerzas dañinas o potencialmente lesivas que actúan sobre el ojo.
Frente a una lesión química, se produce la activación de receptores nociceptivos que se
expresan en las terminales nerviosas de la córnea y conducen a un dolor inmediato y
respuestas motoras repulsivas. Si el daño tisular se mantiene en el tiempo se produce la
sensibilización de estos receptores lo que explica la presencia de dolor espontáneo después
de la lesión. Existen varias situaciones, como la cirugía ocular, los traumatismos
accidentales y ciertas enfermedades oculares o sistémicas, que causan daño de los nervios
sensoriales oculares en diferentes puntos de su trayectoria. En todos los casos, como
consecuencia, se observa un aumento en la expresión de neuropéptidos proinflamatorios y
en la regulación positiva de los nociceptores polimodales 16.
Como vemos, existen muchos estudios acerca de las implicaciones inflamatorias en la
superficie ocular luego de una lesión corneal con álcali. Sin embargo, aún no se ha
determinado si existe una comunicación directa con el comportamiento inmune de la
mucosa conjuntival.
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Hipótesis de trabajo
•

El estrés de desecación altera la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival hacia
OVA, en dos modelos murinos de ojo seco, de forma dependiente de la activación
epitelial de NF-κB.

•

La prevención de la ruptura de la tolerancia inmune hacia OVA con la inhibición de
NF-κB en el epitelio de la superficie ocular mejora las condiciones clínicas del ojo
seco.

•

La película lagrimal hiperosmolar altera la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival
e inicia la respuesta patogénica en la enfermedad de ojo seco.

•

Una lesión química en la córnea de un ojo altera la tolerancia inmune de la mucosa
conjuntival.
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Objetivo genereal
El objetivo general de esta tesis es el estudio de la tolerancia inmunológica conjuntival
como un mecanismo fisiopatogénico y de su modulación como estrategia terapéutica en
enfermedades de la superficie ocular.

Los objetivos específicos que nos planteamos en esta tesis son:
•

Evaluar la tolerancia inmunológica conjuntival en dos modelos murinos de ojo seco:
ojo seco evaporativo y ojo seco quirúrgico.

•

Estudiar el efecto de la modulación de la vía de señalización intracelular del factor
nuclear kappa B (NF-κB) a nivel epitelial sobre la tolerancia inmunológica conjuntival
y el estado de ojo seco en dos modelos murinos.

•

Evaluar el efecto de la película lagrimal hiperosmolar sobre la tolerancia
inmunológica conjuntival y la progresión de ojo seco en un modelo murino.

•

Evaluar el impacto de una lesión química en la córnea sobre la tolerancia conjuntival
en un modelo murino.

•

Estudiar la modulación por inhibidores del NF-κB de la tolerancia conjuntival sobre el
desarrollo de enfermedades de la superficie ocular luego de una lesión química
corneal.
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Materiales y métodos
Animales
Para realizar este trabajo se utilizaron ratones wild type hembras de 8-12 semanas de
cepas Balb/c, C57BL/6 y C3H. Las cepas Balb/c y C57BL/6 son procedentes del Charles
River Laboratories (USA), mantenidos en el bioterio del Instituto de Medicina Experimental
en la Academia Nacional de Medicina. Los animales C3H pertenecen al bioterio del Instituto
de Investigaciones en Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina en la
Universidad de Buenos Aires. Todos los animales en experimentación fueron mantenidos en
un ambiente controlado con ciclos de 12 horas luz/oscuridad, humedad y temperatura
constante, libre acceso al agua y alimento balanceado estándar. En los procedimientos que
se necesitó anestesiar, utilizamos ketamina y xilacina con una dosis 110/11 mg/kg. Todos
los experimentos fueron aprobados por el CICUAL (Comité Institucional de Cuidado y Uso
de Animales de Laboratorio) del Instituto de Medicina Experimental, adhiriendo a las guías
internacionales establecidas por la ARVO (Association for Research in Vision and
Ophthalmology) para el uso de animales de experimentación.

Modelo murino de ojo seco farmacológico
Modelo mixto que combina la inhibición farmacológica de la producción lagrimal y la
presencia de un flujo de aire controlado que aumenta la evaporación de la película
lagrimal70,71, lo que genera un estrés de desecación sobre la superficie ocular del animal. La
inhibición de la producción lagrimal se realizó con inoculaciones intraperitoneales de 0,5 mg
de N-butilbromuro de escopolamina, tres veces al día (9am, 1pm y 5pm). La escopolamina
es un alcaloide que bloquea los receptores muscarínicos de la glándula lagrimal y de las
células caliciformes e inhibe la producción y secreción lagrimal. Además, estos animales
fueron expuestos a un flujo controlado de aire con ciclos de 12 horas, generados por un
ventilador ubicado por encima de su caja. El estrés de desecación se mantuvo durante 5
días sobre los animales. Luego, se retira el estrés de desecación y los animales regresan a
las condiciones habituales. Se corroboró el éxito del modelo con la medición de producción
lagrimal.

Modelo murino de ojo seco quirúrgico
Modelo murino de ojo seco severo que incluye la escisión bilateral de la glándula
lagrimal extraorbital mediante una intervención quirúrgica 72. Los animales fueron
anestesiados y luego se limpió con alcohol y povidona yodada la zona quirúrgica, que se
ubica entre el margen posterior del ojo y la parte anterior de la oreja. Se realizó una incisión
cutánea de 1mm con tijeras Vannas. La disección roma se realizó a través de la fascia
subcutánea, la glándula extraorbital se expuso y se eliminó por completo. Los bordes de la
herida cutánea se aproximaron y se cerraron con una única sutura con hilo de nylon. Con el
40

Materiales y métodos
animal aún anestesiado, se realizó el mismo procedimiento, pero del lado contrario. La
cirugía falsa (sham) simuló el procedimiento, excepto que no se eliminó la glándula lagrimal.
Al finalizar, los animales recibieron una dosis de 5mg/kg de Ketorolac como analgésico. Se
corroboró el éxito del modelo con la medición de producción lagrimal.

Modelo murino de estrés hiperosmolar de la película lagrimal
Ratones recibieron instilaciones de 5ul por ojo de PBS isoosmolar (0,3 Osm/L) o PBS
10X hiperosmolar (3 Osm/L), 4 veces al día en ambos ojos. Las instilaciones se realizaron
con micropipeta, colocando el tip 90° con respecto a la superficie ocular para evitar que la
punta dañe la córnea.
Los modelos murinos de ojo seco y el modelo murino de estrés hiperosmolar incluyen
instilaciones de PDTC (pirrolidina ditiocarbamato, Sigma-Aldrich) y sulfasalazina (SSZ,
Sigma-Aldrich) para la inhibición tópica de NF-κB. Las instilaciones de 5 μl de 0,1 mM PDTC
y 0,5 mM SSZ por ojo se realizaron 4 veces por día durante 5 días, en ambos ojos. Todas
las instilaciones se realizaron con micropipeta.

Modelo murino de lesión corneal en un ojo
El modelo murino de lesión corneal grado II con álcali es ampliamente aceptado para
el estudio de enfermedades de la superficie ocular73. Los animales fueron anestesiados
completamente. Luego, se instila 5 ul de Proparacaína HCl 0,5% sobre la superficie ocular
del ojo derecho, para anestesia local. Se toma un disco de papel de 2 mm de diámetro con
una pinza, se lo embebe en NaOH 1N y se seca el excedente. Se coloca el animal
anestesiado bajo lupa y se coloca el disco en el centro del ojo anestesiado, durante 20
segundos. Luego, se retira el disco y se procede a lavar la superficie ocular con duranta 1
minuto, liberando solución fisiológica estéril gota a gota con pipeta Pasteur, con el objetivo
de eliminar el exceso de NaOH y se protegen los ojos de la desecación con gel de ácido
poliacrílico. Al finalizar, los animales recibieron una dosis de 5 mg/kg de Ketorolac como
analgésico. La opacidad del centro de la córnea corrobora la correcta inducción de la lesión
con álcali.
Para algunos experimentos, comenzando una hora antes de la lesión corneal unilateral
el día 1, los animales recibieron 100 μg/ml del antagonista de TRPV1 (SB-36791 o BCTC,
ambos de Sigma-Aldrich) en el ojo lesionado o 10 mg/ml del antagonista de NK1R
(fosaprepitant, Sigma-Aldrich) en el ojo contralateral. En todos los casos, se administró de
forma tópica con un volumen de 5ul sobre la superficie ocular 4 veces al día durante 4 días.
En otros experimentos, comenzando en el día 1 los ratones recibieron 5 μl de
capsaicina 1 mg/ml en aceite de maíz o vehículo solo en un ojo, 4 veces por día durante 4
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días y antagonista NK1R en el ojo opuesto como se detalló previamente. Todas las
instilaciones se realizaron con micropipeta.
En un experimento, los animales bajo anestesia fueron inyectados con 10 μl de
adyuvante completo de Freund en el espacio subconjuntival de un ojo con una aguja de 30G
y bajo microscopio de cirugía.
En todos los casos, los animales fueron inspeccionados todos los días para evaluar
signos de dolor o estrés. Ningún animal desarrolló reacciones inflamatorias serias o
exhibieron signos que nos adviertan para finalizar de forma prematura los experimentos.

Modelo murino de rechazo tumoral subconjuntival
La línea celular de melanoma B16 fue mantenida en cultivo y cosechada en la fase de
crecimiento logarítmico. Los animales Balb/c fueron anestesiados y las lesiones corneales
unilaterales realizadas. Luego, 1,5x105 células B16 en 30 μl de PBS fueron inoculadas en el
espacio subconjuntival del ojo contralateral al lesionado con una jeringa 30G y bajo
microscopio de cirugía. Ambos ojos fueron protegidos de la desecación. El crecimiento
tumoral fue evaluado a ciegas por dos observadores a través de la inspección directa cada
2-3 días durante 21 días. Una reacción inflamatoria local, no pigmentada fue evidente en
algunos ojos durante los primeros 4-5 días, mientras que los grupos pigmentados fueron
detectables en la conjuntiva a partir del día 7. La mayoría de los ojos con pigmento punteado
desarrollaron una o más lesiones pigmentadas con relieve (tumores) en los días 10-15. La
presencia de al menos uno de tales tumores conjuntivales en el día 21 se contó como
crecimiento tumoral positivo. Los ratones con crecimiento tumoral excesivo (extensión
extraocular, ulceración tumoral o cierre del párpado dañado) se sacrificaron antes del punto
final y también se contaron como un desarrollo tumoral positivo.

Modelo murino de enfermedad alérgica de la superficie ocular
Después de las instilaciones de OVA y de los antagonistas, los días 8 y 15 se
inmunizaron los ratones de forma intraperitoneal con 0,5 ml de 400 μg/ml de OVA + 4 mg/ml
de suspensión de hidróxido de aluminio. El día 21, los ratones se desafiaron diariamente con
5 μl de OVA de 250 mg/ml en un ojo durante 10 días. Los ojos fueron fotografiados 30
minutos después de la instilación, cada 2 días. Al final del experimento, tres observadores
enmascarados evaluaron la inflamación clínica clasificando edema de párpado, rasgadura y
secreción en una escala de 0 a 3 (puntaje general 0-9) y promediando. El día 30, se recogió
sangre mediante punción cardíaca terminal, y el suero de cada ratón se almacenó a -20ºC.
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Instilaciones de OVA e inmunización para ensayo de hipersensibilidad retardada
(DTH)
Los ratones recibieron instilaciones de 5 μl de OVA 2 mg/ml en ambos ojos dos veces
al día, según indica el diseño experimental de cada experimento. En todos los experimentos,
se inmunizó a los animales con 0,1 ml de PBS y adyuvante completo de Freund (CFA) en
relación 1:1 que contenía 100 μg/ml de OVA de forma subcutánea en el flanco el día 8.
Luego en el día 15, se realizó el ensayo de DTH74. OVA agregada por calor (100 μg en PBS)
y PBS solo se inyectaron en un volumen de 35 μl en las almohadillas del pie derecho e
izquierdo, respectivamente. La induración inducida por antígeno se midió 48 horas más
tarde con un calibre. Los datos en milímetros se analizaron como la diferencia media de
espesor entre las almohadillas de pie derecho e izquierdo de cada ratón.

Ensayo de transferencia adoptiva local
Las células T de los ganglios linfáticos submandibulares de ratones a evaluar se
mezclaron con células T de ratones inmunizados con OVA y células presentadoras de
antígeno pulsadas con OVA (esplenocitos depletados de células T de ratones sin
tratamiento previo) en una proporción de 1:1:1 en PBS. 35 μl de la suspensión celular
resultante con un total de 3x106 células se inyectaron en las almohadillas de las patas de
ratones vírgenes que no habían recibido tratamiento previo. El espesor de la almohadilla de
la pata se registró antes y 24 horas después de la inyección de las células por un
observador enmascarado. Se calculó la induración por animal.

Medición de tinción corneal y producción lagrimal
Se tiñe la superficie ocular con 2 μl de fluoresceína sódica 0,25% en cada ojo. Al
minuto, se elimina el exceso y se observa la tinción bajo luz azul de cobalto y lupa binocular
estereoscópica. Para la graduación del daño epitelial se utilizó el sistema de escala NEI,
establecido por el National Eye Institute de EE.UU., el sistema con mejor repetibilidad y
fiabilidad en la actualidad75. Primero se debe dividir la córnea en 5 áreas: central, superior,
inferior, nasal y temporal. Luego a cada área se le asigna un puntaje según la cantidad de
fluoresceína presente de 0 a 3: 0= (normal - sin tinción con fluoresceína); 1= (daño suave –
punteo superficial); 2= (daño moderado – punteo profundo); 3= (daño severo – tinción
completa). Los puntajes de cada zona se suman, con un puntaje máximo de 15 por ojo.
La producción lagrimal se midió a partir de tiras de papel indicadoras de pH de 1 mm,
las cuales se colocaron durante 1 minuto en el canto lateral del ojo. La lágrima se desliza
por capilaridad, virando el color de la tira de papel. La producción lagrimal fue expresada en
milímetros, según la distancia que recorrió durante ese tiempo.
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Obtención de explantes oculares y células de los ganglios linfáticos
Después de la eutanasia de los animales, se extirpó todo el globo ocular con la
conjuntiva tarsal aún adherida con la ayuda de un microscopio de disección 43,48. Los
explantes se usaron para la obtención de células conjuntivales epiteliales primarias para
cultivo o se fijaron con paraformaldehído al 4% para la inmunotinción. Para el análisis de las
células del ganglio linfático que drenaban los ojos, los ganglios linfáticos submandibulares
se extirparon y se convirtieron en una suspensión celular por disociación mecánica y
tamizado a través de malla de alambre.
Para algunos experimentos, los ganglios linfáticos inguinales también se recogieron
como controles. Para experimentos funcionales, las células T CD3 + se aislaron mediante
selección negativa con perlas magnéticas. La pureza fue evaluada por citometrías de flujo y
fue >95% para todos los experimentos.

Líneas celulares y cultivos
Todos los cultivos se realizaron en medio RPMI-1640 suplementado con 10% de suero
fetal bovino, 10 mM de glutamina, 100 U/ml de penicilina, 100 μg/ml de estreptomicina y
5x10-5 M de 2-mercaptoetanol en una incubadora humidificada con 5% de CO 2 a 37ºC.
Para los experimentos de estrés hiperosmolar in vitro, las células Pam212 confluentes
se expusieron a medio fresco isoosmolar o hiperosmolar (se obtuvieron al agregar la
cantidad apropiada de NaCl 2M en medio completo) durante 4 horas, luego se lavaron y se
cultivaron en medio fresco isoosmolar. A las 18 horas, se recogieron los sobrenadantes y se
evaluó concentración de citoquinas por ELISA.
Además, se obtuvo una línea celular epitelial conjuntival (NAV14) por inmortalización
de un cultivo epitelial primario de un explante conjuntival de ratón Balb/c. Después de 15
días de cultivo, las células se transfectaron con lipofectamina y el plásmido pSV3-neo en
medio Opti-MEM libre de suero durante 2 horas, y luego se seleccionaron transfectantes
estables con 1 mg/ml de geneticina durante 1 semana y se clonaron por dilución. Fenotipo
epitelial, crecimiento en monocapa, expresión de citoqueratina 13 (marcador epitelial
conjuntival) y falta de citoqueratina 12 (marcador epitelial corneal) se confirmaron en el clon
NAV14, que se expandió y crioconservó.

Obtención de células dendríticas a partir de precursores de médula ósea
Los fémures y las tibias de ratones hembras, de 8 a 12 semanas de edad, se
extrajeron y se extrajo el tejido muscular circundante. Luego, los extremos de los huesos se
cortaron con tijeras y la médula se lavó con PBS usando una jeringa con una aguja de 25G.
La jeringa cargada con PBS ingresa por un lado del hueso y se descarga el contenido
completo. El PBS arrastra la médula ósea y se recupera el contenido completo en una placa
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de Petri estéril. Los racimos dentro de la suspensión de médula se desintegraron por pipeteo
suave. Después de un lavado en PBS, se obtuvieron aproximadamente 1x107 leucocitos por
fémur o tibia.
El método principal para generar células dendríticas a partir de precursores de médula
ósea fue adaptado del protocolo publicado por Lutz et.al.76 El día 0, 5x106 las células se
sembraron en placa bacteriológica de 100 mm de diámetro con 10 ml de RPMI-1640
completo y suplementado con 20 ng/ml de GM-CSF recombinante. El día 3 se agregó otros
10 ml de RPMI completo y suplementado con 20 ng/ml de GM-CSF recombinante. El día 6,
se recolectaron las células no adherentes, primero levantando el medio de la placa y luego
realizando un lavado suave con PBS, para utilizarlas en estado inmaduro, se centrifugaron y
se resuspendieron en medio fresco sin la citoquina. En los experimentos que utilizamos
células dendríticas pulsadas con OVA, el día 5 agregamos OVA a 100 μg/ml. A las 18 horas,
se recolectaron las células no adherentes de la misma forma, se centrifugaron y se
resuspendieron en PBS.

ELISA
Las concentraciones de IL-1β y IL-6 en sobrenadantes se determinaron con kits de
ELISA comerciales de acuerdo con las instrucciones del fabricante (BD Biosciences, Buenos
Aires, Argentina).
Los niveles de IgE específicos de OVA en suero se determinaron con un ELISA
indirecto. En resumen, se recubrieron placas de microtitulación de 96 pocillos durante la
noche con 100 μg/ml de OVA en PBS, se bloquearon con BSA al 5% durante 2 horas, se
incubaron con diluciones de suero 1:20 y 1:200 durante 2 horas, luego se incubaron con 5
μg/ml de anticuerpo biotinilado IgE anti-ratón purificado (cat#406904, BioLegend), y
finalmente se añadió peroxidasa de rábano picante y sustrato cromogénico a una
concentración óptima previamente determinada. La reacción se detuvo con H 2SO4 1N y se
midió la absorbancia a 405 nm con un filtro de referencia ajustado a 570 nm.

Ensayo de proliferación de células T
Las suspensiones de células individuales se marcaron con CFSE de acuerdo con las
instrucciones del fabricante (BioLegend, San Diego, CA). Para los ensayos de proliferación
de antígenos, se cultivaron 2x105 células durante 3 días en placas de 96 pocillos que
contenían 100 μg/ml de OVA. Se añadió anticuerpo anti-CD3 soluble a algunos cultivos en
las concentraciones indicadas. La dilución de la marca de CFSE se evaluó a los 3 días por
citometría de flujo.
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Expansión in vitro de células T OVA específicas
Las células T de los ganglios linfáticos submandibulares se cultivaron en RPMI
completo durante 7 días a una densidad de 5x106 células/ml en presencia de un número
igual de esplenocitos tratados con mitomicina y depletados de células T como fuente de
células presentadoras de antígeno. La selección se realizó añadiendo 100 mg/ml de OVA en
el cultivo. Después se recuperaron y se eliminaron las células muertas con un paso de
centrifugación en gradiente de Ficoll (> 60% al final del período de cultivo)

Citometría de flujo
Las células de ganglios linfáticos se lavaron en PBS con albúmina de suero bovino al
0,5%, se incubaron durante 15 minutos con 5 μg/ml de anticuerpo 2.4G2 (purificado de fluido
ascítico) para bloquear la unión no específica a receptores Fc y luego se marcaron con
anticuerpos conjugados con fluorocromo a concentraciones previamente tituladas durante
30 minutos a 4ºC. Todos los anticuerpos marcados con fluorocromo fueron de BioLegend
(San Diego, CA, USA). La tinción de Foxp3 y de citoquinas intracitoplasmáticas se realizaron
según lo indicado por el fabricante (BioLegend, San Diego, CA). El protocolo incluye fijación
con PFA 1% por 20 minutos y permeabilización con Tritón X-100 0,01% durante 15 minutos.
Para la tinción de citoquinas intracelulares, las células se estimularon primero durante
5 horas con 50 ng/ml de forbol miristato acetato (PMA) y 1 mg/ml de Ionomicina en
presencia de 10 mg/ml de Brefeldina A. Luego se lavaron, se fijaron en paraformaldehído al
1%, se permeabilizaron con Tritón X-100 0,01% y finalmente se tiñeron con los anticuerpos
correspondientes.
Para el análisis de citometría de flujo, las células se lavaron en PBS con ácido
etilendiaminotetraacético 1mM antes de la adquisición en un citómetro Partec CyFlow Space
(Sysmex Partec GmbH, Görlitz, Alemania). Los datos se analizaron con Flowing Software
(Perttu Terho, Centro de Biotecnología, Turku, Finlandia).

Extracción de ARN, síntesis de cADN y qRT-PCR
Luego de procesar los ganglios linfáticos cervicales submandibulares, la suspensión
celular completa se colocó en TRIzol para realizar la extracción de ARN. Luego se generó
ADN por transcripción reversa utilizando la enzima retrotranscriptasa M-MLV (Thermo Fisher
Scientific, MA, USA). Las reacciones para la PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) las
realizamos en 20 μl con SYBR Green. Los cebadores de ADN fueron diseñados utilizando el
programa Primer3, fabricados por Ruralex-Fagos (Buenos Aires, Argentina) y usados a 250
nM:

GAPDH-Fw:

5’CTCCCACTCTTCCACCTTCG3’,

GAPDH-Rv:

5’

CCACCACCCTGTTGCTGTAG3’, IFN-γ-Fw: 5’GCGTCATTGAATCACACCTG3’ y IFN-γ-Rv:
5’TGAGCTCATTGAATGCTTGG3’. Las reacciones se realizaron en un ciclador RotorGene
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Q (Qiagen). El programa de ciclado usado fue de 2 minutos a 50°C, seguido de 40 ciclos a
95°C de 15 segundos intercalados y 60°C por 60 segundos. Los resultados fueron
normalizados con el gen de expresión continua GADPH y representado como unidades
relativas (2- ΔCt×104).

Microscopía confocal
Después de la fijación con PFA 4% durante 1 hora, toda la conjuntiva extirpada se
permeabilizó con Tritón X-100 al 0,01% en PBS durante 1 hora a temperatura ambiente, se
bloqueó con BSA al 1% en PBS durante 1 hora a temperatura ambiente, incubado con 4
μg/ml de anticuerpo primario anti-NF-κB p65 (sc-372; Santa Cruz Biotechnology, CA, USA)
en tampón de bloqueo durante 2 horas a 4ºC, lavado, incubado con 2 μ/ml de anticuerpo
secundario de IgG de cabra anti-conejo Alexa Fluor 488 (Jackson ImmunoResearch, PA,
USA) Durante 1 hora a 4°C, y finalmente incubado con ToPro-3 1 μM (ThermoFisher
Scientific) y 1 μg/ml de faloidina rodamina durante 30 min a 4°C para tinción nuclear y de
actina, respectivamente. Finalmente, las muestras se lavaron y se montaron con medio
AcquaPolymount y se almacenaron a 4ºC. La adquisición de imágenes se realizó con un
microscopio confocal FluoView FV1000 (Olympus, Tokio, Japón) equipado con un objetivo
Plapon 60X/1.42. En primer lugar, la capa epitelial conjuntival se enfocó mediante la
observación de tinción de ToPro-3 y faloidina solamente, y luego se adquirieron las
imágenes fluorescentes completas. Cada conjuntiva se cortó en 4 piezas antes del montaje,
y se obtuvieron al menos 20 imágenes independientes de cada muestra. Para garantizar la
objetividad, la adquisición de la imagen fue realizada por un técnico experimentado que
estaba ciego al protocolo experimental y sin considerar la etiqueta NF-κB p65 para elegir
cada campo de visión. Se tomaron imágenes de alta resolución en regiones cuadradas de
70,66 micrómetros por lado con un tamaño de píxel de 69 nanómetros.

Análisis automatizado de imágenes
Las imágenes se analizaron utilizando el software Fiji con la ayuda de macros
personalizados para la cuantificación automatizada. En todos los casos, los valores se
obtuvieron individualmente por célula utilizando dos regiones de interés (ROI). Primero, cada
ROI nuclear se determinó a partir de una imagen binaria creada con la marca de ToPro-3.
Luego, se crearon ROI a mano al delimitar las membranas celulares de acuerdo con la
marca de faloidina. Los dos primeros pasos fueron realizados por un observador
enmascarado que estaba ciego a la etiqueta NF-κB p65. Finalmente, se utilizó un macro
para aplicar ambos ROI a la imagen fluorescente NF-κB p65 y se registró la suma de la
intensidad total por píxel (RawIntDent) de cada área. Los valores se expresan como el
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porcentaje de fluorescencia nuclear en relación con la fluorescencia total de cada célula
analizada. Se analizaron al menos 10 células por imagen.

Análisis estadístico
La prueba t de Student y el análisis de varianza de una o dos variables (ANOVA) con
las pruebas post hoc de Bonferroni o de Dunnett se usaron para comparar medias de dos o
más muestras, respectivamente. Se utilizó la prueba de log-rank (Mantel-Cox) para analizar
las tasas de crecimiento tumoral. La significancia se estableció en p <0,05 y se usaron
pruebas de dos colas en todos los experimentos. Los análisis se realizaron utilizando el
software GraphPad Prism versión 6 (GraphPad Software, La Jolla, Ca, EE. UU.) y el
software InfoStat versión 2017 (FCA-UNC, Córdoba, Argentina).
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El estudio de la tolerancia inmune conjuntival como un mecanismo
fisiopatogénico para enfermedades de la superficie ocular
En esta tesis nos propusimos estudiar si la ruptura de la homeostasis de la mucosa
conjuntival está participando en la patogénesis de enfermedades de la superficie ocular e
intentar dilucidar el mecanismo de acción para luego poder encontrar algún blanco para su
tratamiento. Los resultados están divididos en dos secciones: en la Sección A evaluamos la
enfermedad de ojo seco y en la Sección B, enfermedades que se originan luego de un
trauma sobre la córnea.

Sección A: Evaluación de la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival en
modelos murinos de ojo seco
En la primera parte de esta sección (A1) evaluamos el efecto del estrés de desecación
sobre la homeostasis inmune de la mucosa conjuntival. Hipotetizamos que la tolerancia
inmune de la superficie ocular se ve afectada por las condiciones proinflamatorias que
genera el estrés de desecación, y que esta disrupción está involucrada en el desarrollo de la
enfermedad de ojo seco. Para esto utilizamos un modelo murino de ojo seco evaporativo
(OSE)70, en el cual se exponen ratones a estrés de desecación. Éste se genera a partir de la
disminución de la producción lagrimal por el bloqueo muscarínico de la glándula lagrimal
como consecuencia de inyecciones intraperitoneales de escopolamina, y en presencia de un
flujo controlado de aire que aumenta la evaporación de la película lagrimal. Todos los
experimentos del modelo de ojo seco evaporativo fueron realizados con ratones Balb/c.
En esta parte también hipotetizamos que, si la pérdida de tolerancia inmune es
realmente responsable del inicio de la respuesta patogénica en el ojo seco, este fenómeno
debería también estar presente en un modelo murino diferente. Para esto, nos propusimos
evaluar la respuesta inmune de la mucosa conjuntival en un modelo murino de ojo seco
quirúrgico (OSQ)72,77. Este modelo se caracteriza por la escisión bilateral de la glándula
lagrimal extraorbital que, como resultado, disminuye en un 90% la producción lagrimal de
forma constante. Como consecuencia, se genera una disfunción de la película lagrimal que
tiene un origen diferente al del modelo de ojo seco evaporativo. Para todos los experimentos
del modelo de OSQ utilizamos ratones C3H.
En la segunda parte de esta sección (A2) evaluamos el efecto de la película lagrimal
hiperosmolar sobre la homeostasis inmune de la superficie ocular. Pensamos que el estrés
hiperosmolar podría estar involucrado en la pérdida de tolerancia inmune.
La enfermedad de ojo seco se caracteriza por presentar una respuesta patogénica
mediada por células T contra los antígenos de la propia córnea y conjuntiva, generado por el
constante daño que causa el estrés de desecación. Como estos autoantígenos son
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demasiados y muy difíciles de individualizar, incluimos instilaciones de ovoalbúmina (OVA)
como antígeno conocido, sobre la superficie ocular a diferentes tiempos. Esto nos permitió
evaluar la respuesta inmune antígeno específica de la mucosa conjuntival.

A1.1: El estrés de desecación rompe la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival
Ojo seco evaporativo. El estrés de desecación en el modelo murino de ojo seco
evaporativo (OSE) comienza el día 1 con inoculaciones intraperitoneales de escopolamina y
exposición a un flujo controlado de aire, durante 5 días consecutivos. En una primera etapa,
evaluamos la respuesta hacia un antígeno exógeno con instilaciones de 5 μl de OVA 2
mg/ml en ambos ojos, dos veces por día desde el día 1, durante 5 días (OSE1-5+OVA1-5). El
día 8 los animales fueron inmunizados de forma subcutánea con OVA y adyuvante completo
de Freund (CFA, del inglés Complete Freund’s Adjuvant). El CFA es un adyuvante formado
por aceite mineral y micobacterias inactivadas por calor que tiene la capacidad de generar
una fuerte respuesta de hipersensibilidad retardada hacia el antígeno conjugado con perfiles
Th178. El día 15 se procedió a realizar los ensayos inmunológicos (Figura 9.A).

Figura 9. A. Diseño experimental para evaluar el efecto del estrés de desecación sobre la tolerancia
inmune conjuntival en el modelo de ojo seco evaporativo. En este experimento, los animales
recibieron instilaciones de OVA en ambos ojos desde el día 1 al 5. B. Proliferación in vitro de
esplenocitos marcados con CFSE y estimulados con OVA. Los resultados fueron expresados en
porcentajes relativos al control inmunizado (máxima proliferación). * indica diferencias estadísticas
significativas (p<0,05) con el grupo control inmunizado (con n=3 experimentos, 3 animales por grupo),
determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

En el primer ensayo (Figura 9.B), obtuvimos esplenocitos el día 15 de todos los
animales, los cuales fueron marcados con CFSE y cultivados en presencia de OVA por 4
días, con el objetivo de medir la proliferación de células T por citometría de flujo. Como era
de esperar, las células provenientes de animales que no fueron inmunizados y que nunca
tuvieron contacto con el antígeno, muestran los valores más bajos de proliferación. Por el
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contrario, las células provenientes de animales que solamente fueron inmunizados
(controles inmunizados) presentaron los niveles más altos de proliferación, lo que
consideramos como el máximo del sistema y como referencia para relativizar el porcentaje
de proliferación de cada grupo. Las células de animales que fueron instilados con OVA
desde el día 1 (OVA1-5), muestran valores de proliferación más bajos que los controles
inmunizados. Este comportamiento viene dado por la presencia de células T regulatorias
OVA específicas, que no proliferan frente al antígeno y su vez tienen capacidad supresora
sobre otras células OVA específicas, mostrando que existió tolerización en estos animales.
Las células de los animales que fueron expuestos al estrés de desecación y fueron
instilados con OVA desde el día 1 (OSE1-5+OVA1-5) presentaron niveles de proliferación que
no difirieron significativamente del grupo que solamente recibió OVA 1-5 (grupo tolerizado).
Este resultado no era el que esperábamos ya que no pudimos relacionar el aumento de las
condiciones proinflamatorias que se generan durante la exposición al estrés de desecación 60
con la disrupción de la tolerancia inmune. Decidimos reevaluar el diseño experimental y
advertimos que el estrés de desecación y el ingreso del antígeno se estaban iniciando
ambos desde el día 1. Entonces, viendo que el comportamiento tiene características
tolerogénicas, ¿estaría el antígeno ingresando en la superficie ocular en una etapa
temprana?, ¿sería necesario darle más tiempo al estrés de desecación para que pudiera
afectar el comportamiento inmune de la mucosa? Para evaluar esto, modificamos el diseño
in vivo (Figura 10.A). Los animales se expusieron al estrés de desecación desde el día 1 al
5, pero las instilaciones de OVA las iniciamos el día 3, dos veces por día, durante 3 días
(OSE1-5+OVA3-5). Nuevamente, las células provenientes de animales que solamente
recibieron instilaciones de OVA (OVA3-5) tuvieron una significativa reducción en los niveles
de proliferación. Sin embargo, las células de animales que fueron expuestos al estrés de
desecación durante 5 días y recibieron instilaciones de OVA los días 3, 4 y 5 (OSE1-5+OVA35)

mostraron altos porcentajes de proliferación que no difirieron significativamente del control

inmunizado (Figura 10.B).
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Figura 10.A. Diseño experimental para evaluar el efecto del estrés de desecación sobre la tolerancia
inmune conjuntival en el modelo de ojo seco evaporativo. En este experimento, los animales
recibieron instilaciones de OVA en ambos ojos los días 3 a 5. B. Proliferación in vitro de esplenocitos
marcados con CFSE y estimulados con OVA. Los resultados fueron expresados en porcentajes
relativos al control inmunizado (máxima proliferación). C. Respuesta de hipersensibilidad retardada
(DTH) in vivo medida como la induración en milímetros a las 48 horas del desafío. * indica diferencias
estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo control inmunizado (con n=3 experimentos, 3
animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

Este mismo resultado lo quisimos corroborar con un ensayo in vivo evaluando una
respuesta de hipersensibilidad retardada (DTH) (Figura 10.C). Todos los animales fueron
expuestos al estrés de desecación durante 5 días y las instilaciones de OVA comenzaron
desde el día 3 en ambos ojos. El día 8 los animales fueron inmunizados de forma
subcutánea con adyuvante completo de Freund y OVA, y el día 15 se procedió a realizar el
ensayo. Bajo anestesia total, se inoculó en la almohadilla plantar de una pata trasera 35 μl
de OVA 10 mg/ml agregada por calor. La presencia de células T regulatorias, que se
generaron durante el ingreso del antígeno en una mucosa basal con perfil tolerogénico,
daría como resultado una inhibición de la DTH y no observaríamos induración en la pata. Si,
por el contrario, el antígeno ingresa en la mucosa en un contexto proinflamatorio, se
generan células T OVA efectoras. Estas células migrarán a la almohadilla plantar inoculada
con OVA agregada, aumentarán la permeabilidad vascular y la infiltración leucocitaria,
características de una respuesta DTH completa y mostrando una importante induración. En
la almohadilla plantar de la otra pata, se inoculó 35 μl de PBS, como control de induración
generado por la inyección. A las 48hs se midieron ambas patas con un micrómetro. La
diferencia entre la pata inoculada con OVA y la pata con PBS representa la induración
específica de la respuesta T OVA específica. Similar al resultado anterior, los animales que
fueron solamente inmunizados (controles inmunizados) mostraron valores de induración
más altos. Los animales que recibieron instilaciones de OVA durante 3 días (OVA3-5)
generaron una respuesta tolerogénica, inhibieron la DTH y mostraron induraciones menores
al 50% del control inmunizado. Como esperábamos, los animales expuestos al estrés de
desecación durante 5 días e instilados con OVA los días 3, 4 y 5 (OSE1-5+OVA3-5) mostraron
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ruptura en la tolerancia mucosa representado por los mayores valores de induración, que
difirieron significativamente del grupo tolerizado, pero no del grupo control inmunizado.
Ojo seco quirúrgico. El estrés de desecación en el modelo murino de ojo seco
quirúrgico (OSQ) comienza el día 1 luego de la escisión bilateral de las glándulas lagrimales
extraorbitales. La respuesta antígeno-específica se orientó con instilaciones de 5 μl de OVA
2 mg/ml en ambos ojos. De forma similar al diseño de ojo seco evaporativo, evaluamos tanto
la etapa temprana (OSQ+OVA1-3), como la etapa tardía (OSQ+OVA4-6) de estrés de
desecación. El día 8 los animales fueron inmunizados de forma subcutánea con adyuvante
completo de Freund y OVA. El día 15 se procedió a realizar los ensayos inmunológicos
(Figura 11.A).

Figura 11. A. Diseño experimental para evaluar el efecto del estrés de desecación sobre la tolerania
inmune conjuntival en el modelo de ojo seco quirúrgico. En este experimento, los animales fueron
expuestos o no al estrés de desecación y recibieron instilaciones de OVA en ambos ojos los días 1 a
3 o 3 a 5. B. Respuesta de hipersensibilidad retardada (DTH) in vivo medida como la induración en
milímetros a las 48 horas del desafío. * y ns indican diferencias estadísticamente significativas
(p<0,05) o no, respectivamente, con su grupo control inmunizado (Sham o OSQ) (con n=3
experimentos, 3 animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

Siguiendo el mismo diseño, añadimos controles de la cirugía. Para esto, utilizamos
animales a los que se les realizaron cirugía ficticia (sham), en donde se siguieron todos los
pasos involucrados en la cirugía (anestesia, incisión, sutura, analgesia), a excepción de la
escisión de la glándula lagrimal. Por lo tanto, en los animales sham, la producción lagrimal
no sufrió ningún tipo de modificación y el ojo seco no se desarrolló.
En el ensayo in vivo evaluamos tolerancia sistémica a partir de la medición de la
respuesta de hipersensibilidad retardada (DTH). Como vemos en la figura 11.B, la cirugía
por sí misma no afecta el comportamiento inmune de la mucosa conjuntival. De forma
similar a la respuesta que se observó en el modelo de ojo seco evaporativo, los animales
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sham que fueron solamente inmunizados mostraron los valores de induración más altos.
Esta situación se revirtió cuando fueron tolerizados con instilaciones de OVA tanto en la
etapa temprana (Sham+OVA1-3) como en la etapa tardía (Sham+OVA4-6) y lograron inhibir la
DTH. Estos resultados muestran que la cirugía por sí misma no afecta la homeostasis de la
mucosa conjuntival. Posteriormente, analizamos el comportamiento inmune en los animales
que recibieron escisión de la glándula lagrimal y estuvieron expuestos al estrés de
desecación. Los animales que recibieron instilaciones de OVA en una etapa temprana
(OSQ+OVA1-3) mostraron induraciones significativamente menores que las de los controles
inmunizados (Sham o OSQ), inhibieron la DTH porque habían generado tolerancia mucosa
hacia OVA. Sin embargo, cuando el ingreso del antígeno se realizó en la etapa tardía
(OSQ+OVA4-6), los animales fallaron en la supresión de la DTH, indicando que la tolerancia
inmune conjuntival estaba alterada.
Con

estos

resultados

podemos

concluir

que

el

estrés

de

desecación,

independientemente de cuál es su origen, rompe la tolerancia inmune de la mucosa
conjuntival. Esta disrupción de la homeostasis tolerogénica depende del tiempo en el que la
superficie ocular esté expuesta al estrés de desecación.

A1.2: El estrés de desecación disminuye la capacidad supresora de las células T OVA
específicas en los ganglios linfáticos drenantes
Una vez que establecimos que el estrés de desecación gatilla la ruptura de tolerancia
inmune de la mucosa conjuntival, decidimos evaluar la respuesta mediada por células T
OVA específicas provenientes de los ganglios linfáticos cervicales submandibulares, los
principales ganglios drenantes de la mucosa conjuntival. Como el mecanismo de tolerancia
inmune de las mucosas se caracteriza por la actividad de células T regulatorias antígeno
específicas inducidas periféricamente, aquí realizamos un ensayo para saber si realmente
estas células se encontraban en los ganglios drenantes. En este experimento de
transferencia adoptiva local, se purificaron células T de los ganglios linfáticos cervicales
submandibulares de cada animal por separado (donantes) y se resuspendieron en PBS. A
cada una de las suspensiones se les añadió células presentadoras de antígeno (CPA)
pulsadas con OVA y células T OVA efectoras provenientes de un animal inmunizado con
OVA y adyuvante completo de Freund. Luego, cada suspensión fue transferida
adoptivamente en las almohadillas plantares de ratones vírgenes (receptores). El objetivo
fue evaluar la capacidad supresora OVA específica de las células T de los ratones donantes
a través de la medición de la induración de la almohadilla plantar de los animales receptores
a las 24hs.
Ojo seco evaporativo. En el modelo de ojo seco evaporativo, los ratones Balb/c
fueron expuestos a estrés de desecación durante 6 días y divididos en 3 grupos, el primer
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grupo control sin instilaciones de OVA (OSE1-6), el segundo grupo con instilaciones de OVA
en una etapa temprana desde el día 1 al 3 (OSE1-6+OVA1-3) y el tercer grupo con
instilaciones de OVA en una etapa tardía desde el día 4 al 6 (OSE1-6+OVA4-6) (Figura 12.A).
La mayor induración que observamos en el grupo control sin instilaciones de OVA indica la
ausencia de células T regulatorias, que permite la mayor proliferación de las células T
efectoras en presencia de CPA y del antígeno. Los ratones con instilaciones de OVA en la
etapa temprana (OSE1-6+OVA1-3) muestra valores de induración significativamente más
bajos que el control. Las instilaciones de OVA en un contexto tolerogénico en la mucosa
conjuntival generaron células T regulatorias en los animales donantes, que en este ensayo
suprimieron la proliferación de las células T efectoras OVA específicas, disminuyendo la
induración de la almohadilla plantar en los animales receptores. Por el contrario, el ingreso
de OVA en la etapa tardía (OSE1-6+OVA4-6) no generó células T con capacidad supresora, la
proliferación de las células T efectoras no fue suprimida y la induración en la almohadilla
plantar tiene valores que no difieren significativamente de los controles (Figura 12.B).

Figura 12.A. Diseño experimental para evaluar la capacidad supresora de células T en el modelo de
ojo seco evaporativo. En este experimento, los animales fueron expuestos o no al estrés de
desecación y recibieron instilaciones de OVA en ambos ojos los días 1 a 3 o 3 a 5. B. Ensayo de
transferencia adoptiva local para evaluar supresión antígeno específica por parte de células T. La
induración se midió a las 24hs y se expresa como la diferencia en milímetros con respecto a la
induración de la misma almohadilla plantar antes de la transferencia. * indica diferencias estadísticas
significativas (p<0,05) entre los grupos marcados (con n=3 experimentos, 3 animales por grupo),
determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

Ojo seco quirúrgico. En este modelo, realizamos la escisión de la glándula lagrimal
en los animales el día 0 y los dividimos en tres grupos. El primer grupo control sin
instilaciones de OVA (Ct), el segundo con instilaciones de OVA en la etapa temprana
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(OSQ+OVA1-3) y el tercer grupo con instilaciones de OVA en la etapa tardía (OSQ+OVA4-6).
El día 7, se purificaron células T de los ganglios linfáticos cervicales submandibulares de
cada animal por separado (donantes) y se les añadieron células CPA pulsadas con OVA y T
OVA efectoras. Las suspensiones se transfirieron adoptivamente en almohadillas plantares
de ratones C3H vírgenes y se midió la induración a las 24hs (Figura 13.A). Las células T
provenientes de ratones OSQ+OVA1-3 suprimieron la proliferación y mostraron menor
induración en el animal receptor. Por el contrario, las células T de ratones OSQ+OVA4-6 no
tuvieron tal efecto supresor y la induración en el animal receptor no difirió significativamente
del grupo Ct (Figura 13.B).

Figura 13. Diseño experimental para evaluar la capacidad supresora de células T en el modelo de ojo
seco quirúrgico. En este experimento, los animales fueron expuestos o no al estrés de desecación y
recibieron instilaciones de OVA en ambos ojos los días 1 a 3 o 3 a 5. B. Ensayo de transferencia
adoptiva local para evaluar supresión antígeno específica por parte de células T. La induración se
midió a las 24hs y se expresa como la diferencia en milímetros con respecto a la induración de la
misma almohadilla plantar antes de la transferencia. * y ns indican diferencias estadísticas
significativas (p<0,05) o no significativas, respectivamente, entre los grupos marcados (n=3
experimentos, 3 animales por grupo) determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

En conclusión, en ambos modelos murinos de estrés de desecación sobre la superficie
ocular, la pérdida de tolerancia inmune de la mucosa conjuntival hacia OVA conlleva una
disminución de la capacidad supresora en las células T presentes en los ganglios drenantes.

A1.3: El estrés de desecación aumenta los perfiles Th1/Th17 de las células T OVA
específicas en los ganglios linfáticos drenantes
Está reportado que el desarrollo de la enfermedad de ojo seco favorece una respuesta
inflamatoria mediada por células Th1 79 y Th1780. Por eso, aquí evaluamos si existe un
incremento de células productoras de interferón gamma (IFNγ) e interleucina 17 (IL-17) en
los ganglios linfáticos cervicales submandibulares de los mismos animales del ensayo

57

Resultados
anterior. Para superar el problema de baja frecuencia de estas poblaciones, luego de
obtener las suspensiones celulares, expandimos in vitro las células T durante 6 días en
presencia de 100 μg/ml de OVA. Luego, las células fueron estimuladas con acetato forbol
miristato (PMA, phorbol-myristate-acetate) e Ionomicina en presencia de Brefeldina A por 5
horas en condiciones de cultivo, fueron fijadas y permeabilizadas. El análisis se hizo
mediante citometría de flujo, con marcaciones de superficie de CD4 y marcaciones
intracitoplasmáticas para ambas citoquinas.
Ojo seco evaporativo. Como vemos en la figura 14, hubo una expansión
significativamente mayor de células CD4+ productoras de IFNγ+ e IL17+ en los ganglios
drenantes de los animales con ojo seco evaporativo e instilaciones de OVA en la etapa
tardía (OSE1-6+OVA4-6), en comparación a los mostrados por los animales con instilaciones
de OVA en la etapa temprana de ojo seco (OSE1-6+OVA1-3).

Figura 14. Producción de citoquinas evaluadas por citometría de flujo en células T CD4 + OVA
específicas provenientes de ratones expuestos a ojo seco evaporativo con instilaciones de OVA los
días 1-3 o 4-6. Se muestran dot plots representativos. En los gráficos de barras los datos son
representados como media ± error estándar de la media (s.e.m.) y relativizados con respecto al grupo
control sin instilaciones de OVA (n=3 experimentos, 3 animales por grupo). * indica diferencias
significativas (p<0,05) determinado por una prueba T de Student.

Ojo seco quirúrgico. En la figura 15 observamos que no hubo expansión de células
CD4+ productoras de ambas citoquinas en las células de animales OSQ+OVA 1-3
comparados con los del grupo Sham. Sin embargo, aquellas células provenientes de
animales OSQ+OVA4-6 mostraron un incremento significativo, aproximadamente del 50%, en
el porcentaje de células CD4+ productoras de IFNγ+ e IL17+ en los ganglios drenantes.
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Figura 15. Producción de citoquinas evaluadas por citometría de flujo en células T CD4+ OVA
específicas provenientes de ratones Sham o expuestos a ojo seco evaporativo con instilaciones de
OVA los días 1-3 o 4-6. Se muestran dot plots representativos. En gráfico de puntos los datos son
representados como media ± error estándar de la media (s.e.m.) (n=3 experimentos, 3 animales por
grupo). * indica diferencias significativas (p<0,05) determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

Como vimos previamente, los animales que fueron expuestos al estrés de desecación
mostraron una disminución en la capacidad supresora de sus células T en los ganglios
linfáticos drenantes. Aquí corroboramos que ese descenso viene acompañado de un
aumento en los perfiles efectores Th1 y Th17 de la misma población celular.

A1.4: El mecanismo de pérdida de tolerancia inmune es dependiente de la activación
de NF-κB en el epitelio de la mucosa conjuntival
Similar a lo que ocurre en otros sitios mucosos, el primer paso de una respuesta va a
depender del estado de activación del epitelio y del perfil que les impongan a las células
dendríticas presentes. En un estado basal, el epitelio muestra poca activación de NF-κB y se
desarrollan células dendríticas con perfiles tolerogénicos 81. Por el contrario, si la activación
de NF-κB en el epitelio es elevada, las células dendríticas tendrán perfiles inmunogénicos,
gatillando la ruptura de la tolerancia 82. Esto mismo lo hemos observado en otros modelos de
enfermedades de la superficie ocular48. Entonces, hipotetizamos que, la inhibición de NF-κB
de forma tópica en la superficie ocular podría prevenir la disrupción de la tolerancia inmune
gatillada por el estrés de desecación. Para probar esto, seguimos los mismos diseños
experimentales in vivo, tanto para el modelo de ojo seco evaporativo como para el modelo
de ojo seco quirúrgico, pero añadimos instilaciones de forma tópica de dos inhibidores de la
vía NF-κB, 5 μl por ojo de Pirrolidina Ditiocarbamato (PDTC) 0,1 mM o Sulfasalazina (SZZ)
0,5 mM.
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Ojo seco evaporativo. Los animales fueron expuestos a estrés de desecación y
recibieron instilaciones de forma tópica en ambos ojos de PDTC(P) o SSZ(S) 5 días, 3 veces
por día. Desde el día 3 comenzaron las instilaciones de OVA en ambos ojos (OSE1-5+OVA35).

Todos los animales fueron inmunizados el día 8 con OVA y adyuvante completo de

Freund. El día 15 se realizó el ensayo de DTH para evaluar tolerancia inmune sistémica
(Figura 16.A). Como vemos en la figura 16.B, los valores de induración para los animales
expuestos al estrés de desecación que recibieron instilaciones de SSZ o de PDTC no
difirieron significativamente de los valores del grupo tolerizado con OVA. La inhibición de
NF-κB en el epitelio conjuntival por ambos inhibidores durante la exposición del estrés de
desecación evitó la ruptura de la tolerancia inmune en la mucosa conjuntival.

Figura 16. A. Diseño experimental para evaluar el efecto del bloqueo tópico de NF-κB en el
mecanismo de pérdida de tolerancia conjuntival en el modelo del ojo seco evaporativo. En este
experimento, los animales recibieron instilaciones de dos inhibidores de NF-κB (S: sulfasalazina y P:
PDTC) desde el día 1 durante 5 días e instilaciones de OVA los días 3 a 5. B. Respuesta de
hipersensibilidad retardada (DTH) in vivo medida como la induración en milímetros a las 48 horas del
desafío. * indica diferencias estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo control inmunizado (con
n=3 experimentos, 3 animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

Ojo seco quirúrgico. Seguimos el diseño experimental de la figura 17.A. Los
animales recibieron cirugía Sham o escisión completa de la glándula lagrimal extraorbital el
día 1 y se añadieron instilaciones de PDTC durante 6 días, 3 veces por día. Las instilaciones
de OVA se realizaron durante la etapa temprana (OVA 1-3) o la etapa tardía (OVA4-6), se
inmunizaron los animales el día 8 y se realizó la evaluación de la DTH el día 15. Como
vemos en la figura 17.B, las instilaciones de PDTC por si solas no modificaron las
respuestas tolerogénicas, en los animales Sham ni en los animales OSQ. De igual modo
que en el modelo de ojo seco evaporativo, los animales expuestos al estrés de desecación
con instilaciones de OVA en la etapa tardía (OSQ+OVA 4-6), quienes habían mostrado
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incapacidad de suprimir la DTH, mostraron induraciones más bajas cuando se inhibió la vía
NF-κB de forma tópica.

Figura 17.A. Diseño experimental para evaluar el efecto del bloqueo tópico de NF-κB en el
mecanismo de pérdida de tolerancia conjuntival en el modelo del ojo seco quirúrgico. En este
experimento, los animales recibieron instilaciones del inhibidor de NF-κB PDTC desde el día 1
durante 5 días e instilaciones de OVA los días 1 a 3 o 4 a 6. B. Respuesta de hipersensibilidad
retardada (DTH) in vivo medida como la induración en milímetros a las 48 horas del desafío. * y ns
indican diferencias estadísticas significativas (p<0,05) o no, respectivamente, con el grupo control
inmunizado (Sham o OSQ) (con n=3 experimentos, 3 animales por grupo), determinado por ANOVA y
post test de Dunnett.

Con estos resultados podemos concluir que la pérdida de tolerancia inmune gatillada
por el estrés de desecación en ambos modelos es dependiente de la activación epitelial de
NF-κB.

A1.5: La inhibición tópica de NF-κB en el epitelio conjuntival revierte las condiciones
proinflamatorias generadas por el estrés de desecación
Como la enfermedad de ojo seco está mediada por una respuesta en la que participan
células T autoinmunes83, decidimos examinar en los ganglios linfáticos drenantes si la
inhibición tópica de NF-κB estaba realmente afectando la población de células T. Es
importante aclarar que en estos experimentos no incluimos instilaciones de OVA porque nos
propusimos analizar la respuesta completa mediada por células T, incluyendo aquellos
linfocitos T específicos para antígenos propios de la superficie ocular. Este análisis lo
realizamos solamente para el modelo de ojo seco evaporativo.
Ojo seco evaporativo. Luego de exponer a los ratones a 5 días de estrés de
desecación y sin (OSE) o con (OSE+Inh) instilaciones de PDTC en ambos ojos también
durante los 5 días, obtuvimos suspensiones celulares de los ganglios cervicales
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submandibulares y evaluamos por citometría de flujo diferentes marcadores. Lo primero que
observamos en la figura 18 es que no hubo diferencias en el número total de células T
CD3+, CD3+CD4+ y CD3+CD8+, indicando que el estrés de desecación no está afectando
directamente el compartimiento de células T.

Figura 18. Fenotipo de células provenientes de
ganglios linfáticos cervicales submandibulares
de ratones controles, expuestos a 5 días de ojo
seco evaporativo o expuestos a 5 días de ojo
seco evaporativo + Inh de NF-κB (PDTC),
evaluado por citometría de flujo. Los resultados
están expresados en media ± s.e.m. (n= 3
experimentos, 5 animales por grupo). No se
observaron diferencias significativas (p<0,05),
determinado por ANOVA con post test de Sidak.

También realizamos un ensayo para evaluar su funcionalidad. Obtuvimos las
suspensiones celulares de cada animal por separado y las marcamos con CFSE. Luego,
cultivamos las células en presencia de anti-CD3, el cual fue previamente adherido a la placa.
Al cuarto día de cultivo, recuperamos las células y evaluamos la marca de CFSE por
citometría de flujo. Las células T provenientes de animales que estuvieron expuestos a
estrés de desecación durante 5 días, mostraron capacidad proliferativa significativamente
mayor que las células provenientes de animales controles, en presencia de concentraciones
de 0,1 y 1 mg/ml de anti-CD3 (Figura 19).

Figura 19. Proliferación de células T de ratones controles (barras rayadas), 5 días de ojo seco
evaporativo (barras grises) y 5 días de ojo seco evaporativo + Inh de NF-κB (barras blancas), inducida
in vitro con concentraciones diferentes de anti-CD3 adherido a la placa de cultivo. Los datos están
relativizados con respecto al grupo control. A la derecha se muestra un experimento representativo
con superposición de histogramas de cultivos con las concentraciones de anti-CD3 desde el
tratamiento sin anticuerpo (histograma oscuro) hasta 1mg/ml (histograma claro), con su
correspondiente fracción de proliferación en el mismo orden. Los resultados están expresados en
media ± s.e.m. (n= 3 experimentos, 5 animales por grupo). * y ns indican diferencias significativas
(p<0,05) o no, respectivamente, entre los grupos marcados, determinado por ANOVA con post test de
Sidak.
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Esta proliferación disminuyó a niveles similares al control en las células provenientes
de los animales expuestos al estrés de desecación, pero que habían recibido instilaciones
del inhibidor de NF-κB (PDTC).
En línea con estos resultados, encontramos en los animales expuestos a estrés de
desecación porcentajes significativamente mayores de células T CD4 + activadas (CD69+ y
CD25+) y células T CD4+ de memoria (CD62loCD44hi), y un menor número de células T
CD4+FoxP3+, comparado con los animales controles. Estas diferencias fenotípicas sugieren
una reducción en el número y en la actividad de células T regulatorias en animales
expuestos al estrés de desecación, como se describe previamente 84. Lo interesante fue que
en los animales que recibieron inhibidor de NF-κB de forma tópica en la superficie ocular
(OSE1-5+Inh1-5) esta situación se revirtió. El número de células T CD4 + activadas y de
memoria, células T regulatorias e incluso células productoras de IFNγ e IL-17 no difirieron
significativamente de los mostrados por los animales controles que no estuvieron expuestos
al estrés de desecación (Figura 20).

Figura 20. Fenotipo y citoquinas de células provenientes de ganglios linfáticos cervicales
submandibulares de ratones controles, expuestos a 5 días de ojo seco evaporativo o expuestos a 5
días de ojo seco evaporativo + Inh de NF-κB (PDTC), evaluado por citometría de flujo. Los resultados
están expresados en media ± s.e.m. (n= 3 experimentos, 5 animales por grupo). No se observaron
diferencias significativas (p<0,05), determinado por ANOVA con post test de Sidak.

A1.6: La inhibición tópica de NF-κB en el epitelio conjuntival mejora las condiciones
clínicas del ojo seco
A partir de los resultados anteriores, hipotetizamos que, si la pérdida de tolerancia
inmune de la superficie ocular es realmente un evento patogénico y no una mera
consecuencia de inflamación local, su prevención a partir de la inhibición de NF-κB durante
el estrés de desecación debería retrasar el desarrollo y la gravedad de la enfermedad. Aquí
evaluamos la enfermedad de ojo seco en los ratones a través de tres parámetros que son
usados en la clínica85: producción lagrimal, daño en el epitelio corneal y secreción de
citoquinas proinflamatorias (IL-1β e IL-6).
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Ojo seco evaporativo. En este modelo, el descenso en la producción lagrimal viene
dado por el bloqueo de los receptores colinérgicos muscarínicos por parte de la
escopolamina sobre las glándulas lagrimales, con inhibición cercana al 90% de la
producción lagrimal70. El efecto es claro durante los 5 días de exposición, pero cuando el
estrés es retirado en el día 6, los ratones fracasan en la rápida recuperación de la
producción lagrimal, alcanzando los niveles basales cerca del día 14 86. Esto sucede porque
la respuesta inmune mediada por células Th1/Th17 que se desarrollan durante la
enfermedad de ojo seco actúan contra la córnea, la conjuntiva y las glándulas lagrimales 83.
Por esto, la evaluación de la producción lagrimal se realizó en dos etapas. La primera,
sucede durante los 5 días de exposición de los animales al estrés de desecación. La
segunda, comienza desde el día 6, momento en el que se retira el estrés de desecación a
los animales, hasta el día 15. Los animales recibieron o no instilaciones de PDTC en ambos
ojos durante los primeros 5 días. Como era de esperar, como consecuencia del bloqueo
muscarínico, los animales OSE1-5 y OSE1-5+Inh1-5 tuvieron una reducción en la producción
lagrimal, durante la etapa de exposición al estrés de desecación (Figura 21). Cabe destacar
que, durante esta etapa, los animales OSE1-5+Inh1-5 mostraron menor producción que los
animales OSE1-5, posiblemente generado por una menor producción refleja asociada al
menor daño corneal. Sin embargo, la recuperación en la producción lagrimal una vez que el
estrés de desecación fue retirado, fue más rápida en los animales que habían sido instilados
con el inhibidor de NF-κB, mostrando niveles basales el día 12, 2-3 días antes que los
animales con ojo seco evaporativo solamente.

Figura 21. Medición diaria de producción lagrimal en ratones controles, ratones con ojo seco
evaporativo o ratones con ojo seco evaporativo con instilaciones diarias del inhibidor de NF-κB.
Experimento representativo (izquierda) y experimentos agrupados (derecha) analizados cada 5 días.
Los datos fueron expresados como media ± s.e.m. (n= 3 experimentos con 5 animales por grupo) en
porcentajes relativos al grupo control. * indica diferencias significativas respecto al grupo marcado,
determinados por ANOVA y post test de Sidak.

64

Resultados
La evaluación del daño en el epitelio corneal se realizó a partir de tinciones de la
superficie ocular con fluoresceína y posterior cuantificación según la escala del NEI. Como
vemos en la figura 22, los animales expuestos al estrés de desecación por 5 días (OSE1-5)
muestran los mayores valores de tinción corneal. Los animales que recibieron instilaciones
del inhibidor de NF-κB durante los 5 días de exposición al estrés de desecación (OSE15+Inh1-5),

tuvieron un descenso significativo en el puntaje en comparación con los del grupo

OSE1-5, evidenciando menor daño en la superficie ocular.

Figura 22. Daño del epitelio de la córnea se evaluó el día 5 en ratones controles, ratones con ojo
seco evaporativo o ratones con ojo seco evaporativo con instilaciones diarias del inhibidor de NF-κB.
Se evaluó la tinción corneal con fluoresceína según el sistema de puntaje del Instituto Nacional del
Ojo (NIE) (detallado en materiales y métodos). Las fotografías son representativas de los datos
agrupados que se muestran en el gráfico de barras. * indica diferencias significativas respecto al
grupo marcado (n= 3 experimentos con 5 animales por grupo), determinados por ANOVA y post test
de Sidak.

Por último, evaluamos los niveles de citoquinas en la superficie ocular. Luego de los 5
días de estrés de desecación y las instilaciones correspondientes del inhibidor de NF-κB,
sacrificamos los animales y diseccionamos bajo lupa en condiciones de esterilidad el globo
ocular entero manteniendo conjuntiva palpebral. Los explantes fueron agrupados por grupos
y cultivados en 1 ml de RPMI-1640 libre de suero. A las 24hs se recolectaron los
sobrenadantes y se midió la concentración de IL-1β e IL-6 por ELISA. Los explantes
provenientes de los animales OSE1-5 mostraron concentraciones altas de ambas citoquinas,
similar a lo que se observa en pacientes con ojo seco85,87. Por el contrario, los explantes de
los animales OSE1-5+Inh1-5 mostraron concentraciones de ambas citoquinas que no difirieron
significativamente de los controles.
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Figura 23. Medición por ELISA de la producción de
IL-1β e IL-6 por parte de explantes de ojos de
ratones controles, ratones con ojo seco evaporativo
o ratones con ojo seco evaporativo con instilaciones
diarias del inhibidor de NF-κB, obtenidos el día 5.
Los datos fueron expresados como media ± s.e.m.
(n= 3 experimentos con 5 animales por grupo) en
porcentajes relativos al grupo control. * y ns indican
diferencias significativas o no, respectivamente,
respecto al grupo marcado, determinados por
ANOVA y post test de Sidak.

Ojo seco quirúrgico. Como se muestra en la figura 24, la producción lagrimal de los
animales expuestos al estrés de desecación disminuyó significativamente cerca de un 30%
en comparación con los animales del grupo Sham, desde el día 2 y se mantuvo así durante
todo el período de observación. Además, la instilación tópica diaria de solución salina o
inhibidor de NF-kB no tuvo un efecto significativo sobre la producción de lágrimas después
de 6 días. En este modelo, por causa de la escisión de la glándula lagrimal de forma
permanente, la evaluación de la recuperación en la producción lagrimal no se puede
realizar.

Figura 24. Medición diaria de producción lagrimal en ratones Sham, ratones con ojo seco quirúrgico o
ratones con ojo seco quirúrgico e instilaciones diarias del inhibidor de NF-κB. Los datos fueron
agrupados con período de tiempo de 2 días y expresados como media ± s.e.m. (n= 3 experimentos
con 5 animales por grupo) en porcentajes relativos al grupo control. * indica diferencias significativas
respecto al grupo marcado, determinados por ANOVA y post test de Dunnett.

Sin embargo, como se representa en la figura 25, se observó un aumento significativo
en la tinción corneal desde el día 2 en ratones OSQ, pero no en aquellos tratados con
inhibidor de NF-kB (OSQ+Inh1-5), situación que se repitió los días 4 y 6. La menor tinción de
los animales OSQ+Inh1-5 no puede atribuirse a diferencias en la producción lagrimal o a
diferencias en el estrés de desecación, ya que ambos grupos se midieron comparativamente
y se alojaron bajo las mismas condiciones.
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Figura 25. Daño del epitelio de la córnea se evaluó el día 5 en ratones controles, ratones con ojo
seco quirúrgico o ratones con ojo seco quirúrgico con instilaciones diarias del inhibidor de NF-κB. Se
evaluó la tinción corneal con fluoresceína según el sistema de puntaje del Instituto Nacional del Ojo
(NIE) (detallado en materiales y métodos). Las fotografías son representativas de los datos
agrupados que se muestran en el gráfico de barras. * y ns indican diferencias significativas o no,
respectivamente, respecto al grupo marcado (n= 3 experimentos con 5 animales por grupo),
determinados por ANOVA y post test de Dunnett.

En resumen, observamos que el bloqueo de la vía NF-κB de forma tópica en el epitelio
de la superficie ocular tuvo una significativa reducción en las consecuencias clínicas
generadas durante la enfermedad de ojo seco en ambos modelos murinos. Esto sugiere que
el estrés de desecación en la superficie ocular está generando una respuesta patogénica y
que la inhibición de NF-κB evita su desarrollo.

A2: La película lagrimal hiperosmolar como factor central en el desarrollo de la
enfermedad de ojo seco
Como vimos en la introducción, el estrés hiperosmolar está aumentando la inflamación
en la superficie ocular de forma similar a lo que ocurre durante el desarrollo de la
enfermedad de ojo seco. Sin embargo, se desconoce si este microambiente generado es
suficiente para modificar la respuesta inmune de la mucosa de la superficie ocular. Por esto,
decidimos evaluar si el estrés hiperosmolar por si solo puede gatillar la pérdida de tolerancia
inmune y, además, si podría iniciar la respuesta que sustenta el desarrollo de la enfermedad
de ojo seco.

A2.1: El estrés hiperosmolar rompe la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival
Modificamos el diseño experimental para evaluar tolerancia en los modelos de ojo
seco, para incluir el estrés hiperosmolar en la etapa de sensibilización, en lugar del estrés de
desecación (Figura 26.A). El estrés hiperosmolar lo generamos a partir de instilaciones de
PBS a diferentes concentraciones: PBS3X (0,9 Osm/l) y PBS10X (3 Osm/l). En el grupo control
realizamos instilaciones de PBS1X (0,3 Osm/l: isoosmolar). Comenzamos el día 1 con las
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instilaciones de 5ul de PBS1X, PBS3X o PBS10X, en ambos ojos, 4 veces por día durante 5
días. Desde el día 3, se comenzaron las instilaciones de 5 μl de OVA 2 mg/ml en cada ojo,
dos veces por día hasta el día 5. El día 8 se inmunizaron todos los animales con OVA y
adyuvante completo de Freund. El día 15 evaluamos tolerancia sistémica a partir de la
medición de la respuesta de hipersensibilidad retardada (DTH).

Figura 26.A. Diseño experimental para evaluar el efecto del estrés de desecación durante 5 días en
el comportamiento tolerogénico de la mucosa conjuntival.. En este experimento, los animales
recibieron instilaciones de OVA en ambos ojos los días 3 a 5. B. Respuesta de hipersensibilidad
retardada (DTH) in vivo medida como la induración en milímetros a las 48 horas del desafío. * indica
diferencias estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo control inmunizado (con n=3
experimentos, 3 animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

En la figura 26.B, observamos que los animales con instilaciones de PBS isoosmolar
(PBS1X) y OVA desde el día 3 generaron las induraciones más bajas dado por una
significativa reducción de la respuesta DTH, en comparación con los animales que no
recibieron OVA (control inmunizado). Esta es la respuesta tolerogénica esperada cuando
ingresamos un antígeno soluble en la mucosa conjuntival. Por el contrario, los animales que
fueron expuestos a estrés hiperosmolar desarrollaron una fuerte respuesta hacia OVA,
demostrada por el aumento significativo de la induración de la almohadilla plantar.
Observando que las diferencias entre los grupos que recibieron estrés hiperosmolar no son
significativamente diferentes, decidimos continuar los experimentos con el grupo PBS10X.
Luego, a partir de estos mismos ratones obtuvimos células T de los ganglios linfáticos
cervicales submandibulares, las marcamos con CFSE y realizamos un ensayo de
proliferación OVA específico (Figura 27.A). Cultivamos 2x105 células en placa de 96 fondo
“U” en presencia de 100 μg/ml de OVA soluble. A las 72 horas levantamos los cultivos y
evaluamos los niveles de dilución de CFSE por citometría de flujo. Las células de los
animales que fueron solamente inmunizados mostraron los niveles de proliferación más
altos y lo consideramos con referencia para analizar los siguientes grupos. La proliferación
de las células de los animales tolerizados con OVA disminuyeron significativamente, similar
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a lo mostrado en los modelos de ojo seco. Las células de los animales expuestos al estrés
hiperosmolar (PBS10X) mostraron porcentajes de proliferación significativamente mayores
que las del grupo tolerizado, pero no comparado con el control inmunizado (Figura 27.B).

Figura 27.A. Diseño experimental para evaluar el efecto del estrés de desecación durante 5 días en
el comportamiento tolerogénico de la mucosa conjuntival. En este experimento, los animales
recibieron instilaciones de OVA en ambos ojos los días 3 a 5. B. Proliferación in vitro de esplenocitos
marcados con CFSE y estimulados con OVA. Los resultados fueron expresados en porcentajes
relativos al control inmunizado (máxima proliferación). C. Respuesta de hipersensibilidad retardada
(DTH) in vivo medida como la induración en milímetros a las 48 horas del desafío. * indica diferencias
estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo control inmunizado (con n=3 experimentos, 3
animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

Con estos resultados pudimos observar que el estrés hiperosmolar aplicado sobre la
superficie ocular está afectando la homeostasis de la mucosa conjuntival, disminuyendo la
tolerancia inmune hacia un antígeno externo soluble.

A2.2: El estrés hiperosmolar aumenta la secreción de citoquinas proinflamatorias en
las células epiteliales de forma dependiente de la activación de NF-κB
En este ensayo in vitro, modelamos el efecto de la hiperosmolaridad sobre células
epiteliales Pam212. A partir de RPMI-1640 con 10% suero fetal bovino, con una osmolaridad
de 0,3 Osm/L (osmolaridad normal del medio de cultivo), generamos medios de cultivo con
osmolaridades crecientes (0,4, 0,5 y 0,6 Osm/l), agregando apropiadas cantidades de NaCl
2N. Expusimos monocapas de células epiteliales Pam212, tanto a medios isoosmóticos (0,3)
como a hiperosmóticos, por 4 horas. Luego, se retiró el medio de todos los tratamientos, las
células fueron lavadas con PBS y se cultivaron por otras 18 horas con medio isoosmolar
fresco. Al finalizar el experimento, se recuperaron los sobrenadantes y medimos por ELISA
la concentración de IL-1β e IL-6, dos citoquinas proinflamatorias (Figura 28).
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Figura 28. Medición de producción de citoquinas por células Pam212 expuestas a concentraciones
crecientes de osmolaridad durante 4 horas, fueron posteriormente lavadas y se les añadió medio
fresco. A las 18 horas los sobrenadantes se recuperaron y se evaluaron la concentración de IL-1β e
IL-6 por ELISA. * indica diferencias estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo control (Osm 0,3)
(con n=3 experimentos), determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

Las concentraciones de ambas citoquinas aumentaron gradualmente a medida que se
incrementaba la osmolaridad del medio, pero las diferencias significativas solamente se
vieron en los cultivos expuestos a 0,6 Osm/l. Como vimos en la sección de ojo seco, la
activación de NF-κB en el epitelio participa directamente en el mecanismo de ruptura de
tolerancia inmune a través del aumento en la secreción de factores proinflamatorios.
Entonces, quisimos evaluar si el aumento en la producción de citoquinas cuando
exponemos el epitelio a estrés hiperosmolar se debe a una activación de esta vía. Para esto,
seguimos el mismo esquema experimental in vitro, pero bloqueamos la activación de NF-κB
en las células durante 30 minutos, con el inhibidor específico PDTC, antes de que se
agregue el medio hiperosmolar. De igual manera, expusimos los cultivos durante 4 horas,
lavamos y repusimos medio fresco por 18 horas. Las mediciones de concentración por
ELISA muestran un descenso significativo de ambas citoquinas cuando se bloquea la vía
NF-κB antes de la exposición a estrés de desecación.

A2.3: El estrés hiperosmolar aumenta el perfil inmunogénico de células dendríticas
El siguiente paso en la evaluación de la respuesta mucosa fue evaluar el
comportamiento de células presentadoras de antígeno. Pensamos que el aumento de las
condiciones proinflamatorias, generado por el estrés hiperosmolar, podría modificar el perfil
de células dendríticas presentes en el microambiente. Realizamos dos ensayos de
transferencia adoptiva de células dendríticas en el espacio subconjuntival de ratones que
fueron o no expuestos a estrés hiperosmolar. Para esto, obtuvimos células dendríticas in
vitro, siguiendo el protocolo de Lutz et.al.76. Partimos de monocitos de médula ósea de ratón
y los cultivamos en RPMI-1640 con 10% SFB y 20ng/ml de GM-CSF recombinante por 5
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días. El día 5, les añadimos 100 μg/ml de OVA soluble. Al día siguiente las células no
adherentes se levantaron y se resuspendieron en PBS.
En el primer experimento, expusimos a ratones Balb/c a instilaciones de PBS
isoosmolar (0,3 Osm) o hiperosmolar (3 Osm), durante tres días. Luego, todos los animales
fueron anestesiados y recibieron 5x10 5 células dendríticas derivadas de ratones Balb/c
(ensayo singeneico) pulsadas con OVA (CDsOVA) en el espacio subconjuntival. Cuatro días
más

tarde,

los

animales

fueron

sacrificados,

obtuvimos

los

ganglios

linfáticos

submandibulares y purificamos células T (Figura 29.A). Estas células fueron marcadas con
CFSE y cultivadas durante 4 días en RPMI 10% SFB en presencia de 100 μg/ml de OVA
para evaluar proliferación OVA específica por citometría de flujo. Las proliferaciones más
bajas fueron observadas en las células provenientes de animales Osm0,3/CDsOVA+ en el
espacio subconjuntival, con porcentajes similares a los controles sin inoculación de CDs
(Osm-/CDsOVA-). Las células T provenientes de los animales expuestos a hiperosmolaridad
(Osm3/CDsOVA+) mostraron los porcentajes significativamente más alto (Figura 29.B).

Figura 29. A. Diseño experimental para evaluar el efecto del estrés hiperosmolar durante 3 días
sobre células dendríticas inmaduras. Las CDs derivadas de médula ósea pulsadas con OVA in vitro
fueron inoculadas en el espacio subconjuntival de ratones controles, ratones previamente instilados
con PBS isoosmolar (0,3 Osm) o ratones previamente instilados con PBS hiperosmolar (3 Osm). B.
Proliferación in vitro de esplenocitos marcados con CFSE y estimulados con OVA. Los resultados
fueron expresados como media ± s.e.m.. Ratones que recibieron la inoculación subconjuntival sin
CDs y sin estrés hiperosmolar sirvieron como referencia.
* indica diferencias estadísticas
significativas (p<0,05) con el grupo control (con n=3 experimentos, 3 animales por grupo),
determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

En el segundo experimento, expusimos ratones Balb/c a instilaciones de PBS
isoosmolar o hiperosmolar, durante tres días. A diferencia del ensayo anterior, el tercer día
realizamos un ensayo alogeneico, con inoculación de 5x105 células dendríticas generadas
con precursores de médula ósea de un ratón C57BL/6. El desafío posterior se realizó con
esplenocitos también de C57BL/6, tratados con 10 μg/ml de mitomicina-C durante 1 hora a
37°C y 5% CO2. Luego, 1x106 de esplenocitos inactivos fueron inoculados en la almohadilla
plantar de la pata derecha de todos los animales y se evaluó la respuesta de
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hipersensibilidad retardad. En la pata izquierda inoculamos PBS como control de induración
por causa de la inyección. La respuesta DTH aloreactiva fue medida como la diferencia de
induración entre ambas patas de cada animal (Figura 30.A). Si las células dendríticas
ingresaron en la mucosa con un ambiente proinflamatorio, la respuesta DTH sería muy
fuerte. Esto lo vemos en la mayor induración que muestran los animales que fueron
instilados con PBS hiperosmolar (3 Osm) comparado con los que recibieron PBS isoosmolar
(0,3 Osm). En la figura 30.B, además, vemos que los animales que no recibieron
transferencia adoptiva de células dendríticas tienen las induraciones más bajas en el
desafío, ya que no generan respuesta hacia los antígenos alogeneicos.

Figura 30. A. Diseño experimental para evaluar el efecto del estrés hiperosmolar durante 3 días
sobre células dendríticas inmaduras alogeneicas. Las CDs derivadas de médula ósea de un ratón
C/57 pulsadas con OVA in vitro fueron inoculadas en el espacio subconjuntival de ratones Balb/c
controles, previamente instilados con PBS isoosmolar (0,3 Osm) o previamente instilados con PBS
hiperosmolar (3 Osm). B. Respuesta de hipersensibilidad retardada alogeneica (DTH) in vivo medida
como la induración en milímetros a las 48 horas del desafío. * indica diferencias estadísticamente
significativas (p<0,05) con el grupo marcado (con n=3 experimentos, 3 animales por grupo),
determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

Estos

resultados

en conjunto muestran

que el estrés

hiperosmolar altera

marcadamente la homeostasis inmune de la superficie ocular, en parte porque promueve el
condicionamiento inmunogénico y el aumento en la migración de las células dendríticas,
desde la mucosa conjuntival hasta los ganglios linfáticos cervicales submandibulares.

A2.4: El estrés hiperosmolar aumenta la activación de células T en los ganglios
drenantes
Como la respuesta inmune de la mucosa conjuntival está mediada por células T,
decidimos evaluar el comportamiento de estas células en los ganglios linfáticos cervicales
submandibulares. Expusimos a ratones Balb/c a PBS isoosmolar o PBS hiperosmolar
durante 5 días, tomamos los ganglios drenantes y obtuvimos suspensiones celulares. Los
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marcadores de la población T fueron evaluados por citometrías de flujo. Primero
observamos que las células T de los ratones expuestos a estrés hiperosmolar tienen un
porcentaje mayor de marcadores de activación (CD4+CD25+; CD4+CD69+) y de
marcadores de memoria (CD4+CD62L loCD44hi) comparado con los animales que recibieron
PBS isoosmolar y los animales controles sin instilaciones (Figura 31). Además, el estrés
hiperosmolar también aumentó el porcentaje de células CD8+CD103+, similar a lo que se
mostró para pacientes con ojo seco88.

Figura 31. Fenotipo de células provenientes de ganglios linfáticos cervicales submandibulares de
ratones controles, instilados con PBS isoosmolar (0,3 Osm) o instilados con PBS hiperosmolar (3
Osm) durante 5 días, evaluado por citometría de flujo. Los resultados están expresados en media ±
s.e.m. (n= 3 experimentos, 5 animales por grupo). * indica diferencias significativas (p<0,05) con
respecto al grupo control, determinado por ANOVA con post test de Dunnett.

Como vimos en los puntos anteriores, el estrés hiperosmolar modifica el
microambiente de la mucosa conjuntival, aumentando la producción de citoquinas
proinflamatorias por parte del epitelio, lo que a su vez genera células dendríticas
inmunogénicas. Cuando estas células dendríticas migran a los ganglios linfáticos drenantes,
polarizan células T vírgenes hacia perfiles efectores, aumentan sus marcadores de
activación, memoria y migración.

A2.5: El estrés hiperosmolar genera condiciones clínicas similares a las observadas
en la enfermedad de ojo seco
Finalmente, y para poner a prueba la hipótesis inicial, evaluamos si las células T
patogénicas que se generaron por el estrés hiperosmolar son capaces de dar inicio a la
enfermedad de ojo seco. Para esto diseñamos un experimento in vivo de transferencia
adoptiva. Primero, expusimos ratones Balb/c a instilaciones de PBS isoosmolar (0,3 Osm) o
PBS hiperosmolar (3 Osm) en ambos ojos, 4 veces por día, durante 5 días. Luego,
obtuvimos los ganglios linfáticos cervicales submandibulares de cada animal por separado y
aislamos células T. Estas células las marcamos con CFSE y transferimos 15x106 a ratones
vírgenes por vía intraperitoneal. Estos animales los expusimos a un estrés de desecación
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leve (solamente flujo de aire controlado, pero sin inoculaciones de escopolamina) durante
varios días.
El primer análisis lo realizamos 3 días después de la transferencia adoptiva (TA). A
partir de los ganglios linfáticos drenantes de todos los animales obtuvimos suspensiones
celulares y evaluamos el comportamiento de las células T CFSE+ por citometría de flujo.
Como muestra la figura 32.A, los porcentajes de células CFSE+CD3+, CFSE+CD4+ y
CFSE+CD8+ provenientes de los animales expuestos a estrés hiperosmolar (3 Osm) fueron
mayores que los provenientes de animales sin estrés (0,3 Osm). En la figura 32.B se
muestran citometrías representativas de la población CFSE +CD4+. Lo interesante fue que las
células transferidas desde animales expuestos a estrés hiperosmolar tuvieron la misma
capacidad de migración hacia los ganglios linfáticos cervicales submandibulares en los
animales receptores, tanto en presencia del ojo seco evaporativo leve (OSE: flujo de aire
controlado), como en un ambiente normal. Este comportamiento es similar a lo observado
por Chen et.al. cuando se transfirieron células provenientes de animales con ojo seco 80.

Figura 32. Células T provenientes de ratones expuestos a PBS isoosmolar (0,3) o PBS hiperosmolar
(3) que fueron marcadas con CFSE y transferidas adoptivamente (TA) a ratones vírgenes. Luego se
expuso estos animales a condiciones normales o a ojo seco evaporativo (OSE) leve durante 3 días. A
partir de los ganglios linfáticos cervicales se analizó el fenotipo de las células T CFSE+ por citometría
de flujo. Los resultados están expresados en media ± s.e.m. (n= 3 experimentos, 5 animales por
grupo). * y ns indican diferencias significativas (p<0,05) o no, respectivamente, con respecto al grupo
marcado, determinado por ANOVA con post test de Dunnett.
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En el segundo análisis, evaluamos la producción lagrimal por 16 días de los dos
grupos que recibieron células T provenientes de ratones expuestos a PBS isoosmolar
(IsoOsm) o provenientes de ratones expuestos a PBS hiperosmolar (HOsm) y que
estuvieron expuestos a estrés de desecación leve (OSE: ojo seco evaporativo). Como
vemos en la figura 33, los animales que recibieron células T provenientes del grupo
isoosmolar no sufrieron modificaciones en los niveles de producción lagrimal que medimos
sobre su superficie ocular, a pesar de estar expuestos a un flujo de aire controlado. El flujo
de aire por sí solo no alteró la estabilidad del film lagrimal, confirmando la característica de
ojo seco leve. En los animales que recibieron células T provenientes del grupo hiperosmolar,
la producción lagrimal no mostró diferencias hasta el día 8. Sin embargo, desde el día 9,
vimos un descenso gradual significativo, que se mantuvo hasta el día 16.

Figura 33. Medición diaria de producción lagrimal en ratones receptores de células T provenientes de
ratones intilados con PBS isoosmolar (IsoOsm) o PBS hiperosmolar (HOsm), que estuvieron
expuestos a ojo seco evaporativo (OSE) leve durante 16 días. Experimento representativo (izquierda)
y experimentos agrupados (derecha) analizados cada 4 días. Los datos fueron expresados como
media ± s.e.m. (n= 3 experimentos con 5 animales por grupo) en porcentajes relativos al grupo
control. * indica diferencias significativas respecto al grupo marcado, determinados por T de Student.

Por último, evaluamos si el descenso de la producción lagrimal del grupo que recibió
células T HOsm genera daño en la superficie ocular el día 16. Primero evaluamos el daño
corneal con tinciones de fluoresceína, exponiendo los ojos a luz azul de cobalto. También,
analizamos la regularidad de la superficie ocular, a partir de la reflexión de una lámpara de 8
leds. Como vemos en las imágenes representativas, la transferencia de células T
provenientes de animales expuestos a estrés hiperosmolar generó un mayor daño en la
superficie ocular de los animales receptores expuestos a ojo seco evaporativo leve, tanto
por la mayor cantidad de fluoresceína como por la mayor irregularidad en la reflexión de las
75

Resultados
lámparas leds. Estos efectos no se observaron en los animales que recibieron células del
grupo isoosmolar y expuestos a un estrés de desecación leve.

Figura 34. Evaluación del daño de la superficie ocular por tinción con fluoresceína (arriba) e
irregularidad cornal por reflexión (abajo) en ratones transferidos con células T IsoOsm o HOsm y
expuestos a ojo seco evaporativo leve por 16 días. Se muestran dos ejemplos representativos de
cada grupo.

En resumen, en esta sección encontramos que el estrés hiperosmolar no es un factor
secundario en la enfermedad de ojo seco, causado por el aumento de la evaporación
lagrimal. La película lagrimal hiperosmolar sobre la superficie ocular es un evento clave que
lidera el aumento de las condiciones proinflamatorias en el epitelio conjuntival, genera
células dendríticas inmunogénicas e inicia la respuesta T que lidera la pérdida de tolerancia
inmune característica de la enfermedad de ojo seco.
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Sección B: Evaluación de la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival en un
modelo murino de lesión del segmento anterior
En esta sección hipotetizamos que una lesión química en la córnea produce un
microambiente proinflamatorio en la superficie ocular capaz de programar las respuestas
inmunes mucosas subsequentes hacia un perfil inmunogénico, en vez del perfil tolerogénico
del estado basal. De ser así, debería detectarse disrupción de la tolerancia conjuntival hacia
un antígeno inocuo como la OVA y potenciarse alguna enfermedad de la superficie ocular.
Para evaluar esto, utilizamos un modelo murino de lesión corneal de grado II con álcali,
ampliamente aceptado en el estudio patológico y fisiológico de enfermedades de la suerficie
ocular73. La lesión en el centro de la córnea se realizó en animales bajo anestesia general y
anestesia local. Se colocó un disco de papel de 2 mm de diámetro embebido en NaOH 1N
por 20 segundos. Posteriormente se limpió la superficie ocular con solución fisiológica esteril
por 1 minuto. Una vez que las lesiones fueron inducidas y los animales se recuperaron de la
anestesia, volvieron a las condiciones de alojamiento normales. Todos los experimentos en
el modelo de lesión corneal con álcali fueron realizados con ratones Balb/c.

B1: Una lesión corneal rompe la tolerancia inmune del ojo lesionado y también la del
ojo contralateral no lesionado
Comenzamos el estudio del efecto de la lesión corneal sobre la tolerancia inmune de
la mucosa conjuntival, con un diseño similar al que empleamos en el estudio de la
enfermedad de ojo seco. En el día 1, se realizó la lesión corneal en el ojo derecho de los
ratones. Desde el día 2 hasta el 5 se instiló el ojo lesionado con 5 μl de OVA 2 mg/ml, dos
veces por día. El día 8 se inmunizaron los animales con OVA y adyuvante completo de
Freund. El día 15 se realizó el desafío para la evaluación de la respuesta DTH (Figura
34.A). Nuevamente, observamos los tres grupos controles con sus respectivas respuestas.
El primer grupo sin lesión, sin inmunización y sin instilaciones de OVA muestra los valores
de induración más bajo, indicando la falta de respuesta antígeno específica. El segundo
grupo fue solamente inmunizado con OVA+CFA y muestra las respuestas más altas. El
tercer grupo fue tolerizado con instilaciones de OVA en un ojo sano. Estas induraciones,
significativamente menores que el control inmunizado, muestran la inhibición de la DTH y
representa a la tolerancia inmune mucosa. Los animales del cuarto grupo fueron lesionados
en el ojo derecho y recibieron instilaciones de OVA en el mismo, los 4 días siguientes. Las
induraciones de estos animales fueron significativamente mayores que las que mostró el
grupo tolerizado, comprobando que una lesión con álcali en la córnea altera la tolerancia
inmune de la mucosa conjuntival del mismo ojo. Durante el desarrollo de este experimento,
pensamos que el ojo contralateral al lesionado podría funcionar como control de ojo sano.
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Entonces, añadimos un grupo más al diseño experimental, con animales lesionados en el
ojo derecho e instilados desde el día 2 en el ojo contralateral (izquierdo: sano).
Sorpresivamente, cuando evaluamos la respuesta DTH, observamos que las induraciones
en la almohadilla plantar también fueron significativamente mayores que las del control
tolerizado (Figura 34.B). Claramente, la tolerancia del ojo contralateral también estaba
alterada, algo que no esperábamos.

Figura 34.A. Diseño experimental para evaluar la respuesta inmune de la mucosa conjuntival hacia
OVA luego de una lesión corneal en un ojo. Luego de la lesión corneal en el ojo derecho (OD) el día
1, las instilaciones de OVA se realizaron en el ojo derecho (OD) o en el ojo izquierdo (OI). B.
Respuesta de hipersensibilidad retardada (DTH) in vivo. Los datos expresan la diferencia en
milímetros de la induración en la almohadilla plantar entre la pata control y la pata inoculada con OVA
a las 48 horas del desafío. * indica diferencias estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo
marcado (con n=6 experimentos, 3 animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de
Bonferroni.

Nos propusimos corroborar este resultado, pero en un modelo diferente. Para esto,
diseñamos un experimento de rechazo tumoral alogeneico con células de melanoma B16,
derivadas de un ratón C57BL/6 (haplotipo I-Ab), inoculadas en el espacio subconjuntival de
ratones Balb/c (haplotipo I-Ad). El diseño incluye dos grupos, el primero con animales sanos
y el segundo con animales lesionados en la córnea del ojo derecho. Inmediatamente
después de realizar la lesión, se inocularon subconjuntivalmente 1,5x105 células B16 en los
ojos izquierdos de todos los animales. El crecimiento tumoral fue evaluado cada 2-3 días,
hasta el día 21 (Figura 35.A). La base del experimento fue que las células tumorales
alogeneicas en el espacio subconjuntival sería rechazado más eficientemente si la tolerancia
en la mucosa estuviera alterada. Las células B16 fueron elegidas por su baja
inmunogenicidad en este modelo89. Como era de esperarse, la tasa de rechazo tumoral
alogeneico alcanzó valores cercanos al 50% en día 21 en los ratones controles sin lesión
corneal en el ojo derecho. Sin embargo, la lesión corneal modificó esta respuesta y el
rechazo tumoral alogeneico en la conjuntiva contralateral fue significativamente mayor
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(Figura 35.B). Las fotografías representativas del experimento (Figura 35.C) muestran que
la presencia o ausencia del tumor en el espacio subconjuntival es de fácil evaluación a
través de la inspección directa del animal.

Figura 35.A. Diseño experimental para evaluar el rechazo de un tumor subconjuntival luego de una
lesión corneal en un ojo. B. Curva de rechazo tumoral alogeneico, con evaluación de los animales
cada 3-4 días durante 21 días. Datos agrupados de 3 experimentos independientes con 2 grupos y 10
animales cada uno (n= 60). * indica diferencias significativas (p=0,03) determinado por test de MantelCox (long-rank). C. Fotografías representativas de los ojos de los ratones el día 21 luego de la
inoculación de las células B16.

Estos resultados en conjunto muestran que, a las 24 horas de una lesión corneal en un
ojo, la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival de ese ojo se encuentra alterada y,
sorpresivamente, también se afecta la tolerancia de la mucosa conjuntival contralateral. Este
fenómeno ocurrió a pesar de que los dos ojos están anatómicamente separados y son
fisiológicamente independientes el uno del otro. Sin embargo, existe evidencia que muestra
que ambos ojos se comunican cuando se trata de responder a una lesión. Después de la
cirugía en un ojo, por ejemplo, los pacientes con frecuencia se quejan de síntomas
relacionados con la inflamación en el otro ojo (picazón, ardor, sequedad). Aunque este
fenómeno se suele atribuir a un mecanismo psicológico subjetivo, con los últimos resultados
observamos que las mucosas conjuntivales de ambos ojos son inmunológicamente
interdependientes. Por lo tanto, de aquí en adelante, nos propusimos explorar hasta qué
punto una superficie ocular puede influir en la respuesta inmune de la mucosa del otro ojo.
También intentaremos dilucidar el mecanismo a través del cual se detecta el daño luego de
una lesión en un ojo y se transmite al ojo contralateral.
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B2: Una lesión corneal en un ojo activa NF-κB en el epitelio de la mucosa conjuntival
del ojo opuesto
Como observamos en la evaluación de la enfermedad de ojo seco, el estado de
activación de NF-κB en el epitelio de la mucosa conjuntival es determinante para la
instrucción de perfiles en células dendríticas y en el posterior desarrollo de la respuesta
tolerogénica o inmunogénica. Por eso, nos propusimos evaluar el nivel de activación de NFκB en el epitelio conjuntival de animales controles y animales con lesión en un ojo. A las
48hs de realizar la lesión unilateral, sacrificamos los animales, diseccionamos la conjuntiva
de todos los ojos por separado, fijamos y permeabilizamos. Los tejidos fueron marcados con
un anticuerpo anti NF-κB p65, Faloidina y ToPro-3. Luego, montamos los tejidos y
cuantificamos el porcentaje de p65 nuclear por microscopía confocal, relativo de cada célula.
El aumento en el porcentaje de la subunidad p65 nuclear indicará mayor activación de la vía
NF-κB en el epitelio.

Figura 36.A. Gráfico de puntos y B. fotografías representativas obtenidas por microscopía confocal
del análisis de la localización nuclear de la subunidad NF-κB p65 (verde) relativo a cada célula (Azul:
To-Pro3; Rojo: faloidina) en el epitelio de la mucosa conjuntival de ratones. Los tejidos provienen de
ojos controles sin lesión (Ct), de ojos lesionados en la córnea (Ojo L) 48hs antes, del ojo contralateral
al lesionado (Ojo C) o del ojo contralateral al lesionado el cual recibió instilaciones del inhibidor de
NF-κB (PDTC) inmediatamente después de la lesión y durante dos días (Ojo C + PDTC). Los datos
expresan la media ± desvío estándar (SD) de al menos 200 células analizadas por cada grupo (n= 3
experimentos independientes, con 3 animales por grupo). * indica diferencias significativas analizadas
determinado por ANOVA con post test de Bonferroni.

Como vemos en la figura 36, el porcentaje de NF-κB p65 nuclear en la conjuntiva del
ojo lesionado (Ojo L) es significativamente mayor comparado con un ojo sano (Ct). De igual
manera, el ojo contralateral al ojo lesionado (Ojo C) también mostró un aumento significativo
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de la translocación y activación de NF-κB. Por último, confirmamos la especificidad de estos
resultados analizando ratones lesionados en un ojo e instilados en el ojo contralateral con
PDTC, un inhibidor de NF-κB. Los porcentajes de NF-κB p65 nuclear en la conjuntiva del ojo
con instilaciones de PDTC (Ojo C + PDTC) no difirieron significativamente de lo observado
en el grupo control.

B3: Una lesión corneal en un ojo aumenta el perfil inmunogénico de células
dendríticas del lado opuesto
Aquí evaluamos el efecto de una lesión corneal en un ojo sobre el condicionamiento y
la capacidad migratoria de células dendríticas presentes en la mucosa conjuntival
contralateral. Los ratones fueron lesionados en un ojo y sacrificados a las 24hs. Obtuvimos
los ganglios linfáticos cervicales submandibulares por separado y los analizamos por
citometría de flujo.

Primero observamos (Figura 37.A) que la cantidad de células

CD11c+MHC-II+ estaba significativamente aumentada en el ganglio que drenaba el ojo
lesionado en comparación con un ganglio de un animal control sin lesión. En el ganglio
submandibular contralateral tuvimos el mismo aumento significativo. El siguiente paso fue
determinar si ese incremento se debía a células que migraban desde la mucosa conjuntival.
Para esto, instilamos 5 μl de isotiocianato de fluoresceína (FITC) en la superficie ocular de
un ojo (ojo izquierdo) de ratones vírgenes. Inmediatamente después, a la mitad de esos
animales les realizamos una lesión corneal en el otro ojo (ojo derecho) y a la otra mitad lo
utilizamos como controles sanos sin lesión. A las 24hs, obtuvimos los ganglios linfáticos
drenantes del ojo que fue instilado (lado izquierdo) y los analizamos por citometría de flujo.
Como vemos en la figura 37.B, hubo un incremento significativo de células FITC + en el
ganglio linfático drenante del ojo contralateral al lesionado en comparación con los controles
sanos. Esto nos confirmó que una lesión corneal en un ojo estaba incrementando la
migración desde la mucosa conjuntival contralateral a su ganglio linfático submandibular.

Figura 37.A. Porcentaje de células CD11c+MHC-II+ y B.
porcentaje de células DC11c+ FITC+, en los ganglios
linfáticos submandibulares de animales controles (Ct) o
lesionados en un ojo 48hs antes, determinado por
citometría de flujo. Los ganglios linfáticos del lado
lesionado (Ojo L) o del lado contralateral al lesionado
(Ojo C) fueron analizados por separado. Datos
representan media ± s.e.m (n= 3 experimentos
independientes, con 6 animales por grupo). * indica
diferencias significativas determinadas por ANOVA y post
test de Dunnett en (A) y prueba T de Student en (B).
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Posteriormente, evaluamos si ese aumento en la migración venía acompañado de una
modulación inmunogénica sobre las células dendríticas de la mucosa conjuntival. Primero,
dividimos ratones en tres grupos, el primero control sin lesión y los otros dos, lesionados en
el ojo derecho. Al mismo tiempo obtuvimos células dendríticas que cultivamos in vitro por 6
días, las cuales fueron pulsadas con OVA durante las últimas 18hs de cultivo. 24hs después
de la lesión, inoculamos subconjuntivalmente 1,5x105 células dendríticas. El primer grupo,
control sano sin lesión, recibió las células en el ojo derecho. El segundo grupo recibió las
células en el espacio subconjuntival del mismo ojo lesionado. El tercer grupo recibió las
células en el espacio subconjuntival del ojo contralateral al lesionado. A las 96hs todos los
animales fueron inmunizados con OVA y adyuvante completo de Freund. El día 12 se
desafiaron los animales con OVA en la almohadilla plantar y se evaluó la respuesta DTH. El
grupo control sano mostró los valores de induración más bajos con inhibición de la DTH,
esperada respuesta cuando inoculamos células dendríticas en una mucosa con perfil
tolerogénico. Los animales con lesión e inoculación de CDsOVA en el mismo ojo tuvieron
induraciones significativamente mayores que el control sano. Los animales con lesión
corneal en un ojo e inoculación de CDsOVA en el ojo contralateral tuvieron las induraciones
más altas, incluso mayores que los mostrados por los animales con lesión e inoculación en
el mismo ojo (Figura 38).

Figura 38. Respuesta de hipersensibilidad retardada (DTH) in vivo hacia
OVA en animales que fueron lesionados en el ojo derecho (OD) y
recibieron
células
dendríticas
pulsdas
con
OVA
(CDsOVA)
subconjuntivalmente en un ojo lesionado (OD) en el ojo contralateral (OI:
ojo izquierdo). Luego todos los animales fueron inmunizados s.c. con
CFA+OVA. Los datos expresan la diferencia en milímetros de la induración
en la almohadilla plantar entre la pata control y la pata inoculada con OVA
a las 48 horas del desafío (media ± SD). * indica diferencias estadísticas
significativas (p<0,05) con el grupo marcado (con n=3 experimentos, 4
animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de Dunnett.

En resumen, vemos que la lesión corneal en un ojo está modificando el microambiente
de la mucosa contralateral a las 24 horas. Como consecuencia se genera un aumento en la
migración de células dendríticas CD11c +MHC-II+ con perfiles inmunogénicos hacia los
ganglios cervicales submandibulares.
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B4: Una lesión corneal en un ojo aumenta perfiles efectores de células T y disminuye
su capacidad supresora en el ganglio linfático drenante contralateral
El siguiente paso en el análisis de la respuesta inmune mucosa fue evaluar si
efectivamente el aumento en la activación epitelial y la migración de células dendríticas
inmunogénicas produciría cambios en el compartimiento de células T. Par esto, tomamos
ratones y les realizamos una lesión corneal en un ojo. Cada 24hs durante 4 días, obtuvimos
los ganglios linfáticos submandibulares de cada lado por separado y analizamos los niveles
de activación de las células T por citometría de flujo. Como vemos en la figura 39.A, hubo
un aumento significativo en el porcentaje de células CD4+CD69+, tanto del lado lesionado
como del lado contralateral, en comparación con los valores mostrados por el grupo control
sin lesión. Evidentemente, no hubo diferencias entre los ganglios de los lados homolateral y
contralateral a la lesión y el aumento de la activación se dio de manera constante hasta las
96hs. Lo que sí observamos fue un aumento significativo en el ganglio del lado lesionado a
las 24hs en comparación con el lado contralateral, pero que se equilibró a las 48hs, con un
pico máximo a las 72hs para ambos lados. Teniendo en cuenta esto, a las 72hs de una
lesión en un ojo evaluamos la expresión y producción de IFN-γ, por RT-PCR y ELISA
respectivamente, por parte de las mismas células T. Observamos niveles de expresión de
mensajero y de producción de la citoquina significativamente mayores, tanto en los ganglios
que drenan el lado lesionado como para los del lado contralateral, en comparación con lo
mostrado con ganglios controles de animales sanos (Figura 39.B).

Figura 39.A. Número de células T CD4+ CD69+ en los ganglios drenantes de ratones con lesión
corneal en un ojo el día 0, tomado a diferente tiempo y analizado por citometría de flujo. Los ganglios
linfáticos de cada lado (lesionado o contralateral) fueron analizados por separado. B. Niveles de
ARNm de IFN-γ evaluados por qRT-PCR y producción de IFN- γ determinados por ELISA en
suspensiones celulares de células T de ganglios linfáticos submandibulares de ratones controles o
ratones que recibieron una lesión corneal en un ojo 48 hs antes. Los ganglios linfáticos de cada lado
(lesionado o contralateral) fueron analizados por separado. Para ARNm los resultados fueron
normalizados con la expresión del gen GAPDH y representados como unidades relativas (2-ΔCt ×
104). Los datos (media ± SD) son de 3 experimentos independientes con 3 ratones por grupo. * indica
diferencias estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo control, determinado por ANOVA y post
test de Dunnett.
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Posteriormente, evaluamos si el aumento en la activación y en perfiles efectores, luego
de una lesión corneal, viene acompañado de una disminución de la población T regulatoria
antígeno específica. Para esto, realizamos un ensayo de transferencia adoptiva local para
evaluar su capacidad supresora frente a OVA. A un grupo de animales le realizamos una
lesión corneal en el ojo derecho y a las 24hs comenzamos con instilaciones de OVA en el
ojo izquierdo, durante 4 días. Como controles utilizamos un grupo de animales sin lesión ni
instilación de OVA y otro grupo sin lesión y tolerizado con instilaciones de OVA. Al día 5,
obtuvimos células T de los ganglios linfáticos submandibulares del lado izquierdo de todos
los animales por separado (donantes). A cada una de las suspensiones celulares se les
añadió células presentadoras de antígeno pulsadas con OVA y células T OVA efectoras
provenientes de un animal inmunizado con OVA-CFA. Luego, cada una de las
suspensiones, fueron transferidas adoptivamente en las almohadillas plantares de ratones
vírgenes (receptores) (Figura 40.A). El objetivo fue evaluar la capacidad supresora OVA
específica de las células T de los ratones donantes a través de la medición de la induración
de la almohadilla plantar de los animales receptores a las 24hs. Como vemos en la figura
40.B, la mayor induración que observamos en el grupo control sin instilaciones de OVA
indica la ausencia de células T OVA específicas, que permite la mayor proliferación de las
células T efectoras en presencia de CPA y del antígeno.

Figura 40.A. Diseño experimental para evaluar la capacidad supresora de células T luego de una
lesión corneal en un ojo el día 0 e instilaciones de OVA en el ojo contralateral por 4 días. B. Ensayo
de transferencia adoptiva local para evaluar supresión antígeno específica por parte de células T de
ganglios submandibulares, que provienen de ratones controles (Ct), ratones sin lesión instilados con
OVA (Tol: tolerizados con OVA) y ratones con lesión instilados con OVA en el ojo contralateral (Les).
La induración se midió a las 24hs de la inoculación y se expresa (media ± SD) como la diferencia en
milímetros con respecto a la induración de la misma almohadilla plantar antes de la transferencia. *
indica diferencias estadísticas significativas (p<0,05) entre los grupos marcados (con n=3
experimentos, 3 animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de Dunnett.
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Las células provenientes de animales sin lesión y tolerizados con OVA generaron
induraciones significativamente menores que el control, similar a lo mostrado en la sección
de ojo seco. En línea con lo que veníamos observando, las células provenientes de ganglios
contralaterales al ojo lesionado no mostraron capacidad supresora, ya que las induraciones
en los animales receptores fueron significativamente mayores que las mostradas por el
grupo tolerizado.

B5: La pérdida de tolerancia inmune en la mucosa conjuntival contralateral ocurre a
pesar de que no hay drenaje linfático cruzado entre ambos lados
El siguiente paso fue intentar dilucidar el mecanismo fisiológico que conduce a la
pérdida de tolerancia inmune luego de una lesión corneal en un ojo. A pesar de la poca
bibliografía, se sabe que no existe drenaje linfático cruzado desde la superficie ocular de un
ojo hacia el ganglio submandibular del lado opuesto 90. Antes de continuar, decidimos
corroborar

esta

idea

con

un

experimento

de

drenaje

linfático.

Inyectamos

subconjuntivalmente OVA conjugada con FITC en un ojo y analizamos todos los ganglios
linfáticos cervicales por separado a las 2 horas, por citometría de flujo (Figura 41.A). Los
macrófagos y células dendríticas presentes en la mucosa conjuntival normal rápidamente
capturarán la OVA-FICT por macropinocitosis y migrarán al ganglio correspondiente.
Aproximadamente, 90% de la señal FITC fue detectada en el ganglio linfático submandibular
homolateral al ojo inoculado y una menor, pero significativa, señal fue detectada en el
ganglio linfático preauricular del mismo lado. Efectivamente, descartamos el drenaje linfático
cruzado, por el hecho de que los ganglios linfáticos cervicales contralaterales tenían la
misma señal despreciable que los ganglios linfáticos inguinales (Figura 41.B), los cuales
utilizamos como referencia.

Figura 41.A. Ubicación anatómica de los
ganglios linfáticos cervicales. B. Intensidad de
fluorescencia media de células grandes en los
ganglios submandibulares (SM) o preauriculares
(PA) homolateral (Homo) o contralateral
(Contra) a la inyección subconjuntival de OVA
FITC. Los ganglios fueron recolectados dos
horas después de la inoculación y evaluados
por citometría de flujo. Los ganglios inguinales
(Ing) fueron incluidos como referencia. Los
datos (media ± SD) son de 3 experimentos
independientes con 3 animales por grupo. *
indica diferencias significativas determinadas
por ANOVA y post test de Dunnett.
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En resumen, los resultados anteriores comprueban que una lesión química en la
córnea de un ojo altera el típico comportamiento inmune tolerogénico de la mucosa
conjuntival contralateral, destacando la activación epitelial de la conjuntiva, el aumento en la
maduración y migración de células dendríticas, el aumento de células T efectoras y
disminución de células T supresoras. Además, este fenómeno está ocurriendo a pesar de
que no existe drenaje linfático cruzado entre ambas superficies oculares, con cambios
marcados desde las 24hs luego de la lesión.

B6: Una incisión de 180° en la superficie ocular de un ojo también rompe la tolerancia
inmune de la mucosa conjuntival del ojo contralateral
El comportamiento inmune que venimos describiendo en esta sección tiene similitudes
con lo presentado por Niederkorn et al, en sus trabajos sobre trasplante corneal. Ellos
demostraron que el daño físico en la superficie ocular de un ojo, específicamente en las
terminales nerviosas sensitivas que inervan la córnea, genera una pérdida de privilegio
inmune de la córnea del mismo ojo, pero también del ojo contralateral 91. A partir de esto,
decidimos evaluar si el daño en las terminales nerviosas en la superficie ocular de un ojo
podría generar una alteración en la homeostasis inmune de la mucosa conjuntival del otro
ojo. Para esto, diseñamos un modelo murino de lesión física de la superficie ocular. Bajo
anestesia, realizamos una incisión circunferencial de 180° sobre la conjuntiva de un ojo. A
las 24hs comenzamos con instilaciones de OVA en el ojo contralateral, por 4 días. El día 8
inmunizamos todos los animales y el día 15 evaluamos la respuesta DTH, desafiandolos con
OVA en la almohadilla plantar (Figura 42.A).

Figura 42.A. Diseño experimental para evaluar el efecto de una incisión de 180° sobre la tolerancia
inmune conjuntival en el ojo contralateral. Los animales recibieron OVA en el ojo contralateral desde
el día 2 al 5. B. Respuesta de hipersensibilidad retardada (DTH) in vivo medida a las 48hs y
expresada (media ± SD) como la diferencia de induración en milímetros entre la pata control y la pata
inoculada con OVA. * indica diferencias estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo control
tolerizado (con n=3 experimentos, 3 animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de
Bonferroni.
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Como vemos en la figura 42.B, una incisión conjuntival unilateral fue suficiente para
alterar la tolerancia inmune de la superficie ocular contralateral, el mismo resultado que
observamos con la lesión química con álcali. A pesar de que el privilegio inmune de la
córnea actúa de manera diferente al de tolerancia inmune de la mucosa, una lesión sobre
las terminales nerviosas de un ojo alteró ambos mecanismos en el ojo contralateral.

B7: La activación de TRPV1 en un ojo rompe la tolerancia inmune en el ojo opuesto,
gatillado por la liberación de Sustancia P
En el año 2014, Ferrari et.al. analizaron lo que ocurría en el sistema nervioso luego de
una lesión corneal. Se centraron en el estudio del ganglio trigémino, un ganglio sensorial
bilateral (uno para cada ojo) que comunica, entre otras, las terminales nerviosas que inervan
la córnea con el sistema nervioso central. Ellos observaron que luego de una lesión corneal
química con álcali en un ojo, las condiciones proinflamatorias se encontraban aumentadas
en el ganglio trigémino homolateral a la lesión y también en el ganglio del otro lado. La
inflamación se caracterizó por un incremento de sustancia P y de NK1R, un neuropéptido
proinflamatorio y su receptor específico correspondiente, en ambos ganglios. Propusieron
que la sustancia P podría estar participando en procesos de propagación de la inflamación a
través del sistema nervioso 92. Entonces, si las señales de daño viajaron desde un ojo
lesionado hasta el ganglio trigémino del lado contralateral y generaron un aumento de
Sustancia P, ¿podrían esas señales seguir su camino y llegar hasta las terminales nerviosas
que inervan la superficie ocular? ¿Podrían esas señales aumentar la expresión de sustancia
P en la superficie ocular? ¿Podría la liberación de sustancia P aumentar las condiciones
inflamatorias para alterar la tolerancia de la mucosa conjuntival? Teniendo en cuenta esto y
nuestro resultado previo de daño en las terminales nerviosas de un ojo, pensamos que un
arco neural podría estar involucrado en la comunicación de ambas superficies oculares.
Para dilucidar como funciona este mecanismo, planteamos la participación de TRPV1
en el ojo lesionado de sustancia P en el ojo contralateral. Las terminales nerviosas
sensitivas que inervan la córnea se caracterizan por presentar una alta expresión de TRPV1,
receptor de potencial transitorio V1, un canal de calcio que puede ser activado por señales
endógenas o exógenas como altas temperaturas, pH ácido y señales de daño, entre otros.
Está ampliamente demostrado que este receptor media respuestas neuroinflamatorias, a
través de la liberación de sustancia P 93. La liberación de sustancia P en la superficie ocular
contralateral podría participar en la pérdida de tolerancia inmune de la conjuntiva que
venimos observando.
Por eso, nos propusimos demostrar si la activación de TRPV1 en un ojo podría estar
involucrada en la señal aferente que genere liberación de sustancia P en el ojo contralateral
y así afectar la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival. Para probar esto utilizamos
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capsaicina, un agonista específico de TRPV1 94, el cual lo instilamos varias veces al día en la
superficie ocular de un ojo, durante los primeros 4 días. Desde el día 2 al 5, instilamos OVA
en el ojo contralateral. El día 8 los animales fueron inmunizados y el día 15 se evaluó la
respuesta DTH (Figura 43.A).

Figura 43.A. Diseño experimental para analizar el arco neural inflamatorio sobre la tolerancia de la
mucosa conjuntival. Los ratones recibieron instilaciones de capsaicina los días 1 a 4, repetidas veces
por día, en el ojo derecho y al mismo tiempo, instilaciones del antagonista de NK1R en el ojo
izquierdo. La OVA fue instilada en el ojo izquierdo en los días 2 a 5. Como control de inflamación no
neurogénica, un grupo de ratones fueron inoculados subconjuntivalmente con CFA. B. Respuesta de
hipersensibilidad retardada (DTH) in vivo medida a las 48hs y expresada (media ± SD) como la
diferencia de induración en milímetros entre la pata control y la pata inoculada con OVA. * indica
diferencias estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo marcado (con n=4 experimentos, con al
menos 3 animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de Bonferroni.

Como vemos en la figura 43.B, los animales que recibieron instilaciones de capsaicina
fallaron en la inhibición de la DTH y, por lo tanto, mostraron mayores induraciones
comparado con el control tolerizado que solamente recibió OVA. Claramente, la activación
específica de TRPV1 por capsaicina en un ojo estaba rompiendo la tolerancia inmune de la
mucosa contralateral. Al mismo tiempo, quisimos determinar si la sustancia P era la
encargada de gatillar la pérdida de tolerancia. Para esto, añadimos un grupo de ratones, los
cuales, desde el día 1, fueron instilados con capsaicina durante 4 días en un ojo e instilados
con Aprepitant, un antagonista de NK1R de aceptado uso clínico, en el ojo contralateral.
Nuevamente, desde el día 2, estos animales recibieron instilaciones de OVA en el ojo
contralateral, de manera alternada a las instilaciones de Aprepitant. Luego de la
inmunización, evaluamos la respuesta DTH. Estos animales mostraron significativa
reducción de la induración, dada por la inhibición de la DTH. El bloqueo del receptor de
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sustancia P evitó la pérdida de tolerancia inmune que observamos por acción de la
capsaicina.
Por último, en este experimento incluimos un grupo con inoculación subconjuntival de
adyuvante completo de Freund en un ojo, como un control de inflamación no neurogénica.
Luego de las instilaciones de OVA en el ojo contralateral, la inmunización y el desafío
observamos una respuesta similar al control tolerizado, en donde no se afectó la tolerancia
contralateral. Como vemos, la activación de TRPV1 en las terminales nerviosas corneales
de un ojo gatilla la pérdida de tolerancia inmune de la mucosa contralateral por un
mecanismo de inflamación neurogénica, en el que participa activamente sustancia P y su
receptor NK1R.

B8: La liberación de Sustancia P en la superficie ocular contralateral activa NF-κB en
el epitelio conjuntival
Luego, evaluamos si la liberación de sustancia P por la activación de TRPV1 podría
estar gatillando la activación del epitelio de la mucosa conjuntival. Para esto, los ratones
recibieron instilaciones de capsaicina en un ojo durante 48hs. Obtuvimos todos los ojos por
separado y diseccionamos las conjuntivas. Luego de la fijación y permeabilización,
nuevamente realizamos la marcación para la subunidad NF-κB p65, en conjunto con
Faloidina y ToPro-3, para poder cuantificar su porcentaje en el núcleo de cada célula, por
microscopía confocal. El epitelio conjuntival de los ojos que recibieron instilaciones de
capsaicina tuvo mayor porcentaje de NF-κB p65 en el núcleo que el epitelio de ojos
controles sin instilaciones (Figura 44). El epitelio conjuntival contralateral mostró un nivel de
activación aún mayor, aunque los valores no difieren de lo mostrado en el experimento de
lesión corneal (Figura 36). El último grupo incluye animales con instilaciones de capsaicina
en un ojo e instilaciones del antagonista de NK1R en el ojo contralateral. Cuando
cuantificamos el porcentaje de NF-κB p65 nuclear, los valores fueron significativamente
menores. El epitelio de la mucosa conjuntival del ojo contralateral al instilado con capsaicina
muestra una activación dependiente de sustancia P, lo que podría ser un paso clave en el
camino hacia la pérdida de tolerancia inmune, similar a lo que observamos previamente.
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Figura 44.A. Gráfico de puntos y B. fotografías representativas obtenidas por microscopía confocal
del análisis de la localización nuclear de la subunidad NF-κB p65 (verde) relativo a cada célula (Azul:
To-Pro3; Rojo: faloidina) en el epitelio de la mucosa conjuntival de ratones. Los tejidos provienen de
ojos controles (Ct), de ojos instilados con capsaicina (Ojo Capsa) 48hs antes, del ojo contralateral al
instilado (Ojo C) o del ojo contralateral al instilado el cual recibió instilaciones del antagonista de
NK1R inmediatamente después de la lesión y durante dos días (Ojo C + aNK1R). Los datos expresan
la media ± desvío estándar (SD) de al menos 100 células analizadas por cada grupo (n= 3
experimentos independientes, con 3 animales por grupo). * indica diferencias significativas analizadas
determinado por ANOVA con post test de Bonferroni.

B9: El bloqueo de TRPV1 o NK1R previamente a una lesión corneal evita la pérdida de
tolerancia inmune en el ojo contralateral
En base a los últimos resultados, quisimos comprobar si este arco neural con
activación de TRPV1 en un ojo y liberación de sustancia P en el ojo contralateral también
era el responsable de la pérdida de tolerancia inmune en el modelo de lesión corneal con
álcali. Para probar esto, incluimos dos antagonistas sintéticos de TRPV1, BCTC y SB366791, y también el antagonista de NK1R (Aprepitant) que usamos en los experimentos
anteriores. El diseño experimental incluye 7 grupos experimentales:
1. Control inmunizado
2. Control tolerizado con instilaciones de OVA en el ojo izquierdo
3. Lesión corneal en el ojo derecho + OVA en ojo derecho
4. Lesión corneal en el ojo derecho + OVA en ojo izquierdo
5. BCTC en ojo derecho + Lesión corneal en el ojo derecho + OVA en ojo izquierdo
6. SB-366791 en ojo derecho + Lesión corneal en el ojo derecho + OVA en ojo
izquierdo
7. Lesión corneal en el ojo derecho + Aprepitant en ojo izquierdo + OVA en ojo
izquierdo
Como vemos en la figura 45.A, comenzamos con las instilaciones de los antagonistas
de TRPV1 en el ojo derecho, 24 horas antes de realizar, en el mismo ojo, la lesión corneal
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con álcali. Las instilaciones se acentuaron 60, 30 y 15 minutos antes de realizar la lesión y
se continuaron varias veces durante ese día post-lesión y durante los siguientes 5 días. De
igual manera, las instilaciones del antagonista de NK1R comenzaron 24 horas antes de
realizar la lesión corneal, pero en el ojo contralateral (izquierdo) y continuaron durante 5
días, varias veces al día. Las instilaciones de OVA en el ojo izquierdo de los grupos
correspondientes comenzaron a las 24 horas después de la lesión corneal y se continuaron
hasta el día 5, dos veces por día. En el grupo con instilaciones de Aprepitant, las
instilaciones se realizaron de manera alternada en el mismo ojo. El día 8, todos los animales
fueron inmunizados de forma subcutánea con OVA y adyuvante completo de Freund. EL día
15 se realizó el desafío con OVA en la almohadilla plantar y se evaluó la respuesta DTH.

Figura 45.A. Diseño experimental para analizar el arco neural inflamatorio sobre la tolerancia de la
mucosa conjuntival en el modelo murino de lesión corneal en un ojo. El día 1 se realizó una lesión
corneal en el ojo izquierdo. Al mismo tiempo, los ratones recibieron instilaciones de antagonistas de
TRPV1 los días 1 a 5, repetidas veces por día, en el ojo derecho. En otro grupo de ratones se instiló
el antagonista de NK1R en el ojo izquierdo. La OVA fue instilada en el ojo izquierdo en los días 2 a 5.
B. Respuesta de hipersensibilidad retardada (DTH) in vivo medida a las 48hs y expresada (media ±
SD) como la diferencia de induración en milímetros entre la pata control y la pata inoculada con OVA.
* indica diferencias estadísticas significativas (p<0,05) con el grupo marcado (con n=4 experimentos,
con al menos 3 animales por grupo), determinado por ANOVA y post test de Bonferroni.

Las induraciones de los dos primeros grupos son las esperadas, tanto en el control
inmunizado con la mayor induración medida, como para el control tolerizado, que inhibe la
respuesta DTH y reduce un 50% la induración en la almohadilla plantar. Nuevamente, una
lesión corneal en un ojo alteró la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival en el ojo
lesionado y también en el ojo contralateral, como vemos con las induraciones
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significativamente mayores que las mostradas por el grupo tolerizado. Sin embargo, esta
situación fue revertida, en los animales que recibieron instilaciones de los antagonistas de
TRPV1 y de NK1R, quienes mostraron induraciones significativamente menores. En
resumen, el bloqueo de TRPV1 en el ojo lesionado en la córnea o el bloqueo de la actividad
de sustancia P en el ojo contralateral al lesionado, evitaron que se altere el comportamiento
inmune tolerogénico de la mucosa conjuntival del ojo contralateral. Esto muestra la
importancia que tiene este arco neural, comunicando ambas superficies oculares.

B10: El bloqueo de TRPV1 o NK-1R previamente a una lesión corneal evita la
activación de NF-κB en el epitelio de la mucosa conjuntival contralateral
Como habíamos observado en la figura 36, una lesión corneal en un ojo aumentó la
activación de NF-κB en el epitelio de la mucosa conjuntival del ojo contralateral. Aquí nos
propusimos determinar si el bloqueo de TRPV1 y de NK1R podría evitar esta activación
epitelial. Seguimos la misma metodología para las instilaciones de los antagonistas y para la
realización de la lesión corneal en un ojo que en el experimento anterior. A las 48 horas de
realizarse la lesión, los ratones fueron sacrificados y obtuvimos las conjuntivas de cada ojo
por separado. Luego de las marcaciones, se cuantificó el porcentaje de la subunidad NF-κB
p65 en el núcleo de las células epiteliales por microscopía confocal (Figura 46).

Figura 46.A. Gráfico de puntos y B. fotografías representativas obtenidas por microscopía confocal
del análisis de la localización nuclear de la subunidad NF-κB p65 (verde) relativo a cada célula (Azul:
To-Pro3; Rojo: faloidina) en el epitelio de la mucosa conjuntival de ratones. Los tejidos provienen de
ojos controles (Ct), de ojos lesionados 48hs antes sin instilaciones de antagonistas, de ojos
contralaterales al lesionado sin instilaciones de antagonistas, ojos contralaterales al lesionado con
instilaciones del antagonista de TRPV1 y ojos contralaterales al lesionado con instilaciones de
antagonistas de NK1R. Los datos expresan la media ± desvío estándar (SD) de al menos 100 células
analizadas por cada grupo (n= 3 experimentos independientes, con 3 animales por grupo). * indica
diferencias significativas analizadas determinado por ANOVA con post test de Bonferroni.
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Efectivamente observamos que los niveles de NF-κB p65 estuvieron significativamente
reducidos en el epitelio conjuntival del ojo contralateral al lesionado con álcali, cuando se
bloqueó TRPV1 o NK1R. Esto confirma, una vez más, la importancia de la activación
epitelial de la mucosa conjuntival en el mecanismo de pérdida de tolerancia inmune.
En general, estos resultados muestran que existe un reflejo neurogénico que comunica
ambos ojos, en donde la activación de TRPV1 en la superficie ocular de un ojo lesionado
gatilla la liberación de sustancia P en la superficie ocular contralateral, alterando la
tolerancia inmune en la conjuntiva. La sustancia P es capaz de activar el epitelio de la
mucosa conjuntival, y como consecuencia aumentan la migración de células dendríticas
inmunogénicas hacia los ganglios linfáticos submandibulares y la relación células T
efectoras / células T regulatorias.

B11: Una respuesta alérgica gatillada por una lesión corneal unilateral se previene
cuando bloqueamos TRPV1 o NK-1R
Para finalizar, nos propusimos evaluar si este reflejo inflamatorio neurogénico que
comunica ambos ojos podría tener algún efecto clínico, participando en el desarrollo de
alguna enfermedad de la superficie ocular. Para esto, pensamos en un modelo murino de
conjuntivitis alérgica, similar al que habíamos utilizado previamente en otros trabajos43,48.
Allí, habíamos demostrado que la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival previene el
desarrollo de una respuesta alérgica hacia OVA. Entonces, aquí hipotetizamos que una
lesión corneal en un ojo podría agravar una respuesta alérgica en el ojo contralateral,
determinado por la pérdida de tolerancia inmune que hemos observado. En este caso, el
diseño experimental incluye 5 grupos:
1. Control inmunizado
2. Control tolerizado con instilaciones de OVA en el ojo izquierdo
3. Lesión corneal en el ojo derecho + OVA en ojo izquierdo
4. SB-366791 en ojo derecho + Lesión corneal en el ojo derecho + OVA en ojo
izquierdo
5. Lesión corneal en el ojo derecho + Aprepitant en ojo izquierdo + OVA en ojo
izquierdo

Como vemos en la figura 47, comenzamos con las instilaciones de un antagonista de
TRPV1 (SB-366791) en el ojo derecho, 24 horas antes de realizar, en el mismo ojo, la lesión
corneal con álcali. Las instilaciones se acentuaron 60, 30 y 15 minutos antes de realizar la
lesión y se continuaron varias veces durante ese día post-lesión y durante los siguientes 5
días. De igual manera, las instilaciones del antagonista de NK1R comenzaron 24 horas
antes de realizar la lesión corneal, pero en el ojo contralateral (izquierdo) y continuaron
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durante 5 días, varias veces al día. Las instilaciones de OVA en el ojo izquierdo de los
grupos correspondientes comenzaron a las 24 horas después de la lesión corneal y se
continuaron hasta el día 5, dos veces por día. En el grupo con instilaciones de Aprepitant,
las instilaciones se realizaron de manera alternada en el mismo ojo. A diferencia de los
modelos anteriores, todos los ratones fueron inmunizados los días 8 y 15 con OVA e
hidróxido de aluminio como adyuvante. Los adyuvantes de sal de aluminio promueven una
respuesta con perfiles Th2 y la producción de IgE exclusiva para el antígeno con el cual se
conjugó78. Desde el día 21, realizamos el desafío instilando OVA en ambos ojos durante 10
días.

Figura 47. Diseño experimental para analizar el arco neural inflamatorio sobre el desarrollo de
conjuntivitis alérgica. El día 1 se realizó una lesión corneal en el ojo izquierdo. Al mismo tiempo, los
ratones recibieron instilaciones de antagonistas de TRPV1 los días 1 a 5, repetidas veces por día, en
el ojo derecho. En otro grupo de ratones se instiló el antagonista de NK1R en el ojo izquierdo. La
OVA fue instilada en el ojo izquierdo en los días 2 a 5. Todos los animales fueron inmunizados con
OVA+aluminio. Desde el día 21, los animales fueron desafiados diariamente con OVA en ambos ojos
por 10 días consecutivos.

La evaluación clínica de la respuesta alérgica en la superficie ocular la realizamos
siguiendo lo propuesto por Magone et. al. en el año 199895. Ellos diseñaron una escala de
puntaje en modelos murinos de enfermedades alérgicas para tres parámetros: edema
palpebral, secreción y lagrimeo. Según la gravedad de cada uno, se le asigna un número: 0
(ausencia); +1 (leve): +2 (moderado); +3 (severo). Por cada ojo se evalúan los tres
parámetros y se suman los puntajes, con un máximo de 9 puntos. La evaluación de cada ojo
se realiza 20 minutos después de que los animales reciben la instilación de OVA durante la
etapa de desafío. Como vemos en la figura 48, los animales que fueron solamente
inmunizados desarrollaron las respuestas alérgicas más altas ya que mostraron los mayores
puntajes clínicos. Por el contrario, los animales instilados con OVA en un ojo generaron
tolerancia inmune mucosa, los puntajes clínicos fueron significativamente menores que el
grupo inmunizado. En línea con lo que veníamos observando, la pérdida de tolerancia en un
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ojo después de la lesión en la superficie ocular del otro ojo agravó la respuesta alérgica.
Estos animales mostraron los puntajes clínicos más altos. Notablemente, cuando se evitó la
pérdida de tolerancia mucosa inmune, con las instilaciones de los antagonistas de TRPV1 o
de NK1R y el bloqueo del arco neural, las condiciones alérgicas fueron significativamente
menores, y los puntajes clínicos no mostraron diferencias significativas con respecto al
control tolerizado.

Figura 48.A. Evaluación clínica con el análisis de los puntajes de la respuesta alérgica ocular durante
la etapa de desafío antigénico. Ratones controles (Inm: rojo) fueron solamente inmunizados y ratones
OVA (azul) fueron tolerizados con instilaciones tópicas de OVA en el ojo izquierdo sano antes de la
inmunización. Ratones lesionados (rosa), lesionados con instilaciones del antagonista de TRPV1
(negro) y lesionados con instilaciones del antagonista de NK1R (verde). Los datos agrupados (media
± SD) de 3 experimentos independientes con 4-6 ratones por grupo. * indica diferencias significativas
(p<0,05) con respecto al grupo OVA, determinada por ANOVA y post test de Dunnett. B. Fotos
representativas de un ojo de cada grupo.

Además, el día 31, obtuvimos muestras de suero de cada uno de los animales y
medimos los niveles de IgE OVA específica, mediante un ensayo de ELISA indirecto y el
reconocimiento a través de una anticuerpo anti IgE. Como vemos en la figura 49, los
mayores niveles séricos de IgE OVA específicos coinciden con los animales que
presentaron los mayores puntajes clínicos, tanto el control inmunizado como el grupo con
lesión corneal. De la misa forma, tanto el bloqueo de TRPV1 en el ojo lesionado como el
bloqueo de NK1R en el ojo contralateral, disminuyó la producción de IgE OVA específico
con valores similares a los expresados por los animales tolerizados.
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Figura 49. Concentración sérica de IgE OVA específica por
animal, obtenida el día 31 del experimento, evaluados por ELISA
indirecto. Suero de animales controles sin instilaciones de OVA ni
inmunizados se incluyeron como referencia. Los datos (media ±
SD) están expresados como absorbancias absolutas medidas con
espectrofotómetro a 450-570nm. * indica diferencias significativas
(p<0,05) con respecto al grupo OVA (n= 3 experimentos con 4-6
ratones por grupo) determinada por ANOVA y post test de
Dunnett

En conjunto estos resultados muestran como una lesión corneal unilateral puede
afectar el desarrollo clínico de una respuesta alérgica en la superficie ocular contralateral, en
el que participa un reflejo inflamatorio neurogénico que comunica ambos ojos, con la
activación de TRPV1 en el lado lesionado y la liberación de sustancia P del lado
contralateral.
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El ojo es el órgano que representa la base del sistema de la visión y es una de las
partes del organismo con mayor diferenciación y complejidad. La complejidad y la
importancia del ojo requieren una protección mecánica, fisiológica e inmunológica acorde
con la relevancia del órgano mismo. La tolerancia inmunológica que induce la mucosa
conjuntival es el principal mecanismo de protección de la superficie ocular y los eventos que
participan se han logrado dilucidar en los últimos 20 años. La mayoría de los trabajos se
centraron en el estudio de la tolerancia en condiciones homeostáticas, pero no se había
relacionado su importancia con el desarrollo de enfermedades de la superficie ocular. En
este sentido, en este trabajo de tesis determinamos que la alteración de la tolerancia inmune
de la mucosa conjuntival es un mecanismo fisiopatogénico que participa en la progresión de
dos patologías diferentes de la superficie ocular.
Por un lado, demostramos que la pérdida de la tolerancia inmune hacia un antígeno
exógeno es el evento principal en el desarrollo de la enfermedad de ojo seco. El mecanismo
lo estudiamos en dos modelos murinos diferentes y se caracteriza por ser dependiente de la
activación de NF-κB en el epitelio de la superficie ocular. Además, encontramos que el
estrés hiperosmolar es el factor iniciador de la fisiopatología del ojo seco. Luego, la
inhibición tópica de NF-κB mejoró las condiciones clínicas de la enfermedad, por lo que lo
proponemos como posible blanco terapéutico para el tratamiento de la enfermedad.
Por otro lado, observamos que el daño corneal en un ojo altera la tolerancia inmune de
la mucosa conjuntival del ojo lesionado, pero sorprendentemente también la del ojo
contralateral no lesionado. Nos concentramos en entender como es la comunicación entre
ambos ojos, a pesar de que no hay drenaje linfático directo entre ambos lados. Encontramos
que existe un arco reflejo nervioso que se caracteriza por la activación de TRPV1 en las
terminales nerviosas sensitivas que inervan la córnea del ojo lesionado y la liberación de
sustancia P en el ojo contralateral. La liberación de este neuropéptido proinflamatorio es la
encargada de aumentar la activación de NF-κB en el epitelio de la mucosa conjuntival y de
iniciar la pérdida de tolerancia inmune hacia un antígeno exógeno. Como consecuencia de
la pérdida de tolerancia, se afectó el desarrollo clínico de una respuesta alérgica en la
superficie ocular de ambos ojos. Sin embargo, el bloqueo del arco reflejo nervioso, mejoró
las condiciones clínicas de la enfermedad. Por esto, proponemos que inhibidores de TRPV1
o sustancia P podrían ser utilizados antes o durante una intervención quirúrgica y así
prevenir el desarrollo de enfermedades de la superficie ocular en la que participe la pérdida
de tolerancia inmune de la mucosa conjuntival.
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La ruptura de la tolerancia inmune conjuntival es un evento patogénico en el
desarrollo de la enfermedad de ojo seco
En los primeros resultados de la sección A mostramos que el estrés de desecación,
independientemente de su origen, conduce a una interrupción generalizada de la tolerancia
inmune de la mucosa conjuntival. Esto lo realizamos planteando un enfoque diferente: la
introducción de un antígeno exógeno conocido (OVA) por medio de instilaciones en la
superficie ocular. Esta disrupción de la tolerancia inmune depende del tiempo en el que la
superficie ocular esté expuesta al estrés de desecación ya que se necesitan al menos 3 días
de condicionamiento, antes del ingreso del antígeno. A partir de esto se indujeron células T
efectoras específicas para OVA, con perfiles Th1 y Th17 y sin capacidad supresora, quienes
fueron las encargadas de conducir a las respuestas DTH completas. Cuando evaluamos el
mecanismo de la respuesta inmune de la mucosa, encontramos que el estrés de desecación
produce una activación en las células epiteliales de la conjuntiva, marcado por un aumento
en la actividad de la vía de señalización NF-κB. Este evento es el punto central en el
aumento de las condiciones proinflamatorias y la pérdida de tolerancia es dependiente de su
activación. Esto lo demostramos con la inhibición de la vía NF-κB de forma tópica en la
superficie ocular. Luego del bloqueo de NF-κB, hubo significativos cambios en las
poblaciones linfocitarias presentes en los ganglios linfáticos submandibulares: descenso de
las poblaciones de células T activadas, de memoria y productoras de IFN-γ e IL-17 y
recuperación de la población de células T regulatorias. Como consecuencia, cuando se evitó
la pérdida de tolerancia mediante la inhibición tópica de la vía NF-κB se mejoraron las
condiciones clínicas que se generan durante el ojo seco, como son la producción lagrimal y
el daño en el epitelio corneal.
Uno de los resultados más importantes que obtuvimos fue que la interrupción de la
tolerancia de la mucosa conjuntival se detectó sólo cuando la administración del antígeno se
realizó en una superficie ocular que estuvo, al menos, 3 días expuesta a estrés de
desecación. En los primeros experimentos de ojo seco (Figura 9 y Figura 11), el ingreso del
antígeno comenzaba en una etapa temprana, desde el primer día que se expusieron los
animales al estrés (OVA1-5). En esta etapa, la tolerancia inmune aún estaba bien
establecida y el resultado fue una inhibición de la respuesta DTH, típico comportamiento
tolerogénico. La OVA ingresó el día 1 en un contexto tolerogénico e indujo células T
regulatorias específicas para OVA y con funciones supresoras, presentes en los ganglios
linfáticos submandibulares. A pesar de que las condiciones inflamatorias aumentan a
medida que pasan los días de exposición al estrés de desecación, estas células se
encargaron de prevenir el desarrollo posterior de células efectoras, a través de sus
diferentes mecanismos de supresión. En cambio, cuando se dejó actuar el estrés de
desecación por al menos 3 días y luego se comenzaron las instilaciones de OVA en la etapa
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tardía (Figura 10 y Figura 11), las condiciones de la mucosa estaban modificadas y el
antígeno ingresó en un contexto proinflamatorio. En este contexto, las células dendríticas
capturaron la OVA, aumentaron su maduración y la migración hacia los ganglios linfáticos
submandibulares e indujeron células T efectoras específicas para OVA. Estos resultados
concuerdan con los tiempos reportados para el aumento de quimiocinas asociadas a células
Th1 por parte de células epiteliales 61 y la liberación temprana de IFN-γ por parte de células
NK residentes en la conjuntiva 96, las cuales alcanzan un pico máximo a los 3 días de
exposición al estrés de desecación. Además, se ha demostrado que el ojo seco induce
cambios tempranos en el epitelio de la superficie ocular que tipifican la respuesta al estrés
de desecación, como la activación de la vía MAPK y la liberación de citoquinas
proinflamatorias58,97. Como consecuencia, se observa la pérdida y disfunción de células
caliciformes en la conjuntiva, el cual representa el cambio más relevante en la patogénesis
temprana de ojo seco98. Es más, en el año 2018, un trabajo de De Paiva y Pflugfelder,
demostró que la falta de células caliciformes durante la fase temprana de ojo seco afecta
directamente a la capacidad de la mucosa en inducir tolerancia a antígenos propios, e
incluso a antígenos exógenos como OVA99.
La activación de NF-κB es un evento que ocurre corriente abajo en la mayoría de las
respuestas a estrés por parte del epitelio100 y que se ha reportado en diferentes modelos de
enfermedades en la superficie ocular58 y de otras mucosas101. Su relevancia radica en el
papel decisivo que desempeña en el resultado inmune de la mucosa. Mientras que la
actividad basal de la vía NF-κB conduce al acondicionamiento tolerogénico de las células
dendríticas y la inducción de células T regulatorias, la señalización aumentada promueve la
maduración de células dendríticas inmunogénicas y la generación de células T efectoras en
los ganglios linfáticos submandibulares48,102. Consistentemente, nuestros resultados
muestran que la disrupción de la tolerancia en la mucosa conjuntival inducida por el estrés
de desecación en dos modelos ojo seco diferentes, depende de la activación epitelial de NFκB (Figuras 16 y 17). Frente a esto, la inhibición tópica de la actividad de NF-κB en ratones
expuestos a estrés de desecación evitó la pérdida de tolerancia y redujo notablemente los
signos de la enfermedad, destacando la importancia de este paso en la progresión del ojo
seco. Esto está respaldado por los cambios observados en la respuesta de células T. El
mantenimiento de la tolerancia de la mucosa en la superficie ocular, reduciendo la activación
local de NF-κB condujo a un aumento de la actividad de las células T reguladoras y a la
disminución de las respuestas mediadas por células Th1 y Th17, responsables en última
instancia del daño corneal y conjuntival típico del ojo seco. Es de destacar que estos
cambios se observaron en todo el compartimento de células T de los ganglios linfáticos
drenantes y no se restringieron a las células T específicas de OVA, ya que no hubo
instilación de antígeno en esos experimentos (Figuras 18-20). El bloqueo de la vía NF-κB
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epitelial se realizó con dos inhibidores diferentes de la vía, que fueron instilados en la
superficie ocular, varias veces al día, desde el primer día que se exponen los animales al
estrés de desecación. En otras palabras, el bloqueo de la activación epitelial se realizó
desde antes que comiencen a aumentar las condiciones proinflamatorias en la superficie
ocular y en la mucosa conjuntival. Es importante remarcar que aquí no mostramos la
recuperación de la tolerancia inmune perdida por el estrés de desecación. En realidad,
nuestros resultados apuntan a que el bloqueo de NF-κB logra conservar la homeostasis de
la conjuntiva y, en el día 3 de ojo seco cuando ingresa el antígeno, se siguen manteniendo
las condiciones tolerogénicas en la superficie ocular. Estos hallazgos son consistentes con
trabajos publicados sobre la señalización de NF-κB en la homeostasis inmune en otros sitios
mucosos. En el asma, un ejemplo paradigmático de pérdida de tolerancia inmune mucosa
hacia antígenos extraños, los inhibidores de NF-κB pueden prevenir las respuestas de
células T patogénicas103. Por otra parte, la enfermedad inflamatoria intestinal, que es
causada por una respuesta inmune alterada de la mucosa hacia la flora comensal104, se
asocia con la pérdida de tolerancia oral a los antígenos alimentarios105,106. La enfermedad
inflamatoria intestinal tiene significativos puntos en común con la enfermedad de ojo seco.
Ambas se caracterizan por una respuesta inflamatoria local mediada por células Th1 y Th17
con características autoinmunes. Para el tratamiento de esta enfermedad y de otras
enfermedades inflamatorias de la mucosa intestinal se han usado durante mucho tiempo
inhibidores de NF-κB como sulfasalazina y sus análogos 107,108. Con respecto a la relevancia
de la vía NF-κB en la homeostasis de la superficie ocular, la pérdida de IκBζ (una proteína
inhibidora de la actividad de NF-κB) en ratones condujo a un marcado fenotipo inflamatorio
con pérdida de células caliciformes e infiltración de células CD4 +109. Además, un modelo
murino con sobreexpresión de NF-κB resultó en una mayor activación de células T y un
fenotipo similar al síndrome de Sjögren110.
En el modelo de ojo seco evaporativo el estrés de desecación se genera a partir de la
inhibición de la producción lagrimal inducida por la administración de escopolamina y en
presencia de un flujo controlado de aire que aumenta la evaporación de la película lagrimal.
La escopolamina inhibe la estimulación mediada por acetilcolina (ACh) de la glándula
lagrimal mediante el bloqueo de los receptores de ACh muscarínicos 70. Además, se ha
identificado un sistema colinérgico que regula la comunicación entre el sistema inmune y el
neuro-hormonal a través de su actividad sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos que
expresan las células T. La activación de estos receptores aumenta la señalización
intracelular de Ca2+ y la producción de IL-2111. Por el contrario, su inhibición disminuye la
producción de IL-6 y suprime la capacidad de infiltración 112. Por esta razón, desde hace
unos años la presencia de escopolamina comenzó a cuestionarse en modelos de ojo seco
donde se deseaba evaluar una respuesta mediada por células T. En el año 2013, Stern y
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Dana evaluaron estos efectos farmacológicos, en un modelo similar al nuestro, pero sin
exposición al flujo de aire controlado (sin aumento de la evaporación) 113. El principal
resultado que observaron fue que la respuesta mediada por células Th1 no se modificó, pero
disminuyó la respuesta Th17, cuando lo compararon con otro modelo de ojo seco más
severo, sin inhibición farmacológica. Sin embargo, los signos clínicos de la enfermedad de
ojo seco fueron inducidos exitosamente. En este trabajo utilizamos un modelo mixto que
incluye la inhibición farmacológica de la producción lagrimal por la escopolamina y el
aumento de la evaporación de la película lagrimal mediante la exposición de los animales a
un flujo controlado de aire (modelo de ojo seco evaporativo). En este caso, el ojo seco es
mucho más severo que el que incluye solamente escopolamina. El otro modelo que
utilizamos incluye la escisión bilateral de la glándula lagrimal extraorbital (modelo de ojo
seco quirúrgico)72. Aquí no se incluyen la inhibición farmacológica ni la exposición a un flujo
de aires controlado. Como consecuencia hay una disminución de la fase acuosa de la
película lagrimal, un aumento de daño corneal e inducción de inflamación de la superficie
ocular. A pesar de las obvias diferencias, pudimos demostrar que ambos modelos exhiben el
mismo patrón de alteración de la tolerancia inmune conjuntival. Reproducimos efectivamente
que se necesita al menos 3 días de exposición al estrés de desecación sobre la superficie
ocular para interrumpir la tolerancia hacia un antígeno exógeno y que este mecanismo es
dependiente de la activación epitelial de NF-κB. Además, las respuestas patogénicas
generaron daños corneales de magnitud similar (Figura 22 y 25).

La película lagrimal hiperosmolar inicia la pérdida de tolerancia inmune que
caracteriza la enfermedad de ojo seco
Independientemente del origen de la enfermedad de ojo seco, durante su desarrollo se
observa una disminución de la capa acuosa de la película lagrimal, por una combinación de
la disminución en la producción y el aumento en la evaporación. Esto viene acompañado de
un aumento de la osmolaridad, generado principalmente por la mayor cantidad de iones
sodio en comparación al volumen de la fase acuosa. La película lagrimal hiperosmolar se
considera parte fundamental de los mecanismos centrales que participan en el aumento de
la inflamación en la superficie ocular. En nuestros resultados, demostramos que el estrés
hiperosmolar activó la vía NF-κB en células epiteliales y aumentó la secreción de citoquinas
inflamatorias (IL-6 e IL-1β). En este sentido, el aumento de las condiciones inflamatorias
cuando se exponen células epiteliales a estrés hiperosmolar viene acompañado de un
aumento en la producción de MMP-9 por parte de células epiteliales de la córnea. MMP-9
daña directamente la barrera epitelial de la superficie ocular al clivar las uniones estrechas
que mantienen sellada la superficie ocular e inicia el ciclo progresivo de inflamación 114.
Además, el estrés hiperosmolar afecta directamente al comportamiento fisiológico de las
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células caliciformes y al número de células presentes en la mucosa conjuntival 115. La
exposición prolongada de una película lagrimal con alta osmolaridad causa una disminución
en la producción de mucinas y un aumento en la inestabilidad de la película lagrimal.
Cuando aplicamos el estrés hiperosmolar en ratones, observamos que se alteró el
comportamiento tolerogénico de la mucosa conjuntival hacia un antígeno exógeno (OVA). El
mecanismo se caracteriza por un aumento en el perfil inmunogénico de células dendríticas y
de los marcadores de activación, memoria y migración en células T presentes en los
ganglios linfáticos submandibulares, de forma similar al mecanismo que desarrollamos en
los resultados de ojo seco. En línea con esto, Luo et.al. demostraron que el tratamiento con
estrés hiperosmolar incrementó los transcriptos de MMP-9 y de algunas citoquinas
proinflamatorias, como IL-1β y TNF-α, en la córnea, con un pico máximo a las 48 horas 116.
Esto acompaña nuestro resultado de que se necesita al menos 3 días de exposición al
estrés de desecación o al estrés hiperosmolar para que se altera la tolerancia de la mucosa
conjuntival.
Luego, vimos que el estrés hiperosmolar generó condiciones clínicas similares a las
generadas por el estrés de desecación con mayor migración de células T activadas,
disminución de la producción lagrimal y aumento del daño corneal. En estos experimentos,
que permitieron vincular los modelos de ojo seco con los de hiperosmolaridad, las células T
patogénicas generadas durante el estrés de desecación parecerían tener como objetivo
antígenos propios de la superficie ocular. Esto es similar a lo mostrado por Chen et.al.
quienes tomaron células T patogénicas de ojo seco y las transfirieron a ratones vírgenes, los
cuales desarrollaron signos clínicos típicos de la enfermedad80. En resumen, concluimos que
la película lagrimal hiperosmolar no es un fenómeno secundario en el desarrollo de la
enfermedad de ojo seco, sino que es un evento clave y que es suficiente, por si sola, para
aumentar la inflamación de la superficie ocular, dar inicio a la respuesta mediada por células
T patogénicas que conducen a la pérdida de tolerancia inmune a antígenos exógenos e
inducir ojo seco.

Hipótesis alternativa no autoinmune para la patogénesis de la enfermedad de ojo seco
Frente a todos los resultados mostrados, es comprensible que el estrés de desecación
y la presencia de una película lagrimal hiperosmolar conduzcan a un aumento de la
señalización epitelial de NF-kB en la superficie ocular, lo cual es necesario y suficiente para
inducir una respuesta inmune adaptativa de la mucosa conjuntival con perfiles Th1/Th17. De
acuerdo con este razonamiento, aquí mostramos en tres modelos murinos diferentes
(modelo de ojo seco evaporativo, modelo de ojo seco quirúrgico y modelo de estrés
hiperosmolar) que la interrupción de la tolerancia de la superficie ocular se puede prevenir
mediante la inhibición tópica de NF-kB y que dicho bloqueo disminuye las consecuencias
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patogénicas del ojo seco, reduciendo el daño corneal y mejorando los índices de producción
lagrimal. El hecho de que el estrés modifique la respuesta inmune de la mucosa a un
antígeno externo cuestiona la noción de la enfermedad de ojo seco como un trastorno
estrictamente autoinmune. Los trabajos de Stern et.al. propusieron que la inflamación local
en la enfermedad de ojo seco está gatillada por antígenos propios de la superficie ocular 64.
El estrés de desecación estaría alterando la expresión y la localización de los antígenos
endógenos y rompería la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival. El concepto fue
inicialmente respaldado por estudios en ratones que demostraron que la transferencia de
células T CD4+ provenientes de ratones con ojo seco hacia ratones deficientes de células T
también transfería el fenotipo clínico de la enfermedad. Estas células T CD4+ Th1/Th17
patógenas migraron fácilmente a la córnea, la conjuntiva y a los ganglios linfáticos
submandibulares. Como no se requirió la administración de antígeno exógeno para inducir la
enfermedad, se pensó que las células T CD4+ implicadas debían ser específicas para
algunos autoantígenos de la superficie ocular79,83. De hecho, demostraron que los
anticuerpos autorreactivos específicos en el ojo seco contribuyen al daño corneal117.
Los resultados presentados en esta tesis sugieren que la enfermedad también podría
ser causada por una interrupción generalizada de la tolerancia de la mucosa a los muchos
antígenos exógenos (tanto antígenos aéreos como a antígenos de la flora comensal) que
alcanzan la superficie ocular. Por eso, proponemos un modelo alternativo no autoinmune
(Figura 50) para explicar la patogénesis de la enfermedad de ojo seco: el estrés de
desecación (la denominación común para las rigurosas condiciones ambientales) y las
anormalidades de la película lagrimal caracterizadas por el aumento de su osmolaridad,
actúan sobre las células epiteliales de la superficie ocular. Como respuesta, se activan vías
de señalización específicas que conducen a un aumento en mediadores proinflamatorios y a
la disrupción de la barrera epitelial. Esto promueve el condicionamiento inmunogénico de
células dendríticas que capturaron antígenos de la flora comensal o antígenos aéreos
externos presentes en la superficie ocular. Luego de la migración hacia los ganglios
linfáticos submandibulares, estas células dendríticas inducen células T con perfiles Th1 y
Th17. Las respuestas mediadas por estas células T patogénicas aumentan el ciclo
inflamatorio en la superficie ocular que potencia al daño del epitelio corneal.
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Figura 50. Esquema representativo del mecanimos alternativo no-autoinmune en la fisiopatología de
la enfermedad de ojo seco.

Las mucosas conjuntivales de ambos ojos están inmunológicamente comunicadas
por un reflejo inflamatorio neurogénico que involucra TRPV1 y sustancia P
Cada uno de los dos ojos en humanos y otros mamíferos está encerrado por separado
dentro de su órbita ósea, y no hay comunicación anatómica directa entre los dos
compartimentos. Las dos superficies de la mucosa ocular también están separadas
físicamente. A pesar de esta rigurosa separación se sabe que los dos globos oculares son
inmunológicamente interdependientes. Niederkorn et.al demostraron que cortar los nervios
corneales en un ojo anula el privilegio inmune de la córnea opuesta mediante la liberación
contralateral de la sustancia P91,118. Un fenómeno similar ha sido reportado para la retina 119.
Además, existen varios trabajos que evidencian que ambos ojos se unen cuando se trata de
responder a una lesión mediante un eje inflamatorio que involucra los ganglios trigéminos92.
Se podría argumentar que este enlace inmunológico entre las córneas o las retinas está
relacionado con el privilegio inmune único de ambos sitios oculares, y por lo tanto que
podría no aplicarse a sitios oculares no privilegiados como la conjuntiva y los párpados. Sin
embargo, nuestros resultados de la sección B demuestran que también existe una
comunicación inmune directa entre las mucosas conjuntivales de ambos ojos.
En este trabajo de tesis mostramos que una lesión química en la córnea de un ojo
altera el comportamiento inmune tolerogénico en la mucosa conjuntival del ojo lesionado,
pero sorprendentemente, también afecta a la mucosa conjuntival del ojo contralateral sano.
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Luego de una lesión química en la superficie ocular de un ojo, las terminales nerviosas
sensoriales que inervan esa córnea reconocen las señales de daño a través de los
receptores TRPV1 y gatillan una señal que viaja a través del ganglio trigémino y se integra
de alguna forma en el sistema nervioso central. Luego, esta señal viaja hacia el ganglio
trigémino contralateral y llega a la superficie ocular. Se produce un aumento en la
producción y liberación de sustancia P en la superficie ocular, que lidera el aumento de
inflamación y la posterior pérdida de tolerancia inmune en la conjuntiva a través del
mecanismo característico de respuesta en la mucosa: activación epitelial con aumento de la
señalización de NF-κB, mayor maduración y capacidad migratoria de células dendríticas
inmunogénicas y la inducción de células T efectoras patogénicas con perfiles Th1 con
capacidad de regresar a la lámina propia de la conjuntiva y aumentar las condiciones
proinflamatorias.

Figura 51. Esquema representativo del reflejo inflamatorio neurogénico. La activación de TRPV1 en
el ojo lesionado incrementa la producción y liberación de sustancia P en el ojo contralateral. Este
aumento de la inflamación neurogénica gatilla la péridad de tolerancia inmune de la mucosa
conjuntival hacia antígenos presentes en esa superficie ocular.
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Como vemos en el esquema representativo de la figura 51, la influencia entre los ojos
implica un reflejo inflamatorio neurogénico que se basa en la señalización de TRPV1 en el
brazo aferente y la liberación de SP en el brazo efector. Su consecuencia es la disrupción
simpática de la tolerancia de la mucosa conjuntival de la superficie ocular contralateral
después de que una lesión en un ojo sea lo suficientemente severa como para afectar las
terminales nerviosas.

La pérdida de privilegio inmune en la oftalmía simpática es un fenómeno que no se
relaciona con la inflamación neurogénica
Los eventos que describimos aquí, tanto para córnea y la retina, como nuestros
resultados de la mucosa conjuntival, no deben confundirse con la oftalmía simpática, un
fenómeno patológico diferente120. La oftalmía simpática implica la pérdida de privilegio
inmune ocular tras un traumatismo penetrante en un ojo que finalmente conduce a una
inflamación autoinmune destructiva del ojo contralateral. El privilegio inmune es el resultado
de múltiples procesos anatómicos, fisiológicos e inmunológicos que proporcionan protección
a algunos sitios del ojo que tienen una función primordial en la visión. El epitelio corneal, la
cámara anterior, el vítreo, el epitelio pigmentario de la retina y la retina neural son algunos
de estos sitios específicos que poseen el característico privilegio inmune, gracias a la
actividad de mecanismos centrales que son efectivos para limitar la inflamación y modificar
las respuestas innatas y adaptativas 121. Los mecanismos más importantes son la ignorancia
inmunológica, la tolerancia periférica hacia antígenos derivados del ojo y la generación de
un microambiente inmunosupresor122. Entonces, cuando ocurre un traumatismo ocular grave
y estos mecanismos fallan, hay exposición de antígenos secuestrados, un aumento
exacerbado de las condiciones proinflamatorias y una respuesta inmune intensa contra el
ojo lesionado, pero también contra el ojo contralateral sano. La implicancia del segundo ojo
en la oftalmía simpática es la consecuencia indirecta del alcance sistémico de las células T
efectoras autoagresivas, y no de un enlace funcional directo entre ambos globos oculares. El
proceso de esta enfermedad guarda similitud con la orquitis simpática, una inflamación
autoinmune de los testículos que puede desencadenarse por una lesión testicular
unilateral123. Cabe destacar que ambas condiciones son formas de autoinmunidad específica
de un órgano que responden a autoantígenos que generalmente se encuentran
secuestrados e ignorados por el sistema inmune debido a las barreras bien establecidas
entre la sangre y el órgano. Además, la respuesta contralateral se observa en tiempos más
prolongados, desde semanas hasta años luego del traumatismo 124.
Por el contrario, el fenómeno que estamos describiendo en este trabajo representa
respuestas proinflamatorias contralaterales rápidas que no se correlacionan con entidades
específicas de la simpatía oftálmica, pero pueden contribuir a su fisiopatología. El inicio
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rápido (entre las 24 y las 48 horas) del efecto contralateral y la falta de drenaje linfático
directo entre ambas superficies oculares refuerzan la idea del mecanismo de reflejo
inflamatorio neurogénico que explicamos anteriormente. El reflejo inflamatorio neurogénico
no se limita al ojo, y parece haber una correlación de respuestas bilaterales periféricas en
varias enfermedades inflamatorias crónicas, como son la artritis reumatoidea, la osteoartritis,
la psoriasis o la fibrosis pulmonar. En una revisión de Shenker et.al. del año 2003, en donde
repasan una amplia bibliografía sobre respuestas contralaterales luego de una lesión
unilateral, concluyen que los mecanismos que participan tienen una base neurológica, pero
dada la gran variedad de estímulos y neuropéptidos evaluados, la especificidad va a
depender de cada modelo o enfermedad en particular125. Además, advierten sobre la
importancia a la hora de planificar y diseñar experimentos. Como fue nuestro caso, el
objetivo principal del ojo contralateral era utilizarlo como control sano. Por suerte,
observamos de forma temprana mediante una técnica ampliamente desarrollada en el
laboratorio, como es la medición de DTH en la evaluación de la tolerancia inmune sistémica
hacia OVA en ratones, que el resultado era muy diferente a lo esperado. Este fue el primer
paso que nos impulsó a estudiar e intentar dilucidar el fenómeno contralateral. Además del
nuestro, existe un historial de observaciones de controles incidentales que fueron
desarrollos de imprevistos de diferentes experimentos que involucran lesiones de nervios
periféricos126.

Implicancias clínicas del reflejo inflamatorio neurogénico
En este trabajo mostramos que se requiere la activación del canal TRPV1 para iniciar
la respuesta en la superficie ocular. TRPV1 se expresa en nociceptores polimodales, que
son la mayoría de las fibras sensoriales periféricas que inervan el ojo desde el ganglio
trigeminal127. Este receptor es el objetivo principal para muchas rutas de señalización
activadas por mediadores inflamatorios en donde participan sustancia P y GRCP. Cabe
destacar que el daño nervioso produce cambios en la expresión y transducción de señales
TRPV1, que a su vez contribuyen a los impulsos nerviosos anormales que se observan en
las fibras nociceptoras después de la lesión del nervio periférico 128. Sorprendentemente,
parece que es necesario el daño real de los nervios en la córnea, la retina y la conjuntiva
para que se obtengan los diferentes efectos entre ojos, lo que sugiere que la respuesta
inmune contralateral no se produce ante cualquier provocación, sino por un daño grave.
Aunque esto podría tener sentido desde una perspectiva evolutiva, debe tenerse en cuenta
que las incisiones corneales y conjuntivales grandes se realizan rutinariamente en la
práctica clínica. A modo de ejemplo, la cirugía LASIK (Laser in-Situ Keratomileusis), una de
las cirugías oculares más comúnmente realizadas en todo el mundo, se ha establecido con
mucho éxito para la corrección de problemas refractivos (miopía, astigmatismo,
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hipermetropía y presbicia). El procedimiento es ambulatorio e indoloro. Sin embargo, para
realizar la corrección refractiva se debe modelar el estroma corneal. Para esto, se debe
realizar un colgajo (flap) de la córnea, el cual se obtiene realizando un corte de más de 180°
con un microquerátomo o un láser de femtosegundo y utilizando el lado no cortado como
bisagra129. Los estudios en pacientes que se someten a LASIK muestran cambios
estructurales y funcionales en la inervación corneal y un aumento sostenido en la
concentración de sustancia P en la película lagrimal. Como consecuencia de la intervención
quirúrgica sobre la superficie ocular, se observa un aumento de los síntomas de ojo seco 130
y de enfermedades alérgicas131.
Se cree que el privilegio inmune ha evolucionado para preservar el ojo y el cerebro de
los efectos nocivos de la inflamación no controlada. En este sentido, la sustancia P es un
mediador bien caracterizado de inflamación neurogénica después de una lesión cerebral
traumática, y todas las neuronas corneales que expresan SP en el ganglio trigeminal
también expresan TRPV1132. Las células epiteliales, las células dendríticas y las células T
expresan receptores de sustancia P (NK1R) funcionales, y este neuropéptido ejerce
numerosas funciones proinflamatorias133,134. Aquí mostramos que aumenta la señalización
de NF-κB en las células epiteliales conjuntivales y favorece la maduración de células
dendríticas. Esta repuesta también se ha observado en la mucosa intestinal en respuestas a
enfermedades inflamatorias como enfermedad de Crohn, colitis aguda o la enfermedad
inflamatoria intestinal. Está descripto en esta mucosa un círculo de comunicación
neuroinmune en el que participan el receptor TRPV1, más otros de la misma familia y los
neuropéptidos GRCP y sustancia P135.
Por último, el eje inflamatorio neurogénico entre ojos propuesto podría explicar la
mayor incidencia de dolor y malestar en el segundo ojo después de la cirugía ocular
unilateral136. Curiosamente, los cirujanos oculistas observan pocas reacciones inflamatorias
locales agudas a las incisiones corneales y conjuntivales, pero los pacientes se quejan de
dolor y síntomas en la superficie ocular en el segundo ojo con mayor frecuencia a largo
plazo. Aquí mostramos que la alteración de la tolerancia de la mucosa contralateral favorece
las reacciones alérgicas oculares en ratones, y que este efecto se inicia mediante la
señalización de TRPV1 y está mediado por sustancia P. Además, es posible que una lesión
corneal unilateral lo suficientemente grave como para afectar las terminaciones nerviosas o
un procedimiento quirúrgico, pueda empeorar una enfermedad de la superficie ocular
preexistente no solo en dicho ojo, sino también en el ojo opuesto. Existe evidencia de una
respuesta inmune contralateral en pacientes con queratitis infecciosa unilateral, evaluada
por los cambios en el número de células dendríticas en la córnea no afectada 137.
Por lo tanto, estos resultados se suman a otros informes de modelos animales y
enfermedades humanas de que los dos ojos no están separados desde una perspectiva
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inmune y, por lo tanto, se deben tener en cuenta consideraciones especiales cuando se trata
de tales situaciones clínicas. El uso de inhibidores que bloqueen el arco reflejo nervioso
durante cirugías oculares, en especial aquellas que incluyan un paso de daño corneal,
podría funcionar como un pretratamiento con importancia en la prevención de enfermedades
post-quirúrgicas.
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Lo expuesto a lo largo de este trabajo permite arribar a la conclusión de que la pérdida
de tolerancia inmune de la mucosa conjuntival es un mecanismo fisiopatogénico en el
desarrollo de enfermedades de la superficie ocular y proponemos su modulación como
posible estrategia terapéutica.
En particular concluimos que el estrés de desecación, independientemente de su
origen, altera la tolerancia inmune de la mucosa conjuntival hacia un antígeno exógeno
como es la OVA, de forma dependiente del tiempo y de la activación epitelial de NF-κB. Por
su parte, la película lagrimal hiperosmolar por sí misma también altera la tolerancia inmune
de la mucosa conjuntival, compartiendo un mecanismo similar dependiente del tiempo y de
la activación epitelial de NF-κB. Esto identifica a la película lagrimal hiperosmolar como un
evento clave en el inicio de la pérdida de tolerancia inmune de la mucosa conjuntival y el
posterior desarrollo de la enfermedad de ojo seco. En todos los casos, la inhibición tópica de
NF-κB mejora las condiciones clínicas de la superficie ocular lo que determina la importancia
de este mecanismo en la progresión de la fisiopatología del ojo seco. El uso de inhibidores
de NF-κB sobre la superficie ocular podría utilizarse como posible estrategia terapéutica.
Por otro lado, concluimos que existe un arco reflejo neurogénico que comunica ambos
ojos. Esto permite que una lesión corneal en un ojo altere la tolerancia inmune de la mucosa
conjuntival del ojo contralateral, a pesar de que no existe drenaje linfático directo entre
ambos lados. El arco reflejo neurogénico se caracteriza por la activación del receptor
nociceptivo TRPV1 en el ojo lesionado y la liberación del neuropéptido proinflamatorio
sustancia P en el ojo contralateral. El bloqueo de este arco neurogénico previene el
desarrollo de una enfermedad alérgica luego de una lesión corneal. Esto podría tener
importancia en la prevención de enfermedades post-quirúrgicas.
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