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1.1. La dermatitis atópica: introducción  

 

El término �atopia� fue definido en 1923 por Coca y Cooke como una reacción 

de hipersensibilidad  hereditaria que se manifestaba clínicamente en el hombre 

como asma, rinitis o dermatitis (Coca y Cooke, 1923). Actualmente, la atopia se 

define como una predisposición genética de ciertos individuos a sintetizar, de 

manera exagerada, IgE específicas contra componentes proteicos de algunos 

alergenos ambientales, inocuos para el resto de la población (Leung, 1999).  

 

• En el hombre la atopia puede manifestarse como una disfunción 

respiratoria que da lugar al asma o a la rinitis alérgica, o bien como un 

problema cutáneo, que da lugar a la dermatitis atópica.  

• En el perro, sin embargo, la atopia se manifiesta únicamente en la piel 

como una dermatitis atópica. Entre las reacciones de  hipersensibilidad 

observadas en el perro, la dermatitis atópica (DA) es la segunda 

enfermedad más frecuente (Scott y cols. 2001).  

 

La DA canina es una enfermedad inflamatoria crónica que cursa con prurito y 

que presenta remisiones y exacerbaciones sucesivas (Scott y cols., 2001). Esta 

enfermedad, en el perro, presenta múltiples similitudes con la DA humana 

(Butler y cols., 1983) (Nimmo Wilkie y cols., 1990) (Sinke y cols., 1998) (Olivry y 

cols., 1999); en ambas especies existen factores genéticos y ambientales 

involucrados en su presentación, la sintomatología clínica es similar y existe un 

incremento en la concentración sérica de IgE alergeno-específicas. Por ello, el 

perro constituye un modelo válido para estudiar la patogenia de esta 

enfermedad en el hombre (Hanifin, 2000). Sin embargo, a pesar de la elevada 

incidencia de esta enfermedad (aproximadamente un 10% en el hombre (Herz 

y cols., 1998) (Leung, 1999) y un 10-15% en el perro (Scott y cols., 2001), su 

patogenia es todavía muy controvertida, lo cual dificulta el desarrollo de 

abordajes terapéuticos efectivos en estos pacientes.  

 

Este trabajo pretende analizar algunos de los factores que pueden estar 

involucrados en el desarrollo de esta enfermedad como son, el papel que 
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juegan los mastocitos cutáneos en su patogenia y la influencia que ejerce la 

concentración de IgE en la funcionalidad de estas células. Para ello, 

revisaremos la estructura y funciones de la piel, y en especial las funciones 

relacionadas con la respuesta inmunitaria.  

 

1.1.1. La piel como órgano inmunitario  

 
La piel está constituida por una gran variedad de células que participan en la 

inducción y en el mantenimiento de la respuesta inmunitaria y que, por tanto, 

confieren a este órgano la función, entre otras, de defensa frente a agentes o  

moléculas extraños al organismo (Bos y Kapsenberg, 1986) (Suter, 1995) 

(Beck y Leung, 2000). Así, se ha acuñado el término sistema inmunitario 

asociado a la piel (SIS) que engloba el complejo de células y factores 

humorales relacionados con la respuesta inmunitaria presentes en la piel (Bos 

y Kapsenberg, 1993). 

 

La capa más externa de la piel, la epidermis, está constituida por células, entre 

las que destacan dos poblaciones particularmente importantes por la función 

inmunológica que ejercen: las células de Langerhans y los queratinocitos, 

siendo ésta última, la población más abundante (90-95% de las células 

epidérmicas en el hombre) (Barker y cols., 1991)  

 

Los queratinocitos clásicamente se han considerado células pasivas, que 

ejercían una función protectora; sin embargo, desde la pasada década, se ha 

demostrado su participación activa en los procesos inflamatorios cutáneos, 

mediante la producción de una amplia gama de citocinas (interleucinas, 

interferones, factores de necrosis tumoral, factores de crecimiento y factores 

quimiotácticos) y la expresión de moléculas de adhesión en su membrana tras 

ser activados de forma inespecífica (Barker y cols., 1991) (Cumberbatch y 

cols., 1998) (Cadiot y cols., 2000).  

 

Las células de Langerhans, de morfología dendrítica, son células 

presentadoras del antígeno derivadas de la médula ósea y constituyen 

aproximadamente el 3-4% de la población de células de la epidermis (Bos y 
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Kapsenberg, 1993). Su importancia reside en los siguientes aspectos: 1) 
poseen la capacidad de captar, procesar y presentar los antígenos exógenos a 

los linfocitos T cooperadores mediante la expresión de antígenos de 

histocompatibilidad de clase II en su membrana (Cruz y Bergstresser, 1990) 

(Kimber y cols., 2000); 2) son células capaces de expresar receptores de alta 

afinidad (FcεRI) para las IgE alergeno-específicas, que hacen más eficiente la 

presentación del antígeno (Bruijnzeel-Koomen y cols., 1986) (Bieber y cols., 

1992) (Olivry y cols., 1996); 3) son células productoras de diversas citocinas 

(IL-1, IL-6, IL-12, IL-18...) que inician y modulan la respuesta inmunitaria 

cutánea (Wang y cols., 1999). 
 
Bajo la epidermis, se encuentra la dermis, constituida principalmente por 

fibroblastos, aunque existen también otros grupos celulares minoritarios como 

los mastocitos, los macrófagos, los monocitos o los linfocitos que se localizan 

en las zonas perivasculares y que intervienen activamente en las reacciones 

inflamatorias cutáneas.  

 

Los macrófagos dérmicos fagocitan aquellas substancias o restos celulares que 

se producen de forma continuada en la dermis y actúan a su vez como células 

presentadoras del antígeno (Scott y cols., 2001). 

 

A pesar de ser una población celular minoritaria en la piel, los mastocitos 

ejercen una función clave en la defensa frente a agentes extraños e infecciones 

(Galli, 1997). Los mastocitos dérmicos almacenan numerosos mediadores 

inflamatorios (histamina, proteasas...) en sus gránulos citoplasmáticos, que 

liberan tras su activación. Además, son capaces de sintetizar eicosanoides, 

citocinas y factores quimiotácticos para los leucocitos, permitiendo de esta 

forma la migración e infiltración de nuevas células en los procesos inflamatorios 

(Thorlacius y cols., 1994) (Doré y cols., 1995) (Mekori y Metcalfe, 1999). 

 
Los linfocitos que se observan en la dermis en condiciones normales son 

predominantemente linfocitos T involucrados en la respuesta celular que 

migran desde los nódulos linfáticos (Cruz y Bergstresser, 1990).  
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Finalmente, los neutrófilos, los eosinófilos y las células plasmáticas se pueden 

observar ocasionalmente en la dermis normal, ya que se trata de células 

circulantes.  

 

1.1.2. Patogenia de la dermatitis atópica 

 

Debido a la complejidad de los múltiples mecanismos patogénicos involucrados 

en la DA, es difícil ordenar cronológicamente los procesos celulares y 

moleculares que se suceden, sin embargo podemos resumirlos de forma 

general:  

 

• Los alergenos penetran en la piel mayoriatariamente por vía percutánea 

y son inmediatamente captados por las células de Langerhans presentes 

en la epidermis (Wollemberg y Bieber, 2000). Estas células migran hacia 

los nódulos linfáticos regionales, donde presentan el antígeno a los 

linfocitos T. 

 

• Tras este primer contacto con el alergeno, los linfocitos B del individuo 

atópico inician la síntesis de IgE dirigidas específicamente contra el 

alergeno. Posteriormente, las IgE alergeno-específicas se unirán a la 

superficie de los mastocitos presentes en la dermis (fase de 

sensibilización). 

 

• En siguientes contactos con el alergeno, éste interaccionará con las IgE 

alergeno-específicas unidas a los mastocitos dérmicos, provocando el 

entrecruzamiento de los receptores FcεRI presentes en la membrana de 

estas células y su consiguiente activación (Holgate y Church, 1995). Los 

mastocitos activados liberan de forma inmediata (minutos) numerosos 

mediadores preformados (histamina, heparina, proteasas etc...) 

almacenados en su citoplasma celular, los cuales inducen un rápido 

aumento de la permeabilidad vascular (Church y cols., 1989).  
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• Tras esta fase aguda, el mastocito inicia la síntesis de nuevos 

mediadores inflamatorios, tales como las prostaglandinas y los 

leucotrienos, que además de aumentar la permeabilidad vascular 

ejercen su función como vasodilatadores e inhibidores de la agregación 

plaquetaria (Metcalfe y cols., 1997). De forma simultánea, los mastocitos 

sintetizan citocinas (TNF-α, IL-1, IL-4, IL-6, IL-13...) que se liberan al 

espacio extracelular entre 2 y 3 horas después de la desgranulación 

(Zweiman, 1993) (McNeil, 1996). Entre ellas, el TNF-α induce la 

expresión de moléculas de adhesión (ICAM-1, VCAM-1, selectina E y 

selectina P) por parte de las células de los endotelios vasculares (Walsh 

y cols., 1991) (Compton y cols., 1998), que permitirán la migración de las 

células inflamatorias, principalmente linfocitos T, eosinófilos y neutrófilos,  

desde el torrente sanguíneo hacia la dermis. La IL-4, otra de las 

citocinas liberadas por el mastocito, tiene un papel crucial en la 

activación de la síntesis de las IgE por parte de los linfocitos B (Renz y 

cols., 1992) (Bradding y cols., 1992). Esta citocina puede actuar o bien 

directamente sobre los linfocitos B (Gauchat y cols., 1993) o bien sobre 

los linfocitos Th2 reclutados, que secretarán a su vez citocinas (IL-4, IL-

5, TNF-α...) necesarias para inducir la producción de IgE alergeno-

específicas por parte de los linfocitos B (Mekori y Metcalfe, 1999).  

 

El resultado de esta cascada de reacciones es la instauración de una respuesta 

inmunológica de tipo Th2 que se caracteriza por una elevada producción de IL-

3, IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10,  y una producción moderada de IFN-γ e IL-2 por parte 

de los linfocitos Th1(Grewe y cols., 1998). Este desequilibrio en las citocinas 

liberadas culminará en un incremento en la síntesis de IgE alergeno-

específicas por parte de los linfocitos B, contribuyendo así a la perpetuación de 

la reacción inflamatoria. 

 

• En esta fase crónica de la respuesta alérgica las células de Langerhans 

expresan receptores específicos para las IgE, de forma que incrementan 

su eficiencia en la captación de los alergenos que penetran por vía 

cutánea (Mudde y cols., 1990) (Klubal y cols., 1997). 
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• Finalmente, la elevada concentración de mediadores pro-inflamatorios 

como la histamina presentes en el espacio extracelular cutáneo, provoca 

la aparición de prurito intenso en el paciente. El prurito constituirá un 

estímulo para la producción de nuevas citocinas y factores de 

crecimiento por parte los queratinocitos epidérmicos (Barker y cols., 

1991).  

 

Si bien todas las células mencionadas contribuyen, en mayor o menor medida, 

al desarrollo de la reacción alérgica, es importante destacar que los 

mastocitos presentan un interés especial en el desarrollo de la DA canina por 

ser las células iniciadoras de esta respuesta. Por ello, el conocimiento de la 

biología de estas células y el estudio de los mecanismos que modulan su 

activación parece crucial para controlar el desarrollo de las reacciones 

alérgicas en su fase más inicial.  

 

Figura 1: En este esquema se resumen las reacciones e interacciones celulares que 
tienen lugar en el desarrollo de la patogenia de la dermatitis atópica. KC: queratinocito; 
CL: célula de Langerhans; MC: mastocito; LTh2: linfocito cooperador de tipo 2; LB: 
linfocito B; PMN: células polimorfonucleadas; EO: eosinófilo. 
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1.2. El mastocito  
 

Los mastocitos fueron descritos por primera vez gracias a la observación 

microscópica de sus numerosos gránulos citoplasmáticos, visibles mediante 

tinciones básicas (Ehrlich, 1877). Posteriormente, tras el conocimiento de los 

mecanismos que provocan su activación y la liberación de mediadores 

celulares, fueron consideradas células críticas en la patogenia de los procesos 

de hipersensibilidad (Galli, 1993).  

Actualmente se cree que los mastocitos participan no sólo en el inicio sino 

también en la amplificación de la respuesta inflamatoria (Zweiman, 1993). 

Además, se  ha demostrado su participación en una gran variedad de procesos 

que abarcan desde la defensa frente a infecciones bacterianas e infestaciones 

parasitarias (Galli, 1997) hasta los mecanismos de reparación tisular (Metcalfe 

y cols., 1997). 

 

La mayor parte de conocimientos sobre los mastocitos se han obtenido 

mediante la valoración de su respuesta frente a un estímulo y  a través del 

estudio de las señales intracelulares que siguen a la estimulación (Amon y 

cols., 1994). El estudio morfofuncional in vitro de los mastocitos cutáneos 

puede abordarse a partir de dos fuentes celulares: los mastocitos maduros 

aislados de la piel, o bien los mastocitos procedentes de líneas celulares de 

mastocitomas cutáneos. 

 

1.2.1. Los mastocitos aislados de la piel 
 

Los mastocitos se encuentran ampliamente distribuidos por todos los tejidos del 

organismo de los mamíferos (Holgate y Church, 1995). En la piel se localizan 

en la dermis superficial próximos a los vasos sanguíneos y a las terminaciones 

neuronales (McNeil, 1996) (Kube y cols., 1998), lo cual sugiere su participación 

en los mecanismos de control neuronal de regulación del flujo sanguíneo 

cutáneo (Benyon, 1989).  

La obtención de los mastocitos cutáneos caninos mediante la técnica de 

disgregación y digestión enzimática (de Mora y cols., 1993), modificada a partir 

de una técnica puesta a punto en piel humana (Benyon y cols., 1986) ha 
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permitido caracterizar la morfología y la función de estas células (Amon y cols., 

1994). Del total de células aisladas de la piel del perro (aproximadamente 20 x 

106 células/ gramo de piel) , la población mastocitaria representa un 1-2% (de 

Mora y cols., 1993). Los mastocitos que se obtienen tras la disgregación 

enzimática son una población heterogénea en cuanto a su contenido en 

mediadores (triptasa y quimasa) (Kube y cols., 1998). Utilizando técnicas de 

microscopía electrónica, se ha observado que el diámetro de los mastocitos 

cutáneos caninos varía entre 7 y 12 µm (García y cols., 1998). Su membrana 

plasmática presenta pliegues y proyecciones y destaca el contenido en 

gránulos electrodensos en su citoplasma. Gracias a la afinidad basófila del 

contenido granular, es posible distinguir los mastocitos del resto de células 

dérmicas mediante su tinción con azul de toluidina (Kimura y cols., 1973). 

 

1.2.2. Líneas celulares de mastocitos 
  
Los métodos de aislamiento celular a partir de la piel constituyen una 

herramienta muy útil para el estudio funcional de los mastocitos. Sin embargo, 

la heterogeneidad de las células presentes tras la digestión del tejido y el 

escaso número de mastocitos obtenidos, son algunas de las principales 

limitaciones de estas técnicas.  

Por ello, las líneas celulares de mastocitos neoplásicos suponen una alternativa 

interesante ya que permiten trabajar con una población pura y abundante de 

células homogéneas que pueden ser mantenidas en cultivo de forma 

permanente (Calonico y cols., 1985). Hasta el momento han sido obtenidas y 

caracterizadas diversas líneas celulares de mastocitos humanos (HMC-1), 

murinos (MC9, RBL-2H3, P815) y caninos (C2, C1, G, BR). Entre ellas, la línea 
C2 constituye un modelo celular muy útil para estudiar la funcionalidad de los 

mastocitos caninos, ya que es la única línea celular que expresa receptores 

para las IgE en su membrana y puede ser activada, por tanto, mediante 

estímulos inmunológicos (DeVinney y Gold, 1990).  
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1.3. Estimulación del mastocito cutáneo 
 
La desgranulación de los mastocitos constituye el fenómeno inicial en una 

reacción alérgica. Este proceso comporta en el mastocito toda una serie de 

cambios bioquímicos y morfológicos:  

 

• En el citoplasma se observa un incremento en la concentración de 

calcio, debido principalmente a dos procesos: 1) la liberación del calcio 

intracelular almacenado en el retículo endoplasmático o en calciosomas 

(Pierce, 1982) y 2) la entrada de calcio extracelular a través de canales 

de membrana (Holgate y Church, 1995). Además, se percibe un 

aumento en la actividad de enzimas como la adenilato ciclasa, que 

cataliza la síntesis del AMP cíclico, o la proteina cinasa C, involucrada 

en la activación de diversos factores de transcripción del RNAm. 

(Benyon, 1989) (Razin y cols., 1995) (Reischl y cols., 1999).  

• De forma simultánea, los gránulos citoplasmáticos se deforman y se 

fusionan entre ellos, formando vacuolas que provocarán la creación de 

canales en la membrana celular a través de los cuales se liberarán los 

mediadores al espacio extracelular (Kurosawa y cols., 1998). 

 

A pesar de que existen numerosas vías mediante las cuales  es posible inducir 

la desgranulación de los mastocitos, los mecanismos de activación que 

involucran a los  receptores de elevada afinidad para las IgE (FcεRI) presentes 

en su membrana, tienen un interés especial, dado que ésta es la vía que 

utilizan los alergenos para estimular los mastocitos dérmicos en una reacción 

alérgica in vivo (Dombrowicz y cols., 1993). Por ello, los mecanismos de 

estimulación de los mastocitos suelen dividirse en dos grandes grupos en 

función de la implicación, o no, del FcεRI en el proceso de activación:  

 

1.3.1. Mecanismos de estimulación dependientes del FcεRI 

 

Uno de los primeros estudios que evidenciaron el mecanismo de activación de 

los mastocitos mediante la participación de las IgE en el hombre fue llevado a 
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cabo por Ishizaka y colaboradores en 1967. En este estudio se demostró que la 

inyección intradérmica de complejos alergeno-IgE en pacientes sanos 

provocaba la desgranulación de los mastocitos y la consiguiente formación de 

eritema y edema únicamente cuando se combinaban dos o más moléculas de 

IgE por cada antígeno (Ishizaka y Ishizaka, 1967). Posteriormente se han 

caracterizado los dos elementos claves en esta reacción: el FcεRI y su ligando, 

la IgE. 

 

1.3.1.1. El receptor de elevada afinidad para las IgE (FcεRI) 

 

El FcεRI se encuentra expresado de forma constitutiva en la membrana de los 

mastocitos y de los basófilos (Osterfoff y cols., 1994); sin embargo las células 

de Langerhans, los eosinófilos y los monocitos pueden presentarlo en 

determinadas condiciones (Bieber y cols., 1992) (Klubal y cols., 1997) (Sihra y 

cols., 1997). Su estructura tetramérica transmembranal está compuesta por 

una cadena α, una cadena β y dos cadenas γ unidas por puentes disulfuro 

(Bonnefoy y cols., 1993). La cadena α, el único componente del FcεRI que 

presenta una porción extracelular, es la responsable de la unión de la IgE al 

receptor (Reischl y cols., 1999). Las cadenas β y γ son necesarias para el inicio 

de la transducción de las señales intracelulares que se sucederán durante la 

activación de los mastocitos a través del FcεRI (Ravetch y Kinet, 1991).  

 

Los mastocitos cutáneos humanos expresan aproximadamente entre 104-105 

FcεRI por célula (Benyon, 1989); sin embargo, esta densidad puede variar en 

función de factores como la concentración de IgE  (Yamaguchi y cols., 1997) o 

de IL-4 presente en el medio (Xia y cols., 1997) (Yamaguchi y cols., 1999).  A 

pesar de que la regulación de la expresión del FcεRI no se conoce en 

profundidad, estudios recientes han demostrado que ésta se debe 

principalmente a dos mecanismos: 1) reacciones de catabolismo o de síntesis 

de nuevos receptores y 2) procesos de endocitosis y exocitosis del receptor en 

la membrana celular (MacGlashan y cols., 1998). 
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Figura 2: Esquema del receptor de alta afinidad para las IgE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2. La inmunoglobulina E (IgE) 

 
La IgE es un anticuerpo perteneciente a la familia de proteínas de las 

inmunoglobulinas, que fue identificado en 1967 por Ishizaka y colaboradores 

como el anticuerpo responsable del desarrollo de las reacciones alérgicas 

(Ishizaka yIshizaka, 1967).  

 

Su estructura básica (Figura 3), similar a la de otras inmunoglobulinas, está 

constituida por dos cadenas pesadas (ε), compuestas a su vez por cuatro 

dominios constantes (Cε1-Cε4) y un dominio variable (Vε), y dos cadenas 

ligeras (κ o γ) compuestas por una región variable, y una región constante 

(Holgate y Church, 1995).  

Cada molécula de IgE puede ser dividida, por la acción de la papaína, en las 

fracciones Fab y Fc. La unión del antígeno a la IgE tiene lugar en las dos 

fracciones Fab; por tanto, cada molécula de IgE es capaz de unir dos 

antígenos. La fracción Fc, es la porción que se unirá a la cadena α del FcεRI. 

Estudios recientes demuestran que la IgE humana se une a su receptor por la 

región comprendida entre los dominios Cε2 y Cε3 (Sechi y cols., 1996). Estos 

dominios son termolábiles, y se desnaturalizan tras someter la IgE a 56ºC 

durante 4 horas (Ishizaka y Ishizaka, 1970).  

 

La unión de la IgE a su receptor en la superficie celular es reversible, sin 

embargo, la alta constante de afinidad de esta unión hace que la vida media de 
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las IgE en el hombre sea más elevada en los tejidos como la piel (8-14 días) 

que en el suero (2,7 días) (Reedy y cols., 1997). 

A pesar de que se estima que los mastocitos humanos pueden presentar hasta 

500.000 moléculas de IgE unidas a su membrana, la unión de un mínimo de 

2.500 moléculas es suficiente para provocar su estimulación (Reischly cols., 

1999). En el perro, sin embargo, no existen datos al respecto.  

 

Figura 3: Esquema de la Inmunoglobulina E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

1.3.1.3. Interacción IgE / FcεRI: reacciones bioquímicas intracelulares 

 

La unión de la IgE a su receptor de elevada afinidad produce un cambio en la 

conformación de la inmunoglobulina (Sechi y cols., 1996). Este cambio 

conformacional, sin embargo, no es capaz, por él mismo, de desencadenar la 

desgranulación del mastocito. Para que la activación inmunológica del 

mastocito tenga lugar, es preciso que un antígeno multivalente interaccione con 

dos o más IgE unidas al mastocito y produzca el entrecruzamiento de dos 

receptores FcεRI adyacentes (Plaut y cols., 1989) (Metcalfe y cols., 1997). A 

este fenómeno le seguirá una cascada de señales intracelulares que serán 

amplificadas y culminarán en la desgranulación, la síntesis y la liberación de los 

mediadores celulares. Las reacciones bioquímicas que se suceden, estudiadas 

principalmente en líneas celulares (RBL) de basófilos de rata, pueden 
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sintetizarse en cuatro fases (Reischl y cols., 1999), que han sido 

esquematizadas en la Figura 4: 

 

1. Fosforilación del receptor: Las cadenas β y γ del FcεRI son fosforiladas 

por varias proteinas (lyn, syk) de la familia de las tirosina cinasas. Esta 

fase lleva a un cambio en la conformación del receptor. 

2. Activación de la Fosfolipasa C (PLCγ1): Posteriormente, el enzima 

PLCγ1, activado por las tirosina cinasa syk o por las proteínas G, 

produce la hidrólisis, en la membrana del mastocito, del fosfatidil inositol 

bisfosfato (PIP2). Esta hidrólisis genera dos segundos mensajeros: el 

diacilglicerol (DAG) y el inositol trisfosfato (IP3). El IP3 inicia la 

movilización de las reservas del  calcio  intracelular y la entrada del 

calcio extracelular, que se unirá a su receptor, la calmodulina. El DAG 

activa un enzima clave en la activación del mastocito, la proteína cinasa 

C (PKC), que promueve la polimerización de la actina y la activación de 

la miosina. Así, estas dos reacciones son las responsables de la 

desgranulación y la formación de pliegues en la membrana del 

mastocito.   
3. Activación de la MAP-K: La activación de la proteína G Ras y la 

consiguiente activación de la proteína cinasa Raf activan finalmente la 

proteina cinasa MAP-K (mitogen activated protein kinase) que es la 

responsable de la activación de la fosfolipasa A2 (PLA2). La PLA2  

catalizará la liberación del factor de activación plaquetario y del ácido 

araquidónico, que al ser metabolizado mediante la ciclooxigenasa y la 

lipooxigenasa dará lugar a dos mediadores celulares importantes: las 

prostaglandinas (PGD2) y los leucotrienos (LTC4).  
4. Activación de los factores de transcripción: Finalmente, algunas de las 

reacciones bioquímicas mencionadas, como la activación de la MAP-K,  

culminan en la activación de diversos factores de transcripción (NFκB, 

AP-1, NF-AT) necesarios para iniciar la transcripción del RNA en el 

núcleo del mastocito. Esta última fase promueve la síntesis de las 

citocinas por parte del mastocito. 
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Figura 4: Esquema de las reacciones bioquímicas que tienen lugar tras el 
entrecruzamiento de dos o más receptores FcεRI adyacentes en la membrana del 
mastocito. syk y lyn: tirosina cinasas; PIP2: fosfoinositol bifosfato; PLCγ: fosfolipasa C; 
DAG: diacilglicerol; IP3: inositol trifosfato, PKC: proteína cinasa C; MAPK: mitogen 
activated protein quinase; PLA2: fosfolipasa A2; AA: ácido araquidónico; PAF: factor 
activador de las plaquetas; PG2: prostaglandinas; LT: leucotrienos. 
 

 

     

 

 

     

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los alergenos, mediante su unión a las IgE, son los principales estímulos 

inmunológicos (dependientes del FcεRI) en la desgranulación de los 

mastocitos cutáneos in vivo. Sin embargo, existen auto-anticuerpos dirigidos 

contra el receptor FcεRI que también pueden actuar como estímulos en 

determinadas patologías como la urticaria (Bonnefoy y cols., 1993). En 

condiciones in vitro, existen diversos compuestos capaces de inducir el 

entrecruzamiento de los FcεRI  tales como los antígenos purificados, las 

lectinas bacterianas y los anticuerpos dirigidos contra el FcεRI (cadena α) o 

contra las IgE (fracción Fc)(Roitt y cols., 1998).  

 

Además de la activación mediada por los receptores para las IgE, los 

mastocitos pueden ser estimulados mediante el entrecruzamiento de sus 
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receptores de baja afinidad para las IgG (FcγRIII) (McNeil, 1996), que a su vez 

actúan como receptores de baja afinidad para las IgE (Bonnefoy y cols., 1993). 

Sin embargo, el número de FcγRIII expresado en la membrana de los 

mastocitos es notablemente menor al número de FcεRI, y la constante de 

afinidad para la unión de las IgG es también más baja en comparación a la 

correspondiente a la unión de las IgE (Reedy y cols., 1997). Finalmente, 

existen además los receptores Mac-2, presentes en mastocitos y macrófagos, 

cuya expresión puede ser regulada tras la activación de los mastocitos vía el 

FcεRI (Bonnefoy y cols., 1993)  

 

1.3.2.  Mecanismos de estimulación independientes del FcεRI 

 

El mastocito puede ser también activado mediante diversos estímulos que no 

ejercen su función a través del FcεRI. La estimulación no inmunológica 

(independiente del FcεRI), en comparación a la activación inmunológica, 

produce la desgranulación del mastocito de una forma más rápida, y menos  

dependiente del calcio extracelular (Benyon, 1989). Entre los estímulos no 
inmunológicos se encuentran neuropéptidos como la substancia P, 

compuestos como el ionóforo de calcio, el PMA, el compuesto 48/80 o factores 

del complemento C3a, C5a (Church y cols., 1989) (Costa y cols., 1997) 

(Metcalfe y cols., 1997). Estos estímulos utilizan diversos mecanismos para 

provocar la desgranulación del mastocito: actúan a través de proteínas G de 

membrana, activan receptores de membrana específicos, movilizan el calcio 

intracelular o bien abren canales iónicos en la membrana celular (Amon y cols., 

1994). 

 

Recientemente se ha observado que ciertas citocinas (IL-1, IL-3, MIP-1α, MCP-

1, SCF) pueden actuar también como estímulos de la función secretora de 

mastocitos y basófilos en el ratón y en el hombre (Subramanian y Bray, 1987)  

(White, 1993) (Alam y cols., 1994) (Taylor y cols., 1995). Entre ellas, el factor 

de crecimiento para los mastocitos (SCF), principalmente secretado por los 

fibroblastos dérmicos, tiene un especial interés por estar involucrado en los 

procesos de diferenciación y maduración de los mastocitos tanto humanos 
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(Galli y cols., 1994) (Bischoff y cols., 1999) como murinos (Tsai y cols., 1991) 

(Karimi y cols., 1999) y caninos (Frangogiannis y cols., 1998). 

 

1.3.2.1. Estimulación dependiente del SCF y de su receptor (SCFR) 

 

El fenotipo de los mastocitos murinos está determinado por la concentración de 

SCF, además de otras citocinas (IL-3, IL-4, IL-9...) en el microambiente celular. 

Sin embargo, en el hombre, el SCF es la única citocina conocida capaz de 

regular el desarrollo de los mastocitos a partir de sus células precursoras 

(Bischoff y Dahinden, 1992) (Mitsui y cols., 1993) (Bischoff y cols., 1999), y de 

promover su supervivencia ejerciendo un efecto supresor de la apoptosis 

(Karimi y cols., 1999).  

 

Además de actuar sobre los mastocitos inmaduros, el SCF ejerce una acción 

directa sobre los mastocitos maduros mediante su unión a su receptor 

espcecífico, el SCFR, presente en la membrana de estas células. La unión del  

SCF (en su forma soluble) al SCFR, presente en la membrana de los 

mastocitos, puede inducir la activación de los mastocitos humanos y murinos 

tanto in vivo (Wershil y cols., 1992) (Dvorak y cols., 1998) como in vitro 

(Columbo y cols., 1992) (Bischoff y Dahinden, 1992) (Coleman y cols., 1995). 

Así, se ha observado que el SCF es capaz de provocar, in vitro, la secreción de 

histamina o prostaglandinas D2 (PGD2) en mastocitos humanos cutáneos 

(Columbo y cols., 1992), la síntesis de citocinas como la IL-4 en mastocitos 

humanos pulmonares (Gibbs y cols., 1997) y de IL-6 y TNF-α en mastocitos 

murinos (Gagari, 1997).   

 

La expresión del SCFR se ha observado en mastocitos de cualquier 

localización anatómica (Galli y cols., 1994). Además, en la piel existen también 

otras células como los melanocitos capaces de expresar este receptor. El 

SCFR es una proteína transmembranal codificada por el proto-oncogen c-kit 

(Valent, 1994) (London y cols., 1996) que comprende una porción intracelular 

que presenta actividad tirosina cinasa y un fragmento extracelular responsable 

de la unión a su ligando, el SCF (Flanagan y Leder, 1990).  
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Las señales intracelulares que desencadenan la desgranulación de los 

mastocitos a través del SCFR, se inician con la fosforilación de este receptor  y 

su unión a los enzimas fosfolipasa C (PLCγ1), y fosfatidil inositol 3 cinasa 

(Rottapel y cols., 1991). 

 

1.3.2.2. Co-estimulación a través del SCFR y del FcεRI 

 
Además de ejercer una función como estímulo de la desgranulación, el SCF  

ha demostrado la capacidad de actuar in vitro como potenciador de la 

estimulación del mastocito mediada por el FcεRI. Así, diversos estudios 

muestran que la co-estimulación de los mastocitos mediante estos dos 

receptores (SCFR y FcεRI) aumenta de forma importante la secreción de 

mediadores por parte de los mastocitos humanos, cutáneos y pulmonares, 

(Columbo y cols., 1992) (Bischoff y Dahinden, 1992) y murinos (Kawasaki y 

cols., 1995).  

 

Los mecanismos bioquímicos implicados en la potenciación de la estimulación 

inmunológica por parte del SCF se conocen de forma parcial: 

 

• Se ha demostrado que la activación de los mastocitos murinos a través 

del SCFR o bien del FcεRI induce cambios similares en el RNAm 

codificador de ciertas proteinas nucleares (c-fos, c-jun, jun-B) (Tsai y 

cols., 1993) responsables de la síntesis de mediadores inflamatorios. 

 

• Estudios posteriores llevados a cabo en la misma población celular, han 

revelado que la estimulación de ambos receptores (SCFR, FcεRI) 

individualmente, induce mecanismos muy similares de fosforilación y  

activación de las MAP cinasas (Tsai y cols., 1993). Además, esta 

estimulación induce la activación de los mismos miembros de la familia 

de las MAP cinasas (Ishuzuka y cols., 1998), pudiendo ser éste uno de 

los mecanismos responsables del efecto sinérgico observado. 
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• Por último, los mastocitos cutáneos humanos estimulados vía el SCFR o 

el FcεRI provocan cambios similares en los niveles de calcio intracelular 

(Columbo y cols., 1992). 

 

1.4.  Mediadores liberados por los mastocitos 
 

Los mecanismos inmunológicos y no inmunológicos mencionados, a través de 

los cuales se induce la estimulación de los mastocitos, culminan en un 

acontecimiento común, aunque no siempre de idénticas características: la 

liberación de una amplia gama de mediadores celulares. Estudios llevados a 

cabo en mastocitos cutáneos humanos han revelado que, dependiendo del 

mecanismo de estimulación (inmunológico o no inmunológico), existen 

diferencias en el perfil de los mediadores liberados (Church y cols., 1991). 

Éstos pueden clasificarse en dos grandes grupos: 1) los mediadores 
preformados se encuentran presentes de forma constitutiva en forma activa en 

el interior de los gránulos citoplasmáticos del mastocito;  2) los mediadores de 
nueva síntesis son producidos tras la desgranulación del mastocito y van 

siendo liberados a medida que son sintetizados. 

 

1.4.1. Mediadores preformados 
 

Los mediadores preformados son, por su rápida liberación tras la estimulación 

del mastocito, los responsables de los síntomas iniciales de las reacciones 

alérgicas. 

  

1.4.1.1. Histamina 

 
La histamina es una amina que se encuentra distribuida por todo el organismo 

y que es almacenada fundamentalmente por los mastocitos y los basófilos. 

En el interior de los gránulos citoplasmáticos la histamina mantiene uniones 

iónicas con los grupos carboxilo de los proteoglicanos. El contenido en 

histamina de un mastocito cutáneo canino es aproximadamente de  5 pg por 

célula (de Mora y cols., 1993). Tras la desgranulación del mastocito, parte de la 

histamina se libera al espacio extracelular y se disocia rápidamente de la matriz 
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granular mediante un intercambio con los iones de Na extracelular (Church y 

cols., 1989). Una vez libre, ejerce su función a través de su unión a receptores 

específicos (H1, H2 y H3) presentes en la superficie de las células de los 

diferentes tejidos.  

 

En el hombre, la inyección intradérmica de la histamina induce, a nivel local, la 

�triple respuesta� descrita por Lewis en 1927: en primer lugar provoca la 

aparición de eritema local debido a la rápida vasodilatación producida por su 

acción directa sobre las células vasculares. En segundo lugar estimula el reflejo 

axonal mediante su unión a los receptores presentes en las terminaciones 

nerviosas, induciendo así la formación del eritema periférico. Finalmente, 

mediante su acción sobre las células endoteliales de los capilares, provoca un 

incremento en la permeabilidad vascular que origina la extravasación de 

plasma y la formación del edema (Lewis, 1927). Además, en los procesos 

inflamatorios cutáneos, la histamina contribuye al reclutamiento de células 

inflamatorias (neutrófilos, eosinófilos y linfocitos) mediante la inducción de la 

expresión de moléculas de adhesión (P-selectina) en las células endoteliales. 

(Thorlacius y cols., 1994) (Doré y cols., 1995) (Mekori y Metcalfe, 1999). 

También se ha demostrado in vitro su participación en los procesos de 

reparación tisular mediante su acción mitógena sobre fibroblastos y 

queratinocitos (Metcalfe y cols., 1997). 

Una vez liberada, la histamina se metaboliza en pocos minutos por metilación u 

oxidación (Church y cols., 1989), por lo que su efecto es generalmente local. 

 

1.4.1.2. Proteoglicanos 

 
El aspecto metacromático característico de los mastocitos cutáneos, tanto 

humanos como caninos, tras ser teñidos mediante tinciones básicas se debe a 

su alto contenido en proteoglicanos (Yong, 1997), mayoritariamente del tipo 

heparina  (Benyon, 1989) (Scott y cols., 2001). Los proteoglicanos 

almacenados en los gránulos mastocitarios actúan como una matriz de soporte 

de los mediadores preformados y estabilizan a su vez las proteasas y otros 

enzimas (Metcalfe y cols., 1997). Sin embargo al ser liberados, actúan como 
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potentes anticoagulantes potenciando la acción inhibitoria de la anti-trombina III 

(Benyon, 1989). 

 

1.4.1.3. Proteasas neutras 

 
El contenido en proteasas (quimasa o triptasa) ha sido el principal criterio 

utilizado para establecer los subtipos de mastocitos humanos  (Irani y cols., 

1986) y caninos (Schechter y cols., 1988). En la piel canina se observan 

mastocitos que contienen únicamente triptasa, únicamente quimasa, o bien las 

dos proteasas,  siendo este último subtipo el predominante (Kube y cols., 

1998). Estos enzimas, cuya función fisiológica no se conoce en profundidad, se 

encuentran estabilizados por las cadenas de proteoglicanos en el interior del 

mastocito. Tras la desgranulación, se disocian de ellas para ejercer diversas 

acciones proteolíticas. Así, la proteasa predominante, la triptasa, es capaz de 

hidrolizar  algunas proteínas de la matriz extracelular como la fibronectina, y de 

inducir la proliferación de fibroblastos y células epiteliales (Ruoss y cols., 1991) 

(Cairns y Walls, 1997). Además, es la responsable de la activación de otro 

enzima catabólico, la colagenasa. La inyección intradérmica de triptasa en 

modelos animales provoca la formación de edema y la acumulación de 

eosinófilos y neutrófilos en la zona de la inyección (Compton y cols., 1998). La 

quimasa, a su vez es la responsable de la degradación de algunos 

neuropéptidos, y de la secreción mucosa provocada mediante la estimulación 

de células serosas pulmonares (Welle, 1997).  

 

1.4.2. Mediadores de nueva síntesis 
 

De forma simultánea a la desgranulación del mastocito, los diversos 

mecanismos intracelulares activados por el estímulo inician la síntesis de 

mediadores que se irán liberando de forma más tardía y que contribuirán a la 

perpetuación de la respuesta inflamatoria. 
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1.4.2.1. Eicosanoides 

 

Tras la activación de los mastocitos, los fosfolípidos de la membrana son 

hidrolizados dando lugar al ácido araquidónico. Éste es metabolizado por dos 

tipos de enzimas diferentes (ciclooxigenasas y lipooxigenasas) que darán lugar 

respectivamente a la síntesis de dos familias de potentes mediadores 

proinflamatorios: las prostaglandinas y los leucotrienos. Las prostaglandinas 

liberadas, principalmente del tipo PGD2, constituyen potentes vasodilatadores 

que pueden actuar de forma sinérgica con otros mediadores como la histamina 

(Leal-Berumen y cols., 1994). Por otra parte, los leucotrienos LTB4 y LTC4 y sus 

derivados (LTD4 y LTE4) contribuyen al mantenimiento del eritema y el edema 

mediante el aumento de la permeabilidad venular (Metcalfe y cols., 1997). En el 

hombre, el LTB4 es quimiotáctico para los neutrófilos y los eosinófilos, ya que 

induce la adherencia de estas células al endotelio y su migración hacia el foco 

inflamatorio (McNeil, 1996). 

 
1.4.2.2. Citocinas  

 

Las citocinas son proteínas generalmente glicosiladas, que tienen la capacidad 

de mediar y regular las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Estas proteínas 

ejercen su función actuando de forma paracrina (sobre receptores específicos 

presentes en la membrana de células adyacentes), o bien autocrina (sobre la 

propia membrana de las células productoras) (Abbas y Pober, 1997).  

 

A pesar de que los leucocitos constituyen la principal fuente de citocinas en el 

organismo, los mastocitos han mostrado la capacidad de sintetizar y liberar una 

extensa gama de citocinas tras ser estimulados de forma dependiente o 

independiente del FcεRI (Gordon y cols., 1990). Este reciente descubrimiento 

ha permitido sugerir la participación de los mastocitos en el desarrollo y la 

perpetuación de la fase tardía de la respuesta alérgica (Zweiman, 1993).  

 

Debido a que una misma citocina puede ejercer diversas funciones y actuar 

sobre múltiples poblaciones celulares simultáneamente, resulta difícil definir los 

efectos específicos de cada una de ellas. En función de su principal acción una 
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vez liberadas, las citocinas producidas por los mastocitos pueden clasificarse 

en cuatro grupos (McNeil, 1996): 

 

1) Citocinas con acción proinflamatoria: El TNF-α, la IL-1, y la IL-6 

constituyen algunas de las citocinas que inducen la expresión de 

moléculas de adhesión en las células endoteliales, participando así en el 

reclutamiento de leucocitos hacia el foco inflamatorio. Entre ellas, el 

TNF-α puede potenciar este fenómeno, estimulando directamente la 

secreción  de citocinas quimiotácticas por parte de los macrófagos. La 

IL-6, además, es capaz de activar los hepatocitos que secretarán 

proteínas plasmáticas como el fibrinógeno, que participan en la fase 

aguda de la respuesta inflamatoria. 

2) Factores de crecimiento para los leucocitos: Una vez reclutados los 

leucocitos que constituirán el infiltrado inflamatorio, la IL-2, IL-3, IL-4, IL-
5 y el GM-CSF liberados por los mastocitos actúan prolongando su 

supervivencia y estimulando su actividad. 

3) Citocinas con acción inmunomoduladora: El IFN-γ, el TGF-β, la IL-1, IL-

4, IL-6, IL-10 y la IL-13 regulan la interacción entre el mastocito y los 

linfocitos B y T. El papel de la IL-4 es crucial en el desarrollo de las 

reacciones alérgicas, dado que es la citocina responsable de la 

maduración de los linfocitos B a células plasmáticas productoras de IgE 

(Bischoff y cols., 1999). La IL-10 en cambio, actúa inhibiendo la reacción 

inflamatoria mediada por las células T. 

4) Citocinas con acción quimiotáctica para los leucocitos: La MIP-1α y la IL-

8 forman parte de la familia de las quimiocinas, involucradas en la 

quimiotaxis de los leucocitos. La IL-8 ejerce su función provocando la 

atracción de neutrófilos al foco inflamatorio (Kunkel y cols., 1991). 

 

De forma general, todas las citocinas citadas son sintetizadas por el mastocito 

a partir de su estimulación, y liberadas al medio extracelular tras algunas horas. 

Sin embargo, el TNF-α se encuentra preformado, asociado a los gránulos del 

mastocito de forma constitutiva y puede ser liberado, por tanto, de una manera 

inmediata (Benyon y cols., 1991). Su importancia, además, radica en el hecho 
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de ser la principal citocina involucrada en la infiltración leucocitaria en el foco 

inflamatorio. El estudio de Klein y colaboradores (1989) permitió demostrar que 

la expresión de una molécula de adhesión (ELAM-1) en las células endoteliales 

procedentes de fragmentos de piel humana activados in vitro, podía ser 

bloqueada mediante anticuerpos anti-TNF-α (Klein y cols., 1989) . Más tarde, 

Wershil y colaboradores (1991) demostraron en un estudio in vivo en el ratón, 

que el reclutamiento de neutrófilos  durante la fase tardía de una respuesta 

alérgica estaba mediado en más de un 50% por el TNF-α liberado por los 

mastocitos (Wershil y cols., 1991). Todos estos datos muestran la importancia 

de esta citocina  en el desarrollo de las reacciones alérgicas. 

 

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) 

 

El TNF-α es una proteína que puede presentarse en el organismo en dos 

formas distintas: asociado a la membrana celular con un tamaño aproximado 

de  26 kDa, o bien libre en el espacio extracelular en forma hidrolizada  y con 

17 kDa de tamaño (Abbas y cols., 1997). Una vez secretados, los monómeros 

de 17 kDa de TNF-α, se asocian formando trímeros que constituyen la 

molécula activa. La forma activa del TNF-α ejerce su función a través de su 

unión a dos tipos de receptores específicos presentes en la superficie de las 

células diana: el receptor p-55 de tipo 1 (TNFR1) y el receptor p-75 de tipo 2 

(TNFR2) de 55 kDa y 75 kDa de tamaño respectivamente (Kondo y Sauder, 

1997).  
 
En las reacciones inflamatorias cutáneas existen, además de los mastocitos,  

diferentes grupos celulares (macrófagos, monocitos, basófilos, células de 

Langerhans y queratinocitos) capaces de sintetizar el TNF-α(Celada, 1994). Sin 

embargo, los mastocitos son las únicas células que presentan de forma 

constitutiva esta citocina almacenada en su citoplasma, siendo por tanto la 

principal fuente celular de TNF-α en la piel en condiciones normales (Walsh y 

cols., 1991). Tras su estimulación, el mastocito libera de forma rápida (5-10 

minutos) el TNF-α asociado a sus gránulos citoplasmáticos, y al mismo tiempo, 

inicia de nuevo su síntesis para que pueda estar disponible en una fase más 
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tardía (2-8 horas). Tras ser liberado, el TNF-α ejerce diversas acciones: 

estimula la proliferación de los fibroblastos (Kovacs, 1991) (Gordon y Galli, 

1994), induce la liberación de otras citocinas (Galli y Costa, 1995) y, de forma 

importante, induce la síntesis y expresión de diversas moléculas de adhesión 

en las células endoteliales (Yan y cols., 1994) (Costa y cols., 1997).  

 
1.5. Papel de las IgE en las reacciones alérgicas 
 
Hasta el momento, hemos visto que la interacción alergeno-IgE-mastocito 

constituye uno de los pasos iniciales en una reacción alérgica. Las IgE, 

parecen por tanto, necesarias para el desarrollo de un proceso alérgico, sin 

embargo, existe una notable controversia en cuanto a su papel en estos 

procesos:  

• En el hombre, no todos los individuos atópicos presentan niveles 

elevados de IgE séricas. Así, existen pacientes que sufren el llamado 

tipo intrínseco de dermatitis atópica, que se diferencia del tipo extrínseco 

por la presencia de niveles normales de IgE séricas (Oppel y cols., 

2000). De forma paralela, se han definido dos clases de pacientes 

asmáticos: los individuos asmáticos alérgicos, que se caracterizan, entre 

otros factores, por presentar un nivel elevado de IgE en sangre, mientras 

que los individuos asmáticos no alérgicos presentan niveles fisiológicos 

de este anticuerpo en el suero (Walker y cols., 1992). Entre los 

individuos que padecen dermatitis atópica, el porcentaje de pacientes 

que presentan concentraciones de IgE séricas elevadas 

(aproximadamente un 80%) es mayor (Leung, 1999). 

 

• En el perro, de forma paralela, múltiples estudios demuestran que no 

existe una correlación directa entre el nivel de IgE séricas caninas y la 

severidad de la enfermedad (Hill y cols., 1995) (Jackson y cols., 1996). 

La existencia de auto-anticuerpos anti-IgE capaces de enmascarar la 

determinación de IgE en el suero de los perros atópicos ha sido 

apuntada como una posibilidad para explicar este fenómeno 

(Hammerberg y cols., 1997). Otro de los argumentos propuestos 

indicaba la posibilidad de que, en pacientes atópicos, un incremento en 
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el nivel de IgE debido a parasitismo intestinal encubriera el aumento de 

IgE específicas contra los alergenos ambientales (Reedy y cols., 1997). 

Sin embargo, existen estudios llevados a cabo en perros alérgicos 

(sensibilizados de forma experimental), que han demostrado que la 

producción de IgE alergeno-específicas está regulada genéticamente. 

Así, se ha sugerido la existencia de dos grupos de pacientes 

genéticamente diferentes, en función de su alta o baja reactividad a la 

producción de IgE (de Weck y cols., 1997). 

 

• Otra prueba de la controvertida participación de las IgE en los procesos 

alérgicos la aportaron los estudios de Mehlhop y colaboradores en 1997, 

que revelaban que ratones genéticamente deficientes en IgE son 

capaces de desarrollar una respuesta alérgica (Mehlhop y cols., 1997).  

 

Todos estos datos parecen indicar que las IgE no son siempre imprescindibles 

ni suficientes para explicar los procesos alérgicos, y que por tanto, se deben 

considerar otros mecanismos paralelos a las IgE, capaces de desencadenar la 

enfermedad. Así, es probable que las lesiones cutáneas observadas en la 

dermatitis atópica, reflejen una combinación de dos tipos de mecanismos:  

respuestas dependientes de la desgranulación de los mastocitos y su 

interacción con las IgE y respuestas mediadas por los linfocitos Th2 (Sawada y 

cols., 1996).  
 
En los individuos en los que las IgE juegan un papel importante, se han llevado 

a cabo investigaciones orientadas hacia el estudio de  las repercusiones que 

puede ocasionar, a nivel celular, un incremento en la concentración de IgE. Así, 

en los individuos con dermatitis atópica crónica, en los cuales el nivel de IgE 

está incrementado, se ha observado que las células de Langerhans son 

capaces de expresar receptores específicos para las IgE, y que las IgE unidas 

a estas células favorecen significativamente la captación y el procesamiento del 

antígeno (Mudde y cols., 1990).  Recientemente, en el perro,  también ha sido 

demostrado que el número de células de Langerhans que presentan IgE unidas 

a su membrana (IgE+) es significativamente mayor en la piel atópica en 

comparación a la piel normal. Además, el mismo estudio demostraba que 
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existe una correlación entre el número de células IgE+  y el nivel de IgE en el 

suero de estos pacientes (Olivry y cols., 1996). 

 

Las repercusiones que tiene una elevada concentración de IgE también han 

sido estudiadas sobre basófilos y mastocitos tanto en el hombre como en el 

ratón. Sin embargo, en el perro no existe ningún estudio hasta el momento. 
 

1.5.1. Influencia de las IgE sobre la biología del mastocito 
 

1.5.1.1. Sobreexpresión del FcεRI inducida por las IgE 

 

En los años 70, dos estudios diferentes llevados a cabo en el hombre (Conroy y 

cols., 1977) (Malveaux y cols., 1978) demostraron la existencia de una elevada 

correlación entre el nivel de IgE séricas y la densidad de los receptores FcεRI 

en la superficie de los basófilos circulantes. Se propusieron dos hipótesis para 

explicar estos resultados: o bien la expresión de las IgE y de sus receptores 

estaba controlada por un gen común, o bien, de forma más probable, las IgE, 

por sí solas, poseían la capacidad de regular la expresión de los receptores 

FcεRI. Mediante la utilización de anticuerpos anti-IgE capaces de disminuir el 

nivel de IgE séricas, y de prevenir la unión de las IgE séricas a los basófilos, se 

confirmó que la densidad de los receptores FcεRI disminuía paralelamente a la 

concentración de IgE séricas (MacGlashan y cols., 1997). Este estudio 

confirmaba el papel de las IgE como reguladoras de la expresión del FcεRI en 

los basófilos.  

 

Posteriormente, se llevaron a cabo nuevos estudios cuyo objetivo era analizar 

si un fenómeno similar ocurría en los mastocitos, y  lo que es más importante; 

si un incremento en la expresión del FcεRI en estas células podía tener 

consecuencias en la liberación de mediadores por parte de los mastocitos. Así, 

en 1997, el grupo de Galli y colaboradores confirmaron el papel de las IgE 

como reguladoras de la expresión del FcεRI en los mastocitos murinos. 

Mastocitos expuestos a concentraciones elevadas de IgE  durante 5 días, 

presentaban un incremento de hasta 5 veces en la densidad de los receptores 
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FcεRI y, tras ser estimulados a través del FcεRI, liberaban una cantidad 

significativamente mayor de mediadores preformados (serotonina) y de nueva 

síntesis (IL-4, IL-6) (Yamaguchi y cols., 1997).  

 

Recientemente, estas observaciones se han extendido también a los 

mastocitos humanos (desarrollados in vitro a partir de células de la médula 

ósea) (Yamaguchi y cols., 1999). Estas células, de forma similar a los 

mastocitos murinos, presentan un aumento en la expresión de FcεRI inducido 

por el nivel de IgE, y liberan concentraciones elevadas de histamina, PGD2 y 

LTC4 tras ser sensibilizadas y estimuladas mediante anticuerpos anti-IgE.   

 

La modulación que pueden ejercer las IgE sobre la funcionalidad de mastocitos 

y basófilos ha abierto una nueva línea de investigación en las terapias 

específicas para controlar los procesos alérgicos. Así, recientemente se han 

desarrollado tratamientos basados en el bloqueo o la eliminación de las IgE 

circulantes capaces de sensibilizar a los mastocitos y los basófilos. En el 

hombre, se han realizado ensayos clínicos utilizando anticuerpos monoclonales 

anti-IgE para prevenir la unión de las IgE a estas células (Saini y cols., 1999) 

(MacGlashan y cols., 1997) (MacGlashan y cols., 1998). Posteriormente, se ha 

llevado a cabo un estudio similar en perros sensibles al polen de la ambrosía, 

utilizando un anticuerpo monoclonal quimérico anti-IgE canina (Aiyappa y cols., 

2000). Los resultados de este estudio revelan que en los perros tratados 

durante 35 días con el anticuerpo anti-IgE, la respuesta  frente al antígeno de 

ambrosía, valorada mediante un test intradérmico, desaparece completamente.  

 

Finalmente, todos estos datos parecen indicar que el estudio de la influencia 

que pueden tener las IgE en la patogenia de la dermatitis atópica canina podría 

ser un elemento clave para abordar nuevas terapias para el control de esta 

enfermedad. 
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2. HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
 

Existen datos en el hombre y en el ratón que indican que las IgE tienen la 

capacidad de regular la expresión de los receptores FcεRI en la superficie de 

los basófilos y los mastocitos. La sobreexpresión del FcεRI en la membrana de 

los mastocitos humanos y murinos conlleva un incremento en la producción de 

mediadores celulares tras su estimulación inmunológica. No existen datos al 

respecto en el perro, a pesar de ser una especie que sufre procesos alérgicos 

espontáneamente y con una alta incidencia.  

 

El objetivo de este estudio será: Evaluar el efecto de la concentración de las 

IgE presentes en el microambiente de los mastocitos cutáneos caninos, sobre 

la función secretora de estas células.  

 

Para llevar a cabo este estudio, se plantearán las siguientes fases: 

 

• Se pondrán a punto las técnicas de sensibilización in vitro y de 

activación inmunológica de los mastocitos cutáneos caninos, así como 

los métodos para medir algunos de los mediadores liberados tras su 

activación.  

 

• Se investigarán nuevos métodos para mantener viables los mastocitos 

caninos aislados en cultivo mediante la utilización del SCF como factor 

de crecimiento de los mastocitos.  Paralelamente, se evaluará la utilidad 

de la línea celular de mastocitos neoplásicos C2 como fuente celular 

alternativa en estos estudios.  

 

• Se analizarán las consecuencias que presenta la exposición de los 

mastocitos a una concentración elevada de IgE sobre la liberación de 

mediadores preformados (histamina) o de nueva síntesis (TNF-α), así 

como sobre la expresión de los receptores FcεRI en su membrana.  
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3.1. LIBERACIÓN DE HISTAMINA A PARTIR DE  MASTOCITOS AISLADOS 
DE LA PIEL DE PERROS ATÓPICOS, SENSIBLES A Ascaris suum  Y 
SANOS.  
 
3.1.1. Introducción 
 

La dermatitis atópica canina ha sido clásicamente englobada dentro de las 

reacciones alérgicas mediadas por las IgE. Debido a su alta incidencia y a su 

importancia clínica (Scott y cols., 2001), se han llevado a cabo numerosos 

estudios con la finalidad de profundizar en el conocimiento de su patogenia.  

 

Tras un primer contacto con el alergeno, los individuos sensibles sintetizan IgE 

específicas que, una vez liberadas a la circulación,  se unen a los basófilos y a 

los mastocitos tisulares. Posteriores contactos con el alergeno inducen la 

desgranulación de los mastocitos sensibilizados y la consiguiente liberación de  

mediadores de la inflamación, tanto preformados como de nueva síntesis. 

Estos fenómenos iniciales contribuyen al desarrollo de la fase temprana de la 

reacción alérgica y pueden evolucionar, dando lugar así a una reacción 

inflamatoria cutánea más compleja (reacción de fase tardía) tanto en el perro 

como en otras especies (Olivry y cols., 1996). 

 

Estudios recientes sugieren que las IgE, además de participar en la 

sensibilización de los mastocitos, son capaces de inducir una sobreexpresión 

de los receptores de alta afinidad para las IgE (FcεRI) en la membrana de los 

basófilos y los mastocitos, en determinadas condiciones tanto in vitro como in 

vivo. Los grupos de Lantz y colaboradores (1997) y Yamaguchi y colaboradores 

(1997) han demostrado que la incubación durante 4 días de los mastocitos y 

basófilos murinos en un medio rico en IgE induce un incremento de hasta 20 

veces en la expresión de los receptores FcεRI en la membrana de estas 

células. Este mismo fenómeno podría explicar la correlación observada entre 

los elevados niveles plasmáticos de IgE y la densidad de los FcεRI en los 

basófilos de pacientes atópicos (Conroy y cols., 1977) (Stallman y cols., 1977) 

(Sihra y cols., 1997), así como en los mastocitos de ratones infectados por 
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Nippostrongylus brasiliensis (Shaikh y cols., 1997) o la correlación positiva 

observada en el hombre entre la respuesta contráctil bronquial y la 

concentración de IgE utilizada para sensibilizar los anillos bronquiales aislados 

(Tuñon de Lara y cols., 1995). 

La sobreexpresión de los receptores FcεRI inducida por las IgE podría provocar 

una mayor sensibilización de los mastocitos, lo cual tendría importantes 

consecuencias funcionales y clínicas; por ello, recientemente se desarrollado 

cabo nuevas terapias con el objetivo de disminuir la concentración de las IgE 

funcionales (MacGlashan y cols., 1997) (Rudolf y cols., 1997).  

 

Los estudios realizados en el perro, una especie que desarrolla frecuentemente 

reacciones alérgicas espontáneas, permiten por tanto investigar las 

consecuencias derivadas de los cambios en la concentración de IgE séricas 

sobre la actividad de los mastocitos caninos. En particular, el estudio de los 

perros sensibilizados de forma espontánea a alergenos, como son los perros 

atópicos o sensibles a Ascaris suum, puede contribuir a esclarecer el papel de 

las IgE en las reacciones alérgicas. 

 

La disponibilidad de biopsias cutáneas de perros atópicos y sensibles a Ascaris 

suum, y el método de aislamiento y activación de los mastocitos cutáneos 

caninos desarrollado en nuestro laboratorio (de Mora y cols., 1993), nos ha 

permitido analizar la capacidad que presentan los mastocitos cutáneos aislados 

de perros alérgicos (atópicos y sensibles a Ascaris suum) para liberar histamina 

tras ser sensibilizados y activados inmunológicamente. 

 

3.1.2. Material y Métodos  
 

3.1.2.1. Reactivos 

 

Los siguientes reactivos fueron obtenidos de Sigma (Madrid): o-ftaldialdehído 

(OPT), difosfato de histamina, colagenasa (tipo I), hialuronidasa (tipo I-S), 

proteasa (tipo XIV) y albúmina bovina (fracción V). La penicilina-estreptomicina, 

el medio mínimo esencial modificado Dulbecco�s Eagle�s (DMEM), el medio 

mínimo esencial (MEM), la solución de Hanks (HBSS) con N-2-hidroxietil-
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piperacina-N�-2-ácido etanosulfónico (HEPES), el suero bovino fetal (FCS), la 

glutamina, la histidina, la fungizona y la tripsina-EDTA fueron obtenidos de 

Gibco (Life technologies, Barcelona). El anticuerpo policlonal anti-IgE canina 

nos fue amablemente cedido por el Dr. DeBoer (Universidad de Wisconsin, 

Madison, USA); el antígeno de Ascaris suum (Asc S 1) y los antígenos usados 

en el test intradérmico fueron obtenidos de Laboratorios Greer (Lenoir, NC, 

USA). 

3.1.2.2. Animales 

Perros control 
 
Para este estudio se utilizaron biopsias de piel procedentes de doce perros 

sanos, de diferentes razas y de ambos sexos, que fueron eutanasiados en el 

Centro de Zoonosis del Ayuntamiento de Barcelona. Los perros habían sido 

observados por veterinarios del servicio, y aquellos que mostraban algún signo 

de enfermedad, fueron excluidos del estudio. Todos los experimentos fueron 

aprobados por la Comisión Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Perros sensibles a Ascaris suum 
 
Se utilizaron seis perros machos de raza Beagle que habían sido 

espontáneamente sensibilizados a Ascaris suum. Estos perros se 

seleccionaron en función de la reacción positiva demostrada mediante el test 

intradérmico para el antígeno (10 µL) de Ascaris suum (Asc S 1), que se realizó 

en la región dorsal de cada animal. Previamente a la realización del test 

intradérmico, y con el fin de valorar la reacción positiva, se inyectó en los 

perros una solución de azul de Evans al 2% por vía intravenosa.  

 

Perros atópicos 
 
Se tomaron biopsias cutáneas de seis perros atópicos, de edades 

comprendidas entre 1 y 5 años y de diferentes razas,  seleccionados en el 

Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 

diagnóstico de dermatitis atópica fue llevado a cabo de acuerdo a los criterios 
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clínicos enunciados por el Dr. Willemse (Willemse, 1986). Además, el 

diagnóstico fue confirmado mediante un test intradérmico en el que fueron 

testados 18 antígenos: Fleo, Dactilo, Poa común, Ballico, Acedera, Plantaina, 

Ortiga, Cenizo, Roble, Abedul, Olivo, Sauce, Grama común, Parietaria, Saliva 

de pulga, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus y 

Tyrophagus putrestientiae. 

 

3.1.2.3. Protocolo Experimental 

Aislamiento de los mastocitos cutáneos 
 
Las biopsias cutáneas se obtuvieron de la región cráneo-lateral del abdomen 

de los perros seleccionados para el estudio. Para la dispersión de los 

mastocitos se llevó a cabo una técnica puesta a punto en nuestro laboratorio 

por de Mora y colaboradores (1993) descrita brevemente a continuación. Las 

biopsias cutáneas fueron  troceadas en fragmentos de hasta 1 mm3 de tamaño 

tras separar el tejido graso. Los fragmentos cutáneos se lavaron  y se 

centrifugaron dos veces consecutivas (400 rcf, 10 min) y posteriormente fueron 

digeridos enzimáticamente durante 180 min a 37ºC en MEM (15 mL / gr. de 

piel) suplementado con colagenasa, hialuronidasa, proteasa, 

desoxiribonucleasa y albúmina bovina. Tras la digestión, se obtuvo una 

población heterogénea de células que contenía alrededor de un 2% de 

mastocitos. Las células fueron filtradas, y después de lavarlas en MEM fueron 

resuspendidas en DMEM suplementado con glutamina 2 mM, histidina 1,6 mM, 

100 U/mL de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina y un 10% de FCS, e 

incubadas durante una noche en placas de cultivo de 75 cm2. 

 

Sensibilización de los mastocitos cutáneos 
 
Tras las 16 horas de incubación, las células adheridas a la placa fueron 

despegadas mediante una solución de tripsina-EDTA. El recuento de los 

mastocitos se realizó mediante la tinción de las células con el colorante 

metacromático de azul de Kimura (Kimura y cols., 1973). La viabilidad celular, 

que resultó ser siempre superior al 95%, se determinó con la tinción de azul 
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tripano. Posteriormente, los mastocitos fueron sensibilizados mediante su 

incubación en MEM (37ºC/ 2 h) al que se añadió un 15% de suero rico en IgE 

procedente de perros atópicos o sensibles a Ascaris suum. De esta forma, se 

pretendía alcanzar la máxima ocupación de los receptores de IgE presentes en 

la membrana de los mastocitos. 

 

Activación de los mastocitos a través de sus receptores FcεRI 

 

Tras el periodo de sensibilización, las células se lavaron dos veces en HBSS 

sin Ca+2 y Mg+2, se resuspendieron en HBSS completo y se distribuyeron en 

alícuotas de 2x104 mastocitos. Las células  fueron activadas durante 30 min  a 

37ºC y en constante agitación en presencia del estímulo. Las células 

procedentes de los perros atópicos se activaron con un anticuerpo policlonal 

anti-IgE canina a 5 diluciones diferentes comprendidas entre 1/104 y 1/102. En 

las células aisladas de los perros sensibles a Ascaris suum se utilizó como 

estímulo el antígeno Asc S 1 a 4 concentraciones diferentes (0,1, 0,3, 1 y 3 

mg/mL). Paralelamente se activaron las células aisladas de los perros sanos 

(control) en idénticas condiciones que las células procedentes de los perros 

alérgicos. La activación se detuvo a 0ºC y las muestras se centrifugaron a 

2.630 rcf, durante 20 min a 4ºC. Los sobrenadantes (500 µL) fueron 

transferidos a tubos que contenían 0,5 mL de ácido perclórico 0,8 N y se 

mantuvieron a 4ºC para favorecer la precipitación de las proteínas. 

Previamente a la determinación de la histamina liberada por los mastocitos 

cutáneos, las muestras fueron centrifugadas a 10.900 rcf  durante 4 min para 

eliminar las proteínas precipitadas, y evitar así una posible interferencia de 

éstas en el proceso de extracción de la histamina de los sobrenadantes. 

 

Determinación de la  histamina liberada 
 
Para la determinación de la histamina liberada por los mastocitos se utilizó un 

método espectrofluorimétrico descrito por Shore y colaboradores (1959) y 

modificado por Sullivan y colaboradores (1975). Brevemente, las muestras 

(1mL) fueron transferidas a tubos que contenían 0,6 g de NaCl, a los cuales se 

añadieron 1 mL de PCA (0,4N), 0,25 mL de NaOH (5N) y 2 mL de butanol. Tras 
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la agitación de las muestras, se centrifugaron a 600 rcf durante 10 min a 20ºC y 

se recuperó la fase superior orgánica, que fue transferida a tubos que 

contenían 1,5 mL de NaOH (1N) saturado con NaCl. Tras agitarlas de nuevo, 

1,3 mL de HCl (0,1N) y 1,9 mL de n-heptano fueron añadidos a la fase 

orgánica. Después de agitar las muestras, 1mL de la fase acuosa se alcalinizó 

con 200 µL de NaOH (1N). La histamina presente se derivatizó mediante la 

incubación de las muestras a temperatura ambiente con 50 µL de OPT 

(10mg/mL metanol) durante 4 min. La reacción histamina-OPT se detuvo al 

acidificar la muestra con 50 µL de H2PO4 (2,5N) y su fluorescencia se midió  

mediante un espectrofluorímetro a las longitudes de onda de excitación y 

emisión de 350 nm y 450 nm respectivamente. 

 

3.1.2.4. Análisis estadístico 
 
Los resultados se han expresado como la media aritmética ± error estándar de 

un total de 8 a 10 experimentos. Las comparaciones entre las diferentes 

medias se han llevado a cabo mediante el test de la t de Student con un nivel 

de significación de 0,05. 

La liberación de histamina se expresó en forma de porcentaje respecto al 

contenido total de histamina del mastocito y fue calculada según la siguiente 

fórmula:  

 

             

     Hm (sobrenadante) 

% histamina liberada =        x 100 

    Hm (sobrenadante) + Hm (pellet) 

 

 

El porcentaje neto de histamina liberado por el mastocito, se obtuvo tras restar 

el porcentaje de histamina liberada de forma espontánea por el mastocito (sin 

estimulación celular), de la histamina liberada tras la estimulación celular con 

anti-IgE o el antígeno Asc S 1. El porcentaje de histamina liberado de forma 

espontánea fue en todos los exprerimentos inferior al  5%. 
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3.1.3. Resultados 
 

3.1.3.1. Liberación de histamina de los mastocitos cutáneos activados mediante 

anti-IgE. 

 

En primer lugar, se determinó la capacidad para liberar histamina de los 

mastocitos caninos cutáneos procedentes de perros sanos, en respuesta a su 

estimulación con concentraciones crecientes de anti-IgE canina.  

Figura. 1. Liberación neta de histamina de los mastocitos cutáneos no sensibilizados 
(o), sensibilizados mediante su incubación con suero procedente de perros atópicos 

(•) o incubados con suero canino inactivado por calor (56ºC/4h) (▲), tras ser 
estimulados mediante concentraciones crecientes de anti-IgE canina. 
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Tal y como se observa en la Figura 1, tras activar las células que no habían 

sido sensibilizadas (no incubadas previamente con suero rico en IgE), no se 

detectó  liberación de histamina a ninguna de las concentraciones del estímulo 

utilizadas. Sin embargo, los mastocitos cutáneos que habían sido 

sensibilizados con el suero rico en IgE procedente de perros atópicos liberaron 

un porcentaje neto de histamina proporcional a la concentración de anti-IgE 

utilizada. Cuando los mastocitos fueron sensibilizados con suero rico en IgE 

previamente tratado a 56ºC durante 4 h (en el que la porción Fc de las IgE 

había sido desnaturalizada) y activados mediante anti-IgE, no se observó 

ninguna respuesta. 

 

La Tabla 1 muestra la capacidad de liberación de histamina de los mastocitos 

aislados de la piel de perros atópicos y de perros sanos. Los mastocitos 

procedentes de los perros atópicos alcanzaron una liberación máxima de 

histamina de 26,3±2,8% tras ser estimulados con anti-IgE a la concentración de 

3/103 (v/v). Este resultado no fue significativamente diferente al obtenido tras 

estimular los mastocitos procedentes de los perros sanos (control) con la 

misma concentración de anti-IgE (30,9±1,7%). 
 
 
 
Tabla 1. Liberación de histamina de mastocitos previamente sensibilizados aislados de 
la piel de perros atópicos y no atópicos, activados mediante anti-IgE. 
 

 
 
Fuente de 
mastocitos 
cutáneos 

 
Histamina 
Total 
(pg/MC) 

 
% Histamina liberada (estímulo: Anti-IgE canina) 

 

 

 

 1/104 (v/v) 

 

3/104 (v/v) 

 

1/103 (v/v) 

 

3/103 (v/v) 

 

1/102 (v/v) 

 

 
Perros 
Atópicos 

4,0±1,5 0,3±0,2 11,5±3,1 23,4±4,6 26,3±2,8 26,9±5,3 

 
Perros 
Control 

3,8±1,1 1,0±0,4 5,1±1,4 23,1±2,8 30,9±1,7 21,7±1,7 

n=6; Liberación espontánea de histamina < 5% 
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3.1.3.2. Liberación de histamina en los mastocitos cutáneos activados mediante 

Asc S 1. 
 

La Figura 2 muestra la liberación de histamina de los mastocitos obtenidos a 

partir de piel de perros sensibles a Ascaris suum y de perros sanos, 

estimulados con el antígeno Asc S 1. Después de incubar ambas poblaciones 

celulares en presencia de un 15% de suero rico en IgE específicas para el 

alergeno de Ascaris suum, las células fueron estimuladas con el antígeno Asc 

S 1 a concentraciones crecientes. Los mastocitos que no habían sido 

previamente sensibilizados, no liberaron concentraciones detectables de 

histamina al ser activados mediante el antígeno. Sin embargo, en los 

mastocitos que habían sido incubados en presencia de las IgE alergeno-

específicas, y estimulados con diferentes concentraciones de antígeno, la 

liberación de histamina fue proporcional a la concentración de estímulo 

utilizada. 

Fig. 2.  Liberación neta de histamina de los mastocitos cutáneos no sensibilizados (o) 
y sensibilizados mediante incubación con suero de perros sensibles a ascaris (●), tras 
ser estimulados mediante concentraciones crecientes de antígeno Asc S 1. 
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Tal y como muestra la Tabla 2, no se observaron diferencias en el porcentaje 

de histamina liberado por los mastocitos procedentes de la piel de los perros 

sensibles a ascaris y de los perros control. La máxima liberación de histamina 

(12,8±1,7% y 13,2±1,7% en mastocitos de perros hipersensibles y de perros 

sanos respectivamente) fue alcanzada en ambas poblaciones celulares a la 

concentración de antígeno de 0,1 mg/mL. 

 

 
Tabla 2. Liberación de histamina a partir de mastocitos aislados de la piel de perros 
sensibles a Ascaris suum y perros control, previamente sensibilizados y activados 
mediante el antígeno de Ascaris suum (Asc S 1). 
 

 
Fuente de 
mastocitos 

 
Histamina 
Total 
(pg/MC) 

 
% Histamina liberada (estímulo: Asc S 1) 

 

 

 0,01mg/mL

 

0,03mg/mL

 

0,1 mg/mL

 

0,3 mg/mL 

 

 
Perros 
sensibles 

3,8±1,1 0,7±0,2 5,1±0,9 12,8±1,7 8,5±1,8 

 
Perros 
Control 

4,0±1,1 0,7±0,3 6,7±0,3 13,2±1,7 5,7±0,7 

n=6; Liberación espontánea de histamina < 5% 

 

3.1.4. Discusión 
 

Este estudio fue llevado a cabo con la finalidad de comparar la capacidad de 

liberación de histamina de los mastocitos maduros aislados de la piel de perros 

alérgicos y no alérgicos, estimulados in vitro a través del receptor de alta 

afinidad para las IgE. Tras analizar los resultados obtenidos,  no se observaron 

diferencias en el porcentaje de histamina liberada por ambas poblaciones de 

mastocitos, estimulados con anti-IgE y Asc S 1. 

 

Los estudios llevados a cabo por Yamaguchi y colaboradores (1997) habían 

demostrado que tanto los mastocitos peritoneales como los mastocitos 

derivados de la médula ósea del ratón, que habían sido incubados en 

presencia de altas concentraciones de IgE, mostraban un claro aumento en la 
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liberación de algunos mediadores preformados, como la serotonina, tras ser 

activados a través del receptor FcεRI.  Estos estudios concluían que las IgE 

son capaces de regular la expresión de los receptores FcεRI en la membrana 

de los mastocitos, y como consecuencia de esta sobreexpresión, la actividad 

secretora de estas células se ve aumentada cuando son activados a través de 

los receptores FcεRI. Trabajos similares a los citados (MacGlashan y cols., 

1997),  revelaban una correlación directa entre la concentración de IgE séricas 

y la densidad de los receptores FcεRI en los basófilos humanos.  

 

Hasta el momento se han realizado pocos estudios centrados en la 

estimulación a través del FcεRI de los mastocitos cutáneos caninos. En este 

trabajo hemos analizado la actividad secretora de los mastocitos maduros 

aislados de la piel de perros alérgicos, ya que esta población celular está 

directamente implicada en la patogenia de la dermatitis atópica. El análisis de 

la actividad secretora de los mastocitos se ha realizado tras inducir el 

entrecruzamiento de los receptores FcεRI de los mastocitos, mediante el uso 

de dos estímulos diferentes: el anticuerpo anti-IgE canina,  que reconoce de 

forma inespecífica las IgE unidas a los mastocitos; y  el antígeno Asc S 1, que 

se une únicamente a las IgE específicas para el antígeno de Ascaris suum. 

 

Tal y como muestran los resultados, en los mastocitos aislados de la piel de los 

perros atópicos y los perros sensibles a Ascaris suum que fueron estimulados 

sin ser previamente sensibilizados con suero rico en IgE, no se observó 

desgranulación. Así, se determinó que el proceso de sensibilización era 

indispensable para la actuación del anticuerpo anti-IgE y del antígeno Asc S 1, 

lo cual confirmaba que ambos estímulos actúan sobre las IgE unidas a los 

receptores membranales de los mastocitos.  

 

Con el fin de comprobar que el FcεRI era el único receptor implicado en la 

activación de los mastocitos en este estudio, inactivamos el suero utilizado para 

sensibilizar las células, sometiéndolo a 56ºC durante 4h. Mediante este 

tratamiento se desnaturaliza, de forma selectiva, la porción Fc de las IgE 

presentes en el suero, que es la responsable de la unión de las IgE a los 
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receptores FcεRI. En los mastocitos sensibilizados con el suero inactivado y 

activados mediante un estímulo inmunológico, la desgranulación no tuvo lugar. 

 

El principal objetivo de este estudio no era tanto visualizar los cambios en el 

número de receptores FcεRI, sino más bien evaluar las consecuencias 

funcionales de un potencial incremento en la densidad de los receptores FcεRI 

en los mastocitos de los perros alérgicos (expuestos a altas concentraciones de 

IgE) en comparación a los mastocitos aislados de perros sanos. Sin embargo, 

en función de los resultados obtenidos, creemos que sería interesante realizar 

un análisis de los receptores expresados en la superficie de ambas poblaciones 

de mastocitos (alérgicos y no alérgicos). 

 

La falta de estimulación de los mastocitos no sensibilizados, activados 

mediante el antígeno o el anticuerpo sugiere que los mastocitos cutáneos 

caninos presentan muy pocas moléculas de IgE unidas a su membrana (Olivry 

y cols., 1996), debido probablemente a que el proceso de digestión enzimática 

utilizado para dispersar las células de la piel altera la unión IgE-FcεRI en estas 

células. Por ello, concluimos que la incubación in vitro de las células en 

presencia de IgE es un paso indispensable para que la desgranulación tenga 

lugar. 

 

Cuando los mastocitos fueron estimulados mediante anti-IgE, liberaron 

aproximadamente el 30% de su contenido total de histamina, el doble del 

porcentaje obtenido tras estimular las mismas células con Asc S 1 (13%). La 

explicación a esta diferencia puede hallarse en la naturaleza de los estímulos: 

el anticuerpo anti-IgE actúa a través de su unión inespecífica al total de las IgE 

unidas al mastocito, mientras que el antígeno Asc S 1 interacciona de manera 

selectiva con las IgE específicas para Ascaris suum, induciendo así una 

respuesta menor. 

 

Los mastocitos aislados de la piel de los perros atópicos y de los perros sanos, 

sensibilizados y activados con la concentración óptima de anti-IgE, liberaron 

cantidades similares de histamina. De forma paralela, los mastocitos aislados 
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de la piel de los perros sensibles a Ascaris suum, activados a través del FcεRI, 

liberaron el mismo porcentaje de histamina que los mastocitos procedentes de 

la piel de los perros sanos tratados bajo idénticas condiciones. 

 

Los perros sensibles a Ascaris suum utilizados en este estudio mostraron una 

clara reacción inflamatoria tras la administración intradérmica del antígeno de 

Ascaris suum. Además, los perros atópicos seleccionados, mostraban síntomas 

clínicos y respondieron también de forma positiva al test intradérmico realizado.  

A pesar de que el test intradérmico evidencia la presencia de IgE específicas 

en los perros alérgicos, y de que los perros control fueron cuidadosamente 

seleccionados, la posibilidad de que ambas poblaciones de perros (sanos y 

alérgicos) presentaran concentraciones de IgE séricas similares no puede ser 

completamente descartada. Ello explicaría la falta de diferencias en la 

liberación de histamina en ambas poblaciones celulares (mastocitos de perros 

alérgicos y de perros sanos). 

 

Tras analizar los resultados obtenidos, podríamos sugerir que el incremento en 

la concentración de IgE no conlleva un aumento en la expresión de los FcεRI 

en el perro, o bien que la sobreexpresión de los receptores FcεRI no presenta 

consecuencias funcionales en los mastocitos. Sin embargo, existen otras 

explicaciones que podrían justificar estos resultados, como la posibilidad de 

que los mastocitos requieran la expresión de un número mínimo de receptores 

para ser activados, o bien que la sobreexpresión de tales receptores  tenga 

consecuencias funcionales sobre la liberación de mediadores de nueva 

síntesis, y no sobre la liberación de mediadores preformados (Schroeder y 

cols., 1997). 

 

Finalmente, podemos concluir que los mastocitos maduros aislados de perros 

alérgicos no liberan un porcentaje superior de histamina al obtenido con los 

mastocitos procedentes de perros sanos. A pesar de que este resultado podría 

sugerir  que  la desgranulación de los mastocitos  no se encuentra alterada en 

un estado atópico, parece más probable pensar que los cambios en la 

densidad de los receptores FcεRI inducidos por las IgE, puedan afectar de 
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forma más importante a la liberación de citocinas u otros mediadores de nueva 

síntesis asociados con la fase tardía de la reacción alérgica. 
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3.2. ESTUDIO DE LA ACTIVACIÓN INMUNOLÓGICA DE LA LÍNEA 
CELULAR C2 MANTENIDA EN CULTIVO. 
 
3.2.1. Introducción 

 

Los mastocitos están involucrados de forma importante en la patogenia de las 

reacciones alérgicas y en procesos fisiológicos como la fibrosis y la defensa 

frente a infecciones bacterianas (Galli, 1997). La activación de estas células a 

través del receptor de alta afinidad para las IgE (FcεRI), provoca la liberación 

de diversos mediadores inflamatorios, como la histamina, exclusivos de los 

mastocitos y los basófilos y la síntesis de citocinas y quimiocinas, también 

producidas por otras poblaciones celulares (Galli y cols., 1993). 

 

El estudio de la función y la actividad de los mastocitos ha estado siempre 

limitado por la dificultad que comporta la obtención de una cantidad abundante 

y homogénea de mastocitos maduros. Las técnicas de aislamiento celular a 

partir de los tejidos permiten obtener mastocitos en una pureza generalmente 

muy baja. Y, por otra parte, la purificación de los mastocitos es un proceso 

complicado que implica la pérdida de muchas células. Así, las líneas celulares 

de  mastocitos constituyen una fuente celular alternativa sumamente útil para el 

estudio de estas células. 

 

En 1986, Lazarus y colaboradores desarrollaron 4 líneas celulares (C2, C1, G y 

BR) a partir de mastocitomas caninos cutáneos, que presentaban 

características morfológicas y funcionales similares a los mastocitos maduros. 

Entre ellas, la línea celular C2 era la única que expresaba receptores 

específicos para las IgE, y que podía ser, por tanto, activada  a través de ellos.  

 

Se realizaron estudios de funcionalidad en esta línea celular en los que se 

determinó la liberación de histamina a partir de las células previamente 

sensibilizadas con suero rico en IgE, y estimuladas mediante un antígeno 

(Lazarus y cols., 1986). Los resultados obtenidos demostraban que las células 

C2 constituían una fuente celular válida para el estudio de la respuesta 

secretora de los mastocitos en los procesos mediados por las IgE.  
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Estudios posteriores llevados a cabo en células C2 recién disgregadas del 

mastocitoma cutáneo, y estimuladas mediante estímulos inmunológicos 

(antígeno) y no inmunológicos (ionóforo de calcio A23187) revelaban que  

estas células eran capaces de liberar mediadores de la inflamación tales como 

la histamina, las proteasas, el TNF-α y las prostaglandinas (Lazarus y cols., 

1986) (Caughey y cols., 1988) (Thomas y cols., 1996).  

 

En 1990, el Dr. Gold y colaboradores consiguieron establecer la línea celular C2 

en cultivo continuo, y demostraron que, tras varios pases celulares 

consecutivos, las células C2 preservaban su capacidad de liberación de 

histamina tras estimularlas de forma inmunológica. Este hallazgo fue 

especialmente importante, ya que hasta el momento no existía ninguna línea 

de mastocitos caninos que pudiera ser mantenida en cultivo continuo y que 

respondiera a la estimulación mediada por las IgE. A pesar del interés de estos 

resultados, no se han realizado estudios posteriores centrados en la 

investigación de los mecanismos y las consecuencias que comporta la 

activación de las células C2 a través de sus receptores FcεRI. 

 

El objetivo de este estudio era, por tanto, aportar nuevos datos sobre la 

caracterización de la actividad secretora de los mastocitos de la línea celular C2 

mantenidos en cultivo continuo y estimulados de forma inmunológica. Para ello, 

hemos evaluado la liberación de β-hexosaminidasa y la producción de TNF-α 

tras la activación de las células mediante estímulos inmunológicos (antígeno y 

anti-IgE) y no inmunológicos. 

 
3.2.2. Material y Métodos 

 

3.2.2.1. Reactivos 

 

Los siguientes reactivos fueron obtenidos de Gibco (Life Technologies, 

Barcelona): el medio mínimo esencial modificado Dulbecco�s Eagle�s (DMEM), 

la solución salina fosfatada (PBS), la penicilina-estreptomicina, la glutamina, el 
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suero bovino fetal (FCS), la tripsina-EDTA, y el sodio dodecil sulfato (SDS).  El 

antígeno de Ascaris suum (Asc S 1) fue obtenido de Laboratorios Greer 

(Lenoir, NC, USA). El anticuerpo monoclonal anti-IgE canina nos fue 

amablemente cedido por el Dr. Hammerberg (Universidad de North Caroline, 

NC, USA). El anticuerpo policlonal anti-IgE canina fue obtenido de Bethyl 

Laboratories (Montgomery, TX, USA). El TNF-α recombinante murino fue 

suministrado por Genzyme (Cambridge, MA, USA). El ionóforo de calcio, el 12-

O-tetradecanoilforbol-13-acetato (PMA), el 4-metilumbeliferil N-acetil-β-D-

glucosaminida, la solución tris, el soybean trypsin inhibitor (STI), el 3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium (MTT), y la cicloheximida fueron 

obtenidos de Sigma Aldrich (Madrid). La línea C2 procedente de un 

mastocitoma canino nos fue amablemente cedida por el Dr. G.H. Caughey 

(Universidad de California, San Francisco, CA, USA).  

 

3.2.2.2. Protocolo Experimental 

 

Cultivo celular de la línea C2 

 

Las células C2 fueron congeladas en N2 líquido, y mantenidas así hasta su 

utilización. Para llevar a cabo los experimentos, las células C2 fueron 

descongeladas y, tras mantenerlas en cultivo durante 3 semanas, se procedió a 

su activación. El cultivo de las células se realizó en placas de 75 cm2 a una 

densidad inicial de 5x105 células / mL de medio DMEM suplementado con 

100U/mL de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina, glutamina 2mM y un 5% 

de FCS. Se añadió medio fresco cada 48 horas, y las células fueron divididas 

en placas (a una relación de 1:4) semanalmente. El cultivo se realizó a 37ºC en 

una atmósfera que contenía un 5% de CO2. 

 

Sensibilización y activación celular 

 

Las células C2 fueron incubadas durante 7 días en presencia de suero canino 

rico en IgE. Con el fin de conseguir la máxima ocupación de sus receptores 

FcεRI, previamente a su activación, las células fueron sensibilizadas (2h/37ºC) 
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mediante su incubación en medio suplementado con un 5% de suero rico en 

IgE procedente de perros sensibilizados espontáneamente a Ascaris suum. 

Tras la sensibilización celular, las células fueron lavadas y se determinó su 

viabilidad, que fue siempre superior al 95%, mediante la tinción de azul tripano. 

 

Para la determinación de la β-hexosaminidasa liberada, las células fueron 

lavadas en PBS en ausencia de Ca+2 y Mg+2 y fueron resuspendidas en PBS 

completo a una concentración de 5x105 células/mL. La activación se realizó 

mediante la incubación de las células en presencia de diferentes estímulos 

tanto inmunológicos (Asc S 1 a concentraciones comprendidas entre 0,01 y 0,3 

mg/mL;  anti-IgE canina a concentraciones comprendidas entre 0,1 y 3 µg/mL) 

como no inmunológicos (ionóforo de calcio A23187 a concentraciones 

comprendidas entre 0,1 y 3 µM, y PMA 50 ng/mL) durante 30 min a 37ºC y en 

constante agitación. La reacción se detuvo a 0ºC y las células fueron 

centrifugadas a 500 g durante 10 min para separar el sobrenadante del 

sedimento celular. Para medir el contenido en β-hexosaminidasa presente en el 

interior de las células, éstas fueron sometidas a 3 congelaciones y 

descongelaciones sucesivas con el fin de romper  su membrana plasmática y 

permitir la liberación de la β-hexosaminidasa intracelular. Inmediatamente 

después, se analizó el contenido de β-hexosaminidasa presente tanto en los 

sobrenadantes celulares como en el sedimento celular. 

 

Para la determinación del TNF−α las células fueron centrifugadas (500 g/ 10 

min) y resuspendidas (5x105 células/mL) en DMEM suplementado con STI (200 

µL/mL) en ausencia de FCS. Posteriormente, fueron activadas en una placa de 

96 pocillos, en alícuotas de 100 µL mediante la adición del antígeno Asc S 1 

(concentración final de 0,1 mg/mL), el anticuerpo anti-IgE policlonal (1µg/mL) o 

la combinación de PMA (50 ng/mL) e ionóforo de calcio A23187 (0,3 µM). La 

concentración óptima de cada estímulo fue seleccionada en función de 

experimentos preliminares realizados en las células C2 o en mastocitos 

maduros caninos. Los sobrenadantes celulares se recogieron a diferentes 

tiempos tras la estimulación (30 min, 2, 4, 6, 8 y 24 horas) para determinar la 
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concentración de TNF−α liberado. Todos los experimentos (activación 

inmunológica y no inmunológica) fueron realizados de forma paralela. 

 

3.2.2.4. Detección de β-hexosaminidasa 

 

Las muestras (200 µL) fueron añadidas a tubos que contenían 200 µL de 

substrato 4-metilumbeliferil N-acetil-β-D-glucosaminida e incubadas durante 3 

horas a 37ºC en agitación continua. Tras la incubación, se añadieron 600 µL de 

solución de tris, y la fluorescencia de las muestras fue detectada mediante un 

fluorímetro a las longitudes de onda de 356nm de excitación y 465nm de 

emisión.  

 

Bioensayo para la detección del TNF−α   

 

La actividad y la concentración del TNF−α fueron determinadas en los 

sobrenadantes celulares mediante la técnica de bioensayo modificada a partir 

de la descrita por Gordon y Galli (1990), basada en la sensibilidad al TNF−α 

que presenta la línea de fibroblastos murinos L929 .  

 

Brevemente, las células L929 (106 cel /mL) fueron resuspendidas en medio de 

cultivo RPMI suplementado con un 5% FCS, 100U/mL de penicilina, 100 µg/mL 

de estreptomicina y un 1% de Hepes 1M y fueron distribuidas en placas de 96 

pocillos, en alícuotas de 50 µL / pocillo. Tras una noche de incubación, el medio 

fue aspirado y reemplazado por medio RPMI fresco al que se añadieron 5 

µg/mL de cicloheximida y 100 µg/ mL de STI. Después, se añadieron las 

muestras de los sobrenadantes celulares (50 µL/pocillo) y los patrones de 

TNF−α  recombinante murino (a 4 concentraciones diferentes comprendidas 

entre 2 y 2.000 pg/mL). 

Tras un periodo de incubación de 18 horas a 37ºC se añadieron 10 µL de MTT 

(5mg/mL) por pocillo. El MTT penetra en las células y, únicamente en las 

mitocondrias de las células vivas, se transforma en una sal azul de formazan. 

Tras 4h de incubación se añadió una solución de de N, N-dimetilformamida al 

50% y 20% de SDS, a pH 7,4 para disolver los cristales de MTT. La placa fue 
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incubada de nuevo durante una noche, y las densidades ópticas se 

determinaron mediante un lector de ELISA a una longitud de onda de 570 nm. 

Los resultados finales fueron extrapolados a partir de la curva construida con 

los patrones de TNF−α recombinante murino.  

 

Con el fin de verificar la sensibilidad de esta técnica de bioensayo, se realizó un 

experimento control. Para ello, incubamos durante 30 min a 37ºC los 

sobrenadantes celulares (99 µL) junto con un anticuerpo policlonal anti-TNF−α 

humano (1µL), que reconoce también el TNF−α canino. La adición del 

anticuerpo neutralizó por completo la actividad del TNF−α canino presente en 

las muestras de los sobrenadantes celulares. Sin embargo, la adición de 1 µL 

de suero normal de conejo a 99 µL de sobrenadante no tuvo ningún efecto en 

la actividad del TNF−α determinada mediante la técnica de bioensayo.   

 

Expresión de los receptores para las  IgE 

 

Para detectar la expresión de los receptores específicos para las IgE en la 

membrana de las células C2, se utilizó una técnica de citometría de flujo. Las 

células fueron sensibilizadas durante 1 hora en un medio que contenía un 5% 

de suero rico en IgE o bien IgE canina monoclonal (10 µg/mL). Para obtener los 

controles negativos de la tinción, las células C2 fueron incubadas en un medio 

que contenía un 5% de suero canino inactivado por calor (56ºC/4h) o bien en 

ausencia de IgE canina monoclonal. Tras dos lavados en PBS, las células 

fueron incubadas durante 30 min a 4ºC con 100 µL del anticuerpo primario 

(anti-IgE canina monoclonal a una concentración de 10 µg/mL PBS). Además, y 

como control negativo, se realizaron duplicados que se incubaron con 100 µL 

de un anticuerpo de especificidad irrelevante (IgG de ratón a una concentración 

de 10 µg/mL) del mismo isotipo que el anticuerpo primario.  Tras la incubación 

con el anticuerpo primario, se realizó un lavado en PBS, y las células fueron 

incubadas durante otros 30 min a 4ºC en la oscuridad con 100 µL del 

anticuerpo secundario de cabra anti-IgG de ratón conjugado a fluoresceína 

(FITC) . Después de dos lavados, las células se fijaron en 200 µL de PBS que 
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contenía un 1% de formaldehído. Una vez fijadas, las células fueron analizadas 

mediante el citómetro de flujo FACSCalibur (Becton Dickinson). 

 

3.2.2.3. Análisis estadístico de los datos 

 

Los resultados se han expresado como la media aritmética ± error estándar de 

un total de 8-10 experimentos. Las comparaciones entre las diferentes medias 

se han llevado a cabo mediante el test de la t de Student con un nivel de 

significación de 0,05. 

La liberación de β-hexosaminidasa se expresó en forma de porcentaje respecto 

al contenido total de β−hexosaminidasa del mastocito.  El porcentaje neto de β-

hexosaminidasa liberado por el mastocito, se obtuvo tras restar el porcentaje 

de β−hexosaminidasa liberada de forma espontánea por el mastocito (sin 

estimulación celular), de la β−hexosaminidasa liberada tras la estimulación 

celular. El porcentaje de β−hexosaminidasa liberado de forma espontánea fue 

en todos los experimentos inferior al  5%. 

 

3.2.3. Resultados 
 

3.2.3.1. Liberación de β-hexosaminidasa 

 

Como muestra la Figura 1, la estimulación de las células mediante el antígeno 

Asc S 1  o el anticuerpo policlonal anti-IgE canina, no indujo la liberación de β-

hexosaminidasa a ninguna de las concentraciones probadas. Por ello, 

intentamos potenciar el efecto de la anti-IgE mediante la preincubación de las 

células con stem cell factor (SCF) canino (50 ng/mL) durante 15 min 

previamente a la estimulación inmunológica. Sin embargo, la co-estimulación 

con el SCF tampoco indujo la liberación de β-hexosaminidasa en las células C2. 

 

Sin embargo, la activación de las células C2 mediante el ionóforo de calcio 

A23187 (0,1- 3 µM) provocó una liberación de β-hexosaminidasa proporcional a 

la concentración del estímulo utilizada. La liberación máxima (13,92±2,09%) se 

obtuvo a la concentración de 3 µM. Cuando se utilizó el compuesto PMA (50 
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ng/mL) como co-estímulo junto con el ionóforo de calcio, la liberación de β-

hexosaminidasa se vio incrementada, y se alcanzó una liberación máxima del 

mediador del 23,95±1,96%. Así, la co-estimulación con PMA e ionóforo de 

calcio indujo un aumento estadísticamente significativo de la liberación de β-

hexosaminidasa en comparación a la estimulación mediante ionóforo de calcio 

sólo (P>0,05). 

Figura 1. Porcentaje de liberación de β-hexosaminidasa de las células C2 
sensibilizadas y estimuladas mediante ionóforo de calcio A23187 sólo (barras 
rayadas), o en combinación con 50 ng/mL de PMA (barras grises), Asc S 1 (barras 
grises rayadas) y anti-IgE canina (barras negras). Cada barra representa la media± 
error estándar de seis experimentos independientes. 
 

3.2.3.2. Liberación de TNF−α 

 

La liberación del TNF−α se evaluó en las células C2 previamente sensibilizadas 

y estimuladas a lo largo de 24 horas. Como muestra la Figura 2, cuando las 

células fueron estimuladas mediante el uso del antígeno Asc S 1 (0,1 mg/mL) o 

del anticuerpo anti-IgE (1 µg/mL), no se detectó la producción de TNF−α a 
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ninguno de los tiempos de estimulación probados. La co-estimulación de las 

células con SCF (50 ng/mL) junto con el anticuerpo anti-IgE tampoco indujo la 

liberación de TNF−α.  

 

La Figura 2 muestra, sin embargo, una producción de TNF−α en las células C2 

activadas con PMA (50 ng/mL) e ionóforo de calcio (0,3µM) durante un periodo 

de 24 horas. La liberación de la citocina aumentó de forma dependiente al 

tiempo de estimulación, y fue máxima entre las 2 y las 6 horas tras la 

estimulación celular.   

 

Figura 2. Producción de TNF-α en las células C2 sensibilizadas y estimuladas 
mediante ionóforo de calcio A23187 y PMA (barras negras), Asc S 1 (barras grises 
rayadas) y anti-IgE canina (barras blancas). Cada barra representa la media± error 
estándar de seis experimentos independientes. 
 

 

3.2.3.3. Expresión de los receptores específicos para las IgE 

 

Tal y como muestran los resultados obtenidos tras analizar las células 

mediante una técnica de citometria de flujo, observamos que las células C2 

expresan receptores para las IgE en su membrana. 
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La Figura 3a muestra la fluorescencia detectada tras sensibilizar las células con 

suero rico en IgE y teñirlas con un anticuerpo monoclonal anti-IgE canina, en 

comparación a la fluorescencia detectada en las células incubadas con suero 

canino inactivado por calor (en el cual el dominio de unión de la cadena pesada 

de las IgE había sido desnaturalizado por el calor y, por tanto, no se había 

producido la sensibilización de las células). Paralelamente, y con el fin de 

descartar la existencia de una unión inespecífica del anticuerpo anti-IgE a otros 

componentes del suero canino diferentes a las IgE, las células C2 fueron 

sensibilizadas con IgE canina monoclonal y fueron seguidamente teñidas con el 

anticuerpo monoclonal anti-IgE canina. Se observó una clara diferencia entre la 

intensidad de fluorescencia detectada en las células sensibilizadas con IgE 

canina monoclonal en comparación a la intensidad de fluorescencia detectada 

en las células no sensibilizadas (Figura 3b). Además, se realizaron controles 

negativos adecuados utilizando un anticuerpo control (de especificidad 

irrelevante) en substitución al anticuerpo anti-IgE, que demostraron la ausencia 

de uniones inespecífica del anticuerpo primario. 

 

   3 a      3 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 3. Análisis citométrico de la unión de las IgE a la membrana de las células C2. 
Las células fueron sensibilizadas con suero canino rico en IgE (histograma negro) o 
con suero canino inactivado por calor (56ºC/4h) (histograma blanco) (Figur 3a). La 
sensibilización también se llevó a cabo con IgE canina monoclonal (histograma negro) 
o en ausencia de IgE (histograma blanco)  (Figura 3b). Para el análisis celular se 
realizó una doble tinción mediante el anticuerpo monoclonal anti-IgE canina y el 
anticuerpo de cabra anti-IgG conjugado al fluorocromo FITC.  
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3.2.4. Discusión  
 
En este estudio hemos analizado la actividad secretora de las células C2, 

mantenidas en cultivo tras ser activadas mediante estímulos inmunológicos 

(dependientes de IgE). La actividad de los mastocitos fue analizada a través del 

análisis de la liberación de un mediador preformado (β-hexosaminidasa) y uno 

de nueva síntesis (TNF−α). La respuesta celular obtenida mediante los 

estímulos inmunológicos (antígeno y anti-IgE) fue comparada con la respuesta 

obtenida tras la activación mediante estímulos no inmunológicos. Tal y como 

hemos demostrado mediante el análisis citométrico, las células C2 expresan 

receptores específicos para las IgE capaces de unir estas inmunoglobulinas, 

sin embargo, estas células han perdido la capacidad de ser activadas a través 

de estos receptores. 

 

Desde el establecimiento de la línea celular C2 en 1986, han sido reportados 

numerosos estudios centrados en la caracterización de su función secretora. 

Los primeros trabajos fueron llevados a cabo en células recién disgregadas del 

mastocitoma extraído de ratones atímicos. Los resultados derivados de estos 

estudios mostraban que las células C2 eran capaces de liberar histamina y 

proteasas tras ser activadas mediante un antígeno  o el ionóforo de calcio 

A23187 (Lazarus y cols., 1986) (Caughey y cols., 1988). Además, se había 

observado que estas células eran capaces de producir mediadores de nueva 

síntesis como las prostaglandinas (Emery y cols., 1988). En 1996 Thomas y 

colaboradores demostraron por primera vez la presencia y la liberación de 

TNF−α preformado en el citoplasma de las células C2 recién disgregadas del 

mastocitoma, activadas mediante antígeno o ionóforo de calcio. 

 

El hecho de trabajar con las células C2 mantenidas en cultivo continuo, en lugar 

de utilizar las células recién disgregadas del mastocitoma, presenta numerosas 

ventajas, y constituye un método mucho más práctico para estudiar la función 

de estas células. Sin embargo, existen pocos datos referentes a la estimulación 

dependiente de IgE de estas células mantenidas en estas condiciones. 

Nosotros hemos investigado el efecto de dos estímulos inmunológicos de 
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probada efectividad en mastocitos maduros cutáneos (Brazís y cols., 1998) 

(antígeno Asc S 1 y anticuerpo anti-IgE), sobre la capacidad secretora de las 

células C2 mantenidas en cultivo continuo. La activación de estas células tras 

haberlas sensibilizado durante una semana con suero canino rico en IgE no 

indujo la desgranulación celular a ninguna de las concentraciones de los 

estímulos utilizadas. Tampoco se detectó producción de citocinas (TNF−α) en 

las células activadas mediante los mismos estímulos inmunológicos. 

 

Por el contrario, la activación de las células C2 con estímulos no inmunológicos 

indujo tanto la liberación de β-hexosaminidasa (23,95±1,96%) como la síntesis 

de TNF−α (34,34±2,34 pg/mL). A pesar de que Thomas y colaboradores (1996) 

habían reportado que las células C2 recién disgregadas del mastocitoma 

contenían TNF −α preformado asociado a sus gránulos citoplasmáticos, en 

nuestro estudio no observamos concentraciones de TNF−α detectables hasta 

las 2 horas post-estimulación, lo cual sugiere que la mayor parte de la citocina 

detectada en los sobrenadantes celulares fue sintetizada tras la estimulación. 

En conclusión, estos resultados indican que, a pesar de que las células C2 son 

una fuente de TNF−α y β-hexosaminidasa, estos mediadores no pueden ser 

liberados mediante las estimulación inmunológica de las células. 

 

Los estudios realizados por DeVinney y colaboradores (1990) en esta misma 

línea celular cultivada en presencia de suero procedente de perros alérgicos, 

mostraban que las células eran capaces de liberar histamina tras una 

estimulación antigénica. Por ello, los autores sugerían que la presencia de IgE 

en el medio de cultivo podía prevenir la eliminación de los receptores para las 

IgE en estas células, o incluso inducir la expresión de nuevos receptores, 

aumentando así la reactividad de las células frente a un estímulo inmunológico. 

De acuerdo con estos datos, estudios más recientes han demostrado que la 

estimulación de basófilos y mastocitos a través de los receptores FcεRI es más 

eficaz si el cultivo de estas células se realiza en presencia de altas 

concentraciones de IgE (Yamaguchi y cols., 1997) (MacGlashan y cols., 1998).  
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En este estudio, las células C2 fueron cultivadas en ausencia de IgE, y 

previamente a su estimulación, fueron incubadas durante 7 días en presencia 

de suero canino rico en IgE. En función de los datos reportados por DeVinney y 

colaboradores entre otros autores, pensamos que la ausencia de IgE en el 

medio de cultivo de las células podría haber inducido la pérdida de los 

receptores FcεRI en la superficie de estas células. Sin embargo, el profundo 

análisis citométrico al que sometimos las células C2 mostró que éstas 

conservan los receptores específicos para las IgE y son capaces, a través de 

ellos, de unir las IgE, lo cual sugiere un correcto funcionamiento de la 

subunidad α del receptor.  

 

A pesar de que los estudios citométricos revelaron que las células C2 

preservan, tras pases celulares sucesivos, los receptores para las IgE, éstos 

podrían encontrarse expresados en un número demasiado bajo como para 

inducir la desgranulación celular. Sin embargo, la falta de estimulación 

inmunológica de las células C2 podría deberse también, y más probablemente, 

a un defecto en la funcionalidad de los receptores, que impediría la 

transducción de las señales bioquímicas necesarias para la estimulación 

celular. Para contrastar estas hipótesis sería necesario realizar nuevos 

experimentos con el fin de estudiar los mecanismos bioquímicos específicos 

responsables de la activación de las células C2 a través de sus receptores 

FcεRI. 
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3.3. EFECTO DEL STEM CELL FACTOR SOBRE LA CAPACIDAD 
SECRETORA DE LOS MASTOCITOS CUTÁNEOS CANINOS. 
 

3.3.1. Introducción 
 

Los mastocitos cutáneos actúan como células inmunoreguladoras en las 

reacciones alérgicas. La activación de los mastocitos a través de las IgE unidas 

a su membrana celular induce la liberación inmediata de diferentes mediadores 

preformados, así como la transcripción de citocinas inflamatorias y quimiocinas 

específicas para los leucocitos que son, en parte, responsables de la fase 

tardía de las reacciones alérgicas (Gordon y cols., 1990). Además de las IgE, 

existen otros factores capaces de inducir la activación de los mastocitos. Así, 

se sabe que el stem cell factor (SCF), un factor de crecimiento específico para 

los mastocitos, está también involucrado en la funcionalidad de estas células 

(Tsai y cols., 1991). 

 

El SCF, también llamado ligando del c-kit, promueve la diferenciación y 

maduración de las células precursoras de los mastocitos. Además, este factor 

de crecimiento juega un importante papel en la supervivencia de los mastocitos 

ya maduros (Tsai y cols., 1991) (Valent, 1994). Estudios llevados a cabo en el 

perro han demostrado que la incubación durante 5 semanas de las células de 

la médula ósea canina en un medio al que se ha añadido SCF, incrementa la 

supervivencia y la proliferación de las células progenitoras hematopoyéticas 

(Shull y cols., 1992). Además, Thomas y colaboradores (1996) han observado 

que las células aisladas de un mastocitoma canino incubadas durante 12 

semanas con SCF presentan más gránulos citoplasmáticos y una expresión 

elevada de TNF−α en comparación con las células cultivadas en ausencia de 

este factor de crecimiento. 

 

Además de sus propiedades como factor de crecimiento, el SCF es capaz de 

estimular y potenciar la actividad secretora de los mastocitos maduros 

activados a través del receptor FcεRI. De esta manera, el SCF es capaz de 

inducir la liberación de mediadores preformados (histamina) y de nueva síntesis 

(leucotrienos y prostaglandinas) en los mastocitos cutáneos humanos 
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(Columbo y cols., 1992). De forma similar, Wershil y colaboradores (1992) 

observaron que el SCF inyectado en la piel de los ratones estimulaba la 

desgranulación de los mastocitos cutáneos in vivo.  

 

Por otra parte, algunos estudios in vitro han demostrado que  la co-estimulación 

de los mastocitos mediante SCF y anti-IgE puede potenciar de forma 

importante la activación dependiente del receptor FcεRI en los mastocitos 

peritoneales de rata (Lin y cols., 1996) y en los mastocitos intestinales 

humanos (Bischoff y cols., 1997), entre otras poblaciones celulares (Frenz y 

cols., 1997). En los mastocitos caninos maduros, sin embargo, se han realizado 

pocos estudios al respecto.  
 

Por ello, los objetivos de este trabajo han sido; en primer lugar, evaluar el 

efecto del SCF recombinante canino, utilizado como co-estímulo junto con la 

anti-IgE, sobre la liberación de mediadores por parte de los mastocitos 

cutáneos caninos, y en segundo lugar, analizar qué efecto puede tener el SCF, 

utilizado como factor de crecimiento, sobre la integridad y la actividad secretora 

de los mastocitos cutáneos caninos cultivados durante un periodo de tiempo 

prolongado. 

 

Con el fin de evaluar la respuesta secretora de los mastocitos, hemos 

analizado la liberación de un mediador preformado como la histamina, y la 

producción de una citocina de nueva síntesis como el TNF−α, tras la activación 

de estas células a través de su receptor  FcεRI. 

Para ello, hemos aislado los mastocitos de la piel canina, y los hemos cultivado 

durante 5 días en presencia o en ausencia de SCF recombinante canino. El 

cultivo de los mastocitos cutáneos maduros en un medio suplementado con 

SCF podría constituir un modelo in vitro válido para analizar de qué forma 

pueden influir los cambios en el microambiente del mastocito sobre sus 

propiedades funcionales, bioquímicas y morfológicas. 
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3.3.2. Material y Métodos. 
 

3.3.2.1. Reactivos 

 

Los siguientes reactivos fueron obtenidos de Sigma Aldrich (Madrid): o-

ftaldialdehído (OPT), sal difosfatada de histamina, colagenasa (tipo I), 

hialuronidasa (tipo I-S), proteasa (tipo XIV), albúmina bovina (fracción V), 

soybean trypsin inhibitor (STI), 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium (MTT),  cicloheximida, solución de poli-L-lisina y 

diaminobencidina (DAB). La penicilina-estreptomicina, el medio mínimo 

esencial modificado Dulbecco�s Eagle�s (DMEM), el suero bovino fetal (FCS), la 

glutamina, la histidina, la fungizona, la tripsina-EDTA y el sodio dodecil sulfato 

(SDS) fueron obtenidos de Gibco (Life technologies, Barcelona). El kit de 

bloqueo de la biotina endógena, y el kit para la detección del anticuerpo 

secundario (Vectastain ABC kit) fueron obtenidos de Vector Laboratories 

(Burlingame, Canada). El anticuerpo policlonal anti-IgE canina fue suministrado 

por Bethyl Laboratoires (Montgomery, TX, USA). El TNF-α  recombinante 

murino y el anticuerpo anti-TNF-α fueron obtenidos de Genzyme (Cambridge, 

MA, USA). El SCF recombinante canino nos fue amablemente cedido por el Dr. 

Morstyn (Amgen, Thousand Oaks, CA, USA). 

 

3.3.2.2. Protocolo experimental 

  

Aislamiento y cultivo de los mastocitos cutáneos 

 

Se tomaron biopsias cutáneas del área abdominal de 8 perros machos de 

diferentes razas que habían sido eutanasiados en el Centre d�Acollida 

d�Animals de Companyia del Ayuntamiento de Barcelona. El aislamiento de los 

mastocitos cutáneos fue llevado a cabo mediante una técnica puesta a punto 

en nuestro laboratorio (de Mora y cols., 1993). Brevemente, las biopsias de piel 

fueron  troceadas en fragmentos de hasta 1 mm3 de tamaño tras separar el 

tejido graso. Los fragmentos cutáneos se lavaron mediante dos 

centrifugaciones consecutivas (400 rcf, 10 min) y posteriormente fueron 

digeridos enzimáticamente durante 180 min a 37ºC en MEM (15 mL / gramo de 
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piel) suplementado con colagenasa, hialuronidasa, proteasa, 

desoxiribonucleasa, antibióticos y albúmina bovina. Tras la digestión 

enzimática, se obtuvo una población heterogénea de células que contenía 

aproximadamente de un 2% de mastocitos. La suspensión celular fue filtrada y 

las células fueron resuspendidas en DMEM suplementado con glutamina 2mM, 

histidina 1,6 mM, 100 U/mL de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina, 50 

µg/mL de gentamicina  y un 5% de FCS, e incubadas en presencia o en 

ausencia de SCF exógeno (6 ng/mL) durante un periodo de tiempo de hasta 5 

días en los experimentos de liberación de histamina y de 4 días para la 

determinación del TNF-α. 

 

Sensibilización de los mastocitos cutáneos 

 

Tras el periodo de incubación de las células se procedió al recuento de los 

mastocitos mediante la tinción de las células con el colorante metacromático de 

azul de Kimura (Kimura y cols., 1973) y se determinó la viabilidad celular, que 

resultó ser siempre superior al 95%, mediante la tinción de azul tripano. 

Posteriormente los mastocitos fueron sensibilizados mediante su incubación en 

DMEM (37ºC/ 2 h) al que se añadió un 5% de suero rico en IgE procedente de 

4 perros sensibles al parásito Ascaris suum. La finalidad del proceso de 

sensibilización era alcanzar la máxima ocupación de los receptores de IgE 

presentes en la membrana de los mastocitos para posteriormente activarlos 

con el anticuerpo anti-IgE.  

 

Activación de los mastocitos cutáneos 

 

Para los experimentos en los que se determinó la liberación de histamina, las 

células fueron lavadas mediante dos centrifugaciones en PBS y resuspendidas 

en PBS que contenía Ca+2 1mM y Mg+2 1mM. Posteriormente fueron 

distribuidas en tubos que contenían 2x104 mastocitos en un volumen de 500µL 

de PBS. Las células fueron activadas mediante 3 condiciones diferentes: 1) 
estimulación con SCF a 3 concentraciones diferentes: 10, 50, 100 ng/mL 

durante 30 min. 2) estimulación mediante el anticuerpo policlonal anti-IgE 
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canina (1µg/mL) durante 30 min. 3) preincubación en presencia de SCF (50 

ng/mL) durante 15 min seguidos de la adición de la anti-IgE canina (1µg/mL) 

durante otros 30 min. El período de preincubación de las células con el SCF fue 

establecido en función de los estudios llevados a cabo en mastocito cutáneos 

humanos (Columbo y cols., 1992). Además, se seleccionó la concentración de 

SCF de 50 ng/mL como la óptima para co-estimular las células junto con la 

anti-IgE después de un experimento preliminar con 4 concentraciones de SCF 

(10, 20, 50 y 100 ng/mL). La activación se realizó a 37ºC en constante 

agitación, y se detuvo a 0ºC. Las muestras se centrifugaron a 2.630 rcf, durante 

20 min a 4ºC para separar el sedimento celular de su sobrenadante. Los 

sobrenadantes celulares (500 µL) fueron traspasados a tubos que contenían 

0,5 mL de ácido perclórico 0,8 N y se mantuvieron a 4ºC para favorecer la 

precipitación de las proteínas. Previamente a la determinación de  la histamina 

liberada por los mastocitos cutáneos, las muestras fueron centrifugadas a 

10.900 rcf durante 4 minutos para separar las proteínas que habían precipitado.  

 

Para la determinación del TNF−α, las células fueron lavadas mediante dos 

centrifugaciones en PBS y resuspendidas a una concentración de 2x105 

mastocitos/ mL de DMEM con STI (200 µg/mL) en ausencia de FCS. La 

suspensión celular fue distribuida en alícuotas de 100µL en una placa de 96 

pocillos y seguidamente los mastocitos fueron estimulados con SCF (50ng/mL), 

con anti-IgE (1µg/mL), o bien co-estimulados con SCF (50ng/mL) y anti-IgE 

(1µg/mL). Los sobrenadantes celulares se recogieron a diferentes tiempos (1, 

2, 4, 6, 8h) tras la estimulación para determinar el contenido en TNF−α 

mediante un bioensayo de citotoxicidad. Todos los experimentos se realizaron 

por duplicado. 

 

Determinación de la histamina liberada 

 

Para la determinación de la histamina liberada por los mastocitos se utilizó el 

método espectrofluorimétrico clásico descrito por Shore y colaboradores (1959) 

y modificado por Sullivan y colaboradores (1975). Brevemente, las muestras 

(1mL) fueron transferidas a tubos que contenían 0,6 g de NaCl, a los cuales se 
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añadieron 1 mL de PCA (0,4N), 0,25 mL de NaOH (5N) y 2 mL de butanol. Tras 

la agitación de las muestras, se centrifugaron a 600 rcf durante 10 min a 20ºC y 

se recuperó la fase superior orgánica, que fue traspasada a tubos que 

contenían 1,5 mL de NaOH (1N) saturado con NaCl. Tras agitarlas de nuevo, 

1,3 m de HCl (0,1N) y 1,9 mL de n-heptano fueron añadidos a la fase orgánica. 

Después de agitar las muestras, 1mL de la fase acuosa se alcalinizó con 200 

µL de NaOH (1N). La histamina presente se derivatizó incubando las muestras 

a temperatura ambiente con 50 µL de OPT (10mg/mL metanol) durante 4 min. 

La reacción histamina-OPT se detuvo al acidificar la muestra con 50 µL de 

H2PO4 (2,5N) y su fluorescencia se determinó mediante espectrofluorimetría a 

las longitudes de onda de excitación y emisión de 350 nm y 450 nm 

respectivamente. 

 

Determinación del TNF−α liberado mediante un bioensayo de citotoxicidad 

 

La concentración del TNF-α presente en los sobrenadantes celulares fue 

determinada mediante una técnica de bioensayo modificada a partir de la 

descrita por Gordon y Galli (1991), basada en la sensibilidad al TNF-α de la 

línea de fibroblastos murinos L929 . Brevemente, las células L929 (106 cel /mL) 

fueron distribuidas en una placa de 96 pocillos en alícuotas de 50 µL / pocillo y 

fueron incubadas durante una noche en medio de cultivo RPMI suplementado 

con un 5% FCS, 100U/mL de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina y un 1% 

de Hepes 1M. Tras la incubación, el medio fue aspirado y reemplazado por 

medio fresco al que se añadieron 5 µg/mL de cicloheximida y 100 µg/mL de 

STI. Después, fueron añadidas las muestras (50 µL/pocillo) y los estándars de 

TNF-α murino recombinante (de 2 a 2.000 pg/mL).  Tras un periodo de 

incubación de 18 h a 37ºC se añadieron 10 µL de MTT (5mg/mL) por pocillo y 

la placa fue incubada durante 4h más. Seguidamente, se añadieron en cada 

pocillo  50 µL de una solución de N, N-dimetilformamida al 50% y de SDS al 

20% para disolver los cristales de MTT formados únicamente por las células 

vivas. La placa fue incubada de nuevo durante una noche, y las densidades 

ópticas se determinaron mediante un lector de ELISA a una longitud de onda 
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de 570 nm. Los resultados finales fueron extrapolados a partir de la curva 

construida con los estándar de TNF-α recombinante murino. 

 

Detección del TNF-α en las células cutáneas mediante inmunocitoquímica 

 

Con el fin de identificar la fuente celular del TNF−α detectado en los 

sobrenadantes celulares, se realizó un estudio inmunocitoquímico del conjunto 

de células cutáneas. Las células fueron activadas con anti-IgE durante 2 h en 

presencia de brefeldina A (10µg/mL) para favorecer la acumulación de 

proteínas en el citoplasma celular. Las células fueron centrifugadas en portas 

pretratados con poli-L-lisina y FCS, secadas al aire y fijadas en acetona fría 

durante 10 min. La actividad de la peroxidasa endógena se bloqueó mediante 

la incubación de las preparaciones en una solución de 0,1% de peróxido de 

hidrógeno en metanol. Tras lavar las preparaciones con TBS, se bloqueó la 

actividad de la biotina engógena mediante la incubación, 15 minutos, con una 

solución que contenía Avidina D y posteriormente otros 15 minutos con una 

solución de biotina.  Las preparaciones se incubaron con suero normal de 

cabra para evitar las posibles uniones inespecíficas del anticuerpo secundario. 

Las preparaciones fueron incubadas toda la noche a 4ºC con 100µL del 

anticuerpo primario (anticuerpo policlonal de conejo anti-TNF−α humano) a una 

dilución 1:500. Paralelamente, se realizaron los controles negativos de isotipo 

para comprobar que no existía una unión inespecífica del anticuerpo primario. 

Tras repetidos lavados de las preparaciones con TBS, se incubaron (1h) con el 

anticuerpo secundario biotinilado de cabra anti-IgG de conejo. Para el revelado 

de la tinción, las preparaciones fueron lavadas de nuevo y se incubaron con el 

complejo avidina-biotina (1/100) durante 1 hora a temperatura ambiente. 

Seguidamente se incorporó el substrato (DAB). Las preparaciones fueron 

contrastadas con hematoxilina o azul alcian.  

 

3.3.2.3. Análisis estadístico de los datos 

 

Los resultados se han expresado como la media aritmética ± error estándar de 

6-8 experimentos. Las comparaciones entre las diferentes medias se han 
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llevado a cabo mediante el test de la t de Student con un nivel de significación 

de 0,05. 

La liberación de histamina se expresó en forma de porcentaje respecto al 

contenido total de histamina del mastocito y fue calculado tal y como se indica 

en el Experimento 3.1. (apartado 3.1.2.4.). 

 

3.3.3. Resultados 
 

3.3.3.1. Efecto de la co-estimulación de los mastocitos con SCF y anti-IgE 

sobre la liberación de histamina. 

 

Como muestra la Figura 1, cuando las células fueron activadas con SCF sólo 

(10, 50, 100 ng/mL) no se observó liberación de histamina. En cambio, los 

mastocitos estimulados con anti-IgE (1µg/mL) liberaron una media del 

24,00±2,4% del contenido celular en histamina.  

Figura 1. Efecto del SCF sobre la liberación de histamina inducida por la anti-IgE en  
los mastocitos caninos aislados de la piel. Las células fueron preincubadas con  SCF 
(10, 20, 50, 100 ng/mL) durante 15 minutos y seguidamente activadas mediante anti-
IgE. Cada barra representa la media±error estándar de seis experimentos 
independientes.  
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Tal y como se observa en la figura 1, la preincubación de los mastocitos con 

SCF a concentraciones comprendidas entre 10 y 100 ng/mL durante 15 min 

previamente a la estimulación con anti-IgE (1µg/mL), incrementó la liberación 

de histamina de forma proporcional a la concentración de SCF utilizada. La 

máxima liberación de histamina se alcanzó al preincubar las células con 50 

ng/mL de SCF y estimularlas con anti-IgE. Por ello, se eligió la concentración 

de 50 ng/mL de SCF como la concentración óptima para realizar los siguientes 

experimentos. 

 

3.3.3.2. Efecto del SCF sobre la liberación de histamina de los mastocitos 

cutáneos recién aislados y cultivados. 

 

La Figura 2 muestra el porcentaje de histamina liberado por los MC cultivados 

durante 5 días en un medio sin SCF. Tal y como se observa, la liberación de 

histamina fue aumentando en función de los días de cultivo. Así, la liberación 

media de histamina inducida por la anti-IgE en los  mastocitos recién aislados 

(0 días de cultivo) fue del 14,23±1,9% y este porcentaje aumentó de forma 

importante tras 3 y 5 días de cultivo de las células (26,43±3,5% y 35,45±2,3% 

respectivamente). La preincubación de los mastocitos con SCF (50 ng/mL) 

durante 15 min previamente a la estimulación con anti-IgE (1µg/mL) indujo un 

aumento en la liberación de histamina en las células tanto recién aisladas (de 

14,23 a 21,88±4,2%) como en los mastocitos cultivados (de 26,43 a 

40,48±5,5% y de 35,45 a 46,70±4,7% a los 3 y 5 días de cultivo). Sin embargo, 

el SCF utilizado como estímulo, no indujo la desgranulación de los mastocitos a 

ninguna de las concentraciones probadas.  

 

Como muestra la Figura 2b, la liberación de histamina en los mastocitos 

cultivados durante 5 días en presencia de SCF (6 ng/mL) y estimulados con 

anti-IgE, aumentó también a lo largo del tiempo de cultivo (14,23±1,9% en los 

mastocitos recién aislados, 38,10±5,1% tras 3 días de cultivo y 46,81±1,9% tras 

5 días de cultivo). De nuevo, la incubación de las células con SCF (50 ng/mL) 

previamente a la estimulación con anti-IgE potenció de forma significativa el 

porcentaje de histamina liberada, llegando a ser de 21,88±4,2% en los 
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mastocitos recién aislados, y de 56,96±5,2 y 58,15±5,2% en los mastocitos 

cultivados durante 3 y 5 días respectivamente.  

 

Estos resultados muestran que el porcentaje medio de liberación de histamina 

resultó ser significativamente mayor en las células cultivadas en un medio 

suplementado con SCF, que en las células cultivadas en ausencia de SCF 

exógeno (Figura 2). 

Figura 2. Liberación de histamina en los mastocitos aislados de la piel cultivados en 
ausencia (a) o en presencia (b) de SCF exógeno, y estimulados  mediante SCF (50 
ng/mL) (barras negras), anti-IgE (1 µg/mL) (barras blancas) o co-estimulados con SCF 
(50 ng/mL) y anti-IgE (1 µg/mL) (barras grises). Cada barra representa la media±error 
estándar de seis experimentos independientes (*p>0,05 respecto a las células no co-
estimuladas con SCF). 
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3.3.3.3. Efecto del SCF sobre la producción de TNF-α en mastocitos cutáneos 

cultivados. 

 

Los mastocitos activados con SCF sólo (50 y 100 ng/mL) no liberaron 

concentraciones detectables de TNF-α  a ninguno de los tiempos de 

estimulación. 

La Figura 3 (a) muestra la producción de TNF-α (pg/mL) de los mastocitos 

cultivados durante 4 días en un medio sin SCF añadido. La máxima liberación 

de TNF-α en los mastocitos activados a través del FcεRI  fue de 1,78±0,8 

pg/mL y se obtuvo tras 2 h de estimulación. Cuando las células fueron 

incubadas durante 15 min con SCF (50ng/mL) y estimuladas mediante anti-IgE, 

la producción de TNF-α aumentó de forma significativa, alcanzándose la 

liberación máxima (7,60±1,5 pg/mL) a las 6 h post-estimulación. 

 

Figura 3. Producción de TNF-α en los mastocitos aislados de la piel cultivados en 
ausencia (a) o en presencia  (b) de SCF exógeno, y estimulados mediante SCF (50 
ng/mL) (barras negras), anti-IgE (1 µg/mL) (barras blancas) o co-estimulados con SCF 
(50 ng/mL) y anti-IgE (1 µg/mL) (barras grises). Cada barra representa la media ± error 
estándar de un total de 6 experimentos independientes (*P<0,05 respecto a las células 
no co-estimuladas con SCF). 

Tiempo de estimulación

1h 2h 4h 6h 8h

Pr
od

uc
ci

ón
 T

N
Fα

  (
pg

/m
L)

0

4

8

12

16

20

Tiempo de estimulación

1h 2h 4h 6h 8h

Pr
od

uc
ci

ón
 T

N
Fα

 (p
g/

m
L)

0

4

8

12

16

20



 3. Experimentos 

 67

 
La producción de TNF-α de las células que fueron cultivadas durante 4 días en 

presencia de SCF fue, tal y como muestra la Figura 3 (b), de 8,51±0,7 pg/mL 

tras 4 h de estimulación con anti-IgE. En estas células, la co-estimulación 

mediante SCF (50 ng/mL) y anti-IgE potenció de forma importante la 

producción de TNF-α (13,54±1,6 pg/mL) a las 4 h de estimulación.  

  

De forma general, la producción de TNF-α en las células cultivadas en 

presencia de SCF fue aproximadamente dos veces mayor a la observada en 

las células cultivadas en un medio no suplementado (Figura 3). 

 
 

3.3.3.4. Inmunocitoquímica 

 
Mediante una técnica de inmunocitoquímica se consiguió detectar la presencia 

de TNF-α en el interior de las células cutáneas. Los mastocitos cutáneos fueron 

identificados mediante una tinción realizada con el colorante azul alcián, que 

tiñe de forma selectiva los proteoglicanos presentes en el citoplasma de los 

mastocitos. Así, se determinó la presencia de TNF-α en el 99% de los 

mastocitos. Además, se observó que otras células cutáneas presentes en la 

preparación fueron marcadas positivamente con el anticuerpo anti-TNF-α. Por 

ello, es necesario interpretar con cautela los resultados obtenidos, ya que una 

parte de la concentración de TNF-α detectada en los sobrenadantes celulares 

podría proceder, además de los mastocitos, de otras células cutáneas 

(macrófagos, células de Langerhans, queratinocitos...) capaces de producir 

esta citocina. 

 

3.3.4. Discusión 
 

En este estudio se demuestra que el SCF es capaz de aumentar la liberación 

de histamina y la síntesis de TNF-α en los mastocitos maduros caninos 

activados a través del FcεRI. 
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Así, se analizó el efecto que podía ejercer el SCF (utilizado como factor de 

crecimiento añadido al medio de cultivo de los mastocitos, o bien utilizado 

como co-estímulo junto con la anti-IgE) sobre la capacidad secretora de los 

mastocitos.  

Independientemente de la presencia, o no, de SCF exógeno durante el cultivo 

de los mastocitos, se observó una correlación positiva entre la capacidad de 

liberación de histamina de los mastocitos y  el tiempo en que estas células 

fueron mantenidas en cultivo. De este modo, la liberación de histamina en los 

mastocitos cultivados fue aumentando a lo largo de los 5 días de cultivo. La 

presencia de células intersticiales como los fibroblastos, capaces de producir la 

forma soluble o membranal del SCF, podría explicar las diferencias detectadas 

en la liberación de histamina entre los mastocitos cultivados y las recién 

aislados de la piel. Coherentes con nuestra hipótesis, estudios llevados a cabo 

por Taylor y colaboradores (1995) sugerían que el incremento en la capacidad 

secretora de los mastocitos a lo largo del tiempo de cultivo podría reflejar la 

recuperación, mediada en parte por el SCF, de sus propiedades celulares tras 

el agresivo proceso de digestión enzimática. En cualquier caso, el aumento de 

la viabilidad y la capacidad secretora de los mastocitos cutáneos caninos 

cultivados durante 5 días indica que en estas condiciones, estas células 

constituyen un modelo adecuado para realizar estudios in vitro de modulación 

de la actividad de los mastocitos. 

 

Con el fin de estudiar el efecto que ejerce el SCF añadido al medio de cultivo 

como factor de crecimiento, sobre la liberación de mediadores de los 

mastocitos, cultivamos las células aisladas de la piel durante 5 días en un 

medio suplementado con 6ng/mL de SCF recombinante canino. Así, 

observamos que los mastocitos cultivados en presencia de SCF liberaban un 

porcentaje de histamina significativamente superior al liberado por las células 

cultivadas en ausencia de SCF exógeno. Asimismo, la producción y la 

liberación de TNF-α  también se vio incrementada por la presencia en el medio 

de cultivo del SCF.  

 

Si bien el SCF añadido al medio de cultivo ejerció un importante efecto sobre la 

liberación de histamina (aumentando su liberación en aproximadamente 1,5 
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veces respecto a la liberación de histamina de las células cultivadas en un 

medio no suplementado con SCF), el efecto sobre la producción de TNF-α fue 

todavía más marcado (incremento de hasta 6 veces).  Ello indicaba que el 

efecto del SCF es particularmente importante en las fases tardías de la 

transducción de la señal, tras la activación celular. 

 

A pesar de que los estudios inmunocitoquímicos mostraron que los mastocitos 

cutáneos no estimulados presentaban TNF-α preformado en su citoplasma, no 

pudimos detectar la presencia del TNF-α en el sobrenadante celular hasta las 2 

horas después de la estimulación celular, lo cual sugería que la mayor parte del 

TNF-α liberado al medio había sido sintetizado de nuevo tras la activación 

celular. 

 

El SCF por sí solo no fue capaz de inducir la desgranulación de los mastocitos 

en nuestro estudio. A pesar de que Valent y colaboradores (1992) habían 

demostrado que el SCF es un potente estímulo de los mastocitos maduros, que 

actúa independientemente de las IgE, no se pudo detectar la liberación de 

ninguno de los mediadores estudiados ni en las células recién aisladas de la 

piel, ni en las células cultivadas estimuladas mediante SCF. Sin embargo, 

cuando el SCF fue utilizado como co-estímulo (a una concentración de 50 

ng/mL) junto con la anti-IgE, la liberación de los mediadores preformados  y de 

los de nueva síntesis fue potenciada de forma significativa. De nuevo, el efecto 

del SCF como co-estímulo fue más marcado sobre la producción de TNF-α que 

sobre la liberación de histamina. Ello indicaba que la preincubación de las 

células con SCF tiene un efecto más importante sobre los mecanismos de 

transcripción génica y síntesis proteica celular que sobre los mecanismos 

responsables de la desgranulación de los mastocitos. En concordancia con 

nuestros resultados, Ishizuka y colaboradores (1998) demostraron que el SCF 

actúa a nivel de la transcripción del TNF-α y puede, por tanto, regular la 

producción de esta citocina en los mastocitos activados a través del FcεRI. En 

el mismo estudio los autores investigaron el mecanismo por el cual el SCF es 

capaz de potenciar la estimulación inmunológica de los mastocitos y 

concluyeron que tanto el SCF como la anti-IgE activan miembros similares de 
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la familia de las MAP cinasas. Por otra parte, contrariamente a los resultados 

citados, Lin y colaboradores (1996) habían reportado que el SCF no ejerce 

ningún efecto sobre la producción de TNF-α en los mastocitos de rata.   

 

Es interesante destacar que el efecto del SCF como co-estímulo es más 

importante en las células cultivadas en un medio no suplementado con SCF 

que en presencia de SCF exógeno. Esta misma observación también había 

sido reportada por Columbo y colaboradores (1992) en un estudio en el que 

demostraban que el efecto potenciador del SCF sobre la liberación de 

mediadores de los mastocitos se veía notablemente atenuado cuando las 

células habían sido cultivadas durante 24 horas en un medio suplementado con 

SCF. Este fenómeno podría deberse a una desensibilización de los receptores 

para el SCF presentes en la superficie de los mastocitos cultivados en 

presencia de SCF. Estas observaciones implican, por tanto, nuevas similitudes 

entre los mastocitos humanos y caninos. 

 

Finalmente, podemos destacar que el marcado efecto que ejerce el SCF sobre 

la funcionalidad de los mastocitos confiere a este factor de crecimiento un 

papel sumamente importante en algunas patologías cutáneas, como la 

dermatitis atópica, que se caracterizan por la acumulación de mastocitos y el 

aumento en la liberación de mediadores específicos de los mastocitos. Ello 

implicaría que un aumento en la concentración del SCF en la piel podría 

contribuir al mantenimiento de la activación de los mastocitos en las reacciones 

alérgicas a través de la liberación aumentada de histamina y de TNF-α, una de 

las citocinas más importantes involucradas en la fase tardía de las reacciones 

alérgicas. 
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3.4. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DE IgE SOBRE LA 

EXPRESIÓN DE LOS RECEPTORES FcεRI Y LA LIBERACIÓN DE TNF-α 

EN LOS MASTOCITOS CUTÁNEOS CANINOS 
 
3.4.1. Introducción 
 

La unión de las IgE a sus receptores de alta afinidad (FcεRI) en la membrana 

de mastocitos y basófilos y el posterior entrecruzamiento de los receptores 

mediado por un alergeno, constituye el primer paso de la cascada de 

reacciones que culminan en la liberación de los mediadores pro-inflamatorios 

(Shaikh y cols., 1997). 

 

Las IgE, además de desarrollar un papel crucial en la activación mastocitaria, 

son capaces de regular la expresión de los receptores FcεRI en la superficie de 

los basófilos y los mastocitos (Yamaguchi y cols., 1997) (Welker y cols., 1997) 

(Shaikh y cols., 1997) (Yamaguchi y cols., 1999). Las primeras evidencias de 

este fenómeno fueron reportadas por Conroy y colaboradores (1977), quienes 

mostraron la existencia de una correlación positiva entre la concentración de 

IgE séricas y el nivel de expresión de los receptores FcεRI en basófilos 

humanos. Posteriormente, la sobreexpresión de los FcεRI inducida por las IgE 

fue observada también en los mastocitos murinos mediante un estudio 

realizado por  Yamaguchi y colaboradores (1997). Este trabajo mostraba por 

primera vez que los mastocitos expuestos a concentraciones elevadas de IgE 

liberaban concentraciones mayores de mediadores (serotonina, Il-6, IL-4) tras 

la activación con anti-IgE. Recientemente, se han reportado resultados 

similiares en mastocitos humanos desarrollados a partir de células de la 

médula ósea (Yamaguchi y cols., 1999) y en la línea celular HMC-1 de 

mastocitos humanos (Welker y cols., 1997). 

 

El hecho de que las IgE sean capaces de inducir la sobreexpresión de los 

receptores FcεRI presenta implicaciones clínicas importantes. Por ello, han sido 

desarrolladas nuevas terapias que tienen por objetivo disminuir la 
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concentración de IgE funcionales en pacientes alérgicos (Fahy y cols., 1997) 

(MacGlashany cols., 1997; Sainiy cols., 1999). 

 

Hasta el momento, la influencia que podía ejercer la concentración de IgE 

sobre la función secretora de los mastocitos maduros caninos no había sido 

estudiada en profundidad. Estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio con 

mastocitos aislados de la piel de perros alérgicos (expuestos a altas 

concentraciones de IgE) y no alérgicos, no habían mostrado diferencias 

significativas en la liberación de histamina por parte de ambas poblaciones 

celulares. En vista de los resultados, una de las explicaciones que sugeríamos 

era la falta de especificidad de la histamina para reflejar las posibles diferencias 

causadas por un cambio en la densidad de los receptores celulares. Además, 

en coherencia con nuestros datos, los estudios realizados en los mastocitos 

murinos habían demostrado que el incremento en la liberación de mediadores, 

inducido por una sobreexpresión de los FcεRI, era más marcado en la 

producción de citocinas que en la liberación de mediadores preformados 

(Yamaguchi y cols., 1997). Por ello, sugerimos que si las IgE podían inducir un 

aumento en la expresión de los receptores FcεRI en los mastocitos caninos, 

este incremento podría tener consecuencias más importantes en la liberación 

de mediadores de nueva síntesis como las citocinas.  

 

Así, los objetivos fijados en este trabajo fueron;  

 

• En primer lugar, analizar el efecto que puede ejercer la adición de IgE 

séricas al medio de cultivo de los mastocitos maduros aislados de la piel 

del perro sobre su capacidad secretora. Para ello analizamos la 

liberación de una citocina, el TNF-α , tras la estimulación inmunológica 

de las células.  

• En segundo lugar, evaluar la expresión de los receptores FcεRI en la 

membrana de los mastocitos maduros aislados de la piel del perro, tras 

cultivarlos en presencia de una concentración elevada de IgE. 
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3.4.2. Material y Métodos 

 

3.4.2.1. Reactivos 

 

Los siguientes reactivos fueron obtenidos de Sigma-Aldrich (Madrid): 

colagenasa (tipo I), hialuronidasa (tipo I-S), proteasa (tipo XIV), albúmina 

bovina (fracción V), soybean trypsin inhibitor (STI),  3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-

2,5-diphenyltetrazolium (MTT), y cicloheximida. La penicilina-estreptomicina, el 

medio mínimo esencial modificado Dulbecco�s Eagle�s (DMEM), el medio 

RPMI, el suero bovino fetal (FCS), la glutamina, la histidina, la fungizona, la 

tripsina-EDTA y el sodio dodecil sulfato (SDS) fueron obtenidos de Gibco (Life 

technologies, Barcelona). El anticuerpo policlonal anti-IgE canina fue 

suministrado por Bethyl Laboratoires (Montgomery, TX, USA) y el anticuerpo 

monoclonal anti-IgE canina nos fue amablemente cedido por el Dr. 

Hammerberg (Universidad de North Carolyne, NC, USA). El TNF-α 

recombinante murino fue obtenido de Genzyme (Cambridge, MA, USA). El SCF 

recombinante canino nos fue amablemente cedido por el Dr. Morstyn (Amgen, 

Thousand Oaks, CA, USA). 

 

3.4.2.2. Protocolo experimental 

 

Aislamiento y cultivo de los mastocitos cutáneos 

 

Las biopsias cutáneas fueron tomadas del área abdominal de ocho perros 

eutanasiados en el Centre d�Acollida d�Animals de Companyia del 

Ayuntamiento de Barcelona. El aislamiento de los mastocitos fue llevado a 

cabo mediante la técnica puesta a punto en nuestro laboratorio (de Mora, 

1993), ya descrita en los experimentos 3.1. y 3.3. La suspensión de células 

cutáneas obtenidas tras la digestión enzimática fue filtrada, y después de lavar 

las células en MEM, éstas fueron cultivadas durante 5 días en medio completo 

(DMEM suplementado con glutamina 2mM, histidina 1,6 mM, 100 U/mL de 

penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina, 50 µg/mL de gentamicina , 6 ng/mL de 

SCF) y en presencia de diferentes concentraciones de suero canino rico en IgE 

(concentraciones finales de 0 a 80 mg de IgE /mL de medio). El suero utilizado 
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en estos experimentos se obtuvo de 4 perros de raza Beagle sensibilizados 

espontáneamente a Ascaris suum. De forma paralela, se realizaron 

experimentos control en los que se utilizó el mismo suero canino inactivado por 

calor (56ºC/4h) para desnaturalizar la fracción Fc de las IgE. 

 

Activación de los mastocitos 

 

Con el fin de evaluar si la adición de suero rico en IgE al medio de cultivo podía 

influenciar la producción de TNF-α en los mastocitos, se realizó un experimento 

preliminar, en el que las células fueron cultivadas durante 5 días en medio 

completo suplementado con diferentes concentraciones de suero canino rico en 

IgE (de 0 a 80 µg IgE/ mL medio). Tras el periodo de cultivo, las células fueron 

lavadas en PBS sin Ca2+ ni Mg2+ y se determinaron tanto la viabilidad celular 

como el número de mastocitos. La sensibilización de los mastocitos se realizó 

mediante la incubación (2 h) de las células en DMEM en presencia de un 5% 

de suero rico en IgE. Tras la sensibilización, las células fueron lavadas de 

nuevo, y fueron resuspendidas en DMEM con STI (200 µg/mL) en ausencia de 

FCS. Los mastocitos (2x104 mastocitos /100µL) fueron activados mediante la 

adición de la anti-IgE (1µg/mL) tras la preincubación con SCF (50ng/mL) 

durante 15 min. Los sobrenadantes celulares se recogieron 5 horas después de 

la estimulación para determinar el contenido en TNF-α mediante un bioensayo 

de citotoxicidad. Todos los experimentos se realizaron por duplicado. 

 

Bioensayo para la determinación del TNF-α 

 

La actividad y la concentración del TNF-α fueron determinadas en los 

sobrenadantes celulares mediante la técnica de bioensayo modificada a partir 

de la descrita por Gordon y Galli (1991), basada en la sensibilidad al TNF-α de 

la línea de fibroblastos murinos L929 . Brevemente, las células L929 (106 cel 

/mL) fueron distribuidas en alícuotas de 50 µL/pocillo y fueron incubadas 

durante una noche en RPMI suplementado con un 5% FCS, 100U/mL de 

penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina y un 1% de Hepes 1M. Tras la 

incubación, el medio fue aspirado y reemplazado por medio fresco al que se 
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añadieron 5 �g/mL de cicloheximida y 100 µg/ mL de STI. Después, fueron 

añadidas las muestras (50 µL/pocillo) y los estándars de TNF-α murino 

recombinante (de 2 a 2000 pg/mL). 

Tras la incubación (18 h a 37ºC) se añadieron 10 µL de MTT (5mg/mL) por 

pocillo y tras 4h de incubación se añadió una solución de al 50% de N, N-

dimetilformamida y 20% de SDS, a pH 7,4 para disolver los cristales de MTT. 

La placa fue incubada de nuevo durante una noche, y las densidades ópticas 

se determinaron mediante un lector de ELISA a una longitud de onda de 570 

nm. Los resultados finales fueron extrapolados a partir de la curva construida 

con los estándar de TNF-α recombinante murino. 

 

Expresión de los receptores para las IgE 

 

La detección de la expresión de los receptores específicos para las IgE en la 

membrana de las células cutáneas se realizó mediante citometría de flujo. 

Después del periodo de cultivo de 5 días en presencia de suero rico en IgE 

(concentración ópticma de 8 µg/mL) o suero inactivado por calor, la suspensión 

de células fue repartida en alícuotas de 5x105 células y sensibilizadas durante 

1 hora a 4ºC en un medio que contenía un 5% de suero rico en IgE. De forma 

paralela, y como control negativo, las células fueron incubadas con suero 

inactivado o bien en ausencia de suero canino. Tras dos lavados, las células 

fueron incubadas durante 30 min a 4ºC con 100 µL del anticuerpo primario ( 

anti-IgE canina monoclonal) (10 µg/mL PBS). Además, se realizaron duplicados 

que se incubaron con 100 µL de un anticuerpo (IgG de ratón) de especificidad 

irrelevante (10 µg/mL) y con el mismo isotipo que el anticuerpo primario.  Tras 

la incubación con el anticuerpo primario, se realizó un lavado en PBS, y las 

células fueron incubadas durante otros 30 min a 4ºC en la oscuridad con 100 

µL del anticuerpo secundario de conejo anti-IgG de ratón conjugado a 

ficoeritrina (PE). Después de dos lavados, las células se fijaron en 200µL de 

PBS que contenía un 1% de formaldehído. Una vez fijadas, fueron analizadas 

mediante el citómetro de flujo FACSCalibur (Becton Dickinson). 
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3.4.2.3. Análisis estadístico de los datos 

 

Los resultados se han expresado como la media aritmética ± error estándar de 

6-8 experimentos en el estudio de la liberación de TNF-α y de 4 experimentos 

en los estudios de citometría de flujo. Las comparaciones entre las diferentes 

medias se han llevado a cabo mediante el test de la t de Student con un nivel 

de significación de 0,05.  

 

3.4.3. Resultados 
 

3.4.3.1. Efecto de la concentración de suero canino sobre la producción de 

TNF-α en los mastocitos estimulados a través de las IgE 

 

La Figura 1 muestra la producción de TNF-α de los mastocitos cultivados 

durante 5 días en presencia de diferentes concentraciones de IgE sérica (de 0 

a 80 µg IgE /mL medio). Las células fueron previamente sensibilizadas durante 

2 horas en DMEM que contenía un 5% de suero rico en IgE. La estimulación se 

llevó a cabo mediante la incubación de las células durante 15 min con SCF (50 

ng/mL) seguida de la anti-IgE (1 µg/mL), los sobrenadantes celulares fueron 

recogidos tras 5 horas de estimulación. Como muestra la figura, se observó 

una correlación dosis-dependiente entre la concentración de IgE sérica añadida 

al medio de cultivo y la concentración de TNF-α liberada por los mastocitos 

cutáneos. La máxima liberación de TNF-α se alcanzó tras cultivar las células en 

presencia de una concentración de IgE sérica de 8 µg/mL . 
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Figura 1. Efecto dosis-dependiente de la concentración de IgE sérica sobre la 
liberación de TNF-α en los mastocitos cutáneos sensibilizados y activados mediante 
anti-IgE.  
 

 

3.4.3.2. Efecto de la concentración de IgE séricas sobre la producción de TNFα 

en mastocitos estimulados de forma inmunológica y no inmunológica. 

 

Con el fin de determinar el efecto específico de las IgE (añadidas al medio de 

cultivo)  sobre la producción de TNF-α realizamos un experimento en el que 

cultivamos las células bajo 2 condiciones diferentes: 1) en presencia de IgE 

séricas (8µg/mL) o 2) en presencia de suero canino inactivado por calor. Tras el 

periodo de cultivo, las células fueron sensibilizadas (2h) y estimuladas a través 

de los receptores FcεRI (mediante anti-IgE) (Figura 2a). Tal y como muestra la 

Figura 2a, las células que habían estado cultivadas en presencia de IgE séricas 

liberaron una concentración de TNF-α significativamente superior a la liberada 

por las células cultivadas con el suero inactivado. Este incremento en la 

liberación de TNF-α no reflejaba, sin embargo, un aumento general de la 

función secretora de las células, ya que la liberación de TNF-α en ambas 

poblaciones celulares (cultivadas con IgE sérica normal o inactivada) no mostró 

diferencias significativas tras la activación celular no dependiente de los 

receptores FcεRI (mediante ionóforo de calcio A23187 y PMA) (Figura 2b). Por 
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ello, pensamos que la diferencia en la producción de TNF-α observada en las 

células activadas mediante anti-IgE podría reflejar un cambio en la expresión 

de los receptores FcεRI en la membrana de los mastocitos. 

 

Figura 2.  Liberación de TNF-α en las células cultivadas durante 5 días en presencia 
(barras negras) o en ausencia (barras grises) de IgE, activadas mediante anti-IgE (2 a) 
o mediante ionóforo de calcio A23187 y PMA (2 b). 
 

 

3.4.3.3. Análisis de la expresión de los receptores FcεRI 

 

Detección de las células que expresan los receptores FcεRI 

 

Con el fin de detectar la población de células cutáneas capaces de unir���� 

las IgE, se realizó un análisis mediante citometría de flujo. Las células fueron 

incubadas durante 1 hora con un 5% de suero rico en IgE (Figura 3a) o bien 

con suero inactivado por calor (en el cual las IgE habían perdido la capacidad 

de unión al receptor) (Figura 3b). La Figura 3a muestra la intensidad de 

fluorescencia obtenida al analizar las células sensibilizadas. En este 
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histograma de fluorescencia se identifican las células cutáneas positivas para el 

receptor FcεRI, que muy probablemente reflejan el número de mastocitos. 

 

   

        3 a      3 b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Histogramas de fluorescencia de citometría de flujo de las células 
sensibilizadas durante 1 hora con suero canino rico en IgE (3 a) y no sensibilizadas (3 
b). Las células fueron teñidas con el anticuerpo monoclonal anti-IgE canina y 
seguidamente con un anticuerpo secundario anti-IgG conjugado al fluorocromo 
ficoeritrina. 

 

Efecto de las IgE séricas sobre la expresión de los receptores FcεRI en los 

mastocitos. 

 

Las células fueron cultivadas durante 5 días en presencia de suero rico en IgE 

(8 µg IgE/mL medio) o suero inactivado (el mismo suero, previamente 

calentado a 56ºC durante 4h para desnaturalizar el dominio de unión de las 

IgE). Tras el periodo de cultivo, las células fueron sensibilizadas durante 1 h a 

4ºC para permitir la saturación de los receptores FcεRI presentes en la 

membrana de los mastocitos. Para detectar la unión de las IgE a sus 

receptores se utilizó un anticuerpo monoclonal anti-IgE canina. La Figura 4 

muestra cómo el porcentaje de células positivas (células que mostraron 

fluorescencia para la expresión del receptor FcεRI) fue aproximadamente el 

doble en las células cultivadas con suero rico en IgE, en comparación a las 

células cultivadas en ausencia de IgE (suero inactivado). En todos los 

experimentos se utilizaron anticuerpos irrelevantes como control negativo de 

Células 
FcεRI+ 
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las anti-IgE con el fin de descartar la existencia de uniones inespecíficas de las 

anti-IgE a la superficie celular. 

Figura 4. Incremento en el número de células marcadas de forma positiva para el 
receptor FcεRI tras ser cultivadas durante 5 días en presencia (barra negra) o en 
ausencia (barra gris) de IgE.  

 
 
3.4.4. Discusión  
 

En este trabajo hemos evaluado de qué forma puede influir una alta 

concentración de IgE séricas sobre dos aspectos de la biología de los 

mastocitos: la expresión de los receptores FcεRI en su membrana, y la 

producción de TNF-α tras una estimulación dependiente de los receptores 

FcεRI. Hemos mostrado que los mastocitos maduros cutáneos cultivados 

durante 5 días en un medio suplementado con IgE séricas, expresan una 

densidad mayor de receptores FcεRI y liberan concentraciones más altas de 

TNF-α tras su activación inmunológica, en comparación a las células cultivadas 

durante el mismo periodo en ausencia de IgE. 
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Existen evidencias que indican que las IgE regulan la expresión de los 

receptores FcεRI en la superficie de mastocitos y basófilos humanos 

(MacGlashan y cols., 1997) (Welker y cols., 1997) (Yano y cols., 1997) 

(Yamaguchi y cols., 1999) y murinos (Yamaguchi y cols., 1997) (Lantz y cols., 

1997), tanto in vivo como in vitro.  

Una de las consecuencias más importantes que se derivan de la 

sobreexpresión de los receptores FcεRI en la membrana de los mastocitos es 

el incremento en la capacidad de liberación de los mediadores tras activar los 

mastocitos mediante un estímulo inmunológico. Este efecto es más marcado en 

la síntesis de mediadores que en la liberación de mediadores preformados, tal 

y como lo apuntan diversos estudios (Conroy y cols., 1977) (Yamaguchi y cols., 

1997).  

 

Así, con el fin de analizar las consecuencias funcionales derivadas de cultivar 

los mastocitos en un ambiente rico en IgE, analizamos la liberación de TNF-

α en estas células. En un primer experimento observamos que las células, que 

habían sido cultivadas durante 5 días en un medio suplementado con 

concentraciones altas de suero canino rico en IgE, liberaban concentraciones 

mayores de TNF-α. Tras la obtención de estos resultados, nuestro objetivo fue 

discriminar si realmente eran las IgE las responsables de este fenómeno, o si, 

por el contrario, el incremento en la liberación de TNF-α  era debido a un 

aumento general de la capacidad secretora de las células. 

 

Así, comparamos la liberación de TNF-α entre las células cultivadas en un 

medio rico en IgE y cultivadas en un medio sin IgE,  tras activarlas de forma no 

inmunológica (ionóforo de calcio y PMA). Los resultados obtenidos 

demostraron que tanto las células cultivadas en presencia de IgE, como las 

células mantenidas sin IgE, respondían de forma similar a un estímulo no 

dependiente del receptor FcεRI.  Sin embargo, la activación de ambas 

poblaciones celulares con anti-IgE mostró un aumento significativo en la 

producción de la citocina en las células cultivadas con IgE en comparación con 

las células cultivadas en ausencia de IgE. Estos datos sugerían, por tanto, que 
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el cultivo de las células en presencia de IgE podía presentar consecuencias 

sobre la expresión de los receptores FceRI en los mastocitos cutáneos. 

 

Con el fin de analizar el efecto del cultivo con IgE sobre la expresión de los 

receptores de alta afinidad para las IgE en la superficie de los mastocitos, las 

células fueron analizadas mediante una técnica de citometría de flujo. En 

primer lugar se identificó la población de células cutáneas capaces de unir IgE. 

En la piel de los pacientes atópicos existen otras poblaciones celulares (como 

las células de Langerhan�s), además de los mastocitos, que son capaces de 

expresar receptores FcεRI en su membrana, y que por lo tanto pueden unir IgE. 

Sin embargo, nosotros trabajamos con biopsias de piel de perros sanos. Se ha 

demostrado que la piel de pacientes sanos contiene pocas células IgE+, y que 

se encuentran todas localizadas en la dermis (Klubal y cols., 1997). Además, 

los estudios de inmunocitoquímica han revelado que los mastocitos son las 

únicas células capaces de ser teñidas mediante un anticuerpo anti-IgE en la 

piel normal canina (Olivry y cols., 1996). Por todo ello, parece probable que las 

células IgE+ identificadas en este estudio, correspondan a los mastocitos, y 

que el receptor responsable de la unión de las IgE a su superficie sea el FcεRI. 

 

La expresión de los receptores FcεRI fue examinada en las células mantenidas 

bajo diferentes condiciones (en presencia o en ausencia de IgE). A pesar de 

que el número de mastocitos, determinado mediante la tinción de azul de 

Kimura, no fue significativamente diferente entre las células mantenidas bajo 

ambas condiciones, el porcentaje de células FcεRI+ fue aproximadamente el 

doble en las células que habían sido cultivadas en presencia de IgE, 

comparado con las células cultivadas en ausencia de IgE, tras la saturación de 

los receptores.  

 

Estos resultados parecen indicar que existe una correlación positiva entre la 

detección de un número mayor de células FcεRI+ y la liberación aumentada de 

TNF-α en los mastocitos cultivados en presencia de una concentración alta de 

IgE. Así pues, tal y como se ha demostrado en el hombre y en el ratón, las IgE 

podrían inducir un aumento en la densidad de los receptores FcεRI en la 
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superficie de los mastocitos caninos, que favorecería la sensibilización de las 

células con un mayor número de moléculas de IgE y que finalmente podría  

provocar el aumento en la producción de citocinas proinflamatorias como el 

TNF-α 

 

Finalmente, estos resultados muestran nuevas similitudes entre la 

funcionalidad de los mastocitos humanos y caninos. Además, pueden ser útiles  

en el desarrollo de nuevas terapias para el control de los procesos alérgicos en 

el perro.  
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4. DISCUSIÓN 
 

El mastocito está ampliamente involucrado en la patogenia de la dermatitis 

atópica. Los pacientes que sufren dermatitis atópica crónica, presentan un 

incremento en la densidad de los mastocitos cutáneos (Nimmo Wilkiey cols., 

1990) (Damsgaard y cols., 1997) (Huang y cols., 2000), así como un aumento 

de mediadores liberados  específicamente por los mastocitos (Bradding y cols., 

1994) (de Mora y cols., 1996) (Ackermann y Harvima, 1998).  

 

Los mastocitos inician las reacciones alérgicas a través de su unión a las IgE, 

sin embargo, existe todavía una importante controversia respecto al papel 

exacto que ejercen las IgE en la fase crónica de estas reacciones (Leung, 

1993) (Zweiman, 1993) (Groeben y cols., 1997). A pesar de que en el hombre, 

el 80% de los pacientes que sufren dermatitis atópica presenta un nivel sérico 

de IgE elevado (Leung, 1993), todavía no está claro que este aumento indique 

realmente un papel patogénico de las IgE o simplemente sea la consecuencia 

de la estimulación de otras células inflamatorias (Hanifin, 1990). En el perro 

existen menos datos al respecto, sin embargo múltiples estudios demuestran 

que no existe una correlación directa entre el nivel de IgE séricas y la severidad 

de la enfermedad (Hill y cols., 1995) (Jackson y cols., 1996) (Hammerberg y 

cols., 1997).  

   

La hipótesis de este trabajo se basa en estudios realizados en el ratón 

(Yamaguchi y cols., 1997) y en el hombre (Yano y cols., 1997) (Welker y cols., 

1997) (Yamaguchi y cols., 1999), en los que se demuestra que las IgE tienen 

un papel regulador de la expresión de los receptores FcεRI en la membrana de 

los mastocitos. Mediante la sobreexpresión de los FcεRI, inducida por las IgE, 

los mastocitos activados a través de los receptores FcεRI, son capaces de 

liberar concentraciones elevadas de mediadores inflamatorios y contribuir así al 

desarrollo de los procesos alérgicos.  

 

El objetivo final de este estudio era evaluar de qué forma influyen las 

modificaciones en el nivel de IgE del microambiente del mastocito canino sobre 

su actividad secretora. El conocimiento de la influencia que ejercen las IgE 
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sobre la patogenia de la dermatitis atópica canina podría contribuir al desarrollo 

de nuevos abordajes terapéuticos en esta especie. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio se discuten en 6 apartados: 

 

• Puesta a punto de las técnicas in vitro de sensibilización pasiva, 

estimulación inmunológica y detección de mediadores preformados y de 

nueva síntesis por parte de los mastocitos caninos aislados de la piel, 

estimulados a través del receptor FcεRI (Apartados 4.1-4.2) 

• Comparación de la capacidad de liberación de histamina de mastocitos 

procedentes de perros alérgicos (expuestos a altas concentraciones de 

IgE) frente a perros sanos (Apartado 4.3).  

• Utilización de la línea de mastocitos caninos neoplásicos (C2), como 

fuente celular alternativa a los mastocitos cutáneos aislados para medir 

la producción de citocinas (Apartado 4.4). Puesta a punto de nuevos 

métodos para mantener viables los mastocitos maduros en cultivo 

durante un período de tiempo mayor (Apartado 4.5). 

• Capacidad secretora y expresión de los receptores FcεRI en mastocitos 

cutáneos maduros cultivados en presencia de altas concentraciones de 

IgE (Apartado 4.6).    
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4.1. Sensibilización pasiva y estimulación de los mastocitos cutáneos 
caninos 
 
Los mastocitos presentan, como hemos visto, receptores de alta afinidad para 

las IgE independientemente de su localización, lo cual los hace susceptibles de 

ser sensibilizados (Church y Levi-Schaffer, 1997). El proceso de sensibilización 

pasiva de los mastocitos implica la unión de las IgE a la superficie de la célula, 

preparándola así para ser activada por un antígeno que producirá un 

entrecruzamiento de los FcεRI del mastocito, tal y como ocurre en el organismo 

(Coleman, 1990).  

 
La sensibilización pasiva de los mastocitos pulmonares mediante la incubación 

de los anillos bronquiales con suero de pacientes alérgicos, constituye un 

modelo in vitro muy utilizado en el estudio del asma en el hombre (Ben-Jebria y 

cols., 1993) (Tuñon de Lara y cols., 1995). Se ha observado que existe una 

correlación positiva entre la concentración de IgE presente en el suero utilizado 

para sensibilizar los bronquios y la broncoconstricción observada tras la 

activación mediante el  antígeno (Rabe y cols., 1993) (Tuñon de Lara y cols., 

1995). 

 

En la piel también se han utilizado modelos para imitar los procesos alérgicos. 

Las técnicas más frecuentemente usadas para sensibilizar los mastocitos 

cutáneos consisten en la incubación de biopsias de piel en un medio rico en 

IgE. 

En este estudio, hemos llevado a cabo la sensibilización pasiva de los 

mastocitos dérmicos una vez aislados del tejido y tras mantenerlos en cultivo 

durante una noche. Los datos obtenidos indican que la sensibilización de los 

mastocitos con un suero rico en IgE, previamente a la estimulación 

inmunológica de estas células, es imprescindible para activar la desgranulación 

de los mastocitos (García y cols., 1998) (Brazís y cols., 1998). Ello sugiere que 

tras el proceso de dispersión y digestión enzimática de las células, éstas 

presentan la mayoría de sus receptores desocupados. La falta de IgE unidas a 
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los mastocitos recién aislados podría deberse al agresivo proceso enzimático 

mediante el cual se dispersan las células.  

 

Debido a la alta afinidad que presenta el FcεRI por las IgE (Ka=10-10/M), la 

sensibilización de los mastocitos tras ser incubados en un medio rico en IgE es 

un proceso rápido (Coleman, 1988). Sin embargo, con el fin de optimizar la 

técnica de sensibilización, realizamos diferentes experimentos en paralelo en 

los que los mastocitos fueron incubados en presencia de IgE durante 2 horas y 

durante una noche. Los resultados obtenidos no revelaron diferencias en la 

liberación de histamina por parte de ambas poblaciones tras estimularlas 

mediante estímulos inmunológicos, lo cual confirmaba la validez de ambas 

técnicas de sensibilización. 

 

La duda que se nos planteó tras la sensibilización pasiva de los mastocitos 

cutáneos mediante su incubación con suero canino era la posible falta de 

especificidad del proceso. El suero canino presenta, además de las IgE, otros 

anticuerpos (IgG) capaces de unirse a los mastocitos mediante receptores 

diferentes (Reedy y cols., 1997) y de provocar su activación (Mekori y Metcalfe, 

1999). En nuestro estudio llevamos a cabo un control previo para comprobar 

que únicamente el FcεRI era el receptor implicado en la activación mastocitaria 

tras su sensibilización. Para ello nos servimos de la naturaleza termolábil de las 

IgE (Ishizaka y Ishizaka, 1970), que pierden su capacidad de unión al FcεRI 

tras ser sometidas a 56ºC durante 4 horas. La sensibilización de los mastocitos 

cutáneos con suero inactivado (en el cual las IgE, y no las IgG, habían sido 

desnaturalizadas por calor) bloqueó completamente su desgranulación cuando 

se activaron las células mediante un antígeno o un anticuerpo anti-IgE.  

 

De estos primeros resultados pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 

- Los mastocitos caninos aislados de la piel conservan, tras el proceso de 

aislamiento enzimático, los receptores FcεRI y pueden ser, por tanto,  

sensibilizados in vitro y estimulados a través del FcεRI. 
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- La sensibilización pasiva, previa a la estimulación inmunológica de los 

mastocitos maduros aislados de la piel, es indispensable para que la 

activación celular tenga lugar. 

 

4.2. Mediadores liberados por los mastocitos caninos aislados de la piel: 

la histamina y el TNF-α 

 

Una vez optimizada la técnica de sensibilización pasiva de los mastocitos  

cutáneos caninos, estudiamos la capacidad secretora de estas células, 

estimuladas a través del receptor FcεRI. Como ya hemos visto, tras el 

entrecruzamiento de los receptores FcεRI se liberan los mediadores 

inflamatorios en dos fases separadas en el tiempo; así en algunos minutos 

después de la activación de los mastocitos, se secretan los mediadores 

(histamina, heparina, proteasas, eicosanoides) responsables de la llamada fase 

temprana de la respuesta alérgica (Holgate, 1996) (Metcalfe y cols., 1997) 

(White, 1999). Unas horas después de la desgranulación (3h-48h), son 

sintetizados y liberados los mediadores (citocinas, quimiocinas...) que 

determinan, en parte, la instauración de la fase tardía de la respuesta alérgica 

(Zweiman y cols., 1998) (Nagai y cols., 2000). 

 

En este estudio se han utilizado principalmente dos mediadores como 

marcadores de la activación de los mastocitos: la histamina y el TNF-α, que a 

su vez caracterizan respectivamente el inicio de la fase inmediata y tardía de la 

reacción alérgica. 

 

4.2.1. La histamina 

 

La histamina presenta la característica de ser un mediador exclusivo de los 

mastocitos y de los basófilos (Church y cols., 1982) (White, 1990), lo cual era 

especialmente importante en nuestro modelo pues trabajamos con todas las 

células dérmicas, y no con una población de mastocitos purificada.  
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El contenido y la liberación de histamina tras la activación de los mastocitos 

cutáneos aislados de la piel del perro a través de estímulos no inmunológicos, 

fue caracterizado previamente por de Mora y colaboradores en 1993. Los 

mastocitos caninos aislados contienen entre 4-5 pg de histamina por célula y 

liberan, tras ser estimulados mediante ionóforo de calcio, entre el 20-30% de su 

contenido total de histamina. Estos resultados se aproximan a los obtenidos en 

los mastocitos cutáneos humanos (Benyon y cols., 1986) (Church, 1997). 

 

En este trabajo se llevó a cabo la estimulación inmunológica (dependiente del 

FcεRI) de los mastocitos mediante dos tipos de estímulos: el antígeno 

purificado del parásito Ascaris suum y el anticuerpo anti-IgE. Con el fin de 

sensibilizar los mastocitos previamente a la estimulación, las células se 

incubaron en presencia de suero rico en IgE obtenido de perros de raza Beagle 

sensibilizados espontáneamente a Ascaris suum. En estudios preliminares se 

obtuvieron las curvas dosis-respuesta de la concentración de histamina 

liberada por los mastocitos en función de la concentración de estímulo utilizada 

(Figura 1 y 2/ Experimento 3.1).   

 

La liberación máxima de histamina, como hemos comprobado en nuestro 

estudio, es diferente en función del estímulo utilizado: el antígeno produce 

generalmente una liberación de histamina menor (≅ 12%) que el anticuerpo 

anti-IgE (≅ 30%). Este hecho podría ser debido a que el primer estímulo se une 

únicamente a las IgE antígeno-específicas, mientras que los anticuerpos anti-

IgE lo hacen a la totalidad de IgE unidas al mastocito.  

 

Estudios llevados a cabo en el ratón y en el hombre revelan que la función de 

los mastocitos maduros puede ser también regulada por mecanismos 

dependientes del receptor del SCF (SCFR) (Columbo y cols., 1992) (Kawasaki 

y cols., 1995) (Sperr y cols., 1996) (Bischoff y cols., 1996). El ligando del 

SCFR, el SCF, puede actuar estimulando o bien potenciando la liberación de 

histamina inducida por estímulos dependientes de las IgE. En nuestro estudio 

evaluamos la liberación de histamina tras estimular los mastocitos con SCF 

recombinante canino. 
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Contrariamente a los resultados obtenidos por otros grupos (Columbo y cols., 

1992), no observamos liberación de histamina tras estimular los mastocitos 

aislados de la piel con SCF recombinante canino (10, 50, 100 ng/mL) durante 

30 min. Existen estudios que han demostrado que para activar los mastocitos 

únicamente a través del SCFR, es necesario un periodo más largo de 

incubación con el SCF (> 45 min) (Sperr y cols., 1996), ello podría ser la causa 

de la falta de activación observada en nuestro trabajo. 

 

Por otra parte, nuestros estudios han demostrado que, de forma similar a lo 

observado en el ratón y en el hombre, la co-estimulación de los  mastocitos 

maduros caninos mediante SCF y anti-IgE potencia de forma importante la 

liberación de histamina en estas células. Los mecanismos bioquímicos 

responsables de esta sinergia en la estimulación del mastocito se conocen 

parcialmente, e indican que la activación de ambos receptores (SCFR y FcεRI) 

provoca rutas de transducción intracelulares similares. Sin embargo, las 

respuestas biológicas de los mastocitos tras ser activados a través del FcεRI 

(supresión de la proliferación celular) o del SCFR (inducción de la proliferación 

celular) son muy diferentes (Galli y cols., 1994).  

 

4.2.2. El factor de necrosis tumoral (TNF-α) 

 

El TNF-α, a pesar de no ser una citocina exclusiva de los mastocitos, es un 

mediador proinflamatorio ampliamente asociado a las reacciones alérgicas  

(Walsh y cols., 1991) (Galli, 1993). Diversos estudios han demostrado que los 

mastocitos de pacientes alérgicos presentan un aumento en la expresión del 

TNF-α (Bradding y cols., 1994) (Ackermann y Harvima, 1998). Los estudios de 

Yamada y colaboradores han demostrado también un aumento en la expresión 

de RNAm para el TNF-α en biopsias cutáneas de pacientes atópicos 2 horas 

después de la inyección intradérmica del alergeno (Yamada, 1995). Además, la 

capacidad del TNF-α para inducir la expresión de moléculas de adhesión 

(ICAM-1, ELAM-1, VCAM-1), necesarias para la migración de las células 

inflamatorias desde el torrente sanguíneo hacia los tejidos (Walsh y cols., 1991) 

(Ackermann y Harvima, 1998) (Laan y cols., 1998), le confiere una especial 
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importancia en la patogenia de las reacciones alérgicas. Finalmente, el 

mastocito presenta una parte de TNF-α preformada en sus gránulos, que se 

libera en forma activa tras su desgranulación (Gordon y Galli, 1990) (Costa y 

cols., 1997), y permite a esta citocina actuar de forma inmediata. Por todo ello, 

el TNF-α fue escogido en este trabajo como un marcador adecuado de la 

capacidad de síntesis de mediadores por parte del mastocito. 

 

Dada la falta de reactivos y tests comerciales para medir el TNF-α canino, y 

con la finalidad de detectar tanto la concentración de TNF-α que liberan los 

mastocitos cutáneos, como la cinética de esta liberación, se puso a punto una 

técnica de bioensayo. Esta técnica, modificada a partir de la técnica descrita 

por Gordon y colaboradores (1991) y basada en la citotoxicidad que presenta 

una línea de fibroblastos murinos (L929) frente al TNF-α, permite no tan sólo 

detectar la concentración de TNF-α presente en el sobrenadante celular, sino 

también verificar su actividad biológica (Eskandari y cols., 1990).  

 

Los mastocitos cutáneos contienen cantidades de TNF-α preformado en su 

citoplasma (Klein y cols., 1989) (Walsh y cols., 1991). En nuestro estudio 

tratamos de medir la cantidad exacta de TNF-α presente en los gránulos 

citoplasmáticos del mastocito cutáneo no estimulado, sin embargo esta parte 

del TNF-α fue indetectable (< 2 pg/mL) mediante la técnica de bioensayo 

utilizada. De forma similar, en los estudios de Thomas y colaboradores (1996) 

llevados a cabo en mastocitos caninos neoplásicos, no se consiguió medir la 

concentración de la citocina liberada tras la desgranulación, a pesar de 

detectarla mediante una técnica de inmunocitoquímica (Thomas y cols., 1996).  

 

No obstante, pudimos evaluar la cantidad de TNF-α de nueva síntesis que es  

liberado por el mastocito tras su activación. Para ello estimulamos las células 

mediante estímulos inmunológicos y no inmunológicos:  
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Liberación del TNF-α tras la activación de los mastocitos mediante ionóforo y 

PMA 
 
El ionóforo de calcio y el PMA son dos secretagogos que actúan de forma 

sinérgica en la producción del TNF-α (Plaut y cols., 1989). La acción del PMA 

sobre la PKC incrementa la activación de algunos factores de transcripción 

(AP-1, NF-AT) necesarios para la síntesis del RNAm que dará lugar al TNF-α  

(Nechushtan y Razin, 1998). El ionóforo de calcio ejerce su función 

aumentando la concentración de calcio intracelular, que mediante la vía de la 

calmodulina/ calcineurina actúa también sobre el factor de transcripción NF-AT 

(Reischl y cols., 1999) (Binham y Austen, 2000). 

 

La concentración media de TNF-α en el sobrenadante detectada tras estimular 

los mastocitos caninos con ionóforo de calcio y PMA fue de 95,96 pg/ 105 

mastocitos. Este resultado es marcadamente mayor que el reportado por otros 

grupos como el de Okayama y colaboradores (1998), quienes observaron que 

los mastocitos cutáneos humanos liberaban una  media de 12,27 pg TNF-α/105 

mastocitos tras activarlos con otros estímulos no inmunológicos como la 

substancia P. La explicación a esta diferencia podría hallarse en el hecho de 

que, a diferencia del estudio de Okayama realizado en mastocitos purificados 

recién aislados,  en nuestro estudio los mastocitos fueron estimulados junto con 

el resto de células cutáneas, y tras haberlos cultivado durante 5 días después 

de su aislamiento, lo cual podría aumentar significativamente la producción de 

la citocina. 

 

Liberación del TNF-α tras la activación de los mastocitos mediante anti-IgE 
 
El entrecruzamiento de dos o más receptores FcεRI adyacentes desencadena, 

como hemos visto, una serie de reacciones intracelulares que tienen como 

consecuencia la activación de factores de transcripción en el núcleo del 

mastocito, necesarios para la síntesis del TNF-α. Sin embargo, en nuestro 

modelo, la activación de los mastocitos cutáneos mediante anti-IgE (1µg/mL) 

provocó la producción de cantidades mínimas de esta citocina (8,90 pg/ 105 
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mastocitos). Coherentes con nuestros resultados, los datos aportados por 

Bissonnete y colaboradores (1997) y Okayama y colaboradores (1998) 

revelaban concentraciones similares de TNF-α (8,63 pg y de aproximadamente 

9 pg por 105 mastocitos respectivamente) en mastocitos cutáneos humanos 

activados mediante anti-IgE. 

 

Con el fin de potenciar la producción de TNF-α por parte de los mastocitos, 

activamos las células mediante los receptores FcεRI y SCFR simultáneamente. 

Uno de los primeros estudios llevados a cabo en mastocitos peritoneales de 

rata había demostrado que la incubación con SCF, previa a la estimulación de 

los mastocitos a través del receptor FcεRI, no tenía ningún efecto en la 

producción de TNF-α (Lin y cols., 1996). Posteriormente, el efecto potenciador 

del SCF utilizado como co-estímulo junto con la anti-IgE reveló un importante 

incremento de  la síntesis del TNF-α en mastocitos murinos (Ishuzuka y cols., 

1998) (Gagari, 1997).  La activación de los tres miembros de la familia de las 

MAP cinasas producido tanto a través de la activación del SCFR, como tras el 

entrecruzamiento de los receptores FcεRI, parece ser la responsable de esta 

sinergia en la producción de TNF-α por parte de los mastocitos murinos 

(Ishuzuka y cols., 1998). 

 

En nuestro estudio, la utilización del SCF como co-estímulo junto con la anti-

IgE, aumentó significativamente la producción de TNF-α, llegando a detectarse 

una media de 38,0 pg/ 105 mastocitos. 

 

La concentración máxima de TNF-α liberada por los mastocitos caninos 

aislados de la piel estimulados tanto mediante estímulos inmunológicos como 

no inmunológicos, se obtuvo tras las 4-6 horas después de su activación. A 

pesar de que estimulamos las células en presencia de un inhibidor de la 

actividad de las proteasas (soybean tripsin inhibitor), observamos que existía 

una degradación progresiva de esta citocina y que a partir de las 6 horas tras la 

estimulación de los mastocitos, la concentración de TNF-α medido en los 

sobrenadantes celulares disminuía significativamente (Figura 4 y 5/ 

Experimento 3.3). 
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La cinética de la liberación del TNF-α resultó similar utilizando estímulos 

inmunológicos y no inmunológicos, sin embargo observamos que la 

concentración  de TNF-α liberada era mucho menor cuando se utilizaba una vía 

dependiente de las IgE para activar las células en comparación a la activación 

no inmunológica. La explicación a esta diferencia observada, podría basarse en 

el hecho de que el TNF-α, contrariamente a la histamina, no es un mediador 

exclusivo de los mastocitos. Por ello, los estímulos no inmunológicos como el 

ionóforo de calcio y el PMA podrían activar la síntesis de TNF-α no sólo en los 

mastocitos, sino también en otras poblaciones celulares  presentes en el 

conjunto de células cutáneas (macrófagos, linfocitos T, células de Langerhans 

o queratinocitos) cuya capacidad para sintetizar TNF-α ha sido demostrada 

(Celada, 1994).  

 

Estudio inmunocitoquímico del TNF-α 

 
Como ya hemos comentado anteriormente, en la piel canina existen otras 

células, además de los mastocitos, capaces de sintetizar TNF-α. Sin embargo, 

en la piel normal humana, los mastocitos son las únicas células que presentan 

esta citocina preformada en  su citoplasma (Walshy cols., 1991). 

 

Con el fin de identificar la fuente celular del TNF-α detectado en los 

sobrenadantes de las células estimuladas, llevamos a cabo un estudio 

inmunocitoquímico del conjunto de células aisladas de la piel. Mediante una 

doble tinción utilizando un anticuerpo policlonal anti-TNF-α humano 

(previamente demostrada su reacción cruzada con el TNF-α canino) 

(Frangogiannis y cols., 1998) y el colorante de azul alcian (tinción específica 

para los mastocitos), se detectaron los mastocitos productores de TNF-α. De la 

población celular obtenida tras la digestión de la piel, se observó que 

prácticamente todos los mastocitos son capaces de sintetizar el TNF-α tras ser 

estimulados, tal y como indicaba la doble tinción positiva de estas células. 

Además, se observaron otras células cutáneas marcadas positivamente para el 

TNF-α. Debemos interpretar, por tanto, con cautela nuestros resultados dado 

que parte del TNF-α determinado en los sobrenadantes celulares mediante la 
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técnica de bioensayo podría provenir de alguna otra población celular distinta al 

mastocito. 

 

De los resultados expuestos en este apartado derivan las siguientes 

conclusiones: 

 

- Los mastocitos caninos aislados de la piel liberan histamina y producen 

una concentración máxima de TNF-α a las 4-6 horas tras ser 

estimulados a través de los receptores FcεRI.  

- El SCF utilizado como un estímulo no provoca la liberación de histamina 

ni de TNF-α en los mastocitos caninos aislados de la piel. 

- La co-estimulación de los mastocitos mediante SCF y anti-IgE potencia 

de forma significativa la liberación de histamina y de TNF-α.  

 
 

4.3. Liberación de histamina a partir de mastocitos aislados de la piel de 
perros alérgicos y de perros sanos. 
 

Con el fin de evaluar la influencia que puede ejercer una concentración elevada 

de IgE sobre la capacidad secretora de los mastocitos activados a través del 

receptor FcεRI, se comparó la liberación de histamina procedente de 

mastocitos aislados de la piel de perros alérgicos (atópicos y sensibles a 

Ascaris suum), expuestos a concentraciones elevadas de IgE, y la de perros 

sanos. Los mastocitos fueron obtenidos a partir de biopsias de piel e incubados 

durante una noche para permitir su recuperación tras la digestión enzimática. 

Tras este periodo de incubación, fueron sensibilizados y estimulados mediante 

antígeno de Ascaris suum (Asc S 1) o anticuerpos anti-IgE. 

 

A pesar de que los mastocitos de perros alérgicos estaban sobreexpuestos a 

las IgE in vivo, no se observaron diferencias significativas entre el porcentaje 

de histamina liberado por los mastocitos aislados de perros alérgicos y de 

perros sanos, tras estimularlos a través del receptor FcεRI. Este resultado 

difiere de los obtenidos por Jackson y colaboradores en 1996, que 
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demostraban que los basófilos obtenidos de perros alérgicos liberan una 

cantidad de histamina significativamente mayor que los basófilos de perros 

sanos, a pesar de no observarse  ninguna correlación entre la capacidad de 

liberación de histamina y la concentración de IgE séricas de los animales 

estudiados (Jackson y cols., 1996). 

 

En nuestro estudio, tras la obtención de estos resultados, sugerimos varias 

explicaciones: 

 

a) El hecho de mantener las células procedentes de ambas poblaciones de 

perros (alérgicos y no alérgicos) durante una noche en ausencia de IgE podría 

haber provocado una disminución en el número de receptores FcεRI, que 

enmascararía las posibles diferencias en la densidad de FcεRI existentes entre 

ambas poblaciones celulares. Sobre este fenómeno, existen estudios llevados 

a cabo en basófilos humanos y en la línea RBL-1 de basófilos de rata que 

demuestran que la eliminación por degradación de los receptores FcεRI de la 

superficie de los basófilos se acelera cuando las células se encuentran 

incubadas a una densidad baja y en un medio sin IgE (Furuichi y cols., 1985) 

(MacGlashan y cols., 1998). 

 

b) Además, consideramos la posibilidad de que los mastocitos necesitaran  una 

densidad mínima de receptores FcεRI activados para alcanzar su 

desgranulación. En ese caso, un incremento en el número de receptores FcεRI 

no tendría como consecuencia un aumento en la liberación de histamina. A 

pesar de que los mastocitos humanos requieren el entrecruzamiento de un 

número muy bajo de receptores de IgE para alcanzar la desgranulación 

(MacGlashan y cols., 1997) (Reischl y cols., 1999), diversos estudios 

demuestran que la sobreexpresión de los receptores FcεRI en estas células 

conlleva un aumento en la liberación de histamina (Yamaguchi y cols., 1999), lo 

cual pondría en duda esta hipótesis. 
 

c) Por otra parte, existen estudios que sostienen que la capacidad de liberación 

de histamina de los basófilos y los mastocitos tras su estimulación 
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inmunológica, no depende exclusivamente del número de IgE unidas a los 

receptores FcεRI, sino también de factores intrínsecos al individuo (Conroy y 

cols., 1977) (Yamaguchi y cols., 1996). Esta propiedad celular inherente al 

individuo, conocida como �releasability� (capacidad de liberación) podría 

justificar la falta de diferencias en la liberación de histamina observada entre los 

mastocitos de ambas poblaciones.  

 

d) Por último, de acuerdo con los resultados obtenidos por otros investigadores 

en mastocitos humanos (Schroeder y cols., 1997) y murinos (Yamaguchi y 

cols., 1997), las consecuencias funcionales de una sobreexpresión de los 

receptores FcεRI son generalmente más marcadas en la producción de 

mediadores de nueva síntesis como las citocinas, en comparación a la 

liberación de mediadores preformados. Así, los estudios llevados a cabo en 

mastocitos murinos expuestos a una concentración elevada de IgE durante 4 

días, revelaban un incremento en la liberación de serotonina (mediador 

preformado) de aproximadamente 1,6 veces sobre la liberación del mismo 

mediador en los mastocitos cultivados sin IgE. Sin embargo, cuando se analizó 

el aumento en la producción de mediadores de nueva síntesis como la IL-6, el 

incremento observado en la concentración de la citocina  fue de hasta 6 veces 

(Yamaguchi y cols., 1997). 

 

De los datos obtenidos mediante este estudio comparativo podemos concluir 

que:  

 

- Los mastocitos cutáneos procedentes de la piel de perros alérgicos 

(atópicos y sensibles a Ascaris suum) y de perros sanos liberan 

cantidades similares de histamina tras su estimulación a través del 

receptor FcεRI.  

 

Finalmente, para confirmar si las IgE ejercen alguna influencia en la capacidad 

secretora del mastocito cutáneo canino, consideramos necesario realizar 

nuevos experimentos en los que se midiera la producción de mediadores de 

nueva síntesis, cuya producción parece más sensible a los cambios en la 
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densidad de los receptores FcεRI. Para ello decidimos orientar los siguientes 

experimentos hacia el análisis del TNF-α. Dado que el TNF-α no es una 

citocina exclusiva de los mastocitos, estimamos importante realizar este estudio 

en una población pura de mastocitos caninos susceptibles de ser activados 

mediante estímulos inmunológicos; para ello escogimos la línea C2 de 

mastocitos caninos neoplásicos. 

 
4.4. Caracterización funcional de la línea celular C2 mantenida en cultivo   
 

La línea C2 de mastocitos caninos fue originada en 1986 por Lazarus y 

colaboradores a partir de un mastocitoma canino. Tras sucesivos pases de esta 

neoplasia en ratones atímicos, se obtuvo una línea celular cuyas características 

principales eran su contenido en histamina y la expresión de receptores 

funcionales para las IgE (Lazarus y cols., 1986). Los estudios de DeVinney y 

colaboradores (1990) demostraron posteriormente que esta línea celular puede 

mantenerse in vitro durante pases consecutivos, y es por tanto una fuente 

interesante de mastocitos.  

 

Nuestro objetivo fue, en primer lugar, caracterizar la actividad secretora de la 

línea celular C2 mantenida en cultivo tras ser estimulada a través del receptor 

FcεRI, con la finalidad de estudiar la liberación de los mediadores inflamatorios 

de estas células, cultivadas en presencia o en ausencia de IgE. Para ello 

medimos la liberación de un mediador preformado como es la β-

hexosaminidasa y un mediador de nueva síntesis como es el TNF-α tras activar 

las células mediante antígeno y anticuerpos anti-IgE.  

 

Los resultados indicaron que, a pesar de que las células C2 son capaces de 

liberar β-hexosaminidasa (23,95±1,96%) y TNF-α (34,34±2,34 pg/106 células) 

mediante estímulos no inmunológicos como el ionóforo de calcio y el PMA, son 

incapaces de responder frente a estímulos inmunológicos, tras incubarlas 

durante 7 días en presencia de suero canino rico en IgE. Estos resultados 

difieren de los obtenidos por DeVinney y colaboradores, que reportaron que las 

células C2 cultivadas de forma permanente con suero rico en IgE procedente 
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de perros alérgicos, liberaban histamina tras la estimulación mediante antígeno 

(DeVinney y Gold, 1990). Tras los resultados obtenidos en nuestro estudio, 

sugerimos que el hecho de mantener las células en cultivo sin la presencia 

constante de una concentración alta de IgE, podría haber provocado la 

degradación de los receptores FcεRI en la membrana de estas células, tal y 

como otros autores han descrito (Furuichiy cols., 1985). Sin embargo, para 

contrastar esta hipótesis realizamos un análisis de las células C2 mediante 

citometría de flujo.  

 

Debido a que actualmente no existen anticuerpos comerciales capaces de 

reconocer la cadena α del receptor FcεRI canino, decidimos utilizar el 

anticuerpo monoclonal 15-1 que reconoce la subunidad α del receptor FcεRI 

humano. Este anticuerpo, sin embargo, no mostró reacción cruzada con el 

receptor canino. Por ello, finalmente, utilizamos un método indirecto para 

marcar el receptor, basado en la sensibilización de las células con IgE 

monoclonal canina o suero canino rico en IgE y la tinción mediante un 

anticuerpo monoclonal anti-IgE canino. La fluorescencia obtenida mediante 

esta tinción claramente demostró que las células C2 son capaces de unir IgE a 

su membrana, mediante el receptor FcεRI.  

 

La evidencia de la expresión de receptores específicos para las IgE en la 

membrana de las células C2, unida a la falta de secreción de los mediadores 

estudiados (β-hexosaminidasa y TNF-α) tras la estimulación de las células 

mediante anti-IgE o antígeno, sugería una incorrecta función de los receptores 

FcεRI. De forma similar, en la línea de mastocitos humanos RBL  se ha descrito 

un fallo en la transducción de las señales bioquímicas que se suceden tras el 

entrecruzamiento de sus receptores FcεRI; en esta línea celular se ha 

observado una deficiencia en la producción del inositol fosfato, que se traduce 

en una falta de movilización del calcio intracelular (Field y cols., 2000). A pesar 

de que todavía no han sido estudiados los mecanismos específicos que 

provocan la falta de activación de las células C2 activadas a través del receptor 

FcεRI, sugerimos que la subunidad α de los receptores FcεRI en esta línea 

celular funciona correctamente, ya que permite la unión de las IgE. 
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En nuestro estudio, a pesar de mantener las células C2 en presencia de IgE 

durante 7 días, no conseguimos estimularlas a través de sus receptores FcεRI, 

detectados mediante citometría de flujo. Sin embargo, existen estudios en el  

hombre que demuestran que es posible aumentar e incluso inducir la expresión 

de estos receptores en mastocitos y basófilos procedentes de líneas celulares 

neoplásicas (HMC-1 y KU812 respectivamente) (Welker y cols., 1997) (Welker 

y cols., 1997). Así, el cultivo de los mastocitos de la línea HMC-1 durante 10 

días en presencia de sobrenadante de fibroblastos aumentaba de forma 

significativa la expresión de los receptores FcεRI en estas células (Welker y 

cols., 1997). Por otra parte, la adición de IgE policlonal humana al medio de 

cultivo de estas células, también inducía la sobreexpresión de los receptores 

FcεRI. Estos resultados, sin embargo, difieren de los obtenidos por otros 

grupos, en los que se afirma que las células de la línea de mastocitos humanos 

HMC-1 no presentan receptores específicos para las IgE en su membrana 

(Butterfield y cols., 1988) (Yano y cols., 1997). 

 

Finalmente, a pesar de la falta de estimulación inmunológica de las células C2, 

creemos que sería interesante profundizar en el estudio de los mecanismos 

bioquímicos intracelulares responsables de este fenómeno. 

 
De la caracterización funcional de los mastocitos de la línea C2 se derivan las 

siguientes conclusiones: 

 

- Los mastocitos caninos de la línea C2 contienen β-hexosaminidasa y 

TNF-α pero son incapaces de liberarlos mediante una estimulación 

inmunológica. 

- Las células C2 expresan receptores FcεRI en su membrana que son 

capaces de unir las IgE, pero que no son funcionales. 

 

Una vez observado que la línea de mastocitos neoplásicos C2 no era válida 

para valorar la influencia de las IgE sobre la capacidad secretora de los 

mastocitos caninos, nos propusimos mantener en cultivo los mastocitos 

maduros aislados de la piel, con el fin de poderlos conservar viables durante 
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unos días expuestos a concentraciones altas de IgE, y poder evaluar así las 

consecuencias funcionales de esta exposición.  

 

4.5. Cultivo y mantenimiento de los mastocitos cutáneos in vitro. 
 

El mantenimiento en cultivo de los mastocitos durante un periodo de tiempo 

prolongado es indispensable para evaluar aspectos como la respuesta de estas 

células frente a cambios en su microambiente (Levi-Schaffer y cols., 1995). 

Existen diversos grupos que han desarrollado técnicas in vitro que permiten 

mantener los mastocitos en cultivo:  

 

• Furitsu y colaboradores (1989) consiguieron por primera vez obtener 

mastocitos humanos a partir del co-cultivo de células indiferenciadas del 

cordón umbilical junto con fibroblastos cutáneos de ratón. Tras 14 

semanas en cultivo, las células obtenidas presentaban gránulos 

citoplasmáticos, que contenían histamina y expresaban receptores de 

alta afinidad para las IgE.  
 

• Posteriormente otros grupos llevaron a cabo la diferenciación de 

mastocitos mediante el cultivo de células indiferenciadas en un medio 

enriquecido con SCF (Mitsui y cols., 1993). Así, se observó que el 

principal efecto del SCF consistía en mantener viables, de forma 

selectiva, los mastocitos inmaduros.  

 

Estos estudios demostraron que, mediante el co-cultivo de las células del 

cordón umbilical junto con fibroblastos, se obtenían mastocitos de 

características similares a los mastocitos cutáneos maduros, sin embargo, las 

mismas células cultivadas únicamente con SCF se transformaban en 

mastocitos similares a los pulmonares o intestinales, que permanecían 

inmaduros incluso tras 14 semanas de cultivo (Mitsui y cols., 1993). Además, el 

análisis con el microscopio electrónico realizado en células humanas del 

cordón umbilical cultivadas en presencia de SCF e IL-6 revela que los 

mastocitos que se desarrollan en cultivo nunca llegan a ser completamente 

maduros (Matsushima y cols., 2000).  A pesar del interés de las técnicas 
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citadas para la obtención de mastocitos maduros, nos pareció más útil 

mantener viables los mastocitos maduros aislados de tejidos, en lugar de 

inducir su diferenciación a partir de células inmaduras.  

 

Existen diversos estudios llevados a cabo en mastocitos humanos aislados de 

la piel (Levi-Schaffer y cols., 1995),  o del pulmón (Levi-Schaffer y cols., 1987) 

que revelan que el cultivo de estas células, ya maduras, en presencia de 

fibroblastos no tan sólo las mantiene viables sino que además aumenta su 

capacidad de respuesta frente a estímulos dependientes de las IgE. Este 

fenómeno podría atribuirse a la producción de SCF por parte de los 

fibroblastos, que actúa potenciando  la estimulación inmunológica de los 

mastocitos. Estudios similares llevados a cabo por Bischoff y colaboradores en 

mastocitos humanos aislados del intestino, han demostrado que la adición de 

SCF al medio de cultivo permite mantener estas células viables y funcionales 

durante 162 días (Bischoff y cols., 1997) (Bischoff y cols., 1999). Todos los 

estudios citados concluyen que la respuesta secretora de los mastocitos 

maduros aislados y mantenidos en cultivo, se asemeja más a la respuesta de 

los mastocitos in vivo. Así, el hecho de cultivar las células en un medio 

suplementado que imita el ambiente de los mastocitos in vivo mejora 

claramente su funcionalidad. 
 

En nuestro estudio cultivamos los mastocitos aislados de la piel, en presencia 

del resto de células dérmicas y utilizamos el SCF recombinante canino añadido 

al medio de cultivo como factor de crecimiento específico para los mastocitos.  

Nuestro objetivo era prolongar al máximo y de forma selectiva la viabilidad de 

los mastocitos cutáneos maduros para poder utilizarlos en nuestros estudios 

funcionales. Así, los mastocitos recién aislados de la piel fueron cultivados en 

presencia o en ausencia de SCF recombinante canino durante 5 días, a lo largo 

de los cuales se analizó la viabilidad y la capacidad secretora de las células 

frente a estímulos inmunológicos.  

 

La principal dificultad que tuvimos que superar en un principio para llevar a 

cabo el cultivo de los mastocitos cutáneos fue la contaminación microbiana, ya 

que la piel del perro presenta, de forma fisiológica, una importante carga 
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bacteriana que es difícil de eliminar. Tras el cultivo de los mastocitos durante 5 

días observamos que, independientemente de la presencia o ausencia de SCF 

recombinante añadido al  medio de cultivo, existía una  correlación positiva 

entre la capacidad de liberación de histamina de los mastocitos y los días que 

habían estado las células en cultivo. Este fenómeno ya había sido observado  

por otros grupos. Así, Taylor y colaboradores subrayaban en un estudio llevado 

a cabo en mastocitos peritoneales de rata, que el  cultivo de estas células en 

un medio no enriquecido con factores de crecimiento exógenos inducía un 

aumento significativo en la liberación de serotonina tras estimular las células 

con SCF o anti-IgE, en comparación a la respuesta obtenida por las células 

recién aisladas (Taylor y cols., 1995). El mismo estudio revelaba que el 

incremento en la liberación de mediadores observado, iba acompañado de un 

incremento en la densidad de los receptores para el SCF. 

 

En nuestro modelo, sugerimos que los fibroblastos presentes durante el cultivo 

de los mastocitos podrían constituir una fuente de SCF que actuaría mejorando 

la supervivencia de las células y potenciaría la liberación de mediadores 

inflamatorios tras la activación de los mastocitos. Además, otros autores han 

observado que el contacto directo de los mastocitos con otras poblaciones 

celulares a través de moléculas de superficie, como la ICAM-1, potencia la 

activación de los mastocitos inducida mediante antígenos (Inagaki y cols., 

1995) (Inamura y cols., 1998). 
 

Además del incremento en la secreción de mediadores, debido al hecho de 

mantener en cultivo las células durante 5 días, observamos que la adición de 

SCF recombinante (6ng/mL) al medio de cultivo provocaba un aumento 

significativo en la liberación de histamina y la producción de TNF-α tras la 

estimulación inmunológica de las células. Así, los mastocitos cultivados en 

presencia de SCF durante 5 días liberaban aproximadamente 1,5 veces más 

histamina y 6 veces más TNF-α que las mismas células cultivadas sin SCF y 

estimuladas mediante anti-IgE. El marcado efecto del SCF sobre la producción 

de TNF-α sugiere que este factor de crecimiento podría presentar un efecto 

más importante sobre la transcripción génica y la síntesis protéica del mastocito 
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que sobre su desgranulación. En concordancia  con nuestros resultados, 

Ishizuka y colaboradores demostraban que el SCF regula la producción de 

TNF-α inducida por un estímulo inmunológico mediante la activación de 

diversos miembros de la familia de las MAP-K, que incrementan la transcripción 

del TNF-α (Ishuzuka y cols., 1998). 

 

De los resultados obtenidos de estos experimentos, podemos concluir : 

 

- La capacidad de liberación de histamina tras la estimulación 

inmunológica de los mastocitos caninos aislados de la piel aumenta en 

relación al tiempo de cultivo de las células. 

 

- El SCF, añadido al medio de cultivo como un factor de crecimiento de 

los mastocitos, potencia la liberación de histamina y de TNF-α tras la 

estimulación inmunológica de las células. 

  

-  El cultivo in vitro de los mastocitos cutáneos aislados constituye un 

modelo válido para analizar las consecuencias funcionales que implican 

los cambios en el microambiente de las células. 
 

Una vez puesta a punto la técnica que nos permitía mantener los mastocitos 

viables en cultivo durante una semana, evaluamos los efectos que podía 

ejercer una concentración elevada de IgE en el medio de cultivo de estas 

células, sobre la expresión de receptores específicos para las IgE y sobre su 

capacidad de producción de TNF-α.  

 
4.6. Infuencia de las IgE sobre la expresión de los receptores FcεRI y la 

liberación de TNF-α en los mastocitos cutáneos caninos 

 

El receptor de alta afinidad para las IgE (FcεRI) presente en la membrana de 

los mastocitos constituye el principal elemento mediante el cual los mastocitos 

son activados en una reacción alérgica (Shaikh y cols., 1997) (Okayama y 

cols., 2000). Por ello, el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de 
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este receptor parece clave para entender, en parte, la patogenia de las 

enfermedades alérgicas. En 1977 los estudios llevados a cabo por Conroy y 

colaboradores correlacionaron por primera vez, en los basófilos de pacientes 

atópicos, la densidad de los receptores FcεRI con el nivel de IgE sérico (Conroy 

y cols., 1977) (Stallman y cols., 1977). Posteriormente, se sugirió que las IgE 

podrían actuar como reguladoras de la expresión del FcεRI en estas células, 

sin embargo no fue hasta el año 1997 cuando se observó que la concentración 

de IgE pueden regular la expresión de los FcεRI en los mastocitos (Yamaguchi 

y cols., 1997) (Yamaguchi y cols., 1999) (Welker y cols., 1997) (Shaikh y cols., 

1997).  

 

Una de las consecuencias más importantes derivadas del incremento en la 

densidad de los receptores FcεRI en el mastocito es el aumento de la 

capacidad secretora que adquiere esta célula, tras ser estimulada de forma 

inmunológica. Así, los mastocitos murinos cultivados en presencia de altas 

concentraciones de IgE liberan concentraciones elevadas de serotonina, IL-6 e 

IL-4 en respuesta a una estimulación antigénica (Yamaguchi y cols., 1997). En 

el hombre, estudios similares llevados a cabo en mastocitos derivados de 

células de la médula ósea o procedentes de mastocitomas expuestos a una 

concentración elevada de IgE, revelan también un aumento en la producción de 

MIP-1α, histamina y triptasa (Welker y cols., 1997) (Yano y cols., 1997) 

(Yamaguchi y cols., 1999). Además, es interesante destacar que algunas de 

estas citocinas liberadas por los mastocitos (IL-4 y MIP-1α) contribuyen 

también a la producción de IgE por parte de los linfocitos B, de forma que 

favorecen la perpetuación y el mantenimiento de la reacción alérgica. 

 

Actualmente, y en base a las consecuencias funcionales que presenta la 

activación inmunológica de los mastocitos sobreexpuestos a las IgE, y por tanto 

sobresensibilizados, se han desarrollado terapias anti-alérgicas que se basan 

en la reducción de la activación del receptor mediante la disminución de las IgE 

séricas (Fahy y cols., 1997).  Estos tratamientos, basados en la administración 

de anticuerpos monoclonales anti-IgE al paciente,  reducen la concentración de 

IgE séricas capaces de sensibilizar mastocitos y basófilos, y tienen como 
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consecuencia final la disminución de los receptores FcεRI en estas células 

(MacGlashan y cols., 1997) (Saini y cols., 1999), y la atenuación, por tanto, de 

la fase temprana y la fase tardía de la respuesta alérgica (Fick, 1999).  

 

El perro desarrolla, de forma espontánea, un síndrome atópico asociado a altos 

niveles de IgE y a una alta sensibilidad a ciertos alergenos, que se manifiesta 

clínicamente como dermatitis atópica y rinitis o conjuntivitis (de Weck y cols., 

1997), sin embargo, en esta especie las consecuencias que puede presentar la 

sobreexposición de los mastocitos a las IgE no habían sido todavía estudiadas 

en profundidad. 

 

En nuestro estudio, pretendíamos evaluar algunos de los efectos que puede 

presentar un aumento en la concentración de IgE en el entorno de los 

mastocitos caninos. Para ello, los mastocitos aislados de la piel fueron 

cultivados 5 días durante los cuales fueron mantenidos en presencia o en 

ausencia de suero canino rico en IgE. Después del periodo de cultivo, 

analizamos la producción de TNF-α tras sensibilizarlos y estimularlos con anti-

IgE así como también la expresión de los receptores FcεRI en la superficie de 

su membrana celular. 

 

En un estudio preliminar observamos que existía una correlación dosis-

dependiente entre la concentración de suero canino añadido al medio de cultivo 

y la concentración de TNF-α liberado por los mastocitos cutáneos previamente 

sensibilizados y activados mediante anti-IgE (Figura 1/ Experimento 3.4.). Tras 

este primer estudio era necesario comprobar que eran las IgE, y no otros 

factores presentes en el suero, las responsables de este efecto. Para ello, 

cultivamos las células de forma paralela en presencia de suero canino rico en 

IgE  y de suero canino inactivado (sometido a 56ºC durante 4h). Tras el cultivo, 

los mastocitos fueron sensibilizados para saturar los receptores FcεRI y 

activados mediante anti-IgE. El aumento significativo en la capacidad secretora 

de las células cultivadas en presencia de suero canino rico en IgE, en 

comparación a las incubadas con suero inactivado, confirmaba que las IgE 

eran las responsables del aumento en la producción de TNF-α.  
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Posteriormente, confirmamos que el aumento en la producción de TNF-α 

observado tras cultivar las células en presencia de IgE, no era debido a un 

aumento en la funcionalidad general de las células, ya que la estimulación no 

inmunológica de las células no mostró diferencias significativas en la liberación 

de TNF-α entre las dos poblaciones (cultivadas en presencia o ausencia de 

IgE). Estos datos indican que el cultivo de los mastocitos en presencia de IgE 

produce un aumento en la liberación de TNF-α únicamente cuando se 

estimulan las células a través del receptor FcεRI, lo cual sugiere que estas 

células pueden expresar una densidad de receptores FcεRI aumentada. 

 

El análisis citométrico de la expresión de los receptores para las IgE en la 

membrana de las células cutáneas indicó que el número de células FcεRI+ 

cultivadas en un ambiente rico en IgE era aproximadamente el doble, respecto 

a las células cultivadas en ausencia de IgE. Además, de forma interesante, el 

aumento en el número de células FcεRI+ se correlacionaba con el aumento en 

la producción de TNF-α detectado en las células estimuladas mediante anti-

IgE.  

 

En el ratón, únicamente los mastocitos y los basófilos expresan el receptor 

FcεRI , sin embargo en el hombre, la expresión del receptor FcεRI se extiende 

además a monocitos (Sihra y cols., 1997), eosinófilos (Smith y cols., 2000), 

células de Langerhans y células dendríticas (Bieber y cols., 1992) (Osterfoff y 

cols., 1994). Por ello, y debido a que trabajamos con todo el conjunto de 

células cutáneas, y no con la población de mastocitos puros, nos planteamos 

qué contribución podían tener las otras poblaciones celulares en nuestro 

trabajo: 

 

• Estudios de citometría de flujo han demostrado que el nivel de expresión 

del FcεRI en las poblaciones celulares citadas es considerablemente 

menor, incluso en condiciones alérgicas, comparado con el nivel de 

expresión detectado en los mastocitos (Kinet, 1999). 
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• Además, los estudios realizados por Klubal y colaboradores (1998) 

revelaban que la piel de pacientes sanos presenta pocas células IgE+, 

todas ellas situadas en la dermis superficial, que coinciden con la 

localización de los mastocitos. 

 

• Finalmente, en el perro las técnicas de inmunohistoquímica llevadas a 

cabo en la piel de pacientes sanos han revelado que las únicas células 

IgE+, teñidas mediante un anticuerpo monoclonal anti-IgE canina, son 

los mastocitos dérmicos (Olivry y cols., 1996). 

 

Por todo ello, sugerimos que las células IgE+ detectadas mediante citometría 

de flujo correspondían a los mastocitos, que son capaces de unir las IgE a 

través de sus receptores de alta afinidad FcεRI. 

 

Es interesante destacar que tanto el aumento en la producción de TNF-α como 

en el número de células FcεRI+ fue inducido por la adición de IgE al medio de 

cultivo, pero sin embargo no tuvo lugar cuando las IgE séricas presentaban su 

fracción Fc desnaturalizada (suero inactivado por calor). Ello sugiere que, para 

inducir la expresión de los receptores FcεRI es necesario, no tan sólo la 

presencia de IgE en el medio de cultivo, sino la presencia de IgE unidas al 

mastocito. De acuerdo con nuestros estudios, otros grupos han demostrado 

que los mecanismos de sobreexpresión de los receptores FcεRI en los 

mastocitos son el resultado de una disminución en la degradación de los 

receptores (y no de la síntesis de nuevos receptores) debida a la acción 

�protectora� de la unión de las IgE al receptor (Furuichi y cols., 1985) (Kinet, 

1999). 

 

De los resultados obtenidos de estos experimentos, podemos concluir : 

 

- El mantenimiento in vitro de los mastocitos cutáneos caninos en un 

ambiente rico en IgE incrementa la capacidad de liberación de TNF-α 

por parte de estas células estimuladas de foma inmunológica. 
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-  El aumento significativo del número de mastocitos FcεRI+ cultivados en 

un medio rico en IgE, podría reflejar una sobreexpresión del receptor 

FcεRI en la superficie de estas células. 

 

-  De forma similar a lo que ocurre en el hombre y en el ratón, las IgE 
pueden inducir la sobreexpresión de receptores FcεRI en la superficie de 

los mastocitos, que se traduce en un aumento en la producción de TNF-

α cuando estas células son estimuladas a través de sus receptores 

FcεRI. 
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5. CONCLUSIONES 
 
1. Los mastocitos caninos aislados de la piel conservan, tras el proceso de 

aislamiento enzimático, los receptores de alta afinidad para las IgE y pueden 

ser, por tanto,  sensibilizados in vitro y estimulados a través de ellos. 

 

2. Los mastocitos cutáneos procedentes de la piel de perros atópicos y 

sensibles a Ascaris suum, expuestos a altas concentraciones de IgE, y de 

perros sanos liberan cantidades similares de histamina tras su estimulación a 

través del receptor FcεRI. 

 

3. Los mastocitos caninos de la línea C2 contienen β-hexosaminidasa y TNF-

α que son capaces de liberar únicamente mediante una estimulación no 

inmunológica. Estas células expresan receptores FcεRI que son capaces de 

unir las IgE, pero que no son funcionales. 

 

4. Los mastocitos cutáneos caninos pueden ser mantenidos en cultivo 

mediante la adición del SCF como factor de crecimiento selectivo para estas 

células. Este sistema de cultivo in vitro provoca un aumento de la capacidad 

secretora de los mastocitos y constituye además un modelo válido para 

analizar las consecuencias funcionales que implican los cambios en el 

microambiente de los mastocitos. 

 

5. La co-estimulación de los mastocitos mediante SCF y anti-IgE potencia de 

forma significativa la liberación de histamina y de TNF-α. El SCF, por sí solo, 

no provoca la liberación de histamina ni de TNF-α en los mastocitos caninos 

aislados de la piel. 

 

6. Los mastocitos cutáneos aislados, expuestos a altas concentraciones de IgE 

liberan concentraciones mayores de TNF-α y presentan una expresión de 

receptores FcεRI mayor que las mismas células cultivadas en ausencia de IgE. 
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7. De forma similar a lo que ocurre en el hombre y en el ratón, las IgE pueden 

inducir la sobreexpresión de receptores FcεRI en la superficie de los mastocitos 

caninos, que se traduce en un aumento en la producción de TNF-α cuando 

estas células son estimuladas a través de sus receptores FcεRI. 
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