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Resumen
St aphylococcus aureus es el microorganismo causant e de mast it is bovina más prevalent e
en Argent ina y en el mundo. La falt a de efect ividad frent e a est e organismo de los mét odos t radicionales de cont rol, basados en la higiene y la t erapia ant ibiót ica, ha conducido
a la búsqueda de alt ernat ivas para prevenir la enfermedad. Una de ellas es la manipulación de los mecanismos defensivos del huésped mediant e vacunación. La ident iÞcación
de los fact ores de virulencia que est imulan las defensas del huésped es fundament al para
el desarrollo racional de inmunógenos. S. aureus posee múlt iples fact ores de virulencia
que int eract úan con el huésped en dist int as et apas de la infección mamaria; algunos de
ellos han most rado capacidad de generar una respuest a inmune benéÞca para el huésped. El obj et ivo de est e art ículo es revisar concept os de est ruct ura, función y ut ilización
como inmunógenos de los fact ores de virulencia de S. aureus considerados como más
relevant es en las principales et apas de la infección int ramamaria.
© 2013 Asociación Argent ina de Microbiología. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos
los derechos reservados.

Virulence factors of St aphylococcus aureus associated with intramammary
infections in cows: Relevance and role as immunogens
Abstract
St aphylococcus aureus is t he most prevalent mast it is pat hogen in Argent ina and
worldwide. Lack of effect iveness of t radit ional cont rol measures based on milking hygiene
and ant ibiot ic t herapy against t his organism has led t o t he development of alt ernat ives
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direct ed t o prevent t he disease. Among t hem, t he manipulat ion of host immune
mechanisms t hrough vaccinat ion has been explored. The ident iÞcat ion of virulence
fact ors able t o st imulat e host immune defenses is key t o developing a rat ional vaccine.
S. aureus has mult iple virulence fact ors t hat int eract wit h t he host at different st ages of
an int ramammary infect ion. The use of some of t hese fact ors as immunogens has been
shown t o elicit prot ect ive responses in t he host . The st ruct ure, funct ion, and use as
immunogens of S. aureus virulence fact ors considered t o be relevant at different st ages
of int rammamary infect ions caused by t his organism are reviewed in t his art icle.
© 2013 Asociación Argent ina de Microbiología. Published by Elsevier España, S.L. All
right s reserved.

Introducción
St aphyl ococcus aureus es el organismo más f recuent ement e aislado de casos de mast it is bovina en Argent ina así
como en ot ros países de gran desarrollo lechero99. Las part iculares caract eríst icas pat ogénicas de S. aureus det erminan que no sea ef ect ivament e cont rolado por las medidas prevent ivas y curat ivas t radicionales100, lo cual t iende
a producir inf ecciones crónicas que, en muchos casos,
ocasionan daños permanent es al t ej ido mamario. Est o ha
llevado a la búsqueda de alt ernat ivas «no ant ibiót icas»
para coadyuvar al cont rol de est a enf ermedad. Una de est as alt ernat ivas es la manipulación de los mecanismos de
def ensa especíÞcos del hospedador a t ravés del uso de inmunógenos. En est e cont ext o, es f undament al la ident iÞcación de los f act ores de virulencia que est imulan las def ensas humorales y celulares especíÞcas para el cont rol de
la enf ermedad45.
St aphylococcus aureus se caract eriza por present ar múlt iples fact ores de virulencia, algunos de los cuales est arían
relacionados con la gravedad de la infección int ramamaria
(IIM) desarrollada en el huésped20. La expresión de los genes
que codiÞcan los fact ores de virulencia de S. aureus est á
cont rolada por una red complej a de fact ores de regulación
t ranscripcional 70. Durant e el cult ivo in vit ro del microorganismo, los fact ores de virulencia asociados a la superÞcie
bact eriana se expresan preferent ement e en la fase logarít mica de crecimient o, mient ras que los fact ores de secreción son liberados en la fase poslogarít mica. Se ha propuest o que est a expresión bifásica de los fact ores de virulencia
cumpliría con la función de organizar el proceso de infección50. Inicialment e, las adhesinas de superÞcie reconocerían las est ruct uras del huésped facilit ando la colonización,
lo cual sería seguido por la mult iplicación del microorganismo y la secreción de t oxinas (α, β, γ y δ hemolisinas, leucot oxinas, ent erot oxinas) y enzimas (serín prot easas, cist eína
prot easas, lipasas) 81. Sin embargo, se ha post ulado que,
para lograr la persist encia int racelular, S. aureus debe evit ar la respuest a inmune e inàamat oria del huésped, para lo
cual regularía negat ivament e la expresión de fact ores de
virulencia94. Est a Þna red regulat oria sería la clave en la
pat ogénesis de la infección por S. aureus que conduce a la
cronicidad de la enfermedad y que, al mismo t iempo, permit e la adapt ación del microorganismo a los cambios del
microambient e durant e el curso de la infección y a su supervivencia y persist encia int racelular 94.

A cont inuación se revisan concept os sobre la est ruct ura,
función y ut ilización como inmunógenos de los fact ores de
virulencia de S. aureus considerados como más relevant es
en las principales et apas de la IIM.

Polisacáridos capsulares
St aphylococcus aureus produce polisacáridos capsulares
(capsular polysaccharides [CPs]) in vit ro en condiciones deÞnidas de cult ivo90, los cuales t ambién han sido det ect ados
in vivo durant e IIM experiment ales agudas y crónicas36. Se ha
demost rado que los CPs conÞeren resist encia a la fagocit osis
por neut róÞlos polimorfonucleares (PMN) bovinos90, y est a es
considerada la principal línea de defensa de la glándula mamaria frent e a pat ógenos invasores74. Los ant icuerpos dirigidos cont ra los CPs t ienen un efect o prot ect or, ya que son
capaces de opsonizar cepas capsuladas de S. aureus y favorecer así la fagocit osis por PMN90. La relevancia de los CPs
como candidat os para la generación de respuest as prot ect oras ha sido resalt ada en los últ imos años en varios est udios23,31,32,93. Además, debe considerarse que una de las vacunas comerciales disponibles act ualment e para el cont rol de
mast it is por S. aureus cont iene cepas capsuladas de 2 serot ipos de CPs y un polisacárido de superÞcie, present es en
aislamient os bovinos obt enidos en EE. UU. 51. Sin embargo, el
efect o prot ect or de los ant icuerpos dirigidos cont ra esos
component es se encuent ra relacionado con la prevalencia y
dist ribución de los t ipos de CPs en los aislamient os present es
en cada región geográÞca. Se ha propuest o la exist encia de
11 serot ipos de CPs aislados de infecciones en humanos; sin
embargo, solament e se han aislado y caract erizado químicament e 4 de ellos (1,2,5,8), y no exist e evidencia suÞcient e
para concluir que los rest ant es sean cápsulas o est ruct uras
químicament e diferent es de los ant eriores72. Post eriorment e, se describió la presencia de ot ro t ipo capsular, el 336, en
S. aureus aislados de mast it is bovinas31; no obst ant e, su est ruct ura química no ha sido caract erizada y se ha demost rado recient ement e que aislamient os que expresan el polisacárido de superÞcie 336 poseen los genes cap5 o cap897. Los
polisacáridos capsulares 1 y 2 son de hallazgo infrecuent e,
mient ras que los serot ipos CP5 y CP8 han sido aislados de
infecciones humanas y bovinas a nivel mundial 72. Ambos serot ipos est án compuest os por los mismos t res azúcares (ManNAcA, 1-FucNac y d-FucNAc), y compart en 12 de los 16 genes involucrados en su expresión94. Est o ocurre in vit ro

St aphylococcus aureus causant es de mast it is bovina
principalment e durant e la fase de crecimient o posexponencial y est á inàuenciada por diversas señales ambient ales,
como la concent ración de sales y el pH49.
Los aislamient os de S. aureus de rumiant es muest ran
ciert a variabilidad respect o de la dist ribución de los CPs. En
un est udio en el que se evaluaron 273 cepas de S. aureus
aisladas de IIM bovinas de cuat ro import ant es cuencas lecheras de EE. UU., el 59 %result ó no t ipiÞcable (NT), mient ras que el 18 y el 23 %present aban serot ipos 5 y 8, respect ivament e29. Un est udio post erior que incluyó 636
aislamient os de Suecia, Islandia, Irlanda, Dinamarca, Finlandia y EE. UU. det erminó que, si bien exist ían diferencias
ent re países, la mayoría de las cepas europeas (63 %) eran
t ipiÞcables con ant isueros cont ra los t ipos CP5 o CP8, mient ras que est os t ipos capsulares se encont raron solo en un
42 % de los organismos de EE. UU. 92, lo que concuerda con
hallazgos previos comunicados por Guidry et al. 29.
Un est udio realizado en Argent ina det erminó que solo el
14 % de 195 aislamient os de leche bovina fueron caract erizados como serot ipos CP5 o CP888. Sin embargo, más del
70 % de los aislamient os pert enecía a la misma provincia,
mient ras que solament e el 4,6 %provenía de las dos provincias que concent ran aproximadament e el 60 %de la producción lechera del país. En un est udio post erior que incluyó
15 cepas de S. aureus aisladas de mast it is bovina en dist int os rodeos lecheros de la provincia de Buenos Aires, 7 fueron caract erizadas genot ípicament e como t ipo CP5, mient ras que ninguna como t ipo CP882. En un est udio realizado
recient ement e en nuest ro laborat orio se evaluó por PCR la
presencia de los loci capsulares cap5 y cap8 en 157 S. aureus aislados de mast it is clínicas y subclínicas regist radas
en las provincias de Sant a Fe (n = 91), Buenos Aires (n = 31),
Córdoba (n = 22) y Ent re Ríos (n = 13). El 64 % de los aislamient os pudo genot ipiÞcarse; el 53 % result ó CP5 y el 11 %
CP8. Además, al evaluar fenot ípicament e la presencia de
CPs, se observó que el 50 %de los aislamient os con genot ipo
cap5 o cap8 eran capaces de producirlo in vit ro9. La caract erización genot ípica es alt ament e signiÞcat iva debido a
que varios fact ores involucrados en la expresión de cápsula
no han sido del t odo deÞnidos, y su expresión in vivo no se
correlaciona necesariament e con la expresión in vit ro72. En
consecuencia, los result ados obt enidos en los est udios de
genot ipiÞcación remarcan la import ancia de la incorporación de cepas product oras de CPs a vacunas dest inadas al
cont rol de IIM por S. aureus prevalent es en nuest ra región.
Las propiedades ant ifagocít icas de los CPs det erminaron
que, desde épocas t empranas, fueran blancos de int erés en
el diseño de vacunas cont ra mast it is est aÞlocócicas. La inmunización de vacas con una vacuna experiment al compuest a por una cepa capsulada de S. aureus y t oxoides, formulada con un adyuvant e oleoso, est imuló respuest as
signiÞcat ivas de IgG1, IgG2, IgA e IgM en leche y result ó eÞcaz en reducir el número de IIM desarrolladas luego de un
desafío experiment al 66.
En Argent ina, un inmunógeno mult ivalent e compuest o
por una cepa capsulada de S. aureus, ext ract o crudo de
exopolisacáridos de S. aureus y cepas no capsuladas de
S. aureus, S. uberis y S. agalact iae, formulado con Al(OH) 3,
conÞrió prot ección cont ra mast it is clínicas y subclínicas por
S. aureus24. Sin embargo, el t ipo capsular producido por la
cepa de S. aureus ut ilizada en dicho est udio no fue deÞni-
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do. Asimismo, la ut ilización de CPs conj ugados con prot eínas en inmunógenos experiment ales23,93 ha generado la producción de ant icuerpos de t ipo IgG1 e IgG2, reconocidos por
su act ividad opsonofagocít ica. Sin embargo, la inmunización de animales con una cepa de S. aureus CP5 generó niveles de ant icuerpos especíÞcos cont ra CP5 signiÞcat ivament e superiores a los det ect ados en animales inmunizados
con CP5 conj ugado a albúmina sérica humana93.
En un est udio recient e realizado por nuest ro grupo de
t rabaj o, la inmunización de vaquillonas preñadas con una
bact erina CP5 de S. aureus formulada con ISCOMATRIXTM (ISCOMs) est imuló niveles superiores de IgG ant i-S. aureus en
sangre y leche, e IgG ant i-CP5 en sangre, en comparación
con el mismo inmunógeno formulado con Al(OH) 3. Además,
se observó un increment o signiÞcat ivo en los niveles de IgG2
sanguíneos, lo cual aument ó la capacidad de opsonización y
fagocit osis por PMN bovinos in vit ro10.

BioÞlm
Algunas cepas de S. aureus son capaces de producir bioÞl m, el cual consist e en comunidades de células bact erianas adheridas a un sust rat o, a una int erf ase o ent re sí,
cont enidas en una mat riz polimérica ext racelular. Est as
células exhiben un f enot ipo alt erado en cuant o a su crecimient o, expresión génica y producción de prot eínas17. La
f ase inicial del mecanismo de f ormación de bioÞl m involucra dos et apas: la primera comprende la unión de las células a la superÞcie, lo cual es f acilit ado por adhesinas asociadas a la pared celular. La segunda et apa se caract eriza
por la mult iplicación celular y la f ormación de una est ruct ura madura compuest a por muchas capas de células, conect adas ent re sí por polisacáridos ext racelulares59. Finalment e, en el proceso de maduración se genera una capa
de sl ime que prot ege el bioÞl m bact eriano. Uno de los
principales const it uyent es de la mat riz del bioÞl m es el
polisacárido de superÞcie poli-N-acet il β-1,6 glucosamina
(PNAG), sint et izado por prot eínas codiÞcadas por el operón de adhesión int ercelular ica52. Ot ros component es
como los ácidos t eicoicos, las prot eínas bact erianas, ent re
ellas la prot eína est aÞlocócica de superÞcie (st aphyl ococcal surf ace prot ein-I [SSP-I]), el cl umping f act or A, las
prot eínas asociadas a bioÞl m (bioÞl m-associat ed prot eins
[BAP]) y el ADN ext racelular cont ribuyen t ambién a la est ruct ura de los bioÞl ms27.
El crecimient o de un bioÞlm bact eriano est á limit ado por
la disponibilidad de paso de los nut rient es para las bact erias a t ravés del bioÞlm89, así como por fact ores ambient ales como el pH, la perfusión de oxígeno, las fuent es de carbono y la osmolaridad18. Cuando el bioÞlm alcanza una
masa crít ica, llega a un equilibrio dinámico en el cual las
capas más ext ernas se escapan de aquel y colonizan ot ras
superÞcies18. Est a conformación de bioÞlm adopt ada por los
microorganismos les ot orga vent aj as, en comparación con
sus cont rapart es planct ónicas. Est udios realizados in vit ro
con líneas celulares mamarias demost raron que exist e una
int eracción especíÞca ent re las bact erias recubiert as de slime y las células epit eliales, la cual sería un paso fundament al en la colonización de la glándula mamaria2. Sin embargo, en un est udio recient e, se observó que la habilidad de
producir bioÞlm en cepas de S. aureus aisladas de mast it is
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no inàuenció la capacidad de invasión a células epit eliales
mamarias71 (mammalian epit helial cells [MAC-T]).
Diversos est udios han evaluado t ambién la relación ent re
la habilidad de producción de bioÞlm en cepas de S. aureus
product oras de mast it is bovina y su sensibilidad a los ant ibiót icos59. Se ha observado que las bact erias cult ivadas in
vit ro en condiciones que favorecen la producción de bioÞlm
son más resist ent es al t rat amient o con agent es ant imicrobianos, comparadas con aquellas crecidas en condiciones
planct ónicas3. Además, las condiciones en las cuales los bioÞlms son producidos, como por ej emplo la composición de
los medios en los cuales los microorganismos son cult ivados,
t ambién ej ercen un efect o Þnal en su viabilidad y en la resist encia a los ant ibiót icos3.
Numerosos est udios realizados en diferent es part es del
mundo han invest igado la capacidad de producción de bioÞlm en cepas de S. aureus causant es de mast it is bovina. La
evaluación genot ípica de 35 cepas de S. aureus aisladas de
IIM en EE. UU. most ró que t odos los aislamient os result aron
posit ivos para la ampliÞcación del locus ica, y el 68 % de
est os produj eron bioÞlm in vit ro96. En un est udio post erior
realizado con 221 cepas de S. aureus, el 41 % de los aislamient os obt enidos de muest ras de leche bovina result aron
posit ivos para la producción de bioÞlm in vit ro, en comparación con el 24,7 y el 14,7 % de los obt enidos de piel del
pezón y de la máquina de ordeñar, respect ivament e22. Basados en est os result ados, los aut ores sugirieron que la producción de bioÞlm sería un fact or de riesgo en la infección
por est e organismo.
En un est udio en el que se evaluaron 59 cepas de S. aureus obt enidas de secreciones de glándulas mamarias en
Polonia, el 54,2 %produj eron slime in vit ro47. En un est udio
recient e realizado en ese mismo país, el 100 % de los
S. aureus aislados de mast it is bovina present aron los genes
icaA e icaD, aunque solo el 57,6 % de ellos produj o bioÞlm
t ras la evaluación por mét odos fenot ípicos91. En cont rast e,
al evaluar 102 S. aureus aislados de mast it is subclínicas en
India, de 49 y 37 cepas que result aron posit ivas por dos
mét odos fenot ípicos diferent es solo el 61 y el 59 %de ellas,
respect ivament e, present aron los genes icaA e icaD15.
Por ot ro lado, la evaluación de 50 cepas de S. aureus obt enidas de leches mast ít icas en Brasil most ró que el 80 % de
ellas eran capaces de producir slime in vit ro, aunque solo un
12 y un 14 %present ó los genes icaA e icaD, respect ivament e14. Los aut ores de ese est udio propusieron que la falt a de
correlación ent re niveles de producción de slime y la presencia de los genes ica podría deberse a la coexist encia de ot ros
mecanismos de producción de slime en S. aureus.
Los result ados cont radict orios obt enidos ent re diferent es
est udios sugieren no solo la presencia de diferent es mecanismos regulat orios de act ivación de la expresión de bioÞlm, sino t ambién inconsist encias en la capacidad de det ección de los mét odos fenot ípicos ut ilizados.
Exist e escasa información acerca del rol especíÞco de los
polisacáridos de la mat riz del bioÞlm en el desarrollo de
una respuest a inmune prot ect iva cont ra mast it is por S. aureus. En un est udio se inmunizaron ovej as preñadas con
bact erinas de S. aureus con alt a o baj a producción de bioÞlm, con ext ract o crudo de bact erias o con PNAG puriÞcado, formulados con diferent es adyuvant es. La inmunización
con bact erinas de cepas fuert ement e product oras de bio-
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Þlm est imuló el desarrollo de una respuest a inmune humoral especíÞca hacia PNAG que conÞrió prot ección parcial
luego de un desafío experiment al, evidenciado por menores
recuent os de bact erias en leche y menor gravedad en las
lesiones de la glándula mamaria, en comparación con el
rest o de las formulaciones evaluadas77.
En un est udio post erior realizado por el mismo grupo, se
inmunizaron vaquillonas preñadas con bact erinas de dos cepas de S. aureus, con alt a o baj a producción de polisacárido
ext racelular, al cual los aut ores denominaron complej o ant igénico asociado a slime (slime associat ed ant igenic complex [SAAC]), formuladas con un adyuvant e de base oleosa.
Los animales inmunizados con la cepa con alt o cont enido de
SAAC desarrollaron alt os niveles de IgG, IgG1 e IgG2 en sangre e IgG en leche especíÞca para SAAC. Además present aron menores recuent os de bact erias y menor gravedad en la
sint omat ología clínica luego del desafío experiment al con
una cepa het eróloga de S. aureus79. Est e desarrollo ha sido
recient ement e liberado al mercado (St art vac®. Laborat orios Hipra, S.A. aut orizada por la Agencia Europea de Medicament os – EMA).

Proteína de unión a Þbronectina
Una de las propiedades pat ogénicas de S. aureus que ha
sido difícil de evaluar in vivo es el papel de la invasión celular en el huésped durant e la infección. Una vez que el
pat ógeno invadió la glándula mamaria, est e debe superar la
acción expulsiva del ordeño frecuent e. Es por ello que la adherencia, la supervivencia y la mult iplicación de S. aureus en
el epit elio mamario son event os t empranos decisivos en la
pat ogénesis de la infección45. Est e comport amient o prot egería al pat ógeno de la respuest a inmune del huésped y del
t rat amient o con ant ibiót icos, y cont ribuiría a su persist encia
en el t ej ido mamario35.
La capacidad de S. aureus de int ernalizarse en células epit eliales y fagocít icas no profesionales, como células endot eliales y Þbroblast os, se considera uno de los at ribut os cruciales de la pat ogénesis de S. aureus. A pesar de la presencia de
numerosas adhesinas en el microorganismo, la pat ogénesis
est aría relacionada esencialment e con la expresión de prot eínas de superÞcie de unión a Þbronect ina21 (Þbronect in binding prot eins [FnBPs]). Las prot eínas FnBP-A y FnBP-B (codiÞcadas por los genes f nbA y f nbB, localizados en t ándem en
el cromosoma) se encuent ran ancladas a la membrana de la
pared celular de S. aureus. Cada prot eína FnBP posee t res
copias de un mot ivo D de 37-38 aminoácidos, llamados D1,
D2 y D3. Las repet iciones D son alt ament e homólogas ent re
FnBP-A y FnBP-B. Cada dominio D puede unirse individualment e a la Þbronect ina (Fn), aunque con baj a aÞnidad,
pero al disponerse en t ándem conforman un dominio de
unión, D1-3, de alt a aÞnidad42.
En un est udio realizado con una mut ant e isogénica de
S. aureus deÞcient e en ambas FnBPs se observó una disminución del 40 %en la capacidad de est a cepa de adherirse a
las MAC-T, comparada con la cepa salvaj e19.
Ot ro fact or import ant e en el mecanismo de adherencia
est á relacionado con la exist encia de Þbronect ina (Fn) sanguínea. Fowler et al. 21 observaron que, al enfrent ar S. aureus a una línea celular de rat ón en presencia de suero fet al
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bovino carent e de Fn, el nivel de invasión se reduj o considerablement e, comparado con el uso de suero fet al bovino
complet o. Además, ut ilizando una línea mut ant e de Þbroblast os de rat ón deÞcient e en la expresión de la int egrina β1,
se observó una reducción del 97 %en el nivel de invasión celular de S. aureus, comparado con una línea celular product ora de int egrina β1. Basados en est os result ados, los aut ores
propusieron un modelo de invasión en el cual la Fn formaría
un puent e ent re la FnBP del pat ógeno y las int egrinas del
huésped, lo que conduciría a la int ernalización bact eriana21.
Post eriorment e, Brouillet t e et al. 6 ut ilizaron un modelo de
mast it is en rat ón para evaluar una cepa de S. aureus mut ant e
en los genes f nbA y f nbB y una salvaj e. La presencia de las
FnBPs en la cepa salvaj e increment ó la capacidad bact eriana
de colonizar las glándulas mamarias, aun baj o la presión
ej ercida por el amamant amient o, comparado con la cepa
mut ant e.
Ot ro hecho que resalt a la import ancia de est as moléculas
en la pat ogénesis de la infección por S. aureus es su presencia en la mayoría de las cepas, t ant o bovinas como humanas. En un est udio realizado en Canadá con 62 aislamient os
clínicos humanos, el 87 %poseía ambos genes f nbA y f nbB83.
Asimismo, se det ect ó la presencia de ambos genes en el 97 %
de un t ot al de 18 cepas aisladas de pacient es con Þbrosis
quíst ica y 14 cepas aisladas de pacient es con neumonía, en
Irlanda. Sin embargo, la capacidad de adherencia a Fn varió
ent re diferent es cepas, los aislamient os de pacient es con
neumonía fueron los que present aron mayor capacidad de
unión62. En el caso de aislamient os bovinos, la ampliÞcación
del gen codiÞcant e de la FnBP-A result ó posit iva en el 84 %
de 229 cepas de S. aureus aisladas de mast it is en Bélgica73.
En un est udio realizado sobre 85 cepas aisladas de casos
de mast it is subclínicas en el sur de Brasil, el 63,5 % poseía
los genes f nbP, y de ellos, 9 seleccionados al azar present aron una alt a expresión durant e la fase de crecimient o exponencial in vit ro, evaluado por PCR cuant it at iva46. Si bien
exist e escasa información sobre la prevalencia de los genes
codiÞcant es de FnBP en cepas de S. aureus aisladas de mast it is bovinas y sobre su papel especíÞco en la colonización
de la glándula mamaria, las observaciones realizadas indican la import ancia pot encial de est os ant ígenos como blancos para el desarrollo de vacunas cont ra IIM por S. aureus.
La inmunización de roedores con FnBP recombinant e84
o con pépt idos sint ét icos compuest os por los aminoácidos
esenciales para la unión a Fn39 generó ant icuerpos capaces
de int erferir signiÞcat ivament e en la int eracción ent re
FnBP y Fn. En un modelo de mast it is murina, se infect aron
glándulas mamarias con suspensiones de S. aureus previament e opsonizadas con un ant isuero especíÞco para FnBP recombinant e o con suspensiones de bact erias no opsonizadas.
El número de bact erias recuperadas de glándulas inoculadas
con S. aureus opsonizado result ó signiÞcat ivament e menor
que el de glándulas infect adas con bact erias no opsonizadas,
y se observó, además, menor daño al t ej ido mamario53.
En un est udio preliminar, Nelson et al. 64 inmunizaron vaquillonas preñadas con una FnBP formulada con ISCOMs. Los
animales vacunados present aron alt os niveles de ant icuerpos especíÞcos y ausencia de sint omat ología clínica luego
de un desafío int ramamario, comparados con los animales
del grupo cont rol. En un est udio post erior, la inmunización
de vaquillonas preñadas con una mezcla de plásmidos codi-
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Þcant es de los dominios D1 y D3 de la FnBP y ClfA, seguida
de un boost er con las prot eínas recombinant es, induj o respuest as celulares y de ant icuerpos signiÞcat ivas cont ra ambos ant ígenos. Además, proporcionó una prot ección parcial
luego de un desafío experiment al con S. aureus, det erminada por una menor recuperación de bact erias en la leche y
alivio de los sínt omas clínicos, en comparación con los cont roles sin inmunizar 86.

Proteína de unión a Þbrinógeno (clumping
fact or)
Ot ro component e de S. aureus propuest o como fact or import ant e de virulencia es el recept or de Þbrinógeno de superÞcie celular, denominado fact or de agregación34 (clumping f act or [Clf]). El Clf se encuent ra present e en la mayoría
de las cepas de S. aureus humanas y bovinas46,73, y debe su
nombre a que su int eracción con el Þbrinógeno plasmát ico
conduce a una aglomeración inst ant ánea de las células bact erianas. Se han descrit o dos fact ores de agregación, ClfA y
ClfB. El ClfA es una prot eína compuest a por 933 aminoácidos. La secuencia señal de 39 residuos se ubica en el ext remo N-t erminal, seguido de una región A de 520 residuos que
cont iene el dominio de unión a Þbrinógeno. Luego le sigue
una región R de 308 residuos, compuest a por 154 repet iciones del dipépt ido serina-aspart at o. La función de la región
R es act uar como soport e para permit ir que el dominio de
unión al ligando sea expuest o en forma funcional en la superÞcie celular 33. El ClfB t ambién se encuent ra asociado a
la pared celular de S. aureus y posee una organización est ruct ural similar a la del ClfA, una secuencia señal seguida
de una región A de 540 residuos, luego una región repet it iva
R y Þnalment e el dominio de anclaj e a membrana. Los dominios N- y C-t erminal de ambas prot eínas compart en un 41
y un 47 % de su secuencia nucleot ídica, respect ivament e,
mient ras que la región A solo posee un 26,3 % de ident idad65. El ClfB se une a las cadenas α y β del Þbrinógeno,
mient ras que el ClfA solo reaccionaría con la cadena γ57,65.
Se ha sugerido que el ClfB se expresa solo durant e la fase
t emprana de crecimient o exponencial y que luego sería degradado de la superÞcie por prot easas bact erianas65, mient ras que el ClfA est aría present e en t odo el ciclo de crecimient o33. Sin embargo, en un est udio recient e realizado en
un modelo murino de bact eriemia e infección de herida con
diferent es cepas de S. aureus se demost ró que la expresión
del ClfA es het erogénea y dependient e del microambient e
de infección y de la cepa ut ilizada63. El cult ivo de S. aureus
en presencia de alt as concent raciones de IL-1β favoreció la
expresión de ARNm de ClfA y FnBP, lo que sugiere que el
ent orno inàamat orio desarrollado por el huésped podría inàuenciar el pot encial pat ogénico del microorganismo43.
Higgins et al. 38 evaluaron las propiedades ant ifagocít icas
del ClfA ant e PMN humanos in vit ro. La fagocit osis de la
cepa Newman salvaj e se vio signiÞcat ivament e inhibida:
fue ingerida por aproximadament e un 46 %de PMN, comparado con un 72 %para la cepa mut ant e en el gen clf a. Además, las propiedades ant ifagocít icas de la cepa product ora
de ClfA aument aron en presencia de Þbrinógeno soluble.
Est os result ados llevaron a proponer dos mecanismos de resist encia a la fagocit osis, uno dependient e de Þbrinógeno y
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ot ro independient e de aquel, y est o reàej aría la presencia
de diferent es nichos para la bact eria dent ro del huésped
durant e la progresión de la infección, según el Þbrinógeno
se encuent re o no disponible38.
Ot ro mecanismo de inhibición de fagocit osis propuest o
sería la escisión del component e C3b del sist ema complement o en su forma inact iva iC3b, mediant e el fact or de
complement o I. Cuando S. aureus se encuent ra opsonizado
con C3b, el ClfA sería capaz de localizar al fact or I en la
superÞcie celular y además act uar como cofact or, aument ando así su act ividad y favoreciendo el pasaj e de C3b a
iC3b, inhibiendo de est a forma la act ivación de la cascada
del complement o30.
En invest igaciones realizadas en rat ones, la inmunización
con un plásmido codiÞcant e del ClfA induj o una fuert e producción de ant icuerpos especíÞcos que favorecieron la fagocit osis in vit ro de S. aureus por macrófagos murinos. Las
bact erias preincubadas con los ant icuerpos generados most raron menor virulencia en un modelo de mast it is murina.
Sin embargo, la inmunización con la vacuna a ADN no fue
efect iva para prot eger a los rat ones de un desafío int raperit oneal 5.
En rat ones, la administ ración int ranasal de una mezcla
de vect ores plasmídicos codiÞcant es de cuat ro adhesinas de
S. aureus, ent re ellas ClfA, induj o niveles elevados de ant icuerpos especíÞcos, los cuales inhibieron la adhesión de la
bact eria a células epit eliales mamarias y prot egieron cont ra la infección de las glándulas mamarias murinas11. Tuchscherr et al. 95 inmunizaron pasivament e rat ones lact ant es
con ant icuerpos ant i-CP5, ant i-ClfA y con una mezcla de
ellos. Los rat ones inmunizados con los ant icuerpos individuales t uvieron menores recuent os bact erianos en los t ej idos luego de 4 días de realizado el desafío experiment al con
una cepa product ora de CP5, con respect o a los animales
cont rol. La inmunización con la combinación de ant icuerpos
t uvo un efect o sinérgico, est o logró disminuir signiÞcat ivament e la carga bact eriana en las glándulas mamarias y evit ó el desarrollo de mut ant es no encapsuladas95.
En un est udio recient e, la inmunización de rat ones con
un pépt ido que cont enía la región A del Clf A induj o niveles
signiÞcat ivament e mayores de ant icuerpos especíÞcos que
una suspensión de células ent eras de S. aureus inact ivadas, los cuales f ueron capaces de f avorecer la f agocit osis
por PMN bovinos26. Luego de una inf ección int ramamaria
experiment al, los animales inmunizados con el ant ígeno
recombinant e present aron menores recuent os de bact erias en las glándulas mamarias y mayor preservación de la
int egridad t isular 26.
En cuant o a la evaluación en bovinos, la inmunización de
animales con plásmidos que cont ienen la secuencia codiÞcant e de la región A del ClfA induj o una fuert e respuest a de
ant icuerpos ant i-ClfA en sangre y leche, en comparación
con animales inmunizados con plásmidos vacíos. Los ant icuerpos result aron eÞcient es en favorecer la opsonofagocit osis de S. aureus por PMN bovinos in vit ro y bloquear la
adherencia del microorganismo a células epit eliales MAC-T.
Luego de un boost er con el ant ígeno recombinant e, la respuest a humoral se vio signiÞcat ivament e increment ada, así
como la funcionalidad de los ant icuerpos generados en
cuant o a su capacidad de opsonización e inhibición de la
adherencia celular 69.
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Toxina alfa
La α-t oxina es una prot eína t óxica para un amplio rango de
células de mamífero, part icularment e erit rocit os; su función
principal es convert ir el t ej ido del huésped en nut rient es
para la bact eria que la expresa16. El gen de α-t oxina (hla)
cont iene un marco de lect ura abiert o de 1002 pb. El product o primario del gen posee una secuencia líder de 26 aminoácidos con caract eríst icas de secuencia señal, involucrada en
la secreción. La prot eína madura t iene un peso molecular de
33 000 Da y cont iene solo t res regiones cort as de alt a hidrofobicidad, sumadas a un mayor número de regiones cort as
débilment e hidrofóbicas28. La t oxina se une a las membranas
de las células blanco en su forma monomérica y luego se
oligomeriza para formar poros hept américos. El dominio de
unión a la membrana penet ra la bicapa lipídica, formando
una barrera anÞpát ica con un diámet ro int erno de aproximadament e 1,5-2 nm58. La t oxicidad celular se alcanza rápidament e debido a la dest rucción de la membrana plasmát ica,
la pérdida de iones celulares y la liberación de compuest os
t óxicos a t ravés de los poros80.
La α-t oxina de S. aureus fue descrit a como un fact or clave
en la supervivencia int racelular del pat ógeno. Mest re et al. 60
incubaron células CHO con α-t oxina puriÞcada, o las infect aron con una cepa salvaj e de S. aureus, con una mut ant e en
el gen hla o con una mut ant e complement ada con un plásmido codiÞcant e de la t oxina. Los result ados obt enidos indicaron que, si bien la α-t oxina part icipa en la act ivación de la
vía aut ofágica, dicha respuest a no fue funcional, ya que no
Þnalizó con la degradación lisosomal. Además, observaron
que luego de 4 horas de infección con las cepas product oras
de α-t oxina, una mayor cant idad de bact erias escapaban
de la vesícula del fagosoma, e incluso present aban signos de
división celular, mient ras que las bact erias mut ant es permanecieron en las vesículas y no present aron signos de replicación60. La α-t oxina de S. aureus cont ribuiría t ambién a la
muert e celular de eosinóÞlos. En ensayos realizados in vit ro,
eosinóÞlos humanos se incubaron con sobrenadant e de cult ivo de una cepa salvaj e product ora de α-t oxina, y se observó
una necrosis t emprana seguida de una signiÞcat iva disminución en el número de células, en comparación con la incubación con la cepa mut ant e en el gen hla80.
Est udios precursores realizados en modelos murinos evaluaron el rol pat ogénico de la α-t oxina en la infección mamaria ut ilizando cepas mut ant es en su gen hla. La presencia de α-t oxina en las cepas salvaj es se asoció con mayores
recuent os bact erianos en las glándulas mamarias infect adas
y signos clínicos más graves, incluso muert e, en comparación con la infección por cepas mut ant es4. Más t arde, Cifrian et al. 13 demost raron que el t rat amient o previo de monocapas de células epit eliales de glándula mamaria con
α-t oxina increment ó su suscept ibilidad a la adherencia
de S. aureus, y que est a se increment aba con el t iempo de
exposición a la α-t oxina. En un est udio recient e, el t rat amient o de un cult ivo primario de células epit eliales mamarias con α-t oxina increment ó la muert e celular, la degradación del ADN genómico y la producción de especies react ivas
de oxígeno, de manera dependient e de la dosis85.
Exist en result ados discordant es en cuant o a la prevalencia de cepas product oras de α-t oxina ent re S. aureus aislados de mast it is bovinas. En un est udio en el cual se serot i-
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piÞcaron 262 cepas de S. aureus aisladas de mast it is bovinas
en EE. UU., el 94,3 % result aron posit ivas para α-t oxina44.
Sin embargo, en un est udio post erior realizado en Dinamarca con 105 cepas de S. aureus, se observó que si bien el
100 %de ellas present aban el gen hla, solo el 37 %produj eron la t oxina in vit ro1. Recient ement e, Ot e et al. 73 invest igaron la presencia de los genes codiÞcant es de las hemolisinas de S. aureus en 229 cepas aisladas de mast it is bovinas
en Bélgica; el 98,7 %de las cepas fueron posit ivas para hla.
Respect o de su pot encial como inmunógeno para mast it is, en un est udio se inmunizaron repet idament e vacas en
lact ancia con α-t oxina, α-t oxina más CP5 o α-t oxina conj ugada a CP5, formuladas con adyuvant e incomplet o de Freund. El desafío int ramamario con α-t oxina 2 semanas después de la inmunización induj o un reclut amient o celular
masivo en los cuart os desaÞados, con increment o de los niveles de ant icuerpos especíÞcos ant i- α-t oxina, no observado en los cuart os de los cont roles sin inmunizar. Durant e la
fase t emprana de la respuest a inàamat oria los PMN represent aron más del 90 % de las células en leche de cuart os
inàamados, los cuales fueron luego reemplazados por células mononucleares37.
En un est udio de inmunización de conej os, se comparó el
desempeño de una vacuna experiment al compuest a por una
cepa capsulada de S. aureus aislada de mast it is bovina gangrenosa y ext ract o crudo de α-t oxina, formulada con
4 adyuvant es diferent es. Todas las formulaciones induj eron
la producción de ant icuerpos IgG especíÞcos para α-t oxina
a las 8 semanas posinmunización32. Recient ement e, la inmunización de conej os con α-t oxina recombinant e conj ugada a una variant e sint ét ica desacet ilada de PNAG induj o
t ít ulos alt os de IgG especíÞca hacia ambos component es vacunales, los cuales inhibieron la act ividad hemolít ica de la
t oxina nat iva frent e a glóbulos roj os de conej o. Además, la
inmunización pasiva de rat ones con los ant icuerpos generados en conej o disminuyó los recuent os de S. aureus en pulmón, luego de un desafío experiment al 78.

Toxina beta
La β-t oxina de S. aureus es una exoprot eína hemolít ica que
hidroliza la esÞngomielina present e en la membrana plasmát ica, lo cual result a en un increment o de la permeabilidad con pérdida progresiva de la carga de la superÞcie celular 56. Observaciones iniciales indicaron la predominancia
de cepas product oras de β-t oxina ent re S. aureus aislados
de mast it is bovinas7, est o hizo suponer que dicha t oxina t enía un papel import ant e en la pat ogénesis de la infección
mamaria por S. aureus. Más t arde, en un est udio donde se
evaluó por PCR la presencia del gen que codiÞca la t oxina
(hlb) en 105 cepas aisladas de casos de mast it is bovinas, el
96 % result aron posit ivas, aunque solo el 72 % de ellas present aron act ividad hemolít ica por β-t oxina en agar sangre1.
Larsen et al. 48 conÞrmaron est a prevalencia most rando que
el 97 % de las cepas aisladas de mast it is bovinas en Europa
y EE. UU. poseían el gen codiÞcant e de β-t oxina o most raban acción hemolít ica por est a t oxina en agar sangre. En un
est udio recient e realizado en Bélgica en el que se caract erizaron genot ípicament e 229 aislamient os bovinos, el 99 %
present ó el gen hlb73.
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Se ha demost rado que la β-t oxina de S. aureus es capaz
de act uar sobre neut róÞlos54 y linfocit os, especíÞcament e
linfocit os T proliferat ivos40. Debido a las probables cont aminaciones de las preparaciones de t oxina con t razas de ot ras
cit olisinas y a la suscept ibilidad diferencial ent re especies,
se han informado result ados variables en cuant o a los efect os de la t oxina sobre leucocit os. Marshall et al. 54 demost raron por microscopía elect rónica y ensayos biológicos que
t ant o linfocit os como neut róÞlos humanos son sensibles a la
β-t oxina, y que la cit ot oxicidad se ve increment ada en presencia de Mg++. Sin embargo, ambos t ipos celulares se consideran menos sensibles que los erit rocit os ovinos, probablement e debido a un menor cont enido de esÞngomielina
en la membrana celular.
Ut ilizando un modelo de mast it is murino se est udió la
act ividad de la t oxina en t érminos de mort alidad, de cambios clínicos y microscópicos y de recuperación de microorganismos de las glándulas mamarias, evaluando la t oxina
parcialment e puriÞcada o una cepa aislada de mast it is bovina product ora solament e de β-t oxina. La t oxina parcialment e puriÞcada produj o solo una leve inÞlt ración de neut róÞlos en los alvéolos, mient ras que la inoculación de una
cepa de S. aureus product ora de β-t oxina, pero no de
α-t oxina y δ-t oxina, generó lesiones vasculares graves con
presencia de bact erias asociadas8, lo cual sugiere que el
papel pat ogénico de la β-t oxina podría est ar inàuenciado
por la int eracción con ot ras enzimas y t oxinas que dañan la
membrana. De hecho, en un est udio in vit ro con células
humanas realizado de manera recient e, se observó que la
β-t oxina afect a linfocit os de sangre periférica, especíÞcament e células T proliferat ivas, act uando así en la evasión
de los mecanismos inmunes mediant e la int eracción con
fact ores de virulencia accesorios, como por ej emplo superant ígenos40.
Debido a la diÞcult ad met odológica para obt ener preparaciones puras de t oxinas es que cobraron import ancia los
est udios realizados con cepas mut ant es deÞcient es en
aquellas. Sin embargo, exist en pocos ant ecedent es de experiment aciones con est e t ipo de cepas y los result ados han
sido poco concluyent es. En 1989, Bramley et al. 4 generaron
mut ant es deÞcient es en la t oxina mediant e lisogenización
con un bact eriófago int egrado en el gen codiÞcant e. Las
glándulas inoculadas con S. aureus product ores de t oxina
most raron recuent os signiÞcat ivament e mayores que aquellas inoculadas con las cepas mut ant es, así como un mayor
número de PMN y macrófagos. Los rat ones infect ados con
las cepas t oxigénicas murieron o present aron signos más
graves de enfermedad, en comparación con los infect ados
con las cepas mut ant es. En un est udio post erior, se generaron cepas mut ant es deÞcient es en β-t oxina mediant e la inact ivación del gen hlb por inserción de un gen de resist encia a gent amicina en su secuencia. La presencia de β-t oxina
se asoció con un increment o en la adherencia de S. aureus
a células epit eliales mamarias y a una mayor proliferación
del microorganismo, en comparación con la cepa mut ant e12. Los aut ores propusieron que el efect o de la β-t oxina en
el increment o de la adherencia de S. aureus a las células
epit eliales de la glándula mamaria se debería a un cambio
en la carga de la superÞcie de las células dañadas.
Shompole et al. 87 demost raron que el escape de S. aureus
de los endosomas coincide con un pico de expresión de los
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Tabla 1
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Fact ores de virulencia de S. aureus evaluados como inmunógenos en modelos animales de mast it is bovina

Polisacáridos capsulares (CPs)

Modelo animal

Caract eríst icas del ant ígeno

Referencia

Bovino

CP5 conj ugado a ovoalbúmina

23

Bovino

CP5 conj ugado a albumina sérica humana

93

Murino

CP8 conj ugado a exot oxina A de Pseudomonas aeruginosa

31

Biof ilm

Ovino

PNAG purificado

77

Prot eína de unión a
fibronect ina A (FnBP-A)

Murino

FnBP recombinant e

84

Murino

Pépt idos sint ét icos

39
64

Clumping f act or A (ClfA)

Toxinas

Mult icomponent es

Bovino

FnBP recombinant e

Murino

Vacuna a ADN

Murino

Inmunización pasiva

95

Murino

Pépt ido recombinant e

26

Bovino

Vacuna a ADN + boost er con el ant ígeno recombinant e

69

Bovino

α-t oxina nat iva purificada

37

Conej o

S. aureus capsulado + ext ract o crudo de α-t oxina

32

Conej o

α-t oxina recombinant e conj ugada a dPNAG

78

Bovino

S. aureus capsulado + t oxoides α y β

67, 68

Conej o

CP5 purificado + sobrenadant e de cult ivo de una cepa
product ora de α-t oxina + FnBP recombinant e

75

Bovino

Plásmidos codificant es para ClfA y FnBP-A + boost er con las
prot eínas recombinant es

86

Murino

Plásmidos codificant es para las prot eínas FnBP-A, ClfA,
prot eína de unión a fibrinógeno y prot eína de unión
a colágeno

11

5

Se incluyen solo aquellas formulaciones con ant ígenos deÞnidos, puriÞcados o parcialment e puriÞcados.

genes hla y hlb, y que el daño a las membranas cit oplasmát icas de las células infect adas ocurre luego de un segundo
pico de producción, por lo que argument aron que la β-t oxina
podría est ar implicada t ant o en la rupt ura de la membrana
del endosoma, lo cual conduciría al escape de la bact eria al
cit oplasma, como en la apopt osis celular. En una invest igación recient e, una cepa de S. aureus doble mut ant e deÞcient e en las moléculas β-t oxina y cat alasa most ró un increment o de la persist encia int racelular in vit ro en cult ivos de
macrófagos murinos y células MAC-T, y aument o de la virulencia en rat ones, en comparación con las mut ant es simples
o la cepa salvaj e55. Sin embargo, el mecanismo por el cual
est as dos moléculas cont ribuirían sinérgicament e a la pat ogénesis int racelular de S. aureus en dicha línea celular no
ha sido dilucidado.
Exist en pocos ant ecedent es de la ut ilización de β-t oxina
en preparaciones de inmunógenos dest inadas al cont rol de
IIM por S. aureus. En un est udio realizado en Noruega, se
inmunizaron vaquillonas preñadas con un inmunógeno compuest o por una mezcla de una cepa de S. aureus capsulada
inact ivada y los t oxoides α y β. Los animales inmunizados
desarrollaron niveles elevados de IgG ant i-cápsula y ant iα-t oxina, aunque los niveles de ant icuerpos especíÞcos
para β-t oxina no diÞrieron signiÞcat ivament e de los cont ro-

les68. Sin embargo, las formulaciones no result aron efect ivas para reducir la aparición de mast it is clínicas o subclínicas de forma signiÞcat iva67.
En un est udio con vacas en lact ancia, Hwang et al. 41 aislaron cepas de S. aureus product oras de α y β hemólisis de
vacas con mast it is subclínicas, y a part ir de dichas cepas
realizaron preparaciones de bact erinas suplement adas con
sobrenadant e de cult ivo formalinizado, que ut ilizaron para
la inmunización aut ógena de los animales infect ados. La inmunización induj o un increment o signiÞcat ivo de los ant icuerpos especíÞcos en sangre y leche, en comparación con
los animales cont roles. El 27 % de los cuart os infect ados
t uvieron cura bact eriológica luego de la inmunización,
mient ras que en solo un 5 %de los cuart os del grupo se observó curación. Además, no se regist raron nuevos cuart os
infect ados en los animales inmunizados, mient ras que 3
cuart os en el grupo cont rol present aron nuevas IIM41.

Conclusión
Los result ados de efect ividad parcial de los est udios realizados con ant ígenos individuales conduj eron a la propuest a
de que una vacuna ideal cont ra las IIM causadas por S. au-
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reus necesit aría cont ener múlt iples ant ígenos que bloqueen
la adherencia, neut ralicen t oxinas, aument en la vigilancia
inmunológica o bloqueen pasos clave en la pat ogénesis est aÞlocócica61. Si bien la est rat egia de preparación de inmunógenos a part ir de bact erinas o lisados de S. aureus suplement ados con t oxoides inact ivados, product os capsulares o
product os bact erianos ext racelulares fue ut ilizada desde
épocas t empranas76, los component es de varias de las formulaciones evaluadas no fueron exact ament e caract erizados. Por ot ro lado, exist en pocos ant ecedent es sobre el uso
de inmunógenos mult icomponent es compuest os por ant ígenos deÞnidos dest inados al cont rol de IIM causadas por
S. aureus y, en su mayoría, no fueron evaluados en modelos
bovinos11,75,86. Aun cuando los result ados obt enidos en est os
est udios sugieren la inducción de una respuest a inmune que
cont ribuiría a la prot ección cont ra la infección por S. aureus, est os deben int erpret arse con precaución debido a
diferencias ent re los dist int os modelos animales ut ilizados.
En la t abla 1 se resumen los fact ores de virulencia de
S. aureus evaluados como inmunógenos en modelos de mast it is, incluyendo solo las formulaciones con ant ígenos deÞnidos, puriÞcados o parcialment e puriÞcados.
Ot ros de los mot ivos propuest os para explicar por qué los
inmunógenos evaluados hast a el moment o no han result ado
complet ament e eÞcaces es que una prot ección adecuada
no se lograría solament e con la est imulación de una respuest a inmune humoral, sino que t ambién debería est ar
acompañada de una repuest a local mediada por células61.
La est imulación de linfocit os T capaces de producir IFN-γ en
respuest a al encuent ro con el pat ógeno sería una de las
claves para la erradicación de los est aÞlococos int racelulares a t ravés de la act ivación de células fagocít icas25. Ot ros
aut ores sugieren que la vía de administ ración del inmunógeno así como el adyuvant e ut ilizado para la formulación
deberían inducir t ant o la producción de ant icuerpos con capacidad opsónica como el reclut amient o de neut róÞlos act ivados98. La inclusión de inmunopot enciadores capaces de
desencadenar respuest as inmunes innat as t empranas que
colaboren en la generación de respuest as inmunes adapt at ivas robust as y duraderas es crucial para increment ar la
eÞcacia de las vacunas.
La combinación de component es bact erianos que cumplan un rol det erminant e, t ant o en las primeras et apas de
la int eracción huésped-pat ógeno como en la evasión del sist ema inmune, y en et apas más avanzadas de la infección,
formulados con adyuvant es capaces de generar respuest as
humorales/ celulares balanceadas, amerit a ser evaluada en
fut uros desarrollos de vacunas cont ra mast it is est aÞlocócicas.
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