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OBJETIVOS
Objetivo específico: Reconocer las distintas estrategias que se utilizan en el desarrollo y evaluación de
vacunas experimentales contra microorganismos.
PROGRAMA
Bloque 1: Generalidades sobre Vacunas
Desarrollo teórico:
Vacunas: Su historia. Distintos tipos de vacunas. Adyuvantes. Sistemas de “delivery”. Bases conceptuales
que fundamentan la evaluación de vacunas experimentales. Vacunas contra bacterias, virus y parásitos.
Conceptos claves de la respuesta inmune para el desarrollo de vacunas: Direccionamiento de la respuesta
inmune. Especificidad de la respuesta. Armado de la respuesta. Memoria inmunológica.
Correlato de protección versus parámetros inmunológicos medibles: Marcadores mecanísticos y no
mecanísticos. Los modelos biológicos de infección y enfermedad. La respuesta humoral y el correlato de
protección. La respuesta celular y el correlato de protección.
Bloque 2: Modelos animales
Desarrollo teórico:
Los modelos animales en el desarrollo de vacunas: Concepto de modelo, manejo de los animales,
consideraciones éticas. Qué modelo existe y cómo se elige en función de la vacuna que se quiere
desarrollar. Parámetros que se pueden evaluar: Peso, supervivencia, evaluación de parámetros de afección
de la infección como transaminasas y otros.
Diseño de ensayos: Número de grupos y animales en función de los parámetros a determinar. Posibles
estrategias logística el desarrollo del ensayo. Análisis estadístico y presentación de los resultados.
Trabajo práctico en modelo animal (TP1):
TP 1: Presentación del modelo de infección murina con T. cruzi. Presentación de la característica de la
enfermedad de Chagas y su correlato en modelos animales. Manejo de los parásitos, establecimiento de la
infección, recuento de parasitemia. Obtención de tejidos, caracterización de lesiones, Determinación de
carga parasitaria en tejidos. Evaluación histológica de parámetros de afección de la infección. Determinación
de carga parasitaria en tejidos.
Bloque 3: Análisis de la respuesta celular
Desarrollo teórico:
Técnicas de medición de la Respuesta Celular: Medición de la DTH como respuesta celular global.
Caracterización de la respuesta adaptativa celular: Cultivo primario de células inmunes. Aislamientos de
células, requisitos, cuidados limitaciones. ¿Cuándo se deben obtener en el esquema de inmunización?
Cinética de respuesta en cultivo e in vitro: ¿Cuándo y cómo deberían medirse las citoquinas?. ¿Qué
controles deben hacerse?
Fundamentos de citometría aplicada a la evaluación de vacunas. Marcadores de las distintas poblaciones
celulares. Técnicas de medición de las poblaciones. Marcadores de poblaciones. Marcadores de
funcionalidad. Uso de tetrámeros como indicadores de respuesta celular específica. Evaluación funcional de
la respuesta celular: Ensayos de citotoxicidad in vivo e in vitro.
Trabajos prácticos de respuesta celular (TP2-TP3):
TP 2: Obtención de esplenocitos, cultivo y estimulación Ag específica.
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TP 3: Caracterización de poblaciones de LT mediante citometría de flujo: LTC y LTH. Medición de citoquinas
de cultivo celular mediante ELISA.
Bloque 3: Análisis de la respuesta humoral
Desarrollo teórico:
Cantidad y calidad de respuesta humoral: Técnicas para determinar niveles de anticuerpos: Ventajas y
desventajas y formas de expresar y calcular la respuesta humoral utilizando distintos criterios. Cinética:
Criterios de expresión: Interpretación y valor relativo de los mismos. ¿Cuándo conviene medir los anticuerpos
en el esquema de inmunización? ¿Cómo evaluar la memoria inmunológica humoral? Criterios para medir la
avidez de los anticuerpos e interpretación. La evaluación de la respuesta humoral mediante el análisis de
linfocitos B. Medición de isotipos y subclases de anticuerpos específicos: Significancia de distintos isotipos.
Significancia de subclases: Cómo interpretar los niveles de subclases a la luz del nuevo paradigma
TH1/Th2/Th17/Treg. Medición de mecanismos efectores de la respuesta inmune humoral. Técnicas
generales y fundamentos para la medición de los distintos mecanismos efectores.
Trabajos prácticos de respuesta humoral (TP4-TP5-TP6):
TP N4: Cantidad y calidad de anticuerpos específicos: Determinación de títulos y avidez de anticuerpos
obtenidos luego de la aplicación de un esquema de inmunización.
TP 5: Isotipos y subclases: Medida de IgG1 e IgG2 en respuesta a 2 formulaciones que generan polarización
IgG1 e IgG2a.
TP 6: Ensayos funcionales para la valoración de la respuesta efectora: Lisis mediada por complemento en T.
cruzi. Fagocitosis mediada por anticuerpos en S. aureus. Neutralización: Inhibición de la internalización
mediada por anticuerpos. Inhibición de la actividad hemolítica de B toxina de S. aureus.
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