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- Título: Marcadores moleculares de inmunidad innata en Salmo salar naturalmente
infectados por P. salmonis en centros de cultivo: De la población al individuo.
Resumen seminario:

El cultivo de Salmo salar en Chile es la principal actividad desarrollada en acuicultura, y el
país es uno de los principales productores de salmónidos en el mundo. Esto se sustenta en
una acuicultura intensiva, que ha favorecido el desarrollo de patógenos asociados a estos
peces. La principal enfermedad que padecen es el síndrome rickettsial del salmón (SRS),
producido por la bacteria intracelular Gram negativa Piscirickettsia salmonis. Existen pocos
estudios que hayan caracterizado la respuesta inmune a este patógeno, habiéndose
realizado además en ensayos controlados en estanques, y utilizando técnicas de infección
no naturales, como la inoculación por inyección intraperitoneal, además de infección por
cohabitación. El Grupo de Marcadores Inmunológicos en Organismos Acuáticos del
Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, impulsó un
seguimiento en campo, tomando muestras de diferentes órganos de S salar, por un período
de 10 meses. En ese tiempo se pudo detectar brotes de SRS, y se pudo obtener poblaciones
de peces SRS+ y SRS-. Esto permitió realizar un estudio poblacional en base a la expresión
de 39 genes asociados a repuesta inmune. Los resultados obtenidos indican que, en
branquias, riñón anterior y bazo de los peces de las poblaciones SRS+ expresan
principalmente genes de respuesta inmune innata. Destacando la expresión de péptidos
antimicrobianos como catelicidina y hepcidina, además de citoquinas proinflamatorias:
TNF-alpha e IL-1 beta, y la antiinflamatoria: IL-10. Seguido del estudio poblacional, se hizo
análisis de protoma y transcriptoma de branquias de peces SRS+ versus SRS-, obteniéndose
interesantes resultados que coinciden con lo observado a nivel poblacional respecto de la
respuesta inmune innata. Además, se verificó que la inmunidad alterna entre respuestas de
tipo M1 /M2. Estas se refieren a macrófagos pro-inflamatorios (M1) o anti-inflamatorios
(M2). La tendencia al fenotipo M2, nos hizo revisar el análisis poblacional en donde el
incremento de la expresión de catelicidina, podría estar asociado a una función
inmunosupresora de los péptidos antimicrobianos, favoreciendo el fenotipo M2, que es
reparador tisular. En este seminario juntos con describir las técnicas y el diseño
experimental utilizado, entregaremos evidencias acerca de la factibilidad que los peces

salmónidos en cultivo podrían desarrollar fenotipos tolerogénicos durante la respuesta
inmune a un patógeno.
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