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RESUMEN

La esquístosomosis es una enfermedad causada por parásitos del género

Schistosoma, transmitidos por caracoles de agua dulce del género Biomphalaria

(hospedero intermediario) y que infectan al mamífero entre ellos al hombre (hospedero

definitivo).

En el presente trabajo de Tesis se ha estudiado la interacción parásito-huésped,

especialmente con el hospedero intermediario y, en relación al hospedero mamífero, la

calidad del huevo/miracidio en función de su capacidad para infectar al caracol. Se

estudió el sistema de defensa de poblaciones argentinas de biomphalarias descriptas

como resistentes a S. mamoni (B. straminea y B.orbignyi) en comparación con

B. glabrata (susceptible). Se abarcaron aspectos histológicos e inmunológicos para

estudiar la respuesta celular y humoral del hospedero tendientes a determinar posibles

mecanismos involucrados en la resistencia a S. mansom'. Por otro lado, se evaluó la

dinámica en la tasa de eclosión de huevos recuperados de distintos tejidos del hospedero

mamífero, así como la capacidad infectiva de los miracidíos obtenidos de estos huevos

durante 12 meses de infección murina por S. mansom'.

Los resultados de esta investigación evidenciaron que B. straminea posee un

sistema de defensa muy potente que en menos de 24 hs es capaz de reconocer y destruir

a los distintos estadios larvales de S. mansoni. No se logró romper esta resistencia, aún

cuando se usaron elevadas dosis de miracidíos o exposiciones sucesivas al parásito.

B. orbignyi fue descartado como especie refractaria a la infección al igual que

como especie resistente. El parásito penetró y evolucionó hasta eSporoquiste. Este hecho

no pudo asociarse a un sistema defensivo potente, dado que aún pasados 30-60 días de

la exposición al parásito se encontraron esporoquistes viables en distintos grados de

desarrollo en sus tejidos, sin respuesta celular asociada a ellos pero sin otros progresos a

partir de este estadio. En periodos más prolongados que 60 días de infección no se pudo

evaluar la evolución de S. mansoni puesto que a estos tiempos el caracol infectado

presentó un importante deterioro de la arquitectura tisular, que lo llevó a la muerte.

Cuando se coinfectó B. orbignyi con otro trematode, S. mansoni evolucionó

hasta la emisión de cercarias. Sin embargo, estas cercarias fueron menos exitosas para

infectar al hospedero mamífero.
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La falta de respuesta celular aún en la especie resistente B. straminea podría

estar compensada con una adecuada defensa humoral mediada por proteinas tipo

citoquinas. En este sentido B. straminea presentó niveles basales altos de TNF-a e IL-6

con respecto a la especie susceptible B. glabrata y, a pesar que la exposición al parásito

modificó estos niveles, los mismos se mantuvieron siempre por encima de los

presentados por B. glabrata. Se podría especular que se requiere un umbral de estas

citoquinas para mantener la resistencia frente a la infección, y que, los caracoles

susceptibles no tendn'an capacidad para producir o mantener esos niveles de citoquinas.

Por el contrario en B. orbignyi los valores de estas citoquinas estuvieron siempre por

debajo de las otras especies independientemente de la exposición al parásito.

La falta de respuesta celular antes mencionada y el bajo nivel de citoquinas

registrado en B. orbignyi, así como la mala calidad de las cercarias de S. mansoni

emitidas al coinfectarlo con otros trematodes nos inducen a proponer a esta especie

como un hospedero inadecuado.

El patrón de proteinas de hemolinfa y tejido se evaluó con el propósito de

determinar aquellas que pudieran estar expresadas diferencialmente pre y post

exposición al parásito. En el caso de hemolinfa se registraron modificaciones en la

expresión de 2 proteínas (76 y 79 kD). Las mismas se expresaron en B. orbignyi y

desaparecieron en B. straminea luego de la exposición al parásito. En tejidos de

B. orbignyi expuestos a S. mansom' también se expresaron 2 proteínas de 66 y 72 kD,

mientras que en B. straminea una banda de 224 kD desapareció post-exposición.

Ninguna de estas proteinas fue detectada en B. glabrata. Si bien estos son resultados

preliminares seria interesante caracterizarlas y estudiar si están asociadas a infección y/o

resistencia en estas especies.

Dado que la efectividad de la transmisión de esta parasitosis está ligada a la

calidad de los estadios parasitados que se liberan al medio para infectar al molusco, se

estudió la potencialidad de transmisión de S. mansoni a lo largo de 12 meses de

infección del hospedero definitivo. Se observó que tanto el éxito de eclosión de los

huevos como la infectividad de los miracidios para B. glabrata, especie susceptible,

disminuyeron con el tiempo de infección del mamífero.

El conjunto de estos resultados indican que ante la eventual introducción en una

región libre de esquistosomosis como es la Argentina, de mamíferos parasitados

vii



provenientes de áreas endémicas, la probabilidad de establecimiento de un foco sería

dependiente, por lo menos, del tiempo de infección del hospedero vertebme así como

de la susceptibilidad de los caracoles y las modificaciones que los mismos puedan sufrir

por coinfecciones con otros trematodes.



ABSTRACT

Schistosomosis is a disease caused by parasites of the gender Schistosoma,

transmitted by freshwater snails of the gender Biomphalaria (Intermediate host) and

capable to infect the human (Definitive host).

Herein we studied the parasíte-hosts interactions with special reference to the

inten'nediate host and, when referred to the mammalian host, with the quality of

egg/miracidia to infect the snaíl. We have studied the defense system to S. mansom' in

Argentinean populations of biomphalarias (B. straminea and B.orbignyi) in comparison

with B. glabrata (susceptible control). Histological and immunological aspects were

considered to study the host cellular and humoral responses in order to determine

possible mechanisms involved in resistance to S. mansom'. On the other hand, dun'ng 12

months of the murine infection the dynamics of the hatching rate of S. mansom' eggs

obtained from different host tissues were evaluated, as well as the miracidía capacity to

infect their interrnediate hosts.

The results of this investigation showed that B. straminea possess an efficient

defense system which in less than 24 hs recognized and destroyed the S. mansoni larva]

stages. Resistance was equally efficient even when high doses of miracidía were used or

successive exposition to the parasite were performed.

B. orbignyi, was discarded as a refractory especie as well as a resistant one,

because infection progresses up to sporocyst stage. This fact could not be associated to a

potent defense system, since past 30-60 days post-exposition viable esporocyts in

different development stages, without cellular response were observed. Thereafter,

further progress of S. mansom‘ was impossible to evaluate because the huge

deterioration of the snail’s architecture tissue after 60 days post-exposition. On the other

hand, coinfection with another trematode allowed S. mansom' to progress up to cercarial

emission However, these cercaria were less effective to infect the definitivo host.

The lack of cellular response could be compensated by humoral defense

mediated by hemolymph proteins. In this sense, B. straminea presented high basal

levels of TNF-a-like and IL-ó-like cytokines compared with the susceptible species.

Despite that parasite increased or decreased cytokine levels, values always remaíned

over those of B. glabrata.



It might be speculated that a certain cytokines threshold level would be required

to excert resistance. Therefore, it is possible that as a result of parasite-mediated

interference, snails produce cytokine levels under the threshold and become susceptible

to the infection.

In the B. orbignyi cases, cytokines levels were always below the values

registered for the other species, independently of the parasite exposuse. However, S.

mansoni failed to progress in these snails.

The lack of cellular reponse together with the extremely low level of cytokines

as well the poor quality of the cercaria emited by coinfected snails, allowed us to

classify B. orbignyi as an inadequate host.

The protein patterns of hemolymph and tissues were evaluated in order to

determine those that could be differentially expressed before and afier parasite

exposition. Modificatíons in the expression of two proteins of 76 and 79 kD were

registered in hemolymph. Both were expressed in B. orbignyi and vaníshed in B.

straminea, after-parasite exposition. In tissues of B. orbignyi other two proteins of 66

and 72 kD were expressed while other of 224 kD vanished in B. straminea after

exposition. Neither of these proteins were detected in B. glabrata. Even when these are

preliminary results it will be interesting to characterize these proteins and to study

whether they are or not associated to infection and/or resistance in these snail species.

Since the effectiveness of the transmission of this parasitosis is bound to the

quality of egg/miracidía that are liberated to infect the molluscs, the potentiality of

S. mansoni transmission by the definitive host was studied along 12 months of infection.

It was observed through this period that the capacity of the eggs to hatch and the

miracidia to infect B. glabrata diminished with the time of infection of the definitive

host.

Summing up, the results of this Thesis indicate that the probability of

establishment of a focus of schistosomiasis in a region free of this parasitosis like is

Argentina will be dependent, at least, on the susceptibility of the snails, the

modifications that coinfections can introduce in the íntermediate host and the time

evolved since the infection of the vertebrate host .
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I- Introducción

[.1 GENERALIDADES

I.l.l Antecedentes históricos

La esquistosomosis es una enfermedad grave causada por parásitos digeneos del

género Schistosoma que son transmitidos por caracoles de agua dulce pertenecientes al

género Biomphalaria.

A pesar que esta enfermedad se conoce desde épocas remotas (figura en

jeroglíficos y se hallaron huevos calcificados en momias del antiguo Egipto), el

descubrimientos de estos parásitos fue realizado en 1851 por el cirujano alemán Theodor

Bilhaiz al hacer una autopsia (Rollinson and Simpson, 1987). La denominación de

Schistosoma se debe a Weínland en 1958, por presentar el macho una hendidura aparente

a lo largo de su cuerpo, formando un canal donde aloja a la hembra (Baruzzi, 1972). Esta

parasitosis afecta al menos a 200 millones de personas de 74 países tropicales y

subtr0picales en Asia, África, El Caribe y América Latina. De las dieciocho especies

conocidas de este parásito sólo 6 son parásitos de mamíferos incluyendo al hombre

(S. haematobium, S. inlercalalum, S. mattheei, S. mansom', S. japom'cum y S. mekongi)

(Rollinson and Southgate, 1987) y de ellas S. mansoni es la única que existe en América.

Esta especie es también la más difundida. Afecta aproximadamente a 60 millones de

personas y entre 500 a 600 millones se encuentran expuestas a la infección a causa de las

condiciones culturales y sanitarias (WHO, 1985).

En América fue probablemente introducida a comienzos del siglo XVII con la

llegada de esclavos provenientes de áreas endémicas de África (Quintana, 2000). Esto se

supone ya que pese a que se han encontrado caracoles fósiles (datados de más de diez mil

años) nunca se ha demostrado esquistosomosis entre las poblaciones humanas autóctonas

ni en momias o coprolitos de este hemisferio. La presencia de condiciones ecológicas

favorables y la adaptación del parásito a caracoles del género Biomphalaria existentes en

Brasil permitieron que la esquistosomosis mansónica se tomara endémica en extensas

áreas brasileñas. Por el contrario, S. japonicum y S. haematobium no se han establecido

en América, posiblemente por la ausencia de hospederos intermediarios específicos.
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1.1.2Género Biomphalaría

El caracol, hospedero intermediario, es fundamental para que se efectúe

exitosamente el ciclo de vida del esquistosoma parásito. Es importante conocer su

taxonomía, genética, fisiología, distribución y ecología para interpretar el papel que

cumple en la transmisión.

a) Morfología

Los caracoles del género Biomphalaria son planorbídeos pulmonados de agua

dulce caracterizados por la forma discoide o plano-espiral de su caparazón y por la

ausencia de opérculo. Son de tamaño variable de acuerdo a la especie; el diámetro del

caparazón de los ejemplares adultos varía entre 7 y 40mm.

El cuerpo del animal está prácticamente cubierto por el caparazón y solamente

cuando se encuentra en movimiento deja expuesta la región cefalopedal. En las

biomphalarias, como en la mayoría de los moluscos pulmonados, predomina la

respiración aérea a través de una cavidad pulmonar que incluyen pseudobranquias;

también presentan respiración acuática a través del tegumento en contacto directo con el

agua. El sistema circulatorio es abierto, con un corazón que bombea la sangre

(hemolinfa) hacia los espacios pseudovasculares del tejido conjuntívo; en el trayecto de

retorno se acumula en grandes espacios vasculares donde la hemolinfa es forzada a

través de la pared pulmonar para ser reoxigenada y dirigida hacia las venas renal y

pulmonar y, desde esta última, al corazón. El principal órgano de excreción es el riñón

constituido por una porción sacular que se continúa hacia la región cefálica por una

porción tubular. El sistema digestivo comprende boca, esófago, estómago, glándula

digestiva o hepatopáncreas e intestino; en la parte caudal del saco bucal se encuentra la

rádula, de importante valor taxonómico, cuya función es la de roer partículas de tamaño

relativamente grande para que el caracol pueda ingerirlas. El hepatopáncreas es el

órgano preferentemente colonizado por las formas larvales de esquistosoma y otros

trematodes. Un importante número de ganglios nerviosos integran un sistema nervioso

autónomo altamente desarrollado. Como todos los pulmonados, los planórbidos son

hermafroditas: su sistema genital, comprendido esencialmente por un órgano productor



de células germinales masculinas y femeninas (ovotestis o glándula hermafrodita) tiene

importancia taxonómica (Pan, 1958).

b) Determinación de las especies

La identificación del caracol es fundamental para comprender la transmisión y

ejecutar el control de la esquístosomosís ya que sólo algunas especies son capaces de

transmitir a S. mansom’. La morfología comparativa de los caparazones, las

preparaciones de la rádula así como también de la anatomía blanda, especialmente de

los órganos reproductores, constituyen la metodología clásica para identificar a las

especies de moluscos y separar transmisoras de las que no la son. Asimismo, debido a la

variabilidad intraespecífica morfológia y genética (Paraense, 1975, Vídigal et a1., 1996;

1998 a,b), se dificulta su correcta clasificación. A esto se le suma el tamaño pequeño de

algunos ejemplares que interfiere con su correcta disección. Por ejemplo,

según Spatz y col. (1999) B. tenagophila tenagophila descripta por Orbignyi, 1835, en

la provincia de Corrientes, Argentina y que presenta una amplia distribución en

América del Sur, no puede ser diferenciada de B. occidentalis, (Paraense, 1981) y

B. tenagophila guaibens (Paraense, 1984) por las caracteristicas del caparazón y

morfología de los órganos del aparato genital. De ellas, sólo B.t.tenagophila es

susceptible a S. mansom'. A su vez la caracterización intraespecífica es importante en el

estudio de la esquístosomosís dado que diferentes cepas pueden tener distinta capacidad

para transmitir al parásito. En estos casos la metodología clásica no es útil por lo que

deben emplearse otras henamientas como el análisis del patrón de isoenzimas

(zímogramas) y de distintos loci polimórficos que permiten distinguir diferencias

poblacionales (Barber et al.,2000).

Métodos independientes de las presiones ambientales que pueden sufrir los

moluscos y permiten identificar especies estrechamente relacionadas dentro de un

mismo género, al igual que cepas de una misma especie (Vidigal et aL, 1998 a,b) se

utilizan actualmente como por ejemplo, la técnicas de amplificación al azar de

segmentos polimórficos de DNA (RAPDs) (Williams el aL, 1990, Spatz et al.,l999) y

la técnica de polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP)

(Caldeira et al., 1998; Spatz er al, 1999, Barber er aL, 2000).
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c) Hábitat

Los planorbídeos pueden ser encontrados en una gran variedad de hábitats de

agua dulce estancadas o poco corrientes como lagos, lagunas, bañados, remansos de ríos

y riachuelos, canales de irrigación y drenaje, plantaciones de arroz y cualquier área

natural o artificialmente anegada. Viven preferentemente en aguas rasas con un sustrato

lechoso o rocoso y vegetación enraizada o flotante próxima a las márgenes. No forman

poblaciones en aguas corrientes con velocidades superiores a 30 cm por segundo o en

playas arenosas desprovistas de vegetación y sujetas a la acción de las olas. Tratándose

de especies que ocupan vastas áreas geográficas (desde Centroamérica hasta la

Patagonia) es natural que se encuentran poblaciones adaptadas a diferentes condiciones

ambientales (Paraense, 1972).

d) Dinámica de las poblaciones

Los estudios sobre la dinámica de poblaciones en biomphalarias han presentado

resultados variables de acuerdo a las distintas regiones y criaderos. Puede ocurrir que en

un área en época de lluvias las poblaciones disminuyan en ambientes de aguas

corrientes mientras que en los ambientes lénticos las poblaciones aumenten y que en

otra área ocurra exactamente lo contrario. Sin embargo, se puede admitir que la mayoría

de las poblaciones disminuyen sustancialmente en época de lluvias debido a los efectos

de las inundaciones y de otras perturbaciones ambientales seguidas de un rápido y

gradual aumento que llega al máximo en las épocas secas. Este patrón es más evidente

en los cuerpos de aguas lénticos. En otros casos, las poblaciones son abundantes en

cuerpos de aguas formados al final de la época de lluvias. Por otro lado, en regiones

sujetas a periodos de sequía se reduce dramáticamente el número de individuos y en

cada estación lluviosa las poblaciones se recuperan rápidamente a partir de unos pocos

individuos. En áreas menos expuestas a perturbaciones ambientales, las fluctuaciones en

el número a lo largo del año son menos acentuadas.

La resistencia a la desecación con detenimiento del desarrollo es una adaptación

fisiológica frecuente en organismos acuáticos que habitan ambientes temporarios como

pantanos y lagos. Otra adaptación a la vida en ambientes temporarios consiste en el

aumento del desarrollo durante la estación lluviosa, de modo de garantizar la

producción de nuevas generaciones en condiciones de resistir el periodo seco
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(Paraense, 1972). Además las poblaciones pueden recuperarse rápidamente a partir de

unos pocos individuos y en determinadas condiciones pueden autofecundarse. En este

caso las nuevas poblaciones presentarían una menor variabilidad genética y ahora

podrían predominar características que previamente presentaban en baja frecuencia

(Paraense, 1955; Jabbour-Zahab ct aL, 1997). Este hecho es importante para

comprender por qué una población puede transmitir S. mansom' y quizá otra cercana no,

o por qué caracoles de un determinado ambiente pueden ser en un momento dado

resistentes y años después ser capaces de transmitir el parásito.

e) Especies de importancia médica en América: distribución geográfica

Este género está representado por más de 20 especies en América, pero solamente 3

tienen importancia médica por ser hospederos intermediarios reconocidos de

S. mansoni: B. glabrata, B. tenagophila y B. straminea.

o B. glabrata, el caparazón del ejemplar adulto puede alcanzar tamaños de 20 a 30

mm de diámetro y en algunos casos puede llegar hasta 40 mm. Es el principal

responsable del mantenimiento de la esquistosomosis en América. Ocupa grandes

extensiones en el norte, nordeste, sudeste y en el sur de Brasil. La mayoría de las

poblaciones habitan cuerpos de agua en zonas de precipitaciones moderadas, pero

también se encuentran en zonas de clima más seco. En ambas situaciones puede

colonizar hábitats sujetos a estaciones secas, desarrollando resistencia a la

desecación, lo cual es característico del noreste brasileño. La presencia de otras

poblaciones de estos caracoles ha sido descripta en la Guyana Francesa, Surinam,

Venezuela y en las islas del Caribe (Sta. Lucía, Martinica, Guadalupe, Puerto Rico,

República Dominicana, Antigua, San Kitts y Saint Martin). Esta especie de caracol

nunca se ha encontrado en nuestro país, aunque se ha comunicado su presencia en

estados vecinos al litoral argentino como Porto Alegre (Texeira et aL, 1999). Todas

estas poblaciones, casi sin excepción, se encuentran asociadas a la transmisión de la

esquistosomosis. Estos moluscos, a pesar de ser en general altamente susceptibles a

la infección por S. mansom', presentan variaciones locales de susceptibilidad. Por el

contrario, existen poblaciones de B. glabrata como, por ejemplo, las de Salvador

(Bahía) que son menos susceptibles y a pesar de ello son responsables de la alta

prevalencia de infección humana en esa región (Paraense, 1972).
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o B. tenagophila, el ejemplar adulto mide entre 15 y 25 mm de diámetro máximo. Es

la principal responsable de la esquistosomosis en la región sur de Brasil. También es

frecuente en Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Es una especie que no ha

desarrollado capacidad para resistir la desecación del ambiente por esto

prácticamente se la encuentra en cuerpos de agua permanentes (Paraense, 1975).

o B. straminea, el ejemplar adultos mide entre lO y 15 mm de diámetro. Es una

especie dominante que presenta una distribución más extensa que las otras dos

especies. Se extiende desde Panamá hasta el norte de Argentina y al este de los

Andes. En Brasil aparece distribuida desde el norte y nordeste alcanzando hasta los

estados de Espíritu Santo, Minas Gerais, Mato Grosso del Norte y del Sur y Paraná.

Es una especie de hábitats permanentes y temporarios y está adaptada a todas las

variedades de clima. A pesar de ser menos susceptible a la infección por S. mansom',

es más importante como vector que B. glabrata en el noreste de Brasil, debido no

sólo a su distribución más amplia sino también a su asociación con altos índices de

infección humana. Fuera de los límites de Brasil, se encuentra en Argentina,

Paraguay, en ambas Guyanas, Venezuela, Panamá, Trinidad, Tobago y Martinica

(Paraense, 1975).

No se han encontrado caracoles naturalmente infectados entre las especies

halladas hasta el momento en nuestro país (B. intermedia, B. occidentalis, B. oligoza,

B. orbignyi, B. peregrina, B. straminea, B. t. guaibensis, B. t. tenagophila) (Ostrowski

de Nuñez el al., 1997 y observaciones de nuestro laboratorio en muestreos desde 1995

hasta 2003).

1.1.3 Biología de Schístosoma mansom': ciclo de vida

El ciclo de vida del parásito involucra una etapa de multiplicación sexual en un

hospedero vertebrado terrestre (mamíferos, incluyendo al hombre) y otra asexual en un

caracol que actúa como hospedero intermediario. De éste se liberan larvas acuáticas de

vida libre, las cercarias, que infectan al huésped definitivo penetrando activamente a

través de su piel, ayudadas por la acción de enzimas secretadas por las glándulas pre y

post acetabulares. Durante el proceso las cercanas pierden la cola y el glicocalix, se

transforman en esquistosómulas y migran por vía circulatoria pasando por el corazón y
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Figura I. 1: Ciclo de vida de Schistosoma mansoni
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los pulmones hasta el hígado, donde maduran y se aparean con la consiguiente

producción de huevos por la hembra (Rollinson and Southgate, 1987; Begon et aL,

1988) (Figura I. l).

Existen distintas teorías para explicar la ruta de migración desde los pulmones

hacia el sistema porta hepático; la más aceptada es la migración de la esquístosómula en

la dirección de la circulación de la sangre. En esta teoría se postula que los parásitos

dejan el pulmón pasando a las cavidades izquierdas del corazón y luego a la circulación

general. Aquellas esquistosómulas que entran a las arterias esplácnicas trasvasan el

lecho capilar hasta alcanzar el sistema porta hepático y quedan entonces atrapadas en el

hígado. El resto atraviesa el lecho capilar sistémico hacía el compartimiento venoso y

viaja nuevamente hacia los pulmones. Ellas hacen varios recorridos por la circulación

antes de quedar atrapadas en el higado o bien quedar en algún otro lugar desfavorable

para su desarrollo (Wheater and Wilson, 1979; Miller and Wilson, 1980). La

esquístosómula en el sistema porta hepático se transforma en un gusano adulto que

pierde completamente la capacidad de migrar por la vasculatura (Miller and Wilson,

1980)

Entre los días 28 y 35 post-infección (pi) tiene lugar el aparcamiento de los

adultos y comienza una nueva fase de migración desde el hígado hacía el sitio de

oviposición en las venas mesentén'cas. En este sitio pueden vivír y continuar

produciendo huevos por años; parte de los huevos se eliminan con las heces y el resto

quedan retenidos en distintos tejidos, principalmente en hígado. Al momento de la

oviposición los huevos son no-embrionados, requieren al menos 6 días para madurar en

los tejidos del mamífero y sólo aquellos maduros se excretan con las heces. Los huevos

son generalmente ovales, no operculados y se caracterizan por presentar una expansión

lateral de la cubierta en forma de espina. El tamaño promedio de los huevos es de 142

um x 66 um. El mecanismo por el cual los huevos atraviesan la pared intestinal aún no

ha sido esclarecido; se postula que existen numerosos factores involucrados, entre ellos

la espina lateral que permite que los huevos queden sujetos en el tejido, la presión

sanguínea, el peristaltísmo, la acción de enzimas proteolíticas secretadas por el

miracidio y la acción del granuloma (Bloch, 1980; Doenhoff, 1997 y 1998; Mc Kerrow,

1997)
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Una vez eliminados, la eclosión de los huevos ocurre únicamente cuando las

condiciones del medio ambiente son adecuadas: temperatura entre 25-39°C, luz y

osmolaridad cercana a 12 miliosmolar (mOsM) (Kassim and Gilbertson, 1976;

Samuelson et aL, 1984). El mecanismo de eclosión es puramente un proceso fisico por

el cual, una vez que el huevo entra en contacto con el medio acuático, el agua que

penetra rápidamente provoca un aumento en su turgencia y posterior ruptura de la

cubierta. De ellos emergen larvas ciliadas nadadoras, los miracidios. Este representa el

primer estadio larval de vida libre en el ciclo de vida de S. mansom‘y una vez que entra

en contacto con el caracol lo invade activamente ayudado por la acción de las enzimas

histoliticas secretadas por las glándulas apicales. En los tejidos del caracol el miracidio

se desarrolla asexualmente y se transforma en un saco genninativo denominado

esporoquiste madre o primario. Este proceso ocurre cerca del sitio de penetración,

principalmente en la zona cefalopedal del caracol (Jourdane, 1982). Dentro del

esporoquiste primario, también por un proceso de división asexual, se forman los

esporoquistes hijos o secundarios que presentan forma vermíforme y miden entre 150

250 um de longitud. Se ha comunicado que por cada esporoquiste madre se desarrollan

entre 30-650 esporoquistes hijos (Christie and Prentice, 1978). Entre los días 10-17 pi

del caracol los esporoquistes hijos migran hacia la glándula digestiva o hepatopáncreas.

Pan (1965) y Cheng and Bier (1972) comunicaron que la migración a través de los

tejidos del hospedero es activa, mientras que autores como Meuleman (1972), Becker

(1970) señalan una migración pasiva por el sistema circulatorio del caracol. Es

probable, que las larvas utilicen ambos mecanismos, dependiendo de la ruta tomada por

el esporoquiste y de los órganos que tenga que atravesar (Jourdane and Theron, 1987).

Allí, por un proceso de división asexual -cercan'ogénesis- se forman numerosas

cercarias. La producción de cercarias es función de distintos factores abíótícos como el

foto y termoperiodo (Valle et aL, 1973; Theron, 1984; Hass, 1992) y bióticos de los

cuales el más importante es la especie de Schistosoma (Theron et aL, 1997). La

productividad también depende de la compatibilidad hospedero-parásito donde, si una

especie es muy susceptible, la producción de cercarias será mayor (Barbosa, 1975;

Theron and Mone, 1984). Las cercarias abandonan el caracol siguiendo un ritmo

circadiano cuyo máximo es diurno o nocturno, dependiendo de la especie y/o cepa de

Schistosoma (Theron, 1984; Hass, 1992).



Ll.4 Esquistosomosis: Situación en las Américas y en la Argentina

Es una parasitosis endémica en varios países.

Los primeros casos diagnosticados corresponden a las Antillas (¡902) y al estado

de Bahía, Brasil, (1908). En este último caso la esquistosomosís mansónica se expandió

rápidamente (Paraense and Correa, 1987), registrándose focos en los estados de Paraná,

Santa Catarina y Rio grande do Sur, vecinos a las provincias del litoral argentino

(Texeira e! aL, 1999).

Actualmente se la encuentra en Brasil, Venezuela, Surinam, el Caribe, Puerto

Rico, República Dominicana, Antigua, Guadalupe, Martinica, Montserrat y Santa Lucía.

Se estima que el número de individuos infectados es de seis a ocho millones en Brasil y

de menos de doscientos mil en el resto de los paises americanos (WHO, 1985).

Desde la década del 40, el norte del estado de Paraná, Brasil, se ha constituido en

una zona hiperendémica sobre los tributarios del rio Paraná, donde se construyeron

decenas de represas. B. glabrata (especie que hoy no existe en la Argentina) es allí el

caracol transmisor. En los años 70 se detectaron poblaciones importantes de esta especie

y focos autóctonos de la enfermedad, a unos 200 km de la frontera argentina. Ya en 1997

B. glabrara fue hallada mucho más al sur, cerca de Porto Alegre. Si bien las poblaciones

brasileñas de B. lenagophila (muy frecuente en el litoral argentino) eran refractan'as a

S. mansom', actualmente se han tomado susceptibles a determinadas cepas de este

parásito. El foco de esquistosomosís más austral del Brasil (Santa Catarina, 1980) se

asocia con esta especie. Hasta el momento en Argentina no existen casos autóctonos de

S. mansoni, pero se han detectado personas parasitadas, provenientes de áreas endémicas

del Brasil (Quintana, 2000).
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1.2INTERACCIÓN HOSPEDERO lNTERMEDIARIO-PARÁSITO

1.2.1Sistema de defensa interna de los moluscos

El sistema, denominado de defensa interno, usado por los caracoles para combatir a

los organismos que los invaden, carece de linfocitos, inmunoglobulinas y memoria

inmunológica. A pesar de esto, los moluscos presentan un mecanismo que les permite

discriminar entre lo propio y lo extraño. Este sistema está formado por elementos

celulares y humorales que intervienen conjuntamente en los procesos de reconocimiento

y destrucción de organismos extraños.

Se han descripto dos grandes grupos celulares:

o células no circulantes o fijas y

o células móviles.

Las células fijas incluyen células endoteliales atrapadoras de antígenos que revisten

los espacios sanguíneos, impiden la diseminación de microorganismos y los pueden

presentar a la células móviles fagocíticas, células reticulares ancladas a los tejidos por

fibrillas extracelulares que tienen una alta capacidad para endocítar material particulado

y células poro que se encuentran cercanas a las células reticulares y tienen la capacidad

de endocítar selectivamente proteínas.

Las células móviles son un conjunto de células morfológica y bioquímicamente

heterogéneas que colectivamente se denominan hemocitos. Se encuentran en la

hemolinfa circulante y dado que los moluscos presentan un sistema circulatorio abierto

pueden moverse libremente hacia y desde los tejidos. Dentro de este grupo algunos

hemocitos se denominan células redondeadas o hialinocitos las que se caracterizan por

presentar un núcleo grande y pocas estructuras lisosomales, con escasa tendencia a la

adhesión al vidrio, a formar pseudópodos y a fagocitar partículas. Otros hemocitos

denominados granulocitos, presentan un núcleo de menor tamaño y mayor número de

lisosomas, emiten pseudópodos y presentan actividad fagocítica intensa (van der Knaap

and Loker, 1990; Barracco et al., 1993; Johnston and Yoshino, 2001).

Los hemocitos además sintetizan lectinas (van der Knaap and Loker, 1990). Estas

moléculas -con capacidad de unirse específica y reversiblemente a grupos

carbohidratos- están especializadas en el reconocimiento e inmovilización por

aglutinación de agentes extraños. En algunos moluscos se ha descripto que estas



moléculas también actúan como opsoninas promoviendo la fagocitosis por los

hemocitos. Además de ser secretadas por los hemocitos se encuentran asociadas a su

membrana plasmática y alli actuan'an como receptores para los agentes extraños

(Zelck and Becker, 1992; Fryer and Bayne, 1996).

1.2.2Mecanismos posibles de reconocimiento hemocito-parásito

En la figura L2 se esquematizan las distintas posibilidades de reconocimiento de

trematodes parásitos por los hemocitos (van der Knaap and Locker, 1990).

A. La lectina asociada a la membrana del hemocito se une directamente a un epitope

carbohidrato de la superficie del parásito.

. Lectinas multivalentes se unen tanto a epitopes del parásito como del hemocito,

formando un puente entre ellos.

. Lectinas humorales se unen a carbohidratos del parásito, que luego se unen a

receptores en la membrana del hemocito.

. Lectinas humorales que normalmente están impedidas de asociarse con receptores

de membrana del hemocito (se piensa que algún tipo de enmascaramiento impide

dicha asociación), una vez que el agente extraño es unido, éstas, por medio de

clivaje enzimático o cambio conforrnacional, se asocian con receptores del hemocito

por su sitio de unión específico.

. Moléculas multivalentes reconocen específicamente polipéptidos de la superficie del

parásito y del hemocito.

Lectinas humorales se unen a carbohidratos del parásito, que a su vez se unen a

proteínas del hemocito en regiones de unión específicas a polipéptidos.

. Proceso complejo de reconocimiento del receptor del hemocito dependiente de

uniones simultáneas o secuenciales a moléculas de carbohidratos y polipeptidicas

del parásito.
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Figura 1.2: Posibles modelos de reconocimiento de trematodes parásitos (P) en moluscos.
Figura modificada de Parasitology Today. 1990.6: 175-182
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1.2.3Destrucción de parásitos larvales por los hemocitos

Luego de la infección del caracol se produce la migración de hemocitos hacia el

sitio de localización del parásito. Este proceso sería estimulado por factores

químioatractantes tanto del parásito como del molusco. Se ha descripto que productos

de excreción-secreción del parásito estímularían la motilidad de los hemocitos en

caracoles resistentes, mientras que en caracoles susceptibles ésta sería inhibida

(Lodes and Yoshiono, 1990). Los hemocitos se reclutan en la vecindad del esporoquiste

y para ser efectivos deben entrar en contacto con el tegumento del parásito. En estos

eventos están involucradas las lectinas mencionadas anteriormente.

Inmediatamente de iniciada la infección pueden producirse cambios

degenerativos por crecimiento de los esporoquistes aunque éstos no son tan importantes

en esta primera etapa. Algunos esporoquistes mueren y son destruidos sin alcanzar la

madurez, pero aún así no se evidencia necrosis extensa.

Los parásitos en crecimiento pueden causar una discreta reacción tisular,

especialmente formada por fibroblastos no hipertróficos que rodean al organismo. En

esta etapa se observan hemocitos en escasa cantidad dispersos entre los fibroblastos, los

cuales no exhiben capacidad fagocítica. Este tipo de reacción se denomina Reacción

Tisular tipo l y usualmente está asociada con esporoquistes madre de menos de 48 hs

de desarrollo.

Alrededor del mes, cuando los esporoquistes alcanzan su máximo desarrollo, las

fibras musculares que los rodean suelen tener signos de atrofia como consecuencia de la

compresión y pueden encontrarse alteraciones en la arquitectura de los órganos. La

respuesta tisular se hace más importante, aparecen fibroblastos hipertróficos y

hemocitos con capacidad fagocítica entre los esporoquistes (etapa de transición).

La reacción tisular generalizada (tipo II) se hace presente entre la semana 6 y

7 pi, una vez que las cercarias ya han comenzado a emerger en la mayoría de los

caracoles infectados. En este periodo se forman grandes granulomas que rodean a las

cercarias en todos las localizaciones, el tejido conectivo prolifera y hay numerosos

hemocitos con actividad fagocítica. La hiperplasia e hipertrofia de los fibroblastos

conduce a la pérdida de la arquitectura normal del tejido conectivo. Esta

hiperreactividad está más relacionada con la presencia de cercarias que con los

¡4
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esporoquistes. Los fibroblastos hipertróficos se distribuyen concéntricamente en la

periferia, mientras los hemocitos con actividad fagocitica se disponen apretadamente y

adyacentes a las cercarias. Cuando éstas comienzan a destruirse los hemocitos entran en

contacto con ellas. La lisis parasitaria ocurre antes y después de la formación del

granuloma pero en ambos casos los hemocitos infiltran la zona. La respuesta celular del

huésped puede afectar secundariamente a los esporoquistes produciéndose cambios

degenerativos en su pared (Pan, 1965; Jourdane, 1982; Loker et aL, 1982;

Sullivan et al, 1995).

La muerte mediada por células fue demostrada en ensayos “in vitro” (Boehmier

et aL, 1996; Hahn et aL, 2001 a,b) al igual que los probables mecanismos por los cuales

se destruyen las larvas. El estrés oxidativo mediante la liberación de productos reactivos

del oxígeno (ROS) jugaría un importante papel en la destrucción de esporoquistes en

combinaciones incompatibles de parásito-molusco (Adema et aL, 1994; Hahn et aL,

2001a). Hahn y col, (2001a) comunicaron que el peróxido de hidrógeno sería uno de

los factores responsables de mediar la citotoxicidad hacia el parásito. Por otro lado, se

ha observado que el oxido nítrico (NO) también estaría involucrado en la muerte de

esporoquistes en la asociación S. mamoni-B. glabrata resistentes (Hahn, 2001 b).

1.2.4Estrategias de evasión de la respuesta defensiva del caracol desarrolladas por

los trematodes larvales

En las interacciones compatibles trematode-caracol, todos los estadios larvales están

continuamente enfrentándose a la respuesta defensiva del hospedero. Dos posibles

estrategias se han postulado para evadir esta respuesta:

l- enmascaramiento molecular e

2- interferencia selectiva de las actividades antiparásito.

Es posible que ambas sean utilizadas simultánea o secuencialmente por los estadios

larvales (esporoquiste madre, esporoquiste hijo y cercarias) (van der Knaap and Loker,

1990)

Las posibles estrategias se esquematizan en la figura 1.3.
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A. Los parásitos compatibles (C) sintetizan y muestran moléculas (H) semejantes

SW

a las del hospedero y de esta manera no son reconocidos por el sistema de

defensa del molusco. Los parásitos incompatibles (I) sintetizan moléculas (P)

inadecuadas, diferentes de las del hospedero que estimulan su respuesta

(Damian, 1987) (Fig.I.3.a.A).

Los parásitos compatibles adquieren moléculas (H) del hospedero pasivamente

o vía receptores específicos. Todo lo contrario ocurre con parásitos

incompatible que no adquieren tales moléculas, son reconocidos como no

propios y destruidos por el hospedero (Spray and Granath, 1990) (Fig. l.3.a.B).

El hospedero carece de moléculas apropiadas de reconocimiento; en este caso

aquellos parásito que puedan tomar ventaja de este hecho van a progresar

dentro dc su hospedero (Locker and Bayne, 1982; van der Knaap and Locker,

1990) mientras que los que tienen las moléculas de reconocimiento pueden ser

destruidos (Fig.I.3.a.C).

D. Algunos parásitos producen un único tipo de epitope que no es reconocido por

el hospedero, lo cual le confiere protección y posibilidad de desarrollo.

Contrariamente cuando el parásito presenta epitopes reconocidos por el

hospedero, son destruidos (Fig. I.3.b.D).

E. Los productos de excreción-secreción de los trematodes larvales interfieren

activamente en uno o más pasos de la respuesta de defensa del hospedero.

Diferentes autores han notado que la resistencia innata que muestran ciertas

cepas de B. glabrata frente a la infección por S. mansom' puede ser eliminada si

previamente se exponen a otro trematode. En este sentido, hemocitos de

caracoles coinfectados presentan alteraciones en su morfología, daño o bloqueo

de sus receptores, de moléculas de reconocimiento; en su capacidad fagocítica,

en su motilidad y a adhesión a distintas superficies, en la inhibición de la

síntesis o liberación de productos citotóxicos. Así como, a nivel circulatorio

puede haber daño o bloqueo de moléculas humorales de reconocimiento. La

naturaleza de los cambios dependerá de la especie de caracol y del parásito asi

como del estadio larvario de este (Yoshino and Lodes, 1988; Noda and Locker,

1989; Fryer and Bayne, 1989; Lodes et al., 1991; van der Knaap and Loker,

1990) (Fig. I.3.b.E).



I- Introducción

A MIMETISMO MOLECULAR POR EXPRESION DE ANTIOENOS DBL HOSPEDERO

l’- ANTIOBMS PARASITA3108
H- ANTIGBNOS HOSPBD‘BRO

H

B MIMBTISMO MOLECULAR POR ADSORCION DE ANTIGBNOS DEL HOSPEDERO

Amoncmmsm DE Nomm mos
MGM DEL Dm.HOSFBDBRO
aosrnko H

,5
h

H mmm H

* H
D\
c' H

ADQUISICION DB
Am DBLHOSPEDBRO
MBDIADA POR RECEPTOR

:nf‘

C EL HOSPBDERO CARECB DE MOLECULAS DE RECONOCIMIENTO

N0 RBCOPDCB RECOWCB

A H a,\ /
D

Figura I.3.a Posibles estrategias de evasion por trematodes larvales.
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1.2.5Papel de las citoquinas en el sistema de defensa contra trematodes

Las citoquinas, mediadores solubles que regulan distintas fases de la respuesta

inmune, son moléculas que aparecen muy temprano durante la evolución. Moléculas

tipo citoquinas se han descripto en distintos grupos de invertebrados tales como

insectos, anélidos, equinodennos tunicados y por supuesto también en moluscos. Por

ejemplo, se ha purificado IL-l del fluido celómico del equinoderrno Asteriasforbesi, la

cual presenta peso molecular, punto isoeléctn'co y propiedades biológicas cercanas a las

de la IL-l de mamíferos (Beck and Habicht, 1986).

En el caso particular de los moluscos marinos Planorbarius corneus y Viviparus

ater se ha demostrado la presencia de moléculas tipo IL-la, IL-lB, IL-2, IL-6 y TNF-a

(Ottavíani et aI., 1993). El mismo grupo de investigadores observó además que la IL-2

modula la actividad tipo “natural killer” de hemocitos y que IL-la, IL-l [3,IL-2, TNF-a

y TNF-B están involucradas en la liberación de aminas biogénicas como por ejemplo la

hormona liberadora de corticotropina y adrenocorticotropina, fenómeno considerado

como una respuesta de estrés ancestral. Estos y otros resultados de la literatura indican

que no sólo las citoquinas están presentes en formas de vida inferiores sino que también

sus funciones permanecen básicamente intactas (Ottavíani et al, 1997). Ottaviani y col.,

(1995) comunicaron que en los hemocitos de P. corneus y V.ater las citoquinas IL-la,

IL-2 y TNF-a están comprometidas en los procesos de migración celular, fagocitosis e

inducción de óxido nítrico sintasa.

En relación a Biomphalaria se ha comunicado la presencia de actividad tipo IL-l

en plasma con altos niveles en las cepas resistentes comparado con las susceptibles. Por

otro lado la infección con S. mansom' tiene un efecto diferencial sobre la actividad de

citoquinas en cepas resistentes y susceptibles y se ha descripto que afecta la capacidad

fagocítica y de producción de radicales superóxido de los hemocitos (Granath et aL,

1994, Connors et al, 1995). A su vez, la activación de la capacidad citotóxica de los

hemocitos en cepas susceptibles de biomphalarias a las que se les había inyectado IL-l B

humana recombinante se acompañó de una considerable disminución del número

esporoquistes madres y por lo tanto del número de cercanas emitidas (Connors et a1,

1995,1998).
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1.2.6Modificación en la susceptibilidad por co-infección con otros trematodes.

Diversos autores lograron romper la resistencia de B. glabrata naturalmente resistentes

a la infección por S. mansom' al infectar previamente al molusco con otro trematode con

Echinosloma paraensei o Echinostoma lindoensc (Lie ct aL, 1976,1979; Lie and

Heyneman, 1977; Jourdane et a1., 1990; DeGaffé and Loker, 1998) En nuestro

laboratorio se logró modificar la susceptibilidad de B. orbignyi, descripto previamente

como resistente o refractario a la infección por S. mansom' (Rumi and Hamann, 1992),

al coinfectarlo con trematodes de aves. En esta tesis evaluamos la viabilidad y

capacidad infectiva de las cercan'as emitidas.
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1.3.1 Curso de la esquistosomosis y características de cada periodo de la

enfermedad

En el cuadro siguiente se resumen las características principales de las diversas

etapas de la infección parasitaria, desde el momento de la invasión hasta la infección

crónica:

Período de ¡a Características
infección parasitaria Parasitológicas Clínicas Patológicas

lnvasivo a) Penetración Reacción cutánea a Dermatitis populossa
las cercan'as (no
siempre presentes)

b) Migración Fiebre, tos (no Reacciones
siempre presentes) inflamatorias de los

pulmones y el hígado
Madurativo Temainación del periodo Enfermedad febril Reacciones

de maduración y aguda (no siempre hiperérgicas,
oviposición temprana reconocida o generalizadas y locales,
con migración alos presente) a los productos de los
lugares definitivos huevos y a los

esquistosomasjóvenes
(comprobado en
animales de

exErjmentación 2
de Infección Oviposición intensa, Estadio de Reacciones focales
establecida acompañada de la enfermedad crónica inflamatorias a causa de

correspondiente inicial caracterizada los huevos, que resultan
eliminación al medio por manifestaciones generalmente en
externo de los huevos intestinales o granuloma; la fibrosis

digestivas de otro no es un rasgo
tipo, o por hematuria predominante en esta
dependiendo de la etapa.
especie parasitan'a

de lnfección tardía y Infección prolongada Estadio de síndromes Lesiones vasculares y
complicaciones generalmente con diversos como fibróticas de diverso

excreción reducida o
discontinua de huevos

hipertensión portal,
cor pulmonale, fístula,
uropatía obstmctiva e
insuficiencia renal,
dependiendo de la
mie parasitaria

grado.

Cuadro modificado de WHO, l985. Serie de Informes Técnicos N° 728

Zl
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1.3.2Consecuencias de la infección por Schistosoma mansoni

La infección por S. mansom' induce una respuesta inflamatoria escasa en el sitio de

localización del parásito adulto e importante en la cercanía de sus huevos donde las

alteraciones tisulares son las responsables del cuadro clínico.

Las formas clínicas más frecuentes son: intestinal, hepatoíntestinal y

hepatoesplénica:

o La forma intestinal se caracteriza por presentar diarrea mucosa o

mucosanguinolenta que puede altemarse o no con constipación, acompañada de

tenesmo rectal y cólicos abdominales.

o En la forma hepatoíntestinal se registra además hepatomegalia.

o La forma hepatoesplénica, así denominada por la presencia de

hepatoesplenomegalia, es la de mayor de gravedad.

En todas estas formas es característica la presencia de granulomas esquistosómícos

como resultado de una reacción de hipersensibilidad debida a la presencia de huevos del

parásito conteniendo miracidios viables que secretan antígenos en los tejidos humanos.

1.3.3.Granuloma esquistosómico

Las larvas contenidas en los huevos de S. mansom' que quedan atrapados en los

pequeños vasos sanguíneos producen proteínas solubles antigénicas denominadas SEA

(Soluble Egg Antigens). Estas proteínas activan diversas células del sistema inmune,

preferentemente los linfocitos T CD4, las cuales inducen la formación del granuloma. El

granuloma es en realidad la resultante de la reacción de los tejidos contra los antígenos

del huevo; se trata de una lesión de on'gen inflamatorio, localizada, en la que convergen

diversos tipos celulares cuya función es destruir el huevo. Esta reacción inflamatoria

expulsa a los huevos desde la luz del vaso sanguíneo hacia su pared y luego al

parénquima hepático o a la pared intestinal, según sea la localización del granuloma

(Figura 1.4).
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a) Los linfocitos T CD4 y la formación del granuloma

Las proteinas SEA son capturadas por los macrófagos de los ganglios

mesentéricos adyacentes al intestino grueso en los cuales activan la secreción de IL-l,

que a su vez, promueve el aumento de la sintesis de receptores de IL-l en la membrana

celular de esos mismos macrófagos. La producción de IL-l y el incremento de sus

receptores favorece la activación de linfocitos T CD4 del subtipo Th-l, que producen

IFN-y.

Los linfocitos Th-l circulan por los vasos linfáticos y sanguíneos, y al

encontrarse con macrófagos situados en la periferia de los huevos del parásito,

proliferan y secretan IFN-y aumentando el número de macrófagos activados. Estos se

fusionan y forman células gigantes que engloban al huevo tratando de destruirlo

liberando enzimas que hidrolizan proteínas y azúcares, así como ROS y NO, que actúan

como oxidantes.

Si bien la mayoría de los linfocitos inicialmente presentes alrededor del

granuloma son Thl, progresivamente aumenta la población de linfocitos Th-Z. La IL-S,

secretada por estos linfocitos, estimula la proliferación y diferenciación de los

leucocitos eosinófilos que liberan gránulos con enzimas proteolíticas; por otro lado, la

IL-lO disminuye la activación de linfocitos Th] y macrófagos. Aunque no se conocen

los mecanismos responsables del cambio de una respuesta Th-l a una Th-2, la

concentración de antígeno y de las distintas citoquinas en el sitio de la respuesta parece

jugar un papel relevante. El resultado final de esta modulación de la formación del

granuloma es la desaparición de las señales que estimulan el reclutamiento de linfocitos

en el sitio donde se encuentran los huevos, por lo que los granulomas producidos

tardíamente tienen menor tamaño que los producidos en periodos tempranos de la

infección (Stadecker and Hernandez, 1998; Stadecker, 1999; Mirkin eta1., 2000).

1.3.4 Papel del granuloma en la esquistosomosis: ¿protección del hospedero o

transmisión del parásito?

La formación del granuloma protege al hospedero de formas más severas de la

enfermedad. Se ha observado que ratones privados de células T o inmunodeficientes

(SCID), incapaces de formar granulomas, desarrollan severo daño hepático

24



I- Introducción

aparentemente causados por toxinas hepatotóxicas difusibles de origen parasitario. En

ratones SCID este daño lleva a la mortalidad a un número importante de animales

(Amiri, et a1, 1992; McKerrow, 1997). La respuesta inmune con la formación de

granulomas también participa en los procesos de excreción de los huevos al medio

externo. En este sentido se ha comunicado que los ratones SCID no sólo son deficientes

en la formación del granuloma sino que tampoco eliminan huevos y que esto puede

restablecerse por la inyección de linfocitos esplénicos, clones de linfocitos T o con

citoquinas obtenidas del sobrenadante de células T (Damian, 1987; Doenhoff,

1997,1998; Mc Kerrow, 1997). Un estudio realizado en Kenya demostró que pacientes

coinfectados con esquistosoma y con el virus de inmunodeficiencia humano (HIV),

eliminan menos huevos que pacientes infectados únicamente con esquistosoma

(Karanja, 1997). Aún no se conoce cómo la formación de granuloma alrededor del

huevo facilita el pasaje a través de la pared intestinal, pero se especula que macrófagos

activados u otra célula del granuloma podría proveer enzimas hidrolíticas que

facilitarían su progreso hacia la matriz extracelular (File, 1995).



1.4 OBJETIVOS

Obietivo general: establecer si la interacción entre S. mansom' y sus hospederos podria

limitar la instalación de la parasitosis en la Argentina.

Obietivos particulares:

l

2

3

4

5

6

7

)

)

)

)

)

V

V

Corroborar el grado de susceptibilidad de ejemplares de B. stramínea y

B. orbignyí expuestos a S. mansom'

Establecer si los miracidios invaden exitosamente los tejidos de los caracoles y

determinar la capacidad de control “in vivo”del trematode por los hemocitos de

ambas especies.

Ensayar si se puede romper la resistencia sometiendo a los caracoles a dosis

elevadas de miracidios o por medio de exposiciones sucesivas a los trematodes

larvales en el tiempo.

Determinar la capacidad infectiva de las cercarias liberadas de B. orbígnyi

coinfectado con S. mansoni y otro trematode.

Determinar y cuantificar la presencia TNF-a e IL-6 en hemolinfa y homogenato

de tejidos de caracoles expuestos y no expuestos a S. mansom'.

Determinar el patrón de proteínas de hemolinfa y homogenato de tejido de

caracoles expuestos y no expuestos al parásito.

Estudiar durante el transcurso de la infección por S. mansoni, la dinámica de la

carga de huevos recuperados de tejidos murinos, su capacidad de eclosionar y la

infectividad de estos miracidios.
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11.1METODOLOGÍA GENERAL

Il.l.l Animalesy parásitos utilizados

a) Caracoles

Se trabajó con poblaciones argentinas y brasileñas de caracoles del género

Biomphalaría:

o B. stramínea de la localidad de San Miguel, Provincia de Corrientes.

o B. stramínea de la localidad de Piaui, Brasil.

o B. orbignyi de la localidad de Patquía, Província de La Rioja.

o B. glabrata cepa FS (Feria de Santana), Bahía, Brasil.

b) Ratones

Se trabajó con colonias de ratones hembras CF-l, exocriadas, producidas en el

bioterio del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad

de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. La misma se obtuvo a partir de una

cepa salvaje albina proveniente del Laboratorio Charles River (EEUU).

c) Parásitos

Las cepas de Schístosoma mansom' que se usaron en los distintos experimentos

fueron: EC, aislada por Lobato Paraense de un paciente en octubre de 1981 en Brasil y

SJ 2, aislada de caracoles infectados de la localidad de San José Dos Campos, Brasil.

11.1.2Mantenimiento del ciclo de vida de S. mansom’en el laboratorio

a) Cría y mantenimiento de los caracoles

Las condiciones fisicas de los acuarios donde se crían y mantienen los

caracoles tienen un marcado efecto sobre crecimiento y fecundidad de las

biomphalarias. Por lo tanto se mantuvieron condiciones óptimas del agua de los

acuarios: pH 7,2-7,8, adecuada aireacíón, ausencia de cloro, cobre y zinc, temperatura

entre 25-27° C. El fondo de los acuarios se cubrió con conchillas marinas para proveer
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carbonato de calcio y evitar la descalcificación de los caparazones de los moluscos. Se

utilizó lechuga fresca para su alimentación.

Para favorecer la oviposición y de esta manera obtener un número adecuado

de caracoles para los diversos experimentos, 3-6 caracoles sexualmente maduros se

introdujeron en recipientes de plástico blanco o transparente con 500-1000 ml de agua

declorada y se mantuvieron bajo las condiciones mencionadas, cambiándoles el agua

periódicamente. Cuando los huevos estaban próximos a la eclosión, se retiraron los

caracoles adultos. Esto facilita que los caracoles recién nacidos se nutran y alcancen el

tamaño adecuado (Lee and Lewert, 1956; Cesari,l987)

b) Obtención de miracidios

i) heces de ratón

Se utilizaron ratones de 2 meses de infección. Se colectaron las heces con

pinzas, se transfiríeron a un vaso con solución salina isotónica (SSI) (ver Anexo) y se

homogeneizaron con una varilla. La suspensión conteniendo huevos del parásito se pasó

por una serie de tamices de tamaño de poro decreciente (180um, 121um y 53um)

quedando éstos retenidos en el tamiz de menor poro. El sedimento recuperado del

último tamiz se lavó con SSI hasta que la solución de lavado se observó limpia y

transparente, luego se resuspendió en agua declorada y se lo expuso a la luz de una

lámpara incandescente por 20-30 minutos para inducir la eclosión de los huevos y la

liberación de los miracidios. Los miracidios se reconocieron bajo lupa estereoscópica

por su movimiento rápido y continuo, se recogieron con la ayuda de una micropipeta o

pipeta Pasteur (Cesari, 1987).

ii) tejidos de ratón

Los ratones de 2 meses de infección fueron sacrificados; mediante

disección se removieron intestino delgado, grueso e hígado. Los intestinos se abrieron

longitudinalmente y con la ayuda de una espátula se retiró y descartó el contenido

intestinal. Los tejidos se colocaron en SSI durante 24hs a temperatura ambiente para

facilitar su trituración y aumentar la recuperación de huevos retenidos en ellos.

Transcurridas las 24 hs, se disgregaron pasándolos por una maya gruesa de colador; el
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material recuperado se pasó posteriormente por los tamices que se mencionaron en el

punto anterior y se continuó con la misma metodología (Dresden and Payne, 1981).

c) Infección de caracoles y obtención de cercarias.

Caracoles de 3-5 mm de diámetro se distribuyeron individualmente en cada

pozo de una placa de cultivo de 24 hoyos conteniendo agua declorada. Posteriormente,

en cada hoyo se colocaron 5-10 miracidios. Las placas tapadas (para evitar que los

caracoles escapasen) se dejaron como minimo 5-6 hs a temperatura ambiente; al cabo de

este tiempo los caracoles se transfirieron a un acuario y mantuvieron en iguales

condiciones que los sanos. En cada caso se controló la penetración de cercarias,

contando por observación bajo lupa estereoscópica el número de colas presentes en el

medio de suspensión.

A partir de los 30 días de infección, los caracoles fueron retiraron de sus

recipientes, colocados en vasos con aproximadamente 50 ml de agua declorada y

expuestos a la luz de una lámpara incandescente para estimular la emisión de cercarias.

d) Infección percutánea del hospedero mamífero

i) por inmersión del ratón.

Ratones de 24-30 días fueron colocados individualmente en frascos de

vidrio conteniendo agua declorada con cercarias (100-200 ceracias/ratón) en un

volumen suficiente para permitir la inmersión de los miembros posteriores y abdomen

(Fig.ll.l .A). Los animales, expuestos por espacio de una hora fueron retirados del agua

y transferidos a sus respectivas jaulas.

ii) por la cola del ratón.

Los ratones fueron individualmente introducidos en tubos de plástico

agujereados (para su aireación) de tamaño apropiado y se les pasó la cola por el orificio

de un tapón que se ajusta y cierra el tubo de plástico. Éste fue luego colocado en un

soporte y la cola del animal sumergida en un tubo de ensayo conteniendo las cercarias

(100-150 cercarias/ratón) (Fig.lI.l .B). Pasado el periodo de infección (entre 40-60 min)

los ratones fueron retirados del tubo y transferidos a sus respectivas jaulas.
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Figura II.1. Infección del hospedero mamífero. A Por inmersión del ratón en frascos de
vidrio conteniendo cercarias B. Por inmersión de 1a cola del ratón en tubos de ensayo
conteniendo cercarias.
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e) Recuperación de parásitos adultos

Los ratones infectados fueron sacrificados a los 60 días pi; posteriormente

fueron colocados en posición supina sobre la tabla de disección y fijados. La piel de la

parte ventral se desinfectó con alcohol y se cortó de modo de retraer una mitad sobre la

cabeza y la otra sobre la cola, para eliminar la posibilidad de contaminación del líquido

perfundido con pelos. Luego se abrió la cavidad abdominal, se removió el diafragma y

parte de la caja torácica, cuidando de no lesionar el hígado o los pulmones.

Posteriormente la plancha de disección se colocó verticalmente de modo que las

vísceras quedasen expuestas lo que facilita su lavado y perfusión. Las mismas se

lavaron con agua corriente para remover contaminantes y disminuir la adherencia a los

tejidos de los vermes a perfundir. Luego se abrió la vena porta con la punta de la aguja

de la jeringa de perfusión o se la seccionó con tijeras. Se introdujo la aguja de perfusión

en el ventrículo izquierdo para forzar la salida de los vermes del sistema vascular

mediante la infusión de aproximadamente 30 rnl de solución salina citratada (SSC) (ver

Anexo) a 4° C. El líquido de perfusión viajó a los capilares mesentéricos y luego por las

venas mesentéricas hasta la vena porta abierta. Al mismo tiempo, una porción de líquido

entró a la arteria hepática y perfundió vermes del hígado hacia la vena porta. Además se

perfundió el hígado desde la vena suprahepática con 15 ml de SSC con la finalidad de

desalojar los vermes que hubieran quedado allí retenidos. Nuevamente se lavaron las

superficies de las vísceras con la finalidad de despegar los vermes que pudiesen haber

quedado adheridos a las mismas. El líquido perfundido se recogió en una placa de Petri

que contenía SSI a temperatura ambiente lo que permitió conservar viables a los vermes

(Cesari, 1987).

[1.1.3 Hemolinfa y tejidos.

a) Recolección de hemolinfa

Se la obtuvo por retracción del pie para lo cual se limpiaron los caparazones

de los caracoles con alcohol 70°, se secaron y colocaron por 30 minutos en una caja de

Petri estéril con agua declorada acondicionada con una solución microbicida de

penicilina ‘ ‘ ' L ‘ ¡Lina (100 UI/ml, 100 pg/ml y lOOpg/mlr r

respectivamente), luego se lavaron con agua destilada y se dejaron otros 30 minutos.
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Finalmente se lavaron nuevamente con el agua conteniendo la solución microbicida y se

secaron y limpiaron los caparazones en su interior, cuidadosamente. A continuación se

estimuló el pie del caracol con la punta de una pinza lo que provocó su retracción y la

expulsión de hemolinfa. Ésta fue recogida con pipeta automática y se depositó en una

caja de Petri plástica durante unos minutos para permitir la sedimentación y adhesión de

restos no celulares; luego la caja de Petri se inclinó y la hemolinfa que escurrió fue

recogida y colocada en tubos Eppendorf que se conservaron a -80°C hasta su

utilización.

b) Extracción y procesamiento de tejido.

El pie del caracol se cortó con la ayuda de una tijera de disección bajo lupa

estereoscópica. Dicho tejido se conservó a -80°C para su posten'or utilización en

ensayos de ELISA y estudios electroforéticos.

El conjunto de pies se disgregó mediante la ayuda de una tijera de disección y

se trituró con un homogeneizador manual (pellet pestle -Sigma). A cada pool se le

agregaron 200 ul de solución de lisis (PBS-Tween 0,05% e inhibidores de proteasas)

(ver Anexo). Las muestras se sonicaron (TORBEO Ultrasonic Cell Disrupter) en tres

ciclos de 30 segundos cada uno a 3-4 W. Luego se centrifugaron durante 15-20 minutos

a 5500 g, a 4 °C. Finalmente se separó el sobrenadante y se lo conservó a -80°C hasta su

uso.

[1.1.4Proteínas

a) Cuantificación

Se utilizó el método de Bradford para cuantificar proteínas en hemolínfa,

mientras que las proteínas del tejido se midieron usando el método de Lowry.

i) Bradford

Se utilizó seroalbúmina bovina (BSA) y reactivo de Bradford (ver Anexo)

Se construyó una curva estándar utilizando distintas concentraciones de

BSA (entre 0,025 y 0,125 mg/ml) díluídas con una solución de NaCl 0,15 M.

Para cada muestra problema se realizaron diluciones 1:100 y 1:50.
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Alícuotas de 100 pl de cada dilución se colocaron en tubos y a cada uno se

le agregó 500 ul de Reactivo de Bradford. Se mezclaron por inversión y se dejaron

reposar 5 minutos antes de su lectura.

Tanto las diluciones de BSA como las muestras de hemolinfa se leyeron en

espectrofotómetro (UV-160A SHIMADZU) a una longitud de onda de 595 nm .

ii) Lowry

Se utilizó una solución alcalina (ver Anexo). Además se empleó el

Reactivo de Folín 1/3 v/v y BSA 0,5 mg/ml

Se construyó la curva estándar con distintas concentraciones de BSA

(entre 0,025 y 0,125 mg/ml) diluídas con una solución de NaCl 0,15M.

Se prepararon diluciones 1:100 y l: 50 de las muestras problema.

Alícuotas de 0,6 ml se colocaron en tubos y a cada uno de ellos se les

agregó 3 ml de la solución alcalina.

Luego de 10 minutos se les adicionó 0,3 ml del Reactivo de Folin, se agitó

y dejó en reposo a temperatura ambiente durante 30 minutos.

Las lecturas espectrofotome’tricas de las diluciones de BSA y muestras de

tejido se realizaron en espectrofotómetro (UV-160ASHIMADZU)a una longitud de onda

de 650 nm .

b) Análisis electroforéticos

El perfil de proteínas se analizó mediante electroforesis en geles de

poliacn'lamida con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE), tanto en hemolinfa como en

tejidos de caracoles de las distintas especies, expuestos y no expuestos al parásito. Las

muestras se procesaron de acuerdo a lo mencionado en el punto I.3.a. Las

concentraciones de los geles usadas fueron de 12,5 % para tejido y de 7,5% para

hemolinfa. El tamaño de los geles empleados fue de 20 x 20 cm. Se sembraron 20 pl de

cada muestra (lO ul de muestra + 10 pl de buffer de muestra) (ver Anexo) y se corrieron

entre 120 y 200 voltios hasta que el frente de corn'da se eluyó del gel. Los geles se

fijaron y tíñeron con una solución de metanol 50%, acido acético 10% y Coomassie

azul 0,2%. Los distintos geles fueron comparados entre sí pam la detección de patrones

diferenciales.
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[1.1.5Citoquinas proinflamatorias (IL-6 y TNF-a)

Se utilizó el Western Blot para investigar la existencia de IL-6 (cítoquína no

descn'pta en Biomphalaria) y corroborar la de TNF-a en B. straminea (descripta en

B. glabrata). Posteriormente se cuantificaron ambas citoquinas por ELISA.

a) Western Blot.

Las muestras de tejido y hemolinfa fueron corn'das en un gel de

poliacrilamida (Acrialamida-bis 30,8%) al 10%, en el que se sembraron 10 pl

previamente tratados con buffer de muestra en una proporción 1:2. Las muestras se

corrieron durante 45 minutos a 200 V.

Posteriormente se realizó la transferencia del gel a la membrana de

nitrocelulosa a 30 V durante 18 hs a 4° C. Para revelar las muestras se bloqueó la

nitrocelulosa con PBS-leche en polvo 3% durante l hora a temperatura ambiente. Luego

la nitrocelulosa fue cortada en tiras e incubadas con los distintos anticuerpos

anticitoquinas (BD PharMígen; California USA) diluidos (122000) en PBS-Tween 20

0,05%-leche 1% (PBS-T-L) durante 2 hs a temperatura ambiente en constante agitación.

Al cabo de ese tiempo las tiras de nitrocelulosa se lavaron en PBS-Tween (PBS-T) y

fueron incubadas durante 1 hora a temperatura ambiente en agitación continua con el

conjugado diluido en PBS-T-L 1% (1/1000). Se utilizó antí-IgG de ratón acoplado a

fosfatasa alcalina. Luego las tiras se lavaron en PBS-T y revelaron con buffer sustrato

(ver Anexo) hasta visualización de las bandas. La reacción se cortó con agua destilada.

b) ELISA de captura.

Se sensibilizaron placas Maxisorp (Nunc) con 50 pl de una solución

conteniendo 4 pg/ml de anticuerpo monoclonal (AcMo) anti-citoquina humana

purificado. Con 200 pl de suero fetal bovino 10% en solución de pegado (SB) (ver

Anexo) por fosa se bloqueo durante 2 hs a temperatura ambiente. Se lavó con PBS-T

0,05% y a continuación se incubó con 100 ul de la muestra durante 18 hs a 4 °C. Se lavó

nuevamente, se agregaron 100 ul de una solución Zug/ml en BS-T de AcMo anti

citoquina humana biotinilado y se incubó a temperatura ambiente durante l hora.

Después se lavó la placa y agregaron 100 pl por fosa de una dilución 1:800 de
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streptavidina-conjugada. Nuevamente se incubó por 30 minutos a temperatura ambiente,

se lavó y reveló con el sustrato 2,2’-azino-di-[3-etil-benzotiazina ácido sulfónico- (6)]

sal diamónica (ABTS). La reacción fue leída en un lector automático de ELISA

(Modelo 450- BIORAD)

[1.1.6 Estudios histológicos

a) tejidos del hospedero mamífero

Se tomaron muestras de hígado y de intestino de ratones con infección aguda y

crónica los que se fijaron en formol 10% en PBS por un máximo de 24 hs. Luego fueron

lavadas con alcohol 70% e incluidas en bloques de parafina utilizando una procesadora

automática (SHANDON ELLIOT)

Se prepararon cortes seriados de 5 um con un micrótomo de deslizamiento

(REICHERT) que fueron coloreados con Hematoxilina-Eosina (H-E) o tricrómicro de

Mason (ver Anexo).

b) tejidos del hospedero intermediario

Los caracoles se anestesiaron con cristales de mento] durante 30 minutos.

Una vez relajados, se removieron de sus caparazones, el tejido se extendió y fijó en

Bouin (ver Anexo) conteniendo 6,6% de ácido acético glacial por un lapso de 4-5 horas.

Luego las muestras se lavaron con alcohol 70% e incluyeron en bloques de parafina

utilizando una procesadora automática (SHANDON ELLIOT). Se realizaron cortes

seríados de 7pm utilizando un micrótomo de deslizamiento (REICHERT) y se

colorearon con H-E.

11.1.7Análisis estadísticos

Se empleó la prueba de G en los ensayos de susceptibilidad para comparar la

mortalidad entre ejemplares sanos y expuestos a S. mansom' (Sokal and Rohlf, l986a).

El test de Student se usó para los ensayos de ELISA y para comparar los

niveles de proteínas entre caracoles expuestos o no expuestos a S. mansom' (Sokal and

Rohlf, l986b).
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Los datos de carga de huevos y porcentaje de eclosión de huevos recuperados

de ratones en los experimentos a corto plazo de infección (ver punto II.3.1) se

analizaron mediante ANOVA (Sokal and Rohlf, l986c). La capacidad infectiva de los

miracidios por ratón y por órgano en estos mismos ensayos así como en los experimento

a largo plazo (ver punto II.3.1) la carga de huevos, el porcentaje de eclosión y la

capacidad infectiva de los míracidios se analizaron por comparación entre las muestras.
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ANEXO: Soluciones utilizadas durante el desarrollo de este trabajo:

Buffer de muestra: 0,l M de Tn's-HCl, ph 8., 1% SDS, lO mM EDTA, 40 mM D'I'l“ y
10% glicerol, [3-Mercaptoetanol y azul de Bromofenol

Buffer sustrato: 25 mg FastBlue, lO mgotnaftil fosfato, lOOpMgSO4 10%] y 25m1
barbital sódico 10%.

Coloración Tricrómica de Masson:

l
V Hematoxilina férrica: l gr Hematoxilína crístalizada, 10 ml alcohol absoluto, 10 ml

glicerina, agua destilada, 80 ml.

2
V Mezcla Ponceau-fucsína: (a)l gr fucsina ácida, 100 ml agua destilada, 0,5 ml ácido

acético cristalizado; (b) l gr Ponceau de xilidina, 100 ml agua destilada, 0,5 ml de

ácido acético cristalizado. (mezclar l parte de a y 2 partes de b).

3

4

5

V Solución acuosa de ácido fosfomolíbdica al 1%,

Solución acuosa de ácido acético al 0,5 %

VV
Solución de anilina: 2 gr azul de anilina, 100 ml de agua destilada, 0,5 ml de ácido

acético cristalizado.

Hematoxilina-Eosina (H-E):
Hematoxilina de Harris: l gr hematoxilina; lO ml Alcohol absoluto, 20 gr Sulfato de

alúmina o amónico, HZOdestilada 200 ml, 0,5 gróxido de mercurio, 8 ml ácido acético

glacial.

Eosina: solución acuosa al 1%.

Inhibidores de proteasas (50M ml de muestra): AEBSF, 2,0 mM; EDTA, l mM,

Bestatin, 130 uM, E-64 14 uM, Leupeptin 1,0 u y Aprotinin 0,3 uM.

Reactivo de Bradford: 100 mg de Coomasie Azul Brillante, 50 ml de etanol, 100 ml de

85% H3PO4,cantidad suficiente de agua destilada para llevar a l litro.

Solución alcalina (técnica de Lowry): Na2C03 al 2% en NaOH 0,1 N (50 ml),

Cu 804.5 HZOal 1% (0,5 ml), tartrato de Na y K al 2% (0,5 ml).
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Solucion de Bouin: 30 volúmenes de solución acuosa saturada de ácido pícrico, lO

volúmenes de formol comercial al 40% y 2 volúmenes de ácido acético cristalizado.

Solución de Pegado (SB): 0,2 M Nazl-IPO4Ph 9.

Solución salina isotónica (SSI): NaCl 0,15 M.

Solución salina citratada (SSC): (Na Cl: 8,5 g; citrato tn'sódico anhidro: 15,0 g y agua

destilada cantidad suficiente hasta completar 1000 ml.
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11.2INTERACCIÓN HOSPEDERO INTERMEDIARIO-PARÁSITO

[1.2.1Susceptibilidad de Biomphalan'a straminea de Argentina a S. mansom'

Para determinar la susceptibilidad de B. straminea de Argentina para las cepas

EC y SJ de S. mansom' y la mortalidad pe al parásito, se trabajó con una población de

B. straminea de la localidad de San Miguel, Provincia de Corrientes, Argentina,

utilizando como controles de resistencia y susceptibilidad cepas de B. straminea y B.

glabrata provenientes de Brasil, respectivamente.

a) Protocolo de infección delos moluscos

La infección se llevó a cabo según el protocolo que se presenta en la Tabla

lI.l. Como controles no infectados se emplearon 50 ejemplares de cada población.

Todos fueron sometidos a las mismas condiciones de manipuleo.

Tabla ll. l: Protocolo de exposición de los caracoles a los miracidios de S. mansom'.

Caracol (Localidad)
O .

N BogaCOIes“pliego? a" N° de miracidios por caracol
B. straminea
(Argentina) 100 100 5

B. straminea
(Brasil) 100 100 5

B. glabrara
(Brasil) 100 92 5

r cepas de Schislosoma mansom’

Los caracoles se colocaron individualmente en peceras con agua declorada

conteniendo los miracidios. Pasadas 4 hs se trasladaron a recipientes de mayor tamaño y

se mantuvieron bajo las condiciones de laboratorio mencionadas en el punto Il.l.2 de

esta Tesis. A partir del día 21 pe a los miracidios, los caracoles se revisaron

periódicamente para observar la emisión de cercarías. La tasa de susceptibilidad se

midió como:

n° caracoles que emiten cercarias
x 100

n° caracoles expuestos
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b) Capacidad invasiva de los miracidíos y su control “in vivo” por los

hemocitos del caracol

Para establecer si los miracidíos invadían exitosamente los tejidos del caracol y

determinar la capacidad de los hemocitos para controlar “in vivo” al trematode, grupos

de 60 caracoles de cada población se expusieron a los miracidíos según se describe en la

Tabla II. 2; como controles no infectados se tomaron 20 ejemplares de cada población.

Tanto los caracoles expuestos como los controles fueron sometidos al mismo

manipuleo. Grupos de 10 moluscos elegidos al azar fueron sacrificados a distintos

tiempos pe (2, 6, 12, 24, 72 hs y 60 días). Para ello se anestesiaron con cristales de

mento], removieron de su caparazón y fijaron en Bouin conteniendo 6,6% de ácido

acético glacial durante 5 hs; pasado ese tiempo se lavaron y conservaron en alcohol 70%

(Souza et al, 1995) hasta su inclusión en bloques de parafina. Se realizaron cortes

seriados de 7pm, que se colorearon con H-E. Los primeros 30 cortes de cada caracol se

observaron al microscopio óptico para la búsqueda de miracidíos o reacciones tisulares

que evidenciaran su presencia.

Tabla II. 2: Protocolo de exposición de los caracoles a miracidíos de S. mansoni.

n° de caracoles expuestos
Caracoles (localidad) n° de miracidíos por caracol

EC' SJ'

B. straminea (Argentina) 60 60 5

B. glabrala (Brasil) 60 60 5

1cepas de S. mansoni

c) Susceptibilidad de B. straminea de Argentina a dosis crecientes de

miracidíos

Los caracoles se expusieron a los miracidos individualmente, según el

protocolo de la Tabla II.3. La mitad de ellos se sacrificó a las 12 hs pe para registrar el

número de miracidíos que ingresaron al molusco y el resto a los 21 días pe para registrar

cuántos de los miracidíos que ingresaron progresaron a esporoquistes. Los ejemplares se

fijaron y se prepararon cortes histológicos de todo el cuerpo del caracol, los que se

revisaron microscópicamente en su totalidad. La observación de todo el caracol permitió

descartar errores en el recuento de los estadios parasitarios dado que los mismos podrían

encontrarse alejados del punto de penetración.
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Tabla 11.3:Protocolo de exposición de caracoles a distintas dosis de miracidios
de la c_epaEC de S. mansom'

Especie de caracol (n) n° de miracidios/caracol

B. straminea (20) lO 40 80 160

B. glabrala (15) lO 40 NH“ 160

a: no hecho

d) Susceptibilidad de B. straminea de Argentina a dosis repetitivas de

miracidios en el tiempo

Se utilizaron 250 ejemplares que fueron individualmente expuestos a 30

miracidios. Cincuenta de ellos se separaron y denominaron T0. El resto fue reinfectado

a las 12, 24, 48 y 72 horas, separando después de cada reinfección un grupo de 50 a los

que se denominó T12, T24, T48 y T72. De cada uno de los grupos se tomaron al azar S

ejemplares a los lO días pe, los que se disecaron con el fin de investigar la presencia de

estadios larvales. A los 30 dias pe y periódicamente durante los 30 dias subsiguientes,

se investigó individualmente la emisión de cercarias. A los 60 dias pe aquellos caracoles

que resultaron negativos para la emisión de cercarias se fijaron (ver punto II.1.6.b) para

realizar estudios histológicos.

250 B. straminea expuestos a 30 miracidios / caracol + 50 ejemplares: T0

200 B.straminea reexpuestos a 30 miracidios / caracol —> 50 ejemplares: T12

l
lSO B. straminea reexpuestos a 30 miracidios/ caracol —> 50 ejemplares: T 24

l
100B. slraminea reexpuestos a 30 miracidios/ caracol —> 50 ejemplares: T 48

l
50 B. straminea reexpuestosa 30 miracidios/caracol a 50 ejemplares:T 72
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1.2.2Susceptibilidad de B. orbignyi de Argentina a S. mansom'

Cien caracoles B. orbignyr' se expusieron individualmente a 5 miracidios de la

cepa EC del parásito. Como controles de susceptibilidad se emplearon 50 ejemplares de

B. glabrata similarrnente expuestos a S. mansoni. Para evaluar la mortalidad natural se

incluyeron 50 ejemplares de cada población no expuestos pero sometidos a las mismas

condiciones de manipuleo. A partir del día 21 pe a los miracidios y hasta los 60 días de

infección, los caracoles se revisaron periódicamente para observar la emisión de

cercarias. A los 60 días pe, un grupo de 20 caracoles tomados al azar se anestesiaron,

relajaron en mentol y disecaron para una búsqueda minuciosa de esporoquistes

La tasa de susceptibilidad se midió según lo descripto en el punto II.2. l .a.

a) Capacidad invasiva de los miracidios y su control “in vivo” por los

hemocitos del caracol

Noventa y seis ejemplares de B. orbignyi aproximadamente de 3 mm de

diámetro se expusieron individualmente a 30 miracidios de S. mansom' cepa EC. A

partir del día lO pe los caracoles se revisaron semanalmente durante 60 días bajo lupa

estereoscópica para registrar, por transparencia, la presencia de esporoquistes en los

tejidos del caracol. A excepción de 10 caracoles que al día 30 pe se fijaron para

estudiarlos histológicamente y evaluar la respuesta celular anti-parásito, los restantes

cuando resultaron negativos hasta los 60 días, se anestesiaron, relajaron en mento] y

disecaron para una búsqueda minuciosa de esporoquistes. Por el contrario, los caracoles

en los que se habían detectado esporoquistes, se mantuvieron en acuarios hasta su

muerte y revisaron quincenalmente para registrar la emisión de cercarias.

b) Progreso de la infección por exposición a dosis altas de miracidios

Veintitrés ejemplares de B. orbignyi de 2-3 mm de diámetro se expusieron

individualmente a 80 miracidios y otro grupo de 12 ejemplares de 1-2 mm de diámetro a

60 miracidios. Periódicamente, a partir del día 10 pe y hasta los 60 días se revisaron

bajo lupa estereoscópica en busca de esporoquistes madre e hijos. Entre 3 y 5

ejemplares de cada grupo se fijaron para estudios histológicos. El resto de los caracoles

se mantuvo en acuarios hasta su muerte. Al igual que en el punto anterior, aquellos que
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resultaron negativos para la presencia de esporoquistes se anestesiaron, relajaron en

mentol y disecaron para la búsqueda minuciosa de esporoquistes.

c) Susceptibilidad de B. orbignyi a dosis repetitivas de miracidios en el

tiempo

Los caracoles fueron expuestos a los miracídios según el protocolo descripto

en el punto II.2. l .d de esta Tesis.

d) Susceptibilidad de B.arbignyi frente a la infección doble Zygocotyle

Innata-S. mansom’

Caracoles B. orbignyi fueron expuestos individualmente a 5 miracidios de

cada uno de estos trematodes de acuerdo al siguiente protocolo:

Tiempo entre
Lote N° n de caracoles 1° trernatode 2° trematode _ _

exposrciones (hs)

l 50 S. mansom' Z. Innata 24

II 50 Z. iunata S. mansom' 24

III 56 S. mansoni Z. Iunala simultáneo

Control I 24 S. mansom' S. mansom’ 24

Control II 16 Z.lunata Zlunata 24

A partir del dia 10 pe se revisaron bajo lupa estereóscopica para buscar por

transparencia esporoquistes y a partir del día 20 pe se expusieron semanalmente a la luz

de una lámpara durante un periodo de 90 días para estudiar la emisión de cercanas.

Con el fin de determinar por histología la presencia de esporoquistes, redias y

cercan'as en Z lunata y esporoquistes y cercarias en S. mansoni, un grupo adicional de 6

caracoles fue expuesto a 15 miracidios de Z Iunata y, 12 hs después a 30 miracidios de

S. mansom'. A los 30 días pe, estos ejemplares se fijaron y se realizaron los cortes

histológicos (la dosis de ambos trematodes aquí utilizada fue mayor, para aumentar la

probabilidad de visualizarlos en los cortes histológicos).
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e) Capacidad infectiva de las cercarias de S. mansom’emitidas por los caracoles

infectados por ambos trematodes.

Seis ratones de 23-25 días de edad se expusieron individualmente a 80-89

cercanas de S. mansom' obtenidas de los ejemplares B. orbignyi infectados

simultáneamente con S.mansoni-Z.lunata. A los 60 días pi, los ratones se sacúficaron

para recuperar y registrar el número de parásitos adultos.
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ll.3.lNTERACCIÓN HOSPEDERO DEFINITIVO-PARÁSITO

[1.3.1Recuperación de parásitos adultos

Según la metodología descn'pta en II.1.2.e se procedió a la recuperación de

parásitos adultos de los ratones:

a) en muestras puntuales de las etapas aguda (8 semanas) y crónica (16 semanas)

de la infección (experimentos a corto plazo) y

b) a lo largo de 12 meses de infección (experimentos a largo plazo).

11.3.2Mortalidad de ratones infectados

Tanto en los experimentos a corto como a largo plazo, se registró periódicamente

la mortalidad de los ratones infectados.

[1.3.3Carga de huevos y viabilidad por tejido

a) Carga de huevos de S. mansom' en hígado, intestino delgado e intestino

grueso

Siguiendo el protocolo mencionado en el punto II.l.2.b.ii de esta Tesis, se

procesaron individualmente los distintos órganos murinos. Cada tejido se resuspendió

en 5 ml de solución salina y se tomaron dos alícuotas de 100 ul del homogenato; bajo

lupa estereoscópica se contó el número de huevos presente en cada muestra y se calculó

el número total de huevos por órgano.

b) Eclosión de los huevos y liberación de los miracidios obtenidos de

distintos órganos

De cada homogenato se tomaron 100 huevos y se colocaron en agua

declorada bajo la acción de la luz durante 20 minutos para inducir la eclosión. Pasado

ese tiempo se registró el número de miracidios eclosionados y se calculó su porcentaje.
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c) Infectividad de los miracidios obtenidos de cada órgano

Por cada ratón y órgano estudiado, 50 caracoles B. glabrata de 2-3 meses de

edad (3-4 mm de diámetro) se infectaron individualmente con l miracidio. La emisión

de cercarias y la mortalidad se evaluó cada 48 hs durante 15 días, a partir del día 21 pe.

Los caracoles que no emitieron cercarias se anestesiaron, fijaron en formo] al 5% y se

disecaron para la búsqueda de esporoquistes.

11.3.4 Variaciones temporales en la carga de huevos, porcentaje de eclosión y

capacidad infectiva de los miracidios:

a) Comparación entre fase aguda y crónica de la infección (experimentos a

corto plazo)

Veinte ratones CFl albinos se infectaron individualmente con 200 cercarias

EC por el método de inmersión de la cola. Diez de ellos se sacrificaron a las 8 semanas

pi y el resto a las 16 semanas pi. El número total de huevos, la tasa de eclosión y la

infectividad se evaluaron de acuerdo a la metodologia descn'pta en el punto anterior.

b) Dinámica de la carga de huevos, tasa de eclosión e infectividad de los

miracidios a lo largo de 12 meses de estudio

Un total de 46 ratones CFl se expusieron individualmente a 60 cercarias.

Durante cada uno de los subsiguientes 8 meses subgrupos de 3-6 individuos se

seleccionaron al azar y sacrificaron. Un grupo adicional de 4 ratones se sacrificó a los

12 meses pi. El número total de huevos, la tasa de eclosión y la infectividad de los

miracidios se evaluaron de acuerdo a la metodologia descripta más arriba.
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111.1INTERACCIÓN HOSPEDERO lNTERMEDIARIO-PARÁSITO

En primer lugar se evaluó la especie B. straminea de Argentina

comparativamente con la misma especie de Brasil, probadamente resistente (control) y

B. glabrata también de Brasil, como control susceptible.

En una segunda etapa se estudió el comportamiento de B. orbignyi, descripta

como resistente, y se comparó con B. straminea de Argentina.

[11.1.1 Susceptibilidad de B. straminea de Argentina a las cepas EC y SJ de S.

mansom'

Como puede observarse en la Tabla lII.l B. straminea de la localidad de San

Miguel, Argentina, resultó ser resistente para ambas cepas de S. mansom' ya que no

hubo emisión de cercarias y la mortalidad de acuerdo al test G fue independiente de la

infección (G= 0,87, G=3,78 para EC y SJ respectivamente, X2=3,84l)

B. straminea de Brasil presentó una mortalidad relativamente alta tanto para los

caracoles controles como para los tratados, que puede atribuirse a una característica

propia de esta población ya que la misma presenta mayor labilidad que otras especies

para su mantenimiento en el laboratorio; aqui tampoco se registró emisión de cercarias

excepto en un ejemplar. Al igual que para la población Argentina de B. straminea, la

mortalidad registrada fue independiente de la infección (G=0,072, G=0,205 para EC y

SJ respectivamente; X2=3,84).

No ocurre lo mismo con B.glabrata donde las diferencias entre el grupo tratado

y el grupo control fueron significativas, registrándose una elevada mortalidad luego de

30 días pe a los miracidios (G= 12,56, G= 7,94 para EC y SJ respectivamente,

X2=3,84l). Este tiempo coincide con el período prepatente del caracol, durante el cual

los miracidios evolucionan hacia cercanas, por lo que las diferencias encontradas

pueden ser atribuidas a la presencia del parásito. Asimismo, en esta especie la emisión

de cercarias fue elevada.

Este experimento demostró que B. straminea de Argentina presenta una

resistencia equivalente a B. straminea de Brasil, por lo que en los experimentos

siguientes se comparó sólo la población argentina con el control susceptible.
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Tabla III. l: Capacidad para emitir cercarias de B. slraminea de Argentina y B. slraminea y
B. glabrata de Brasil expuestos a las cepas EC y SJ de Schislosoma mansom'.

Caracoles

_ emitieron cercarias (%) muertos (%)
Especre

EC SJ Control EC SJ Control

B.straminea
Argentina 0 0 0 7 17 8

B'mamlm‘ r o o 36 31 34
Brasrl

B‘¿“Fm 89 82,61 o 38 33 16Braer

Datos registrados durante 60 días post-exposición al parásito. Las diferencias encontradas en mortalidad
entre los tratamientos y el control (caracoles no expuestos al parásito) únicamente fueron significativas
para B. glabrata. (G=12,56, X"=3,841; C‘r—-7,94,X2=3,84l, para EC y SJ, respectivamente). Se infectaron
100 caracoles con cada una de las cepas de parásitos y 50 ejemplares como control no infectados.

a) Invasión de los miracidios a los tejidos del caracol y activación fagocítica

de los hemocitos

Con el propósito de determinar si ejemplares B. straminea de Argentina no se

infectaban porque son refractarios -es decir que los miracidios de estas cepas de S.

mansoni son incapaces de atravesar la superficie del caracol- o bien porque estos

caracoles son altamente resistentes y destruyen a los miracidios sin permitirles su

desarrollo, se observaron preparaciones histológicas entre las 2 y 72 hs pe y, con la

finalidad de verificar el progreso o no de la infección, éstas se repitieron a los 30 días

pe,

En B. straminea se observó presencia de miracidios en las primeras horas pero

sin progreso de la infección. En algunos cortes se halló escasa respuesta celular

rodeando al miracidio. Sin embargo, pasadas las 24 hs no se encontraron miracidios ni

tampoco se halló respuesta celular asociada a la destrucción del parásito; estas

observaciones indican que estos moluscos eliminan rápidamente este estadio parasitario

(Tabla III.2; Fig. III.I.A-E). Por el contrario en B. glabrata se observaron durante las

primeras horas miracidios y a los 30 días esporoquistes y cercarias en distinto grado de

desarrollo, indicando la entrada y evolución exitosa de los miracidios. En estos

ejemplares no se detectó respuesta celular relacionada con el parásito (Tabla III.2; Fig.

III.I.F).
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Figura III.1. Biomphalarias infectadas con S. mansoni. A. Miracidio (Mi) en tejido epitelial del pie de B.
straminea a las 2 hs pi. B. Miracidio rodeado por escasa reacción celular del hospedero en tejido epitelal
del pie de B. straminea a las 6 hs pi. C. Reacción celular (Rc) a las 12 hs pi en B. straminea frente a
miracídio en estado de degeneración. D. Reacción celular más importante de B. straminea frente a
miracidio en estado de degeneración. E. Hepatopáncreas (He) normal de B. straminea a los 30 días pi. F.
Hepatopáncreas de B. glabrata con numerosos esporoquistes (Es) y cercarias (Ce) a los 30 días pi.
(Todos los cortes fueron teñidos con H-E; A, B, C, D y F (400X); E (lOOX). Microscopio Nikon
Eclipse E600)
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Tabla lll.2: Presencia de miracidios de S. mansoni cepas EC y SJ en los tejidos de caracoles a
distintos tiempos post-exposición al parásito y progreso de la infección a los 30 días post
exposición.

Hs pet B. glabrata (Brasil) B.straminea (Argentina)
EC SJ C EC SJ C

2 - + - + + 

6 + + + +

12 + + +

24 + +

72

30 días ++ ++ - - - 

" horas post-expsosición; + presencia de miracidios; C: control negativo; ++ presencia de cercarias y
esporoquistes; - ausencia de miracidios.

b) Susceptibilidad de B. straminea a dosis crecientes de miracidios.

En el experimento anterior los caracoles fueron expuestos a un número bajo de

miracidios y si bien no se observó progreso de la infección en B. straminea tampoco

hubo una gran respuesta celular asociada a la destrucción del parásito. Para determinar

si la causa de esta escasa respuesta celular dependía del bajo número de parásitos a que

hablan sido expuestos, analizamos el comportamiento de caracoles expuestos a dosis

crecientes de miracidios.

Al determinar el número de miracidios que habían penetrado en los caracoles,

no se observaron diferencias para B. glabrata y B. slraminea a las 12 hs pe. En ambas

poblaciones el número de miracidios que penetró fue directamente proporcional al

número de miracidios ofrecidos en cada exposición (Fig. III.2)
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Figura [11.22 número de miracidios observados en los tejidos del caracol
sacrificados 12hs post exposición al parásito.

A pesar de ello, no se observó evolución de los miracídios en esporoquístes o

cercanas en ningún ejemplar de B. slraminea cuando se los estudió a los 2] días pe.

Todo lo contrario ocum'ó para B. glabrara, donde todos los caracoles presentaron

esporoquístes y cercarias con distinto grado de desarrollo en sus tejidos en este tiempo

(resultados no mostrados).

c) Susceptibilidad de B. straminea a dosis repetitivas de miracidios en el

tiempo

Ni en el grupo de B. straminea expuestos por única vez (TO) ni aún en los que se

expusieron repetidas veces se observó la emisión de cercarias a los 30 días pe. Los

estudios histológicos mostraron ausencia de progreso de la infección, dado que no se

encontraron esporoquístes madres ni esporoquístes hijos en los tejidos de los caracoles.

Tampoco se detectó reacción celular que pudiera asociarse a la destrucción de estos

estadios larvales a los 60 días pe (Fig. III.3)
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Figura III. 3. B. stramínea expuesta a S. mansoni. A. Hepatopáncreas B. Región
céfalopedal. Ausencia de infección a los 30 días pi. (I-I-E,100X; Microscopio Nikon
Eclipse E600).
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[11.1.2Susceptibilidad de B.orb¡gnyi de Argentina a S. mansoni.

En el lote l de la tabla III.3 se registran los resultados de susceptibilidad /

resistencia utilizando el parámetro de liberación de cercarias. B. orbignyi se mostró

resistente para cepas de S. mansom' ya que no emitió cercarias mientras que el

porcentaje de infección B. glabrata, fue del 76 %. Todos los caracoles expuestos al

parásito sobrevivieron a lo largo del experimento (60 días).

Tabla III.3: Emisión de cercarias y mortalidad post-exposición a S. mansom' de B.orbignyr' y
B.glabrata

Emisión de Presencia de
. Tamaño Dosis . . Mortalidad

Lote ESpecre n cercanas esporoqurstes
(mm) {miracidiag gn) {caracoles %) gn)

l B.glabrata 50 7 a lO 5 38 72° l

B.orbignyi roo 6 a 7 5 o 35 " o

2 B.orbignyi 96 3 a 4 30 O 76 ° 4

3 B.orbignyi 23 2 a 3 80 0 78 ° 0

B.orbignyi 12 l a 2 60 0 lOO° 0

El tamaño de los caracoles fue variable en los distintos lotes al igual que la dosis de miracidios usada. B.
glabrata fue usada como control de susceptibilidad. Los datos fireron registrados durante 60 días pe. a- no se
observó la presencia de esporoquistes en aquellos caracoles que fallaron en emitir cercan'as. b- un grupo de 20
caracoles aleatoriamente seleccionados se sacrificaron a los 60 días pe y en el 35% de ellos por observación
bajo lupa se detectaron esporoquistes en los tejidos. c- la presencia de esporoquistes fiJe detectada usando lupa
estereoscópica (en estos casos la observación se hizo con el caracol vivo).

a) Capacidad invasiva de los miracidios y control “in vivo” por los hemocitos

del caracol

Con el propósito de favorecer el éxito de la infección se usaron mayores dosis de

miracidios (6X) y caracoles de menor tamaño que los empleados en el lote l. Sólo 4/96

caracoles murieron en el transcurso del experimento. Entre aquellos caracoles que

sobrevivieron, el 76% presentó esporoquistes, que se detectaron bajo lupa

estereoscópica (Tabla III.3 —lote 2) tanto en la región cefalopedal como en el manto,

antenas, collar del manto y pseudobranquias (Figura Ill.4.AyB). En los cortes

histológicos los esporquistes madre no mostraron reacción celular detectable a su

alrededor (Figura III.4. C).
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cspomquislcs

esporoquistes

Figura III.4. B. orbignyí infectado con S. mansoni. A. Esporoquistes en manto (Lupa 10X).
B. Esporoquiste en antena (Lupa, 10X). C. Esporoquiste (Es) en manto sin reacción celular
(H-E, 4OOX). Todas las figuras fueron tomadas a los 60 días pi. (Lupa estereoscópica,
STEMI 2000-C Zeiss; Microscopio Nikon Eclipse E600)
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b) Progreso dela infección por exposición a dosis altas de miracidios

En el experimento previo si bien no se observó emisión de cercarias hubo entrada

de miracidios y desarrollo de esporoquistes y, a pesar de la ausencia de respuesta

celular, la infección no progreso. Resultó interesante encontrar esporoquistes

aparentemente viables a más de 2 meses de exposición a los miracidios; por lo tanto

quisimos determinar si la infección podría ser forzada a progresar. Para ello usamos una

combinación de altas dosis de miracidios y caracoles de un tamaño muy pequeño. En

ningún caso se detectó emisión de cercarias; a pesar de esto, caracoles de 1-2 mm de

diámetro presentaron el 100 % de infección medida como presencia de esporoquistes,

mientras que aquellos de 2-3 mm se presentaron infectados en un 78%. En ambos

grupos el examen histológico demostró ausencia de reacción celular asociada con los

esporoquistes (Tabla III.3 —lote 3) (Fig. III.5).

c) Susceptibilidad de B. orbignyi a dosis repetitivas de miracidios en el

tiempo

En este experimento se quiso evaluar si infecciones sucesivas permitían modificar el

comportamiento del parásito en el hospedero. Luego de los 30 días pe en ningún grupo,

aún en aquel sometido a 5 exposiciones sucesivas, el parásito fue capaz de progresar

hasta cercana. Como en experimentos anteriores, tampoco se observó reacción celular

asociada a este estadio parasitario. Acorde con los resultados anteriores los miracidios

progresaron a esporoquistes madre sin ser reconocidos y destruidos por el sistema de

defensa del caracol (Figura 111.6).
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Figura III.5. B. orbignyi infectado con B. straminea. Esporoquistes (Es) en distintos tejidos del
hospedero sin reacción celular asociada a los mismos (H-E, lOOX).
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Figura III. 6. B. orbignyí infectado con S. mansoni. Esporoquistes (Es) en manto sin reacción
celular asociada a los mismos (H-E, lOOX).
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d) Susceptibilidad de B. orbignyí frente a la doble infección Z. Innata-S.

mansom'.

Los resultados de susceptibilidad de B.orbignyi frente a las dobles infecciones se

presentan enla tabla III.4. La infección sólo con Z lunata (Control II) determinó que la

mayoría de los caracoles emitieron cercarias de este parásito (75%). En todos los casos

de dobles infecciones, ambas exitosas, la emisión de cercarias de Z. Iunata disminuyó

(40 -58%) y se observó por primera vez en B. orbignyi la emisión de cercanas S.

mansom' en un número bajo de caracoles (14-18%). En varios casos correspondió la

emisión de ambas especies de cercarias a un mismo caracol.

Tabla III. 4: Número de caracoles B.orbignyi que emitieron cercarias.

Emisión de cercarias

Lote n Zlunata ‘ n S.mansom' * n Dobles l n Negativos Muertosb

(n°) (muertos)“ (muertos)‘ (muertos)" (muertos)‘ totales

I (50) 17 (4) 6 3 24 (6) ¡o

u (50) 22 (13) 4 (3) 7 (5) 17(5) 26

III (56) 24 (8) 4 4 24 (6) 14

Control I (24) o 24 (1) 1

Control II (16) 12 -- -- 4 o

Datos registrados durante 90 dias post-exposición a los trematodes. a. n° de moluscos muertos durante el
experimento. b. muertos totales e incluyen los caracoles infectados y los negativos para estas infecciones.
Lote I. Infección doble S. mansom' - Z. Innata con 24 hs entre ambas exposiciones. Lote Il. Infección
doble Z. Innata —S. mansoni con 24 hs entre ambas exposiciones. Lote III. Infección doble S. mansoni —
Z. Innata simultáneamente. Control I. Infección doble S. mansoni mS. mansam' con 24 hs entre ambas

exposiciones. Control II. Infección doble Z. Iunala —Z lunata con 24 hs entre ambas exposiciones.

Las observaciones histológicas mostraron que Z lunata se distribuyó ampliamente

desde la glándula del albumen hasta el ovotestis cuando infectó a B.orbignyi, mientras

que en la coinfección con S. mansom', sólo ocupó la región posterior del molusco. De

esta manera S. mans-om"se encontró desplazado hacia la región de la glándula del

albumen y primera porción del hepatopáncreas (Fig III.7).
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Figura III.7. B. orbignyi coínfectado con Z. lunata y S. mansoní. A. Redias (Re) y cercarias (CeZ)
de Z. lunata y esporoquistes (Es) y cercarias (CeS) de S. mansoni. (H-E, lOOX).B. Distribución de
ambos trematodes: S. mansoni (Sm) se encuentra desplazado hacia la primera porción del
hepatopáncreas, Z. lunata (Zl) ocupa la región posterior del hepatopáncreas y ovotesti.
Prácticamente no se observan estructuras propias del caracol (H-E, 40X).
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e) Capacidad infectiva de las cercarias de S. mansom' emitidas por caracoles

infectados por ambos trematodes.

El número de adultos recuperados de los ratones expuestos a las cercanas

emitidas de caracoles B. orbignyi coinfectados con ambos trematodes se registra en la

tabla 111.5.Como puede verse se infectaron 3 de los 6 ratones expuestos; en 2 de ellos se

recuperaron tanto gusanos adultos como ínmaduros. Los gusanos inmaduros

recuperados del hígado con la ayuda de la lupa estereoscópica presentaron un tamaño

menor a 10 mm de largo por l mm de ancho.

TablaIII.5: Número de gusanos de S. mansom' recuperados de ratones CF-l a los 60 días
post-exposición a las cercanas

n de gusanos adultos n de gusanos

Ratón n de cercarias/ratón embras machos ¡“maduros

1 80 0 0 o

2 80 2 2 o

3 80 8 10 22

4 80 17 lO 2

5 39 0 0 0

6 87 0 0 o

III.2 Citoquinas proinflamatorias (IL-6 y TNF-a.)

[11.2.1Western-Blot

Esta técnica se utilizó con el propósito de investigar si en hemolinfa de B.

straminea existía una molécula tipo lL-6 no descripta hasta el momento en el género

Biomphalaria. Asimismo, se utilizó para determinar en esta especie la presencia de

TNF-a, la cual había sido descripta anteriormente para B. glabrata. Como se observa en

la Fig.III.8, se detectó una banda de PM de 19 kD y otra de 17,5 kD compatibles con

IL-6 y TNF-a, respectivamente. Con este resultado se pasó a cuantificar por ELISA
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ambas citoquinas tanto en hemolinfa como en tejidos de las tres especies de

Biomphalarias aquí analizadas.

TNF-a IL-6 MPM

fi 21,9kD

- 7,9kD

Figura ¡[1.8: Westem-Blott realizado con hemolinfa de B. straminea
MPM: marcador de peso molecular. IL-6 = 19 kD y TNF-a = 17,5 kD

"1.2.2 Cuantificación por ELISA

Ambas citoquinas se detectaron por ELISA en las tres especies de caracoles,

pero sus niveles se afectaron diferencialmente por la exposición a S. mansom‘. En los

caracoles de la especie susceptible, B. glabrata, los niveles basales de TNF-a en

hemolinfa y tejidos permanecieron inalterados luego de la exposición al parásito

(p>0,05). Sin embargo, en B. straminea, especie resistente, el parásito fue capaz de

modificar los niveles basales provocando un moderado aumento en los niveles de

hemolinfa y una significativa disminución en los tisulares (p< 0,05). En contratos, en B.

orbignyi se observó un significativo aumento en tejido (p<0,05) y una significativa

disminución en hemolinfa (p<0,05) (Figura III.9.A y B).

En el caso de la IL-6, se registraron cambios únicamente en los tejidos,

detectándose un aumento significativo en B. straminea (p< 0,01) y una disminución

también significativa en B. orbignyi (p<0,05) comparado con a los niveles basales

(Figura III 10 A y B).
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Figura111.9:NivelesdeTNF-ocenhemolinfa(A)ytejido(B)de caracolesexpuestosynoaS.mansoní.*diferenciasestadísticamentesignificativas(p<0,05)entrecontrolyexpuestos _Control_Expuesto
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B.glabrataB.straminea

Figura111.10NivelesdeIL-6enhemolinfa(A)ytejidos(B)de caracolesexpuestosynoaS.mansoni.*diferenciasestadísticamentesignificativas(p<0,05)entretratamientos.odiferencias estadísticamentesignificativas(P<0,0l)entrecontrolyexpuestos _C0ntr01_EXPUCSÍO
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Dado que el sistema circulatorio de los caracoles es abierto, cuando se

compararon las tres especies entre sí, independientemente de las oscilaciones

individuales, se consideraron los niveles totales de citoquinas (tejido + hemolinfa). Con

este análisis la especie resistente B. stramínea, expuesta y no expuesta al parásito,

presentó los niveles más altos tanto de IL-6 como de TNF-oc.Por otro lado, B. orbígnyí

presentó los menores niveles de estas citoquinas aún cuando se los comparó con los de

la especie susceptible B. glabrata (Fig.III.11).

B, glabrata B. stramínea B, orbignyi B. glabrata B. stramínea B. orbígnyí

Figura III.11: Diferencias entre especies de caracoles. TNF-a: o p<0,05 (B.orbígnyí vs
B.glabrata) y o O p< 0,001 (B.0rbignyi vs B. straminea). IL-6: OOp<0,01 (B.0rbignyí vs
B.glabrata y B.orbígnyi vs B. stramínea.

m Control_ Expuestos
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III. 1.4 Proteínas en las distintas especies de biomphalarias, expuestas y no
expuestas a S. mansonl

La concentración de proteínas obtenidas de hemolínfa y tejido de caracoles

expuestos y no expuestos al parásito fueron semejantes según se muestra en la tabla

111.6

Tabla 111.6:Concentración de proteínas (mg/ml) en hemolínfa y homogenato de tejido de
distintas esgies de biomphalarias expuestas o no egpuestas a S. mansom'

B. glabrata B. straminea B. orbignyi

control 2,41 i 0,86 2,81 il,32 1,99i 0,92
Hemolinfa

expuesto 2,84 i1,66 3,07i2,14 2,06 i 1,01

control 14,89 i2,21 9,22 i 0,73 14,00 i 2,73
Tejido

expuesto 11,7 i 1,05 11,19 i 1,09 11,77 i 0,95

Los resultados muestra medias i error estándar. n = 10 caracoles de cada especie. Ninguno de
los datos difiere significativamente (P> 0,05)

El análisis por SDS-PAGE en la hemolínfa muestra un rango de proteínas entre

40 y 200 KD. Aunque 1amolécula predominante de todas las especies de Biomphalaria

fue la hemoglobina (PM >1MDa), cada especie estudiada presentó un patrón

diferencial. En 1a Fig. 111.12se registra una corrida electroforética, que permite la

visualización de la zona correspondiente a bandas entre 40 y 80 kD, ya que es en ella

donde se observaron las diferencias. Las bandas diferenciales entre caracoles expuestos

y no expuestos al parásito en B. straminea y B. orbignyi, ambas de Argentina

correspondieron a 76 y 79 kD. Así, en B. straminea post-exposición a S. mansom' ambas

bandas desaparecieron; ellas se visualizaban en los ejemplares no expuestos al parásito.

Contrariamente, en B. orbignyi aparecieron esas mismas bandas en los caracoles

expuestos B. glabrata expuestos y no expuestos a S. mansom' no presentaron las bandas

de 76 o de 79 kD; asimismo, tampoco se visualizaron otras bandas diferenciales (Fig.

III. 12).
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76,00 kD

66,20 kD

43,00 kD

O

(79 kD)

(76 kD)

E C E C E C MPM

B. glabrata B. straminea B. orbignyi

Figura III. 12. SDS-PAGE (7,5%) de hemolinfa de caracoles biomphalarias expuestos
(E) y no expuestos (C) a S. mansom’.MPM= marcador de peso molecular

En el caso del perfil de proteínas obtenido de tejido se encontraron bandas

diferenciales entre los caracoles expuestos y los controles en B. straminea y B. orbignyi.

B. straminea control presentó l banda de aproximadamente 224 kD que desapareció

luego de la exposición a S. mansoni, mientras que en B. orbignyi aparecieron 2 bandas

de aproximadamente 66 kD y 72 kD post-exposición. Al igual que en hemolinfa B.

glabrata no presentó modificaciones en su patrón de bandas entre caracoles expuestos y

no expuestos a S. mansoní, tampoco se Visualizaron las bandas mencionadas

anteriormente (Fig. HI. 13).
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+224 kD
203,0 kD
123,0 kD

83,0 kD

72 kD
66 kD

50,7 kD

35,7 kD

E C E C E C MPM

B. glabrata B. orbignyi B. stramínea

Figura III. 13. SDS-PAGE (10%) de tejido de caracoles biomphalarias expuestas (E) y no expuestas (C) a
S. mansom‘.MPM = marcador de peso molecular
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111.2.INTERACCIÓN HOSPEDERO DEFINITIVO-PARÁSITO

Con el fin de analizar la calidad y cantidad de la oferta de miracidios que el molusco

puede recibir, dependiendo del tiempo pi del mamífero, realizamos los siguientes

experimentos

III. 2.1 Recuperación de gusanos adultos en los distintos períodos de la infección.

La carga de parásitos adultos recuperados en fase aguda (8 semanas) de la infección

fue de 109 i ll machos y 61 i18 hembras por ratón. Resultados similares se observaron a las

16 semanas (fase crónica), momento en que se recuperaron 96 i9 machos y 68324 hembras

por ratón. Del total de cercarias que habian penetrado, el 83% promedio (rango entre 65-91%)

fueron recuperaron como adultos.

Cuando se realizó el seguimiento mensual de los ratones, el número de adultos

recuperados durante los primeros 4 meses de infección fue prácticamente constante. Sin

embargo, a partir del 5to mes se observó una marcada reducción principalmente en el número

de hembras (Fig. III.14).

70 
I Hembras ElMachos No sexado
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Ratón s: 1I2ISI4iSi61i2i3i4112 3112 3i41i2 3 4 512 31‘123 1 2 3 4
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Figura 111.14:Número de adultos totales y por sexos de S. mansoní recuperados de ratones
sacrificados a lo largo de 12 meses de infección.
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HL2.2 Mortalidad de ratones expuestos a S. mansoni durante el transcurso de la

infección

En el estudio a corto plazo en que se sacrificaron los ratones a las 8 y 16 semanas pi,

no se observó mortalidad. Esto se corroboró cuando se hizo el seguimiento durante doce

meses, pues si bien 14 de los 46 ratones infectados murieron en estos experimentos, la

mortalidad ocurrió mayoritariamente entre las 24 y 32 semanas pi.

III.2.3 Evaluación de la cantidad total de huevos por órgano de ratones en fase aguda y

crónica dela infección

Los ratones sacrificados a las 8 semanas pi (final de la fase aguda) presentaron un

número promedio de huevos significativamente mayor que aquellos ratones sacrificados a las

16 semanas pi (fase crónica). Por otro lado los distintos órganos difirieron en su contenido en

huevos, siendo el intestino delgado el órgano del que se recuperó la mayor cantidad

(Fig.III. 15).

5 ..

4.8 
4.6 
4.4 *

4.2 *

3.8 e

3.6 e

3.4 
3.2 e

NúmerodehuevosLog“,

Int. delgado Int. grueso Hígado

Órgano

Figura III. 15: Log. del número de huevos de S. mansoni estimado para cada órgano de ratones
sacrificados a las 8 semanas pi (círculos negros) y 16 semanas pi (círculos blancos). Cada
punto representa el promedio de los datos individuales de 10 ratones (media i DS).
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IIL2.4 Porcentaje de eclosión de huevos

En el porcentaje de eclosión se observaron diferencias marcadas entre los huevos

recuperados de los distintos tejidos alas 8 semanas pi, siendo los provenientes del hígado los

que presenta los mayores valores, luego los de intestino grueso y finalmente los de intestino

delgado. Sin embargo a las 16 semanas pi los porcentajes de eclosión fueron bajos y similares

para los huevos obtenidos de cualquiera de los 3 tejidos (Fig.III. 16)

0.9 —

0_8 _ ".' Hígado
‘O- Int. grueso

-<>-Int. delgado
0.7 

0.6 r

0.5 r

0.4 

0.3 —

Proporcióndehuevoseclosíonados 0.2 -

0.1 e

8 semanas PI 16 semanas PI

Figura HI.16: Porcentaje de eclosión de huevos de S. mansom' en función del tiempo pi,
discriminado por tejido. Cada punto representa el promedio de los datos individuales de 10
ratones (mediatDS)
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III.2.5 Capacidad infectiva de los miracidios

La infectividad de los miracidios, medida como el número de caracoles que emitieron

cercarias, obtenidos a las 16 semanas pi fire menor que la que presentaron los obtenidos a las

8 semanas pi. En la fig 111.17se registran individualmente, para cada ratón evaluado (n=8) los

datos promedio de infectividad de los miracidios obtenidos de cada uno de los tejidos para 50

caracoles en cada caso. Los porcentajes promedios fueron 74 y 46 a las 8 y 16 semanas pi

respectivamente.

Del total de caracoles expuestos a 1 miracidio, sólo el 3,16% promedio murieron.

Los caracoles que no emitieron cercarias al ser revisados por disección bajo lupa

estereoscópica tampoco presentaron esporoquistes en sus tejidos.

0.9

0,6 

Proporcióndecaracolesinfectados

_O UI
l

0,4 _

0,3 -«

. 8 semanaspi
0,2 ‘

‘0‘ 16semanaspi
0,1 —

0 I I i

Intestino delgado Intestino grueso Hígado

Órgano

Figura 111.17.Proporción de caracoles infectados con l miracidio de S. mansom' en función del órgano de
procedencia de ratones de 8 semanas pi (n=4) y 16 semanas pi (n=4). Las líneas conectan datos de ratones
individuales. Cada valor representa la media :l:DS.
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III.2.6. Dinámica de la recuperación de huevos, porcentaje de eclosión e

Númerodehuevos

infectividad de los miracidios, a lo largo de 12 meses pi

a) Carga de huevos de S. mansoni en tejidos murinos

E1 número de huevos recuperados de los diversos tejidos presentó tendencia

descendente sostenida durante los primeros 6 meses de infección, excepto por un

pico en intestino delgado al mes 3 (Figura 111.18).En los meses 7-8 se observó

un aumento temporario en 1a carga de huevos, especialmente en los intestinos

delgado y grueso seguido de un nuevo descenso.
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100

_ + Contenidointestinal

f Hígado
+ Intestinodelgado

+ Intestinogrueso

Tiempo post-exposición a S. mansom' (meses)

Figura III.18: Dinámica de la carga de huevos durante 12 meses de infección. Los
valores representan la media i DS
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El número de huevos promedio eliminado por cada hembra de S. mansoni, estuvo cercano

a los 100 con excepción del mes 3 reflejo del aumento en la carga de huevos en el intestino

delgado en ese mes, registrada en la Fig. anterior, y a los meses 7-8 momento en que

nuevamente se registró un aumento importante en el número de huevos por hembra, para

volver posteriormente a los valores de los meses anteriores (Fig.III. 19).
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Figura III. 19: Número de hembras/ratón y cantidad de huevos/hembra. Las barras indican el número de
hembras de S. mansom' recuperadas de los ratones sacrificados mensualmente durante 12 meses de
infección. Los círculos unidos por líneas punteadas indican la progresión del número total de huevos
por ratón estandarizado por el número de hembras recuperadas por perfusión (media: SE)
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b) Porcentaje de eclosión de huevos recuperados de los tejidos de ratón

En general el número de huevos que eclosionaron fue decreciendo con el

progreso de la infección; esta disminución fue más pronunciada durante los primeros 3

meses pi en general, y fue más marcados para los huevos recuperados del contenido

intestinal que para aquellos recuperados de los tejidos durante los meses de observación.

(Fig.III.20)

1 7

0,9 a +Contenido intestinal
fHígado

rn 0'8 q +Intestíno delgado

É 0,7 A +Intestino grueso
.5
8 0,6

Te
m 0,5
S
o 0,4 A
É
8 0,3 <
x8

0,2 _
o
8‘ 0,1 —

p‘:
0

1 2 3 4 5 6 7 8 12

Tiempo post-exposición a S. mansoní (meses)

Figura III.20: Proporción de eclosión de huevos obtenidos de tejidos de ratones con

12 meses de infección por S. mansoni. Cada valor representa la media i DS.
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c) Capacidad infectiva de los miracidios.

La capacidad infectiva para los caracoles de los miracidios recuperados de

los huevos eclosionados alo largo del curso de la infección, disminuyó progresivamente

hasta el mes séptimo mateniéndose en niveles bajos después de este tiempo Esta

tendencia fue similar tanto para los huevos recuperados de los diversos tejidos como

para aquellos recuperados del contenido intestinal (Fig.III.21)
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Figura III.21: Dinámica de la capacidad infectiva de los miracidios durante 12
meses de infección. Los valores representan la media tDS.
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[11.2.7Comparación cualitativa del grado de fibrosis en tejidos de ratones con

infección aguda y crónica

En los distintos órganos murinos se evidenció un aumento progresivo del grado de

fibrosis como consecuencia de la reacción granulomatosa alrededor de los huevos (Fig III.22

y 23).

A nivel hepático, se observó una reducción del tamaño de los granulomas a lo largo de

la infección (Fíg.Hl.22. B y C) que podría ser consecuencia de la destrucción del huevo

conteniendo miracidios viables.

A nivel intestinal, la fibrosis ocurrió principalmente en la submucosa y fue

acompañada con alteración de la arquitectura normal de las cn'ptas intestinales. En muchos de

los granulomas se pudo observar el huevo con el miracidio en su interior (Fig III.23. B y C).
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Figura III.22. Histopatología de hígado de ratón sano e infectado con S. mansom'. A y D.
Parénquima hepático normal. B y E. Parénquima hepático mostrando granulomas periovulares
(GP) a las 8 semanas pi. C y F. Parénquima hepático mostrando granulomas periovulares y
perivasculares (GPV) a las 16 semanas pi. A,B y C, 40 X; D,E y F lOOX .Cortes coloreados
con Tricrómico de Masson. (Microcopio Nikon Eclipse E600)
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FiguraIII.23HistopatologíadeintestinoderatónsanoeinfectadoconS.mansom'.A.Cortelongitudinaldeintestinogruesonormal.Mucosaconstituidaporcriptas regulares.B.Cortelongitudinaldeintestinogruesoalos2mesespi.Seobservaengrosamientodelasubmucosa(SB).C.Cortelongitudinaldeinstestinogruesoalos 4mesespi.Seobservaunmayorengrosamientodelasubmucosaconmúltiplesgranulomasperiovulares(GP).Todaslasfigurassetomaronconunaumentode100X decortescoloreadosconTricrómicodeMasson.(MicroscopioNiconEclipseE600).
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IV- Discusión

DISCUSION

De todas las infecciones parasitarias que afectan al ser humano la

esquistosomosis es una de las más difundidas. En las zonas tropicales y subtropicales

ocupa el segundo lugar, después de la malaria, por la importancia que reviste desde el

punto de vista socioeconómico y de salud pública. Representa uno de los riesgos

ocupacionales principales en las zonas rurales de los países en vía de desarrollo y es la

enfermedad de mayor prevalencia entre las transmitidas por el agua.

De las 17 especies conocidas del género Schistosoma sólo 4 son parásitos

obligados del hombre. La esquistosomosis de Manson- producida por S. mansoni- está

muy extendida en Áfn'ca de donde procedieron quienes, desde comienzo del siglo XVII

con el comercio de esclavos, habrían de diseminar huevos del parásito en muchas partes

del mundo. Sin embargo, únicamente en América tropical se alcanzó una transmisión

exitosa ya que el único género que incluye caracoles susceptibles a este parásito es

Biomphalaria y éste, fuera del África, sólo existe en nuestro continente, desde

Centroamérica y el Caribe hasta la Patagonia.

La posibilidad de que se establezca un foco endémico de esquistosomosis

depende de varios factores. Básicamente se requiere de hospederos definitivos

infectados que liberen al medio huevos del parásito viables y de moluscos susceptibles a

la infección capaces de liberar cercarias aptas para proseguir con el ciclo biológico del

parásito.

El grado de susceptibilidad del molusco está usualmente ligado a su capacidad

para poner en marcha mecanismos defensivos. En ellos el sistema de defensa está

compuesto por elementos celulares y humorales que cooperan en los procesos de

reconocimiento y discriminación entre lo propio y no propio. Este reconocimiento inicia

una serie de eventos que conducen a la destrucción de aquello no reconocido como

propio. Dentro de los elementos figurados se han descripto por lo menos 4 tipos

diferentes de células que en términos generales se las pueden dividir en dos grandes

grupos: las células circulantes que colectivamente se denominan hemocitos, y las

células fijas que comprenden las atrapadoras de antígenos, las reticulares y las células

poro. Los hemocitos son células efectoras importantes en el proceso de defensa contra

las larvas de dígeneos, pero hasta el momento se desconoce si las células fijas juegan

algún papel contra las infecciones por trematodes (van de Knaap and Loker, 1990).
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En la destrucción de larvas de trematodes están involucrados mecanismos

oxidativos y no oxídativos. Los no oxidativos comprenden la liberación al medio, o al

interior de los fagosomas, de diversas moléculas producidas por los hemocítos tales

como enzimas lísosomales y bactericinas (Adema er aL, 1994; Zelck, 1999; Yoshíno et

al.,2001; Bayne e! aL, 2001). Los mecanismos oxidativos incluyen la producción de

reactivos intermediarios del oxígeno y del nitrogeno, los que se generan y liberan

cuando los hemocítos se activan al tomar contacto con los distintos agentes invasores

(Franchini el al. 1995; Torreilles et al. 1996; Winston et al. 1996; Hahn et aL, 2001

a,b).

Los factores humorales o plasmáticos sintetizados por los hemocítos u otros

tejidos facilitan la actividad antitrematode y, aunque por sí solos son incapaces de actuar

sobre las larvas, parecen jugar un papel regulatorio importante sobre la actividad

citotóxica de los hemocítos. En este sentido Granath and Yoshíno (1984) han

comunicado que la transferencia a caracoles susceptibles, de plasma obtenido de cepas

de B. glabrata resistentes a la infección por S. mansoni,confiere resistencia. Asimismo,

se ha demostrado que la incubación de hemocítos provenientes de caracoles susceptibles

con plasma de caracoles resistentes activa la capacidad citotóxica de estas células hacia

los esporoquistes y cercarias (Bayne et al., 1980, Bender et aL, 2002).

En nuestro país se han relevado las diversas especies de biomphalarias existentes

y entre ellas, se han encontrado B. slraminea y B. orbignyi ( Rumi and Hamann, 1990,

Ostrowski de Nuñez, et aL, 1997). La primera es una especie descripta como resistente

ya que presenta muy bajas tasas de susceptibilidad frente a la infección por S. mansom’

(Pereira de Souza el al.,l995a,b; Borges er aL, 1998). A pesar de ello en algunas

regiones como, por ejemplo, el noreste de Brasil, es la principal responsable del

mantenimiento de la esquistosomosis (Paraense, 1972; Malek and Rouquayrol, 1986;

Coutinho, et aL, 1992) debido a que este proceso no sólo depende de la infectividad de

las biomphalarias sino que intervienen otros factores como, por ejemplo, la distribución

y dinámica poblacional del molusco, el patrón de contaminación ambiental con excretas

humanas conteniendo huevos de S. mansom', las actividades acuáticas de la población

clasificadas como domésticas, recreacionales, religiosas y ocupacionales, la naturaleza

de la relación hospedero definitivo —parásito y el rol de la inmunidad protectiva

(Wilkins 1987; Firmo et aL, 1996; Kloos el (11.,1998). Por el contrario B. orbignyi es

79



IV- Discusión

una especie que ha sido descripta como refractaria a la infección por este trematodes y

hasta la fecha no se han encontrado caracoles infectados en la naturaleza como tampoco

se ha comunicado su infección en el laboratorio. En esta tesis ponemos en evidencia

algunas de las causas que podrían determinar las importantes diferencias frente a la

infección por este trematode entre ambas especies.

Con respecto a B. straminea, confinnamos que es una especie resistente ya que

estos caracoles fueron capaces de reconocer, encapsular y destruir los estadios larvales

de S. mansoni en menos de 24 hs. La ausencia de miracidios más allá de este tiempo

confirma el éxito del control de la parasitosis por este caracol. Es llamativa la escasa

respuesta celular a pesar de la alta eficiencia del sistema de defensa de B. straminea. La

barrera para el progreso de la infección en esta especie fue independiente del tamaño del

inóculo; tampoco se modificó la respuesta celular ya que aún con las más altas dosis de

parásitos ésta fue siempre escasa y focalizada alrededor de los miracidios. Lo mismo

ocurrió cuando los caracoles se expusieron a dosis sucesivas de miracidios en el tiempo,

hecho que indica que la primera infección con S. mansom' no modifica la modalidad

reactiva del caracol para este parásito.

La falta de respuesta celular en esta especie resistente podría ser compensada

con la actividad de factores humorales, los que no necesariamente tienen que producirse

“in situ”. Apoyan esta idea los altos niveles basales de las citoquinas lL-ó y TNF-a tipo

humanas hallados en B. straminea con respecto a los niveles basales encontrados en

ejemplares susceptibles como B. glabrata. Las citoquinas proinflamatorias son las

primeras en actuar en los mamíferos ante la invasión del hospedero por un organismo

extraño dándole tiempo para poner en marcha la respuesta inmune especifica. En esta

tesis registramos que la infección modifica, en más o en menos, los niveles basales de

estas citoquinas lo que podría indicar en algunos casos inactivación o consumo y en

otros un estímulo para su producción. Pero, a pesar de los cambios en los niveles, éstas

nunca disminuyen lo suficiente en la especie resistente como para descender a los

presentes en el caracol susceptible. El requerimiento de un umbral para que el sistema

de defensa sea efectivo en el reconocimiento y destrucción de los agentes invasores en

los moluscos fue sugerido por Granath y col., (1994) para la lL-l. Es probable que con

el resto de las citoquinas suceda lo mismo.
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Cabe destacar que si bien en distintos invertebrados se ha descripto la presencia

de moléculas tipo citoquínas humanas como IL-l a, IL-lB y TNF-a entre otras (Ouwe

Missi-Oukem-Boyer et al, 1994; Ottaviani et a1., 1995), ésta es la primera vez que se

comunica la presencia de lL-6 tanto en hemolinfa como en tejidos de moluscos del

género Biomphalaria. También es la primera vez que se describe TNF-a en las especies

B. orbignyi y B. straminea, aunque había sido descripta en B. glabrata.

Que B. straminea presente un sistema de defensa interno potente y eficaz frente

a la infección por S. mansoni, es un hecho importante pues restringe su potencialidad

como vector, aunque sin excluirlo.

En este estudio, la interacción de B. orbignyi-S. mansom' evidenció que el

parásito era capaz de invadir los tejidos de este caracol y de progresar hacia

esporoquiste hecho que lo descarta como hospedero refractario. Sin embargo,

sorprendentemente la infección no progreso hasta la emisión de cercarias. La ausencia

de una respuesta celular asociada a los esporoquistes hace dificil relacionar la falta de

progreso de los mismos a mecanismos de defensa activos por lo que también

descartamos a B. orbignyi como hospedero resistente. Podría en cambio ser considerado

hospedero inadecuado; es decir, el medio interno del molusco no sería compatible con el

requerido para el desarrollo completo de los miracidios por lo que éstos no progresan

totalmente en su evolución a pesar de no existir respuesta celular ni niveles de

citoquínas compatibles con los necesarios para el control de la infección. Resultó

interesante el hecho que los esporoquistes permanecieran viables aún por periodos

mayores a los 2 meses ya que en los casos comunicados hasta el momento los

esporoquistes se degradan en corto tiempo en los hospederos inadecuados (Lie et al,

1979). Como alternativa, debe considerarse que se han descripto otras interacciones

donde el periodo prepatente llegó inclusive a l año; esto fue observado en una línea de

B. glabrata que se consideraba refractarios (Paraense and Correa, 1963;

Lewis et al. 1993). Una evaluación tan prolongada es imposible en B. orbignyi ya que la

sobrevida de estos caracoles no sobrepasa los 3-6 meses cuando están infectados.

Además, es poco probable que en nuestros experimentos el parásito pudiese proseguir

su desarrollo, puesto que a estos tiempos los caracoles se reducen a un saco conteniendo

únicamente esporoquistes, mientras sus estructuras internas, como hepatopáncreas y
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ovotestis, han perdido totalmente su arquitectura normal. Este deterioro sería la causa de

la muerte de estos caracoles.

En nuestro laboratorio, al realizar ensayos de coinfección con otro trematode

como Zygocotyle Iunata se logró el desarrollo completo del parásito en el huésped

intermediario alcanzando la emisión de cercarias de S. mansoni. Sin embargo, la

capacidad infectiva de las cercarias emitidas, salvo excepciones, fue deficiente ya que

en su mayoría no lograron alcanzar el estadio adulto o directamente carecieron de

capacidad infectante para el hospedero mamífero. Este hecho refuerza la idea de

considerar a B. orbignyi como un hospedero inadecuado y si bien la presencia de otros

trematodes permitiría un mayor progreso en el desarrollo morfológico del parásito aún

faltarían determinados factores inductores de maduración o nutrientes para el completo

desarrollo fisiológico de S. mansoni. Cuando se evaluó la respuesta humoral en esta

especie de molusco, se observó que los niveles basales de moléculas tipo IL-6 y TNF-a

humanas, se encontraban muy por debajo de los niveles basales propios de B.

straminea e inclusive eran aun menores que los de la especie susceptible B. glabrata.

Estos hechos reafirman la idea que B. orbignyi es un hospedero inadecuado para

el desarrollo de S. mansom', lo que justificaría la ausencia de respuesta defensiva.

Asimismo, esta condición lo constituiría en un vector de baja potencialidad para el

establecimiento y transmisión de S. mansom'. Sin embargo, el bajo porcentaje de

cercarias que alcanzan a completar su desarrollo en el hospedero mamífero, indica que

no puede ser excluido, como un hospedero intermediario con capacidad potencial para

iniciar un foco de esquistosomosis en los lugares donde pueda registrarse coinfección

con otros trematodes, dependiendo de su densidad en el medio y de los hábitos de las

personas en la región.

Las proteínas plasmáticas pueden mediar el reconocimiento de lo no propio y

estar involucradas en los mecanismos de defensa. En este sentido, Franchini y col.

(1996); y Adema y col. (1997) han descripto la presencia de opsoninas y aglutininas en

el plasma de B. glabrata. Si se tiene en cuenta que las opsininas y aglutininas son

facilitadoras del éxito funcional de los fagocitos, y que los hemocitos actúan como tales,

su presencia podría relacionarse con la mayor o menor susceptibilidad a la infección por

S.mansom' de una especie dada de molusco. Por ello nos interesó determinar, en una
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primera instancia, si existían proteínas que se expresasen diferencialmente entre

caracoles susceptibles y resistentes en ausencia y presencia de S. mansom'.

Al igual que lo comunicado por Zelck y col., (1995) encontramos que la

infección por S. mansom' no disminuye los niveles totales de proteínas en estos

caracoles por un periodo de 12 hs, a pesar de que la secreción de proteínas de los

hemocitos se ve reducida por la acción del parásito desde tiempos tempranos de la

infección y que las larvas de esquistosoma adquieren proteínas plasmáticas durante este

periodo. Por el contrario, en infecciones prolongadas, los niveles plasmáticos de

proteínas se reducen significativamente. En este sentido se piensa que el metabolismo

del caracol estaria más profundamente afectado por la gran actividad reproductora del

parásito que lleva a la producción de un gran número de esporoquistes hijos y cercarias,

mientras que el menor número de miracidios o de esporoquistes madre presentes

durante las primeras horas de infección no tendn'a un efecto que pueda ser detectado por

métodos convencionales de cuantificación de proteínas (Zelck et aL, 1995)

Dado que el sistema circulatorio es abierto, y que por lo tanto la hemolinfa que

baña los tejidos tiene un intercambio fácil y constante con la circulante, nos pareció de

interés analizar el patrón de proteínas no sólo en plasma sino también en tejidos. En

nuestro caso, B. straminea (resistente) presentó bandas en tejido que desaparecieron con

la exposición al parásito, mientras que B. orbignyi (inadecuada) expresó bandas que se

evidenciaron después de la infección por S. mansom'. En el caso de B. glabrata

(susceptible) no se registraron diferencias post-exposición al parásito. Este último

resultado coincide con lo comunicado por Zelck y col., (1995) quienes compararon

líneas de B. glabrata y observaron un patrón similar de expresión de proteínas

plasmáticas tanto pre como post infección.

Si bien desconocemos la funcionalidad de dichas proteínas no descartamos que

pudiesen estar involucradas en los procesos de infección y/o resistencia. En este sentido,

Dissous y col. (1986) comunicaron la presencia de una glicoproteína de 80 kD en

B. glabrata que representa menos del 0,01% del total de las proteínas del caracol, se

encuentra distribuida uniformemente en el cuerpo del molusco y actuaría

específicamente en la penetración y desarrollo del miracidio. En nuestro caso, no

evidenciamos una proteína equivalente ni en tejido ni en hemolinfa de B. glabrata tanto

expuesta como no expuesta a S. mansom'.
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Estos resultados alientan a continuar con un estudio sistemático de proteínas

diferenciales en estas especies a fin de analizar si su expresión se relaciona con alguna

función relativa a resistencia o infección.

Como se mencionó anteriormente la efectividad de la transmisión de esta

parasitosis está ligada tanto a la susceptibilidad de los moluscos como de la calidad de

los huevos del parásito que liberen al medio acuático los hospederos mamíferos

En esta tesis se evaluó la potencialidad de transmisión de S. mansom' a lo largo

del tiempo por un hospedero definitivo infectado experimentalmente por única vez. En

nuestro modelo se observó una disminución en la cantidad de huevos recuperados de los

distintos tejidos del hospedero mamífero durante los primeros cuatro meses de

infección, sin relación con el número de parásitos adultos ya que éste permaneció

constante durante ese periodo y sólo decreció a partir del 5to mes especialmente a

expensas de las hembras. La mortalidad significativamente mayor de las hembras en

relación a los machos podría deberse a competencia íntraespecífica de los verrnes siendo

las hembras más vulnerables por tener mayor requerimiento nutricional. La competencia

intraespecífica podn'a tener mayor intensidad en periodos avanzados de la infección

como consecuencia de la fibrosis tisular que interferiría en el aporte de nutrientes. La

mortalidad de vennes adultos aunque sin discriminar entre géneros fue también

descripta por otros autores (Kloetzel, 1967; Maloney et aL, 1989; Cheever et aL, 1994 a

y b). Los menores valores de carga parasitaria del mamífero no se relacionaron con la

sobrevida selectiva de ratones menos infectados ya que la mortalidad de éstos comenzó

posteriormente (6 a 8 meses).

La disminución en el número de huevos recuperados de los tejidos durante los

primeros meses de infección pudo deberse a una declinación en la tasa de oviposición

del parásito combinado con un contínuo proceso de destrucción de huevos por la

reacción granulomatosa del hospedero (Cheever and Anderson, 1971). La tendencia a la

disminución sistemática a lo largo del año sólo se mantuvo para los huevos recuperados

del contenido intestinal mientras que en los tejidos se registraron oscilaciones. A

diferencia de estos resultados Cheever y Anderson (1971); Cheever y col., (1994 a) y

Cheever y col., (1994 b) comunicaron un aumento significativo en el número de huevos

acumulados a lo largo de la infección en algunas cepas de ratón, mientras que en otras la
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carga de huevos alcanzó una meseta entre los meses 6-7 de infección. Cheever (1969)

comunicó que la dinámica en la acumulación de huevos depende de la cepa de ratón y

de parásito y que distintos autores aún trabajando con una misma cepa de ratón, han

obtenido resultados diferentes. Estos investigadores emplearon ratones y cepas de

parásitos distintas a las empleadas en estos experimentos y los ratones se inocularon con

un número bajo de cercanas. Además, este mismo autor mostró que las diferencias en la

tasa de destrucción de huevos tisulares registrada en distintos hospederos también

tendrian un efecto marcado en la acmnulacíón de huevos en los tejidos. Por ejemplo,

monos Rhesus infectados con S. mansom' exhiben altas tasas de destrucción y de esta

manera acumulan menos huevos que los ratones (Cheever and Powers, 1971). Dado que

se ha comunicado que el número de huevos acumulados en los diferentes órganos varía

de acuerdo a la cepa de hospedero y parásito, a la tasa de destrucción de los huevos

(Cheever, 1969) y de la intensidad de la infección (Cheever et aL, 1994 a), las

diferencias encontradas entre nuestros resultados y los presentados previamente por

Cheever y su grupo podrían estar relacionadas con algunas de estas variables.

Dado que la tasa de liberación de huevos decrece con el paso del tiempo debido

en parte a la reducción en su producción y en parte a la fibrosis progresiva del tejido

intestinal, el paso siguiente fue evaluar la viabilidad de aquellos huevos liberados al

lumen intestinal. En estos experimentos se observó un marcado contraste entre la baja

tasa de eclosión encontrada en tejido intestinal a las 8 semanas post-infección y la alta

tasa registrada para el contenido intestinal al mismo momento. Esto puede reflejar la

presencia en el tejido intestinal de un gran número de huevos recién liberados por el

parásito, aún en proceso de maduración, en conjunción con una liberación eficiente de

huevos maduros al lumen intestinal por los granulomas de la pared intestinal.

Contrariamente, los huevos que se alojan en el hígado permanecen

definitivamente atrapados en él y esta acumulación de huevos maduros podría explicar

la tasa de eclosión relativamente alta observada en este órgano a las 8 semanas post

infección. En infecciones prolongadas, la tasa de eclosión decreció probablemente

porque los huevos acumulados pierden progresivamente su viabilidad debido al

envejecimiento propio del huevo o a la respuesta inmune del hospedero. El hecho que

también los huevos del contenido intestinal presenten una disminución de la tasa de
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eclosión podn'a relacionarse con el envejecimiento de las hembras de S. mansom', las

que producin'an huevos de menor viabilidad con el paso del tiempo.

Debido a los resultados mencionados anteriormente en los que la tasa de

eclosión dependía del tiempo post-infección del hospedero definitivo, se quiso estudiar

si la capacidad infectiva de estos miracidios liberados al medio también se modificaba

con el tiempo. Se observó que la capacidad del miracidio para infectar al hospedero

intermediario también decrecía con el progreso de la infección. Esta tendencia se repitió

para el resto de las fuentes de obtención de huevos. Maldonado (1959) sugiere que con

el paso del tiempo puede ocurrir un deterioro gradual del miracidio contenido en el

huevo atrapado en los tejidos. A su vez, en infecciones prolongadas, el grado de fibrosis

del intestino retardaría el pasaje del huevo al medio externo con el consiguiente

envejecimiento del miracidio en su interior. De esta manera, los miracidios no tendrían

la suficiente energía para infectar eficientemente al molusco. Desde otro punto de vista

se debería tener en cuenta, además del envejecimiento de los gusanos adultos, el efecto

de la respuesta inmune sobre el huevo, que podrían estar disminuyendo la calidad del

miracidio que contiene. Sin embargo, en este trabajo no se observaron alteraciones en el

comportamiento de los miracidios (fototropismo positivo, geotaxismo negativo) recién

eclosionados que llevaran a pensar en su deterioro fisico y llamó la atención el hecho

que estos miracidios pierdan capacidad para infectar exitosamente a su hospedero.

En trabajos previos de otros autores se asume que la capacidad del miracidio de

infectar al hospedero intermediario es función de la tasa de eclosión (viabilidad)

(Smithers, 1960; James and Colley, 1974; Dresden and Payne, 1981); y de condiciones

ambientales (Behrens and Nollen, 1992; Moné and Foumier, 1994). Sin embargo, este

estudio muestra que el miracidio puede ser viable pero no necesariamente infectivo, y

que la infectividad es fuertemente dependiente del tiempo de infección del hospedero

definitivo.

Desde un punto de vista epidemiológico, el conjunto de estos resultados nos

estaría indicando que en sitios libres de esquistosomosis como es nuestra situación,

frente a la importación eventual de casos de individuos parasitados, las posibilidades de

establecimiento y transmisión de la parasitosis disminuyen con el tiempo de infección

del hospedero definitivo. Sin embargo tanto la presencia de hospederos intermediarios

potenciales para S. mansom', como B. straminea y B. orbignyi, como la continua
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expansión hacia el extremo sur de Brasil (Paraense and Correa, 1987) asociada a

migraciones humanas que transportan el parásito a nuevas regiones, y a cambios en la

susceptibilidad de los caracoles como consecuencia por ejemplo de coinfección con un

segundo trematode, lo cual amplía el área de posible expansión; el cuadro

epidemiológico de esta parasitosis se modificaría significativamente con un importante

aumento del riesgo de transmisión en Sudamérica en general y en nuestro país en

particular.

Resumiendo, poblaciones argentinas de B. straminea presentan una marcada

resistencia frente a S. mansom' aún cuando se lo expone a altas dosis de miracidios y

esto es debido a que posee un sistema de defensa eficiente que destruye a estos estadios

larvales una vez que han penetrado al molusco. Por otro lado B. orbignyi, resultó ser un

caracol inadecuado para el completo desarrollo del parásito, pero que ante la

coinfección con otros trematodes permite que los miracidios progresen hasta cercarias.

A pesar de esto, las cercarias emitidas por este molusco no resultaron ser muy exitosas

al momento de enfrentarlas con el hospedero mamífero, lo que lirnitaría la capacidad de

B. orbignyi como vector para la transmisión de S. mansoni en nuestro territorio. Por otro

lado ante la eventual introducción de mamíferos con esquistosomosis provenientes de

áreas endémicas en una región libre de esta parasitosis como es la Argentina, la

probabilidad de establecimiento de un foco sería dependiente del tiempo de infección

del hospedero vertebrado.
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CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de Tesis, surgen las siguientes

conclusiones:

l. Las poblaciones argentinas B. straminea y B. orbignyr', constituyen hospederos de baja

potencialidad para la transmisión de S. mansoni.

a) B. straminea presenta un sistema de defensa muy eficaz para el reconocimiento

y destrucción de S. mansom'. El sistema de defensa es capaz de destruir a los

estadios larvales de S. mansom' en pocas horas aun cuando se lo expone a altas

dosis o a dosis sucesivas de miracidios en el tiempo.

b
V B. orbignyi es un hospedero inadecuado para el desarrollo del parásito dado

que éste penetra pero no progresa más allá de esporoquiste a pesar de no

observarse una respuesta celular defensiva.

C
V Coinfecciones con otros trematodes posibilitan que el parásito progrese hasta

cercaria en B. orbignyi. Sin embargo éstas presentaron baja capacidad infectiva

para el hospedero mamífero.

2. Es la primera vez que se describe la presencia de IL-6 tipo humana en hemolinfa y

tejidos en las especies de biomphalarias estudiadas y de TNF-a en tejidos de estos

moluscos y en hemolinfa de B. straminea y B. orbignyi.

a) Los niveles basales de estas citoquinas en B. straminea son mayores a los de la

especie susceptible. La exposición frente al parásito modificó estos valores; sin

embargo, en todos los casos éstos se mantuvieron por encima de los de

B. glabrata.

b) Los niveles basales de B. orbignyi fueron siempre inferiores a los de las otras 2

especies a pesar de las modificaciones provocadas por la exposición a

S. mansoni.

c) Es probable el requerimiento de un umbral de estas citoquinas para que el

sistema de defensa sea efectivo en el reconocimiento y destrucción de los

agentes invasores.
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La exposición al parásito modifica el patrón de expresión de proteínas en hemolinfa y

tejidos de los caracoles B. straminea y B. orbignyi sin alterar sus niveles totales. Por el

contrario, el caracol susceptible, B. glabrata, no presenta cambios en los niveles totales

de proteínas ni en el patrón de expresión.

La cantidad y calidad de los huevos eliminados con las heces del mamífero decrece

con el tiempo de infección.

a) El número de huevos varía en función de su origen (materia fecal o tejidos) y

del tiempo post-infección sin relación directa con el número de hembras

viables.

b) La tasa de eclosión de huevos y la capacidad infectiva de los miracidíos

eclosionados decrece con el transcurso de la infección y es independiente de su

fuente de obtención.

A pesar de la baja potencialidad para transmitir infección de las poblaciones de

moluscos argentinas estudiadas aqui, la continua expansión de la parasitosis hacia el

extremo sur de Brasil y las modificaciones producidas por coinfecciones, indican que

el riesgo potencial de establecimiento y transmisión de esta parasitosis existe en el

país
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