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Detección y estudio molecular, biológico, morfológico y evolutivo de la primera 

especie autóctona de Trichinella hallada en la región Neotropical 

 

RESUMEN 

 

La trichinellsosis es una zoonosis producida por el consumo de carne cruda o semicruda, 

derivada de cerdos domésticos o animales silvestres, infectada con larvas musculares del 

nematode Trichinella. Durante muchos años, se consideró a T. spiralis como la única 

especie del género en Sudamérica. En el presente trabajo se describen cuatro aislamientos 

de Trichinella hallados en pumas silvestres (Puma concolor), procedentes de distintas  

provincias de Argentina (Santa Cruz, Rio Negro, Catamarca), donde el análisis de 

identificación molecular arrojó un patrón distinto a T. spiralis. Los valores de identidad 

nucleotídica y distancia-p y, particularmente, el análisis filogenético con marcadores de 

ADN nuclear y mitocondrial señalan que los cuatro aislamientos pertenecen a un nuevo 

genotipo denominado Trichinella T12, ya que representa el duodécimo miembro del 

género. El estudio filogenético multilocus muestra que Trichinella T12 se ubica en 

posición basal a todas las especies y genotipos encapsulados que se distribuyen en la 

regiónes Neártica, Paleartica  y Africana, excepto T. spiralis y T. nelsoni que forman un 

grupo hermano, unido basalmente a las restantes especies encapsuladas. El análisis 

biogeográfico permite proponer una hipótesis sobre la diversificación del género 

Trichinella entre el Mioceno medio y el Pleistoceno medio. El ingreso de Trichinella en 

la región Neotropical habría sido conducido por mamíferos carnívoros en el inicio del 

Plioceno luego de la formación del Istmo de Panamá. Los ensayos de cruzamientos 

recíprocos revelan que el nuevo genotipo esta aislado reproductivamente de las especies 

del mismo clado. Los estudios sobre longitud uterina y larviposición, sugieren una baja 

fecundidad de Trichinella T12. El nuevo genotipo presentó una infectividad inferior en 

cerdos, ratas y ratones respecto a T. spiralis, en concordancia con la historia 

biogeográfica de ambos parásitos con esos hospederos omnívoros. Las larvas musculares 

de Trichinella T12 no mostraron resistencia al congelamiento a -18°C, pero mantuvieron 

inalterada su infectividad durante un mes a la temperatura de -5°C.  Adicionalmente, un 

estudio serológico en ocho pacientes implicados en el consumo de carne de un puma 

infectado con Trichinella T12, reveló tres casos positivos. En conjunto, los datos señalan 

que el genotipo en estudio es una nueva especie ampliamente distribuida en Argentina, 

autóctona de la región Neotropical, que representa un riesgo directo de infección en 

humanos, y cuyo nombre propuesto es T. patagoniensis. 

 

Palabras Clave: Trichinella patagoniensis, Puma concolor, Neotrópico, infectividad, 

aislamiento reproductivo, filogenia, biogeografía, evolución. 

 



Detection and molecular, biological, morphological and evolutionary study of the 

first autochthonous Trichinella species found in the Neotropical region 

 

ABSTRACT 

 

Trichinellosis is a zoonotic disease caused by the ingestion of raw or semi-raw meat of 

pork and wild animals infected with muscle larvae of the nematode Trichinella. For 

many years, T. spiralis was considered to be the only species of the genus in South 

America. In this study, we describe four Trichinella isolates from wild cougars (Puma 

concolor) caught in different provinces of Argentina (Santa Cruz, Rio Negro and 

Catamarca). The molecular identification analysis showed a pattern different from that 

of T. spiralis. The values of nucleotide identity and p-distance and, particularly, 

phylogenetic analyses of nuclear and mitochondrial DNA markers indicate that the four 

isolates belong to a new genotype, which was named Trichinella T12, as it is the twelfth 

member of the genus so far reported. The multilocus phylogenetic study shows that 

Trichinella T12 is in basal position with respect to all the encapsulated species and 

genotypes distributed in the Nearctic, Palearctic and African regions, except for T. 

spiralis and T. nelsoni which form a sister group clustered basally to the remaining 

encapsulated species. The biogeographic analysis has led to propose a hypothesis of the 

diversification of the genus Trichinella between the medium Miocene and the medium 

Pleistocene. Trichinella was possibly introduced into the Neotropical region through 

carnivorous mammals during the early Pliocene after the rise of the Panama isthmus. 

The results of reciprocal crosses reveal that the new genotype is reproductively isolated 

from species of the same clade. Studies on uterus length and larvaposition suggest that 

the fecundity of Trichinella T12 is low. The infectivity of the new genotype in pigs, rats 

and mice is lower than that of T. spiralis, in agreement with the biogeographic history 

of the association between both parasites and their omnivorous hosts. Muscle larvae of 

Trichinella T12 have no resistance to freezing at -18°C, but their infectivity remains 

unchanged for 30 d at -5°C. In addition, a serological study performed in eight patients 

who had eaten meal of a cougar infected with Trichinella T12, revealed three positive 

cases. Overall, data indicate that the genotype under study is a new species 

autochthonous to the Neotropical region and widely distributed in Argentina, which 

poses a direct infection risk to humans. The name T. patagoniensis is proposed for this 

parasite.  
 
Key words: Trichinella patagoniensis, Puma concolor, Neotropic, infectivity, 
reproductive isolation, phylogeny, biogeography, evolution. 
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Introducción 
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1. Trichinella y Trichinellosis 

 

1.1 Definición 

 

La trichinellosis es una zoonosis parasitaria con un alto impacto en la salud pública 

de Argentina, y es producida por el consumo de carne y/o productos derivados de 

cerdos domésticos y animales silvestres infectados por larvas musculares del género 

Trichinella (Plylum Nematoda). El parásito infecta un amplio rango de hospederos y 

presenta una extensa distribución geográfica a nivel mundial. 

 

 

1.2 Historia  

  

Los registros sobre casos humanos de trichinellosis son muy antiguos. En 1974, se 

hallaron  larvas musculares de Trichinella en un cuerpo momificado de un joven 

Egipcio, cuya antigüedad fue estimada en más de 3000 años. No obstante, recién en 

el siglo XIX se identificó el parásito y se lo asoció con la enfermedad. En 1835, 

James Paget, y Richard Owen realizaron la primera identificación de larvas de  

Trichinella en muestras musculares, provenientes de una autopsia de un paciente 

italiano en el Hospital Londinense de  St. Bartholomew. Owen fue el primero en 

publicar este hallazgo y denominar al parásito como Triquina spiralis. 

Posteriormente, en 1895 Raillet  propuso cambiar esta denominación por Trichinella 

spiralis, porque el nombre Triquina se había asignado con anterioridad a un género 

de dípteros (Campbell, 1983). Esta nueva designación fue universalmente aceptada. 

Sin embargo, a más de un siglo de dicha rectificación,  la antigua denominación del 

parásito (Triquina) y la enfermedad que produce (triquinosis) se siguen empleando 

coloquialmente, e incluso en algunos reportes formales. 

En el año 1859 el patólogo alemán Rudolf Virchow describió por primera vez 

individuos adultos de Trichinella en el intestino de un perro doméstico infectado 

experimentalmente. Mas tarde, otros autores contribuyeron a asentar las bases del 

ciclo biológico de Trichinella mediante distintas infecciones experimentales  

(Campbell, 1983). 
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La principal fuente de infección humana fue deducida inicialmente por Friedrich 

Zenker en 1860, cuando halló larvas de Trichinella en una muestra muscular del 

cadáver de una mujer, con historia de consumo reciente de carne de cerdo. Además, 

éste fue el primer reporte de un caso humano de muerte causada por trichinellosis 

(Campbell, 1983). 

Entre los años 1860 y 1880, Alemania sufrió varios brotes de trichinellosis de gran 

notoriedad pública en todo el mundo, que comprendieron un total de 8.491 casos 

notificados con el 6% de mortalidad, y fueron vinculados al consumo de carne y 

productos porcinos. En uno de estos brotes, se implementó por primera vez en forma 

masiva el método de examinación directa del parásito en una biopsia muscular 

humana. A finales de siglo XIX, en Europa occidental se extendió la práctica de 

examinar carnes de cerdos destinados a consumo humano mediante la técnica de 

triquinoscopia, que se basa en comprimir una muestra muscular entre dos vidrios y 

observarla con un equipo denominado triquinoscopio, donde la imagen aumentada se 

proyecta en una pantalla. Posteriormente, se reportaron numerosos casos de 

trichinellosis porcina en Europa y EEUU, que  llevaron a establecer programas de 

control en los productos porcinos para resguardar a la población de la enfermedad 

(Campbell, 1983). 

Los estudios iniciales sobre infección natural de Trichinella fueron realizados en 

1930 en Alemania,  donde se registraron los primeros datos sobre prevalencia de la 

infección en zorros y otros animales silvestres. Luego, se sumaron numerosos 

reportes de infecciones naturales en un amplio rango de especies de mamíferos tanto 

en otros  países de  Europa como en América, África, Asia y Oceanía. Esto permitió 

estimar la importancia de los reservorios silvestres de Trichinella y su vinculación 

con la infección porcina y humana (Kim, 1983). 

Durante mas de un siglo se consideró que el género Trichinella era monoespecífico, 

compuesto únicamente por T. spiralis. No obstante, al inicio de la década de 1960 

distintos estudios revelaron la existencia de aislamientos del parásito con  diferencias 

de  infectividad en hospederos domésticos y silvestres. (Bolas-Fernández, 2003). En 

la siguiente década, se propusieron tres especies nuevas: T. nativa (Britrov & 

Boev,1972), T. nelsoni  (Britrov & Boev,1972) y T. pseudospiralis (Garkavi,1972). 

Posteriormente, la implementación de criterios biológicos, morfológicos y 

bioquímicos y más recientemente las técnicas de biología molecular permitieron  
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confirmar las especies inicialmente propuestas y develar que el género estaba 

constituido por múltiples  especies y genotipos  como se describe en la sección 1.4. 

 

 

1.3 Morfología y ciclo biológico de Trichinella 

 

El ciclo biológico de Trichinella está constituido por los estadios de larva L1 

infectiva, también denominada larva muscular; las etapas larvarias L2, L3, L4; el  

parásito adulto y  las larvas L1 inmaduras, indicadas con la sigla NBL, por su 

denominación en inglés (newborn larvae).  

La larva L1 presenta un cuerpo de forma cilíndrico, y extremos redondeados (Figura 

1). Posee un sistema digestivo completo donde se pueden diferenciar un esófago, 

intestino medio y un intestino posterior. En la mitad anterior, se destaca una 

estructura denominada esticosoma constituida por unas decenas de células 

especializadas denominadas esticocitos, que contienen gránulos de secreción.  En la 

mitad posterior del parásito se observa el primordio genital. Este estadio no presenta 

un dimorfismo sexual acentuado, ya que machos y hembras se diferencian solo por 

un número reducido de rasgos morfológicos. Las larvas presentan un rango de 

longitud total de 650 a 1090 µm y una  ancho de 26 a 38µm. En adultos se observan 

diferencias bien marcadas con respecto al estadio larval L1 y también un claro 

dimorfismo sexual.  El  macho posee rango una longitud de 620 µm a 1580 µm y un 

ancho de 25 a 33 µm. Este exhibe un testículo simple a lo largo de la mitad posterior 

y se distingue  claramente por un  par de apéndices copulatorios y papilas genitales 

en la región caudal.  Las hembras  presentan un rango de longitud corporal total de 

1260 a 3350 µm y  un ancho de 29 a  38 µm y además se diferencian por tener una 

abertura vulvar en el extremo posterior del esticosoma. En el extremo caudal, se 

observa el ovario que conecta al útero a través del oviducto  
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Figura 1: Esquema general  de la morfología  de  Trichinella spp. A, Larva L1o 
muscular; B, Hembra adulta; C, Macho adulto (Adaptado de Villella, 1970). 
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Las NBL poseen una longitud total y un ancho promedio de 110 µm y  7 µm, 

respectivamente, y no  se pueden distinguir por sexo (Pozio, 2007a). 

El ciclo biológico de Trichinella se define como autoheteroxeno, dado que el mismo 

hospedero actúa como definitivo en la fase intestinal y como hospedero intermediario 

en la fase muscular de la infección (Figura 2).  

 

 

 

 
 

 

Figura 2: Ciclo Biológico de Trichinella spp. (Adaptado de Despommier et al., 
2005). 
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El ciclo se inicia con la ingestión de carne infectada con larvas L1 de Trichinella 

alojadas en las fibras musculares, que son liberadas por la acción de los jugos 

gástricos. Luego, las larvas se movilizan hacia el intestino delgado, donde penetran el 

epitelio columnar y se establecen en una hilera de células que forman un nicho 

intramulticelular (Despommier et al, 2005). Dentro de un período de 8 a 29 horas 

posterior a la ingestión oral, las larvas se desarrollan en los estadios larvarios L2, L3 

y L4 y culminan con el desarrollo en parásitos adultos. La cópula se inicia 

inmediatamente luego de la madurez sexual, no obstante las hembras adultas no son 

inseminadas hasta las 37 a 40 horas después de la ingestión oral (Despommier et al., 

1983). Cada  hembra grávida puede producir entre 500 a 1500 NBL (Mitreva  & 

Jasmer, 2006), que se liberan luego de 5 a 7 días de la ingestión oral  (Gottstein et al., 

2009). Este periodo de larviposición se puede prolongar entre una a dos semanas, e 

inclusive por un lapso de tiempo mayor, de acuerdo a la respuesta inmunológica del 

hospedero a nivel intestinal (Pozio, 2007a). Las NBL migran hacia la lámina propia y 

luego se vehiculizan a través de los vasos sanguíneos y linfáticos para invadir 

distintos órganos y tejidos, aunque solo pueden establecerse en las fibras del músculo 

estriado esquelético. Después de la penetración al músculo, se induce la formación 

de una estructura denominada nurse cell (célula nodriza), dentro del miocito 

infectado, que permite el desarrollo y establecimiento intramuscular del parásito 

(Appleton, 2001; Despommier et al, 2005). A los quince días del  ingreso a las 

células del músculo estriado se completa la maduración a larvas L1 infectivas, donde 

pueden permanecer durante años (Gottstein et al., 2009). Sin embargo,  muchas 

sufren un proceso de calcificación solo unos meses después. En los animales, el ciclo 

se completa cuando el hospedero infectado muere y los músculos parasitados son 

ingeridos por un nuevo hospedero (Despommier et al, 2005). 

 

 

1.4 El género Trichinella 

 

El género Trichinella se ubica dentro del Phylum Nematoda, Clase Dorylaimia, 

Orden  Trichocephalida, Familia  Trichinellidae (Mitreva & Jasmer, 2006). Hasta el 

presente, se distinguen 12 integrantes en el género Trichinella, 8 reconocidos a nivel 

especie (T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. pseudospiralis, T. murrelli, T. nelsoni, T. 

papuae y T. zimbabwensis), 3 genotipos que aguardan una definición taxonómica 
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(Trichinella T6, Trichinella T8, y Trichinella T9) y el genotipo Trichinella T12 que 

es objeto del presente estudio. Por convención cada miembro del género Trichinella 

se denomina con una letra T seguida de un número arábigo. De esta manera, la 

especie T. spiralis se designa T1, T. nativa T2, T. britovi T3, T. pseudospiralis T4, T. 

murrelli T5, T. nelsoni T7, T. papuae T10 y T. zimbawensis T11, mientras que los 

genotipos conservan su numeración (Pozio et al,  2009). 

 

 

1.5 Características de los miembros del género Trichinella 

 

1.5.1 Caracteres Morfológicos 

 

Los distintos genotipos y especies de Trichinella no presentan diferencias 

morfológicas conspicuas, a excepción de la presencia o ausencia de una cápsula de 

colágeno alrededor de la larva L1  intramuscular (Figura 3).  

 

 

 
 

Figura 3: Ausencia y presencia de la capsula de colágeno en larvas musculares 
de Trichinella. A, Aislamiento D304 de T. pseudospiralis y B, aislamiento S30 
Trichinella T12,  representando un miembro no encapsulado y  encapsulado, 
respectivamente, en una muestra de tejido muscular observada por la técnica de 
compresión bajo el microscopio óptico.  
 

Esto permite distinguir dos clados que son designados como encapsulado (T. spiralis, 

T. nativa, T. britovi, T. murrelli, Trichinella T6, T. nelsoni, Trichinella T8, 

Trichinella T9 y Trichinella 12) y no encapsulado (T. pseudospiralis, T. papuae, y T. 

zimbabwensis). A pesar de esta designación, ambos grupos sintetizan una envoltura 
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de colágeno alrededor de la célula muscular parasitada. No obstante, los miembros 

denominados encapsulados exhiben una cubierta extensa que puede observarse 

fácilmente por microscopia óptica, mientras que los no encapsulados presentan una 

cápsula de colágeno muy delgada que solo puede visualizarse a través de  

microscopia electrónica (Gottstein et al, 2009). 

 

 

1.5.2 Identificación molecular 

 

Inicialmente, la diferenciación de los miembros de Trichinella se basó en la 

distinción de perfiles isoenzimáticos, el empleo de sondas específicas de ADN, la 

técnica de polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción (RFLP, por 

su sigla en inglés Restriction Fragment Length Polymorphisms) y reactivad de 

anticuerpos monoclonales. No obstante,  debido a la complejidad que implica este 

tipo de análisis, se adoptaron nuevas tecnologías basadas en la técnica de reacción en 

cadena de la polimerasa o PCR, sigla del término en inglés Polymerase Chain 

Reaction (Zarlenga et al., 1999).   

La técnica de PCR consiste en una reacción enzimática in vitro que permite la 

amplificación de regiones específicas de ADN a gran escala de manera simple y 

rápida. Se basa en la síntesis de una hebra complementaria de ADN, a partir de una 

cadena simple que utiliza como molde. Emplea secuencias nucleotídicas cortas como 

iniciadores de la síntesis (cebadores) que se unen específicamente a las secuencias 

que flanquean la región a amplificar.  

Durante los últimos años, se desarrollaron distintos métodos que permiten la correcta 

diferenciación de los genotipos y especies de Trichinella, ya sea mediante el empleo 

de distintas variantes de la PCR convencional, como la PCR multiplex de secuencias 

repetidas y variables del ADN ribosomal  nuclear (ADNrn) y  la PCR-RFLP  del gen 

mitocondrial de la subunidad I de la citocromo c-oxidasa (COI),  o bien  la  

amplificación por PCR seguida de la secuenciación nucleotídica de la region 5S-ISR,  

que se describen a continuación. No obstante, la PCR multiplex de secuencias del 

ADNrn es la técnica mas empleada actualmente para la identificación de especies por 

el Centro de Referencia Internacional de Trichinella (ITRC, por su sigla en inglés de 

International Trichinella Reference Centre). 
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1.5.2.1 PCR-RFLP de COI 

 

Este método consiste en la amplificación de un fragmento de 419pb del gen COI  

mediante PCR y su posterior análisis con la técnica RFLP. Se realiza la 

amplificación, con el empleo de cebadores con secuencias degeneradas del gen COI, 

luego la digestión enzimática del producto de la reacción de PCR con las 

endonucleasas de restricción Mse I, Alu y Bsp 1286 I, y finalmente la observación de 

los patrones de bandas mediante electroforesis en un gel de agarosa. La digestión 

enzimática del gen COI con Mse I  permite diferenciar a T. spiralis, T. 

pseudospiralis, T.murrelli., T.nelsoni y Trichinella T9; con la enzima de restricción 

Alu I a T. britovi y Trichinella T8 y con la digestión doble con Mse I y Bsp1286 se 

puede distinguir a T. nativa y Trichinella T6. La efectividad de la técnica de PCR-

RFLP del gen COI en la identificación de especies de Trichinella fue comprobada en 

distintos aislamientos de larvas musculares (Nagano et al, 1999).  

  

1.5.2.2 PCR Multiplex del ADNrn 

 

La técnica PCR multiplex de secuencias repetidas y variables del ADNrn se basa en 

la amplificación simultánea, en una sola reacción de PCR, de secuencias repetidas 

del segmento de expansión 5 (ESV) localizado en  la subunidad ribosomal 28S  y las 

regiones 1 y 2 de los espaciadores transcriptos internos (ITS1 e ITS2) del ADNr. Es 

una técnica más versátil, rápida y económica que la mencionada anteriormente, 

porque en un solo tubo de reacción se pueden incluir los cinco pares de cebadores 

que permiten diferenciar 9 miembros del género Trichinella. El par de cebadores I 

que amplifica las secuencias ESV, permite identificar a T. spiralis, T. nativa, T. 

pseudospiralis,  T. papuae y T. zimbabwensis. El par de cebadores II solo amplifica 

el segmento de la región ITS I de T. britovi, el par III la región ITS II de Trichinella 

T6, el par IV la ITS2 de T. murrelli y el par de cebadores V la región ITS2 de T. 

nelsoni. Además, el par de cebadores I funciona como control positivo interno de la 

reacción de PCR porque arroja un producto de amplificación con todos los 

integrantes del género Trichinella (Tabla 1) 
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. 

Tabla 1. Sistema de Identificación a nivel  de genotipo y/o especie del género Trichinella 

mediante PCR multiplex de regiones variables y repetidas  del ADNr . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los patrones correspondientes a Trichinella T1, T2, T3, T4, T5, T6 y T7 fueron publicados en 
Zarlenga et al, 1999; T10 en Pozio et al., 1999 y T11 en Pozio et al., 2002. 
 
a La designaciones T1, T2, T3, T4, T5,T6, T7, T10 y T11 corresponden a T. spiralis, T. nativa, T. 

britovi,T. pseudospiralis, T. murrelli, Trichinella T6, T. nelsoni, T. papuae y T. zimbabwensis, 
respectivamente. 
 
b Aislamientos de T. pseudospiralis provenientes de Rusia (r), Tasmania (t) y  EEUU (e). 
 
c  Longitud en pb de los fragmentos amplificados por PCR. 
 

 

Otra ventaja muy importante de la técnica de PCR multiplex, es la identificación 

molecular a nivel especie a partir de una sola larva muscular, cuando se la combina 

con PCR anidada. Esta última, es una variante de la PCR convencional que se basa 

en amplificar segmentos de ADN de mayor longitud que contienen a la región 

blanco. Primero se realiza una reacción PCR anidada con un par de cebadores 

externos que amplifican una región de ADN más extensa que el segmento de ADN 

que se desea amplificar. Después ser efectúa una segunda reacción de PCR con un 

par de cebadores internos que amplifican la región específica. Para la diferenciación 

del género Trichinella se utilizan dos pares de cebadores en la PCR anidada. El par 

de cebadores “Ne” que amplifican una región del ADN ribosomal que contiene el 

ESV y el par “Ni” amplifican un segmento de ADN que contienen a las regiones 

ITS1 e ITS2 de Trichinella. Con el producto de la reacción de PCR anidada se 

realiza la segunda reacción con los cinco pares de cebadores de la PCR multiplex 

descriptos anteriormente (Zarlenga et al., 1999).  

 

 

Cebador                                                              Especie / Genotipo 

 T1 a T2 T3 T4rb T4tb T4eb T5 T6 T7 T10 T11 

            

I 173 c 127 127 T4 T4 T4 127 127 155 240 264 

II   253 310        340 360      

III        210    

IV       316     

V         404   
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1.5.2.3 Secuenciación nucleotídica de la región 5S-ISR 

 

Una técnica alternativa para la diferenciación molecular de los genotipos y especies 

de Trichinella consiste en emplear un único juego de cebadores para la amplificación 

por PCR y posterior secuenciación de la región del espaciador intergénico del gen de 

ADN ribosomal nuclear 5S (5S- ISR) de un aislamiento incógnita de parásito. Luego, 

se realiza un alineamiento y análisis comparativo con las secuencias de ADN de 

todos los integrantes del género Trichinella (De Bruyne et al., 2005).  

 

 

1.5.3 Infectividad y tolerancia térmica  

 

Un carácter distintivo en el género Trichinella son los hospederos del grupo de no 

encapsulados. Todos las especies y genotipos parasitan a mamíferos, pero 

únicamente los miembros no encapsulados infectan cocodrilos (T. papuae y T. 

zimbabwensis) y aves (T. pseudospiralis) (Pozio et al., 2009).  Por otro lado,  el 

grado de infectividad en cerdos y ratas (Rattus norvegicus) también permite 

caracterizar  algunas  especies del parásito.  En cerdos, T. spiralis  muestra la 

infectividad más alta, seguida  por una infectividad menor de T. nelsoni, T.  britovi, y 

T. pseudospiralis, mientras que  T. nativa y T. murrelli muestran una capacidad 

reproductiva casi nula en estos hospederos.  En ratas, T. spiralis también exhibe una 

infectividad superior al resto de los miembros, en tanto que  T. pseudospiralis 

presentan una infectividad  moderada, y T. nativa, T. britovi, T. murrelli y T. nelsoni  

muy reducida. Asimismo, T. spiralis exhibe la producción más alta de NBL por  

hembra adulta en cultivo in vitro en relación al resto de las especies  analizadas 

(Murrell et al., 2000).   

La tolerancia térmica de algunos miembros del genero Trichinella es otra 

característica peculiar. Los miembros que habitan las regiones frías, como T. nativa, 

Trichinella T6 y T. britovi, desarrollaron un mecanismo de protección a bajas 

temperaturas durante largos periodos de tiempo  (Pozio & Zarlenga, 2013). Por 

ejemplo, en T. nativa se observó tolerancia a una temperatura de -18°C  durante 5 

años, en músculos de un oso polar (Ursus maritimus) y su genotipo relacionado  

Trichinella T6 presentó una tolerancia  de 34 meses a -20°C en  oso pardo (Ursus 

arctos horribilis). Asimismo, T. britovi exhibió una resistencia de 6 meses a -20°C 
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en músculo de lobo (Canis lupus) (Pozio, 2007a).  Por otro lado,  la especie africana 

T. nelsoni mostró una mayor tolerancia a condiciones de temperatura más elevada 

(von Köller et al.,  2001) 

 

 

1.5.4 Distribución geográfica y reservorios  

 

Los miembros del género Trichinella se encuentran distribuidos en todo el mundo e 

infectan un amplio número de especies. La especie T. spiralis muestra una amplia 

distribución geográfica (América, África, Asia, Europa y  Oceanía) y en un extenso 

número de familias de mamíferos (Canidae, Equidae, Felidae, Mustelidae, Muridae, 

Suidae y Ursidae). No obstante, sus principales reservorios son los cerdos 

domésticos, jabalíes y las ratas sinantrópicas, donde suele presentar altas cargas 

larvarias.  La especie T. nativa  es el agente etiológico del ciclo silvestre de 

Trichinella en las  zonas árticas y subárticas de la región Holártica, se ha reportado 

en América del norte, Asia, y Europa,  y parasita mayormente a mamíferos silvestres 

de las familias de  Canidae, Felidae y Ursidae y se observa en baja frecuencia en 

Mustelidae y Suidae. La especie  T. britovi  se extiende en zonas templadas de 

Europa, Asia occidental y África septentrional y occidental, y  Sudamérica, donde se 

halló un aislamiento, se encuentra principalmente en Suidos, en particular jabalíes, y 

en menor proporción en mamíferos de las familias Canidae, Equidae, Felidae, 

Herpestidae, Muridae, Mustelidae, Ursidae y Viverridae. La especie no  encapsulada 

de T. pseudospiralis posee una amplia distribución  (América del Norte, Asia, 

Europa, Oceanía y Sudamérica) y es la única del género de Trichinella que ha sido 

detectada en aves, aunque solamente se han hallado escasos aislamientos en las  

familias Accipitridae, Catharitidae, Corvidae y Strigidae. Asimismo, se reportó en 

distintos mamíferos (Canidae, Dasyuridae, Felidae, Muridae, Mustelidae, 

Procyonidae y Suidae) donde Sus scrofa se presenta como el reservorio más 

importante. La especie T. murrelli circula en  región templada de América del Norte, 

y sus reservorios son mamíferos  de las familias Canidae, Equidae, Felidae, 

Procyonidae y Ursidae. El genotipo Trichinella T6 se distribuye en EEUU y Canadá  

en simpatría  con T. nativa,  donde inclusive se hallaron híbridos naturales.  Ambos 

parásitos infectan los mismos hospederos silvestres, aunque Trichinella T6 no se 

halló en cerdos domésticos ni en jabalíes. La especie T. nelsoni se encuentra 
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principalmente en mamíferos carnívoros de las familias Canidae, Felidae, Hyaenidae, 

y solo existe un registro de un jabalí infectado con esta especie, que se distribuye en 

África oriental, desde Kenia hasta Sudáfrica. El genotipo Trichinella T8 únicamente 

se encontró en leones (Panthera leo) e hienas moteadas (Crocuta crocuta) en Sudáfrica 

y Namibia y  está relacionado con T. britovi dado que  producen híbridos fértiles 

cuando se cruza con esta especie. El genotipo Trichinella T9 únicamente se halló en 

Japón en las familias Canidae, Ursidae y Procyonidae y genera híbridos fértiles 

cuando cruza con T. murelli. La especie no encapsulada T. papuae se detectó en  

cocodrilos de agua salada (Crocodylus porosus) y cerdos silvestres en  Papúa Nueva 

Guinea. La especie no encapsulada T. zimbabwensis se distribuye en el continente 

Africano (Etiopia, Mozambique, Sudáfrica, Zimbabue) donde infecta cocodrilos del 

Nilo  (Crocodylus niloticus) y Varanos del Nilo  (Varanus niloticus) aunque también 

se detectó en un león (Pozio, et al., 2009, Pozio 2013, Krivokapich et al., 2015a, 

2015b). El genotipo Trichinella T12, que es objeto del presente estudio, se halló por 

primera vez en un Puma (Puma concolor) en la provincia de Rió Negro, Argentina y 

representa el primer aislamiento silvestre de Trichinella en Sudamérica (Krivokapich 

et al., 2008, 2012). A pesar del amplio rango de hospederos que exhiben los distintos 

miembros del genero Trichinella, algunos se encuentran más adaptados en algunas 

familias de hospederos que otros. Esto es más evidente en las especies de las que 

existe mayor información, como las que se distribuyen en Europa, donde T. spiralis 

se presenta en cerdos con mayor frecuencia que T. britovi y T. pseudospiralis, 

mientras que T. britovi se detecta en mamíferos carnívoros en mayor proporción que 

T. spiralis y T. pseudospiralis (Pozio & Zarlenga, 2013).  

En general los integrantes del género Trichinella están geográficamente y 

ecológicamente restringidos en distintas regiones biogeográficas. Según Olson et al., 

2001 se pueden establecer ocho grandes reinos biogeográficos: Paleártico (Eurasia y 

Norte de África), Neártico (Norteamérica), Neotropical (Sudamérica, Centroamérica 

y el caribe); Afrotropical (África subsahariana), Australasia (Australia; Nueva 

Guinea, Nueva Zelanda e islas próximas), Indomalaya (India y Asia Sudoriental y 

sur de china), Oceánico (Micronesia y Polinesia, con excepción de Nueva Zelanda) y  

Antarticó (Antartida). La especies  T. nelsoni  y  T. zimbabwensis y el genotipo 

Trichinella T8 se ubican en la región Afrotropical;  T. britovi,  Trichinella T9 y T. 

nativa, en la Paleártica;  T. nativa, T. murrelli, Trichinella T6 en la Neártica;  T. 

papuae en Australasia y en la región Indomalaya y el genotipo Trichinella T12 en la 
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región Neotropical. Como se mencionó anteriormente, las especies  T. spiralis y T. 

pseudospirais, presentan una distribución cosmopolita. La amplia localización de T. 

spiralis sería el  resultado de la actividad antropogénica, mientras que la distribución 

de  T. pseudospiralis estaría vinculada con la diseminación por las aves (Pozio et al., 

2009), a excepción de su presencia en la región Neotropical, donde habría sido 

introducida accidentalmente luego de la colonización Europea (Krivokapich et al, 

2015). 

 

 

1.6 Factores que afectan la transmisión del parásito  

 

La transmisión de Trichinella en la naturaleza se produce mediante un ciclo 

predador-presa, y depende de la capacidad de las larvas musculares de tolerar las 

condiciones ambientales, desde la muerte del hospedero hasta su ingestión por otro 

animal susceptible a la infección  del parásito. El metabolismo anaeróbico de la larva 

L1 en su nicho intracelular, la humedad ambiental alta y las temperaturas moderadas 

favorecen la supervivencia de las larvas de Trichinella en los tejidos musculares del 

hospedero muerto. Se ha especulado que la cápsula de colágeno ofrecería cierta 

protección al parásito, no obstante las especies no encapsuladas igualmente son 

capaces de sobrevivir durante un tiempo prolongado en músculos en 

descomposición. La tolerancia a bajas temperaturas desarrollada por T. nativa, 

Trichinella T6 y T. britovi,  detallada previamente, representa una adaptación 

fundamental  para la transmisión de parásito en regiones frías (Pozio & Zarlenga, 

2013). 

 

 

1.7 Ciclos de transmisión de  Trichinella spp. 

 

Se conciben dos ciclos de transmisión de los miembros de Trichinella. Un ciclo 

doméstico, mantenido por cerdos de cría, y un ciclo silvestre donde el parásito se 

mantiene y transmite en hospederos silvestres. La especie T. spiralis se halla 

frecuentemente en cerdos domésticos y ratas sinantrópicas, donde suele exhibir una 

alta capacidad reproductiva, mientras que  el resto de los miembros de Trichinella se 

encuentran habitualmente en hospederos silvestres. No obstante, se han evidenciado  
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repetidas  infecciones de T. spiralis en animales silvestres, como también se hallaron  

cerdos domésticos infectados con T. britovi , T. pseudospiralis, T. papuae y T. 

zimbabwensis. Esta diseminación del parásito esta favorecida por las prácticas 

humanas inapropiadas, como la contaminación ambiental, cuando los criadores 

alimentan a los cerdos con carcasas de animales silvestres y/o cuando los 

desperdicios de la faena  no controlada forman parte de la fuente de alimento 

alternativo de los animales silvestres (Pozio, 2007a). 

 

 

1.8 Filogenia y evolución del género Trichinella 

 

La reconstrucción filogenética mediante la secuencia de la subunidad menor del 

ADN ribosomal nuclear (18S ADNr) de un amplio número de taxones permitió 

dividir el phylum Nematoda en 12 clados donde Trichinella ocupa una posición basal 

(Clado 2) respecto al resto de los organismos agrupados en los Clados 3 al 12 

(Holterman et al, 2006). En el año 2003, un análisis mediante el método Neighbour-

Joining (NJ)  del genero Trichinella usando caracteres provenientes de marcadores 

enzimáticos obtenidos mediante electroforesis de Enzimas Multilocus, evidenció los 

primeros árboles que permitieron separar las especies no encapsuladas  del resto de 

los miembros de Trichinella,  y dentro de los no encapsulados, separó como un grupo 

hermano las especies que pueden infectar hospederos poiquilotermos (T. papuae y T. 

zimbabwensis)  de  la especie T. pseudospiralis, que se encuentra únicamente en 

animales  homeotermos. Además, agrupo algunos miembros encapsulados, como T. 

nativa y Trichinella T6  y  también  a T. britovi y Trichinella T8 y T9, distribuidos en 

la misma región biogeográfica (La Rosa et al., 2003a). Un análisis filogenético 

molecular usando caracteres provenientes de la secuencia nucleotídica del Dominio 

D3 y  aplicando criterios de Máxima Verosimilitud (MV), Máxima Parsimonia (MP) 

y NJ, también agrupó a los encapsulados,  y  reunió en un nodo  a T. nativa y 

Trichinella T6, que habitan la región ártica  (Gasser et al., 2004). Otro estudio 

filogenético más exhaustivo que incluyó el gen COI, el espaciador transcripto interno 

2 del ADNr nuclear (ITS2) y el gen de la subunidad mayor ribosomal mitocondrial 

(LSU), y que aplicó criterios probabilísticos de MV y de Inferencia Bayesiana (IB), 

permitió confirmar los resultados obtenidos previamente, y propuso a T. spiralis 
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como la especie que  habría diversificado primero dentro de los encapsulados 

actuales (Zarlenga et al., 2006). 

Recientemente,  estudios derivados del análisis de secuenciación masiva (NGS) del 

ADN genómico mitocondrial y nuclear de todos las especies y genotipos, incluido 

T12,  han permitido esclarecer aún más las relaciones filogenéticos del género 

Trichinella.  Los análisis efectuados con el genoma mitocondrial  y con múltiples  

secuencias de genes ortólogos produjeron resultados congruentes entre ellos y 

conservaron varias similitudes con los estudios previos (Mohandas et al., 2014; 

Korhonen et al., 2016). Los árboles generados en esa reconstrucción conservaron la 

división de dos clados,   encapsulados y no encapsulados, la posición basal de T. 

spiralis, aunque formando  un cluster con T.  nelsoni, y la asociación de T. britovi 

con Trichinella T8 y  T. nativa con Trichinella T6. A diferencia del estudio anterior, 

generó un cluster de T. murrelli  con Trichinella T9 únicamente. En este análisis, el 

clado formado por T. spiralis y T. nelsoni se une basalmente a todos los 

encapsulados. Dentro de los especies no encapsuladas, el estudio con genomas 

nucleares incorporó por primera vez aislamientos de T. pseudospiralis de las 

regiones, Paleártica, Neártica y Australiana, donde se evidenció la posición basal del 

nodo T. papuae y T. zimbabwensis respecto a T. pseudospiralis. 

Una hipótesis sobre la historia biogeográfica del parásito, basada en el  análisis 

filogenético de los genes mitocondriales COI y LSU, postula que el tiempo de 

divergencia entre Trichinellidae y un antepasado común (Trichuridae)  es de  275 

millones de años (Ma). Además, propone que la separación de los clados 

encapsulados y no encapsulados ha ocurrido  hace 15 a 20 Ma., y que luego fue 

seguida por  la  radiación de los representantes actuales del genero Trichinella.  Los 

mamíferos carnívoros habrían diseminado las formas encapsuladas desde Eurasia 

hacia África por un lado,  durante el  Mioceno tardio y Plioceno, y hacia la región 

Neártica a través el puente de Bering por el otro, durante el Plioceno y Pleistoceno 

(Zarlenga et al, 2006). El estudio antes citado (Korhonen et al., 2016) establece que 

la separación entre ambos clados se habría producido hace 21 Ma. y que la 

divergencia entre  las especies existentes habría comenzado hace 7 a 10 Ma. y 

continuado durante el Plioceno y Pleistoceno. Dentro del clado no encapsulado,  la 

diversificación de T. pseudospiralis y el ancestro común de T. papuae y T. 

zimbabwensis habría ocurrido alrededor de 8-10 Ma,  en coincidencia con la 

emergencia de la meseta tibeteana y el cambio climático, mientras que estas dos 
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especies habrían divergido hace unos 2.3 a 4.9 Ma, como respuesta a la extinción de 

ciertos reptiles cocodrilomorfos.  Dentro de las formas encapsuladas,  T. spiralis y T. 

nelsoni se habrían separado alrededor de la frontera del Mioceno y Plioceno, y la 

divergencia de T. britovi y Trichinella  T8 (3.2–1.7 Ma.) podría haber tenido lugar 

dentro de África. El resto de las especies se  habrían distribuido desde Eurasia a 

Norteamérica, a través del puente de Bering hace más de  5 Ma. En los últimos  2 a 

2.5 Ma., los ciclos de glaciación y la emergencia periódica del puente de Bering en  

hemisferio norte,  habría dado lugar a episodios independientes de la colonización 

geográfica y cambios de hospedero que condujeron a distintos patrones de 

aislamiento y divergencia genética en Trichinella, vinculando Eurasia con 

Norteamérica, impulsando la diversificación de T. nativa, Trichinella T6,  T. murrelli 

y Trichinella T9 en respuesta a la variación ambiental y cambios de hábitat que 

facilito la expansión de mamíferos carnívoros (Korhonen et al., 2016).Cabe destacar, 

sin embargo, que estas  inferencias biogeográficas se realizaron a partir de la 

observación del árbol filogenético, la datación de los nodos y su distribución 

geográfica, sin llevar a cabo un análisis biogeográfico riguroso.  

Un  estudio sobre el patrón de variabilidad genética,  en una amplio número de 

aislamientos provenientes de América, África, Asia y Europa, mediante 

genotipificación  de nueve  loci de microsatélites de las distintas especies 

encapsuladas de Trichinella, y la secuenciación nucleotídica de un fragmento 

continuo de 3100 pb del  genoma mitocondrial de T. spiralis, permitió dilucidar 

algunos aspectos sobre la diversificación y diseminación del parásito. La 

reconstrucción filogenética a partir de estos datos sugiere que  T. spiralis y la especie 

Africana T. nelsoni, habrían divergido antes que el linaje comprendido por las 

especies holárticas de T. nativa, T. britovi y T. murrelli, en congruencia con lo 

propuesto anteriormente por Zarlenga et al., 2006. Además,  a partir de la 

observación de mayor variabilidad genética en los aislamientos de T. spiralis de Asia 

que los procedentes de América, África  y Europa,  se plantea que T.  spiralis  se  

habría diseminado recientemente en el occidente, y  habría sido introducida en las 

Américas, después  de la colonización Europea, mediante cerdos y/o ratas 

sinantrópicas infectadas (Rosenthal et al., 2008). 
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1.9 Trichinellosis 

 

El término trichinellosis se suele usar indistintamente para humanos y animales, 

particularmente cerdos domésticos. No obstante, se ha sugerido restringir su empleo 

a infecciones humanas de Trichinella, donde habitualmente existen manifestaciones 

de síntomas, y no en animales, que probablemente debido al extenso período de 

adaptación hospedero-parásito generalmente no exhiben signos clínicos de la 

enfermedad (Pozio & Zarlenga, 2013). Por este motivo, en la presente tesis el 

término trichinellosis se aplicara únicamente en referencia a la enfermedad 

ocasionada por infección del parásito en el hombre. 

 

 

1.9.1 Fuentes de infección 

 

La trichinellosis se contrae mediante el consumo de alimentos infectados crudos o 

con una cocción insuficiente. Una de las  principales fuentes de infección en el 

hombre es la carne y los productos derivados de cerdos domésticos. Los registros del 

ITRC (https://www.iss.it/site/Trichinella) revelan que más del 80% de los 

aislamientos de larvas  en cerdos domésticos corresponden a T. spiralis y el resto 

mayormente a T. britovi. No obstante, en jabalíes estas dos especies están presenten 

en una proporción más similar. De este modo, los datos sugirieren que T. spiralis es 

la especie predominante en cerdos domésticos, mientras que en jabalíes contribuiría 

equitativamente con T. britovi. En los  otros miembros encapsulados  se evidenciaron 

escasas infecciones en Suidos, que fueron ocasionadas por T. nativa y T. nelsoni, 

mientras que en el grupo no encapsulado, solo se registraron  algunas  infecciones  

por T. pseudospiralis y T. papuae en esos hospederos  (Pozio & Zarlenga, 2013). 

Además, los  alimentos procedentes de  animales de caza  distintos a los suidos 

también representan  un riesgo de infección por Trichinella. Inclusive el consumo de 

carne de caballo no controlada puede constituir un riesgo de contraer la enfermedad, 

dado que se han reportados casos de infección por T. spiralis, T. britovi y T. murrelli 

en este herbívoro, que ha protagonizado numerosos casos humanos de trichinellosis 

en Europa (Pozio & Zarlenga, 2013).   
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1.9.2 Control  y prevención 

 

La recomendaciones para el control de la trichinellosis humana de la Comisión 

Internacional de Triquinelosis (ICT,  por su sigla en inglés International Commission 

on trichinellosis) se basa en la inspección de los alimentos liberados a consumo 

humano, provenientes de cerdos domésticos, animales de caza y caballos, mediante 

la técnica diagnóstica de digestión enzimática artificial, con pepsina y ácido 

clorhídrico, y en la correcta administración de los sistemas de producción porcina  

para reducir o eliminar los riesgos de infección. La ICT además reconoce algunos 

procedimientos de cocción, congelamiento e irradiación para la inactivación de las 

larvas en los alimentos infectados (http://www.trichinellosis.org/uploads/ 

ICT_Recommendations_for_Control_Spanish.pdf).  

En Argentina,  la resolución 555/2006 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) describe un programa de control y erradicación de la 

trichinellosis porcina en el país, cuya ejecución está enfocada en los niveles 

municipal, provincial y nacional, y donde en la zonas sanitarias de control               

propone acciones orientadas a disminuir las fuentes de infección, el diagnóstico                    

de la totalidad de los cerdos faenados y un control estricto de los focos                    

porcinos, mediante actividades de saneamiento y sacrificio sanitario--

(http://www.senasa.gov.ar/normativas/resolucion-555-2006-senasa-servicio-

nacional-de-sanidad-y-calidad-agroalimentaria). 

Asimismo, la prevención de la enfermedad se puede ejercer mediante la difusión en   

la población en riesgo sobre el peligro del consumo de carne cruda o semicocida 

provenientes de animales susceptibles de estar infectados con Trichinella (Gottstein 

et al., 2009). 

 

 

1.9.3 Aspectos clínicos  

 

En el hombre, el periodo de incubación de la trichinellosis se puede extender desde 7 

días, en casos severos, hasta 30 días y depende de la dosis de larvas musculares 

ingeridas, de la preparación del alimento (crudo o con algún grado de cocción) y de 

la especie de Trichinella implicada (Kocięcka, 2000). Asimismo, la evolución de la 
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enfermedad  está relacionada  con la edad, sexo, estado inmunológico y de salud 

general de la persona infectada (Capó & Despommier, 1996).  

La enfermedad presenta una fase intestinal o enteral y otra sistémica o parenteral. 

Durante la fase enteral, la mayoría de los individuos infectados permanecen 

asintomáticos, y algunos suelen cursar episodios de diarrea y/o nauseas leves y 

transitorios, que están relacionados con la invasión de la mucosa intestinal. En 

pacientes con infección moderada o severa, la primera semana está asociada a 

dolores abdominales superiores, diarrea, constipación, vómitos, malestar, y febrícula. 

En esta etapa de la infección es factible que se produzca un error diagnóstico  clínico, 

dado que la sintomatología es  similar a varias enfermedades entéricas.  

En la fase parenteral, durante la semana 2 y 6 luego de consumo del alimento 

parasitado,  se presentan los síntomas relacionados con la migración de las NBL a 

través de los vasos sanguíneos, para alcanzar su localización definitiva en el músculo 

estriado (Capó & Despommier, 1996).  Las larvas migrantes y sus metabolitos 

generan distintas alteraciones.  En este contexto, la reacción inmunológica produce 

una infiltración de células inflamatorias (mastocitos, eosinófilos, monocitos, y 

linfocitos) y en  la mayoría de casos se caracteriza por una elevación anormal de 

eosinófilos (Eosinofilia). Si bien los eosinófilos pueden contribuir a la 

inmunopatología debido a la liberación de histaminasa y  arilsulfatasa., también 

proporcionan una defensa contra el  parásito mediante la acción de la proteína básica 

mayor, la proteína catiónica del eosinófilo y la peroxidasa del eosinófilo (Gottstein et 

al., 2009). En infecciones moderadas derivadas de ingestión de un número reducido 

de larvas, los síntomas relacionados con la fase parenteral son los primeros en ser 

detectados, dado que esos pacientes generalmente son asintomáticos en la fase 

enteral. Las infecciones leves y moderadas pueden producir mialgia difusa, estado de 

parálisis, edema periorbital y/o facial, conjuntivitis, fiebre, dolor de cabeza, rash 

cutáneo, dificultad de deglución o de apertura de labios, insomnio, pérdida de peso, 

sensación nerviosa periférica, sofocación, coriza, ronquera, hemorragia ungueal y/o 

retinal, trastornos visuales y parálisis de músculos oculares. Estos síntomas están 

relacionados directa o indirectamente con la penetración indiscriminada de las NBL a 

los tejidos. Las infecciones  mayores se destacan por síntomas más severos, y se 

caracterizan  por  una eosinofilia más acentuada, fiebre más elevada, dolor muscular 

intenso, erupción en la piel y dolores de cabeza y edema palpebral. Estos pacientes 

también pueden desarrollar distintas alteraciones neurológicas, respiratorias y 
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digestivas. Asimismo, se han evidenciado cardiopatías que se atribuyen a los efectos 

de la migración de larvas en esta  fase de la infección. Los síntomas de la fase aguda  

comienzan a desaparecer entre la quinta y sexta semana del inicio de la infección, 

aunque algunos pueden perdurar hasta la semana ocho inclusive (Capó & 

Despommier, 1996).   

Los mayoría de los datos sobre aspectos clínicos de la trichinellosis humana  

provienen de la infecciones con T. spiralis. En las infecciones ocasionadas por otras 

especies de Trichinella se han reportado algunas diferencias respecto al grado de 

manifestación de la enfermedad. Sin embargo, es difícil atribuir esas variaciones a la 

especie implicada, dado que generalmente se desconoce la carga larvaria y la 

cantidad del alimento ingerido por los individuos estudiados. No obstante, cabe 

mencionar las siguientes observaciones que se realizaron en brotes originados por 

especies distintas a T. spiralis. Pacientes infectados con T. nativa  solo 

experimentaron síntomas relacionados con la fase enteral y presentaron un inicio de 

la infección más tardío que con T. spiralis. Las especies T. britovi y T. nelsoni, 

mostraron una baja patogenicidad en ambas fases de la infección, enteral y 

parenteral. Individuos infectados con T. britovi registraron una manifestación leve de 

la enfermedad, con un largo período de incubación y síntomas intestinales escasos o 

nulos. La especie T. murrelli sería más propensa a generar reacciones cutáneas y 

menos proclive a causar edema facial, mientras que T. pseudospiralis provocaría 

signos y síntomas durante un período más prolongado (Capó & Despommier, 1996; 

Gottstein et al., 2009). 

 

 

1.9.4 Diagnóstico de laboratorio  

 

Los individuos infectados con Trichinella también expresan un incremento de 

eosinófilos en la etapa inicial de la enfermedad, como se mencionó anteriormente. La 

eosinofilia  alcanza su valor máximo en la tercera y cuarta semana post infección y 

puede variar desde 1.400 a 8.700 eosinófilos por mm3. Es el hallazgo característico 

de la enfermedad y está relacionado con la severidad de la infección (Capó & 

Despommier, 1996). Asimismo, durante la tercera y quinta semana post infección 

también se evidencia una aumento de las enzimas musculares (e.g. 
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creatinfosfoquinasa, aldolasa, lactato deshidrogenasa) en sangre en la mayoría de las 

personas infectadas, que es indicador de la miositis y puede perdurar hasta cuatro 

meses (Gottstein et al., 2009).  

La detección de anticuerpos específicos contra el parásito representa un importante 

valor diagnóstico. La técnica de ELISA , sigla del inglés Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay, es un ensayo inmunoenzimático ampliamente empleado  en 

el diagnostico serológico de la infección, en el hombre y los animales, y usualmente 

se basa en la detección de inmunoglobulina G (IgG)  contra los antígenos 

metabólicos de Excreción / Secreción (E/S) de parásito. Es altamente sensible y tiene 

como principales ventajas el bajo costo, la capacidad de estandarización del método 

y la posibilidad de evaluar gran cantidad de muestras. No obstante, la detección 

temprana de IgG anti-Trichinella se encuentra afectada por un etapa de silencio 

inmunológico, donde la seroconversión puede retrasarse varias  semanas posteriores 

a la infección y depende del número de larvas ingeridas, las especies de Trichinella 

implicadas, y la respuesta inmune del individuo infectado (Gottstein et al., 2009).   

 

 

1.9.5 Tratamiento  

 

Las terapia recomendada para la trichinellosis en el hombre se basa                             

en la administración inmediata, luego del diagnóstico, de antihelmínticos, 

glucocorticoides y preparaciones que permitan compensar el déficit de proteínas y 

electrolitos. Los antihelmínticos de elección son  el mebendazol, albendazol y 

pirantel, que  permiten la eliminación de los estadios instestinales de Trichinella.  

Consecuentemente, la efectividad del tratamiento dependerá del tiempo transcurrido 

luego de la infección, dado que una aplicación más temprana redundará en una 

disminución del número de larvas en el tejido muscular (Gottstein et al., 2009).  . 

 

 

1.9.6 Distribución de la enfermedad  

 

La detección del parásito en animales silvestres y domésticos y los casos de 

trichinellosis humana se reportaron en todos continentes, a excepción de la Antártida. 

La enfermedad se detectó en al menos 55 países, donde anualmente se reportan 
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alrededor de 10.000 casos, con una tasa de letalidad del 0.2%. (Pozio, 2007b). No 

obstante, en varios países solo se registraron infecciones en una minoría étnica o bien 

en turistas extranjeros, dado los hábitos alimenticios de sus habitantes. Como se 

mencionó anteriormente, las especies de Trichinella implicadas solo se conocen en 

algunos casos debido a la carencia de una rutina de identificación molecular del 

parásito en el alimento asociado a infecciones humanas.  

En África, la enfermedad se reportó por consumo de cerdo en Egipto, y por consumo 

de animales silvestres en Etiopia, Kenia, Senegal y Tanzania. En Argelia se 

notificaron varios brotes derivados del consumo de cerdos, jabalíes y animales 

silvestres. En el continente Asiático se registraron en Indonesia, Laos, Malasia, 

Vietnam, Kazajistán, Líbano y Turquía casos humanos derivados del consumo de 

carne de cerdo; en Japón y Corea del Sur por consumo de animales silvestres, y en 

Kazajistán, Líbano, Turquía, Japón y Corea del Sur por consumo de jabalí u otro 

animal silvestre. En India se detectó un caso pero se desconoce la fuente de 

infección, y en Camboya solo se informaron casos positivos mediante serología. En 

Europa se notificaron casos de trichinellosis asociadas al consumo de carne de cerdo 

en Austria, Estonia, Lituania, Portugal y Reino Unido, por consumo de jabalí en 

Bélgica y Ucrania, y originadas tanto por cerdos como por jabalíes en Alemania, 

Bosnia, Bulgaria, España, Letonia, Macedonia, Montenegro, Polonia, Rumania y 

Suecia. Asimismo, se registraron casos provenientes del consumo de cerdos, jabalíes, 

otros animales silvestres y caballos en Italia, Francia y Rusia. En Eslovaquia se 

observaron brotes por cerdos y por consumo de carne de  perro, mientras que en 

Croacia, Georgia, Grecia y Serbia hubo casos humanos confirmados pero no se 

especificó la fuente de infección. Dentro de Oceanía, se reportaron casos en Hawai y 

Nueva Zelanda originados por alimentos provenientes de cerdos, y en Papúa y Nueva 

Guinea únicamente se evidenciaron individuos positivos por estudios serológicos. En 

América, se notificaron infecciones humanas en Canadá y Groenlandia por consumo 

de animales silvestres, en México relacionadas con cerdos  domésticos, y en EEUU, 

Chile y Argentina por consumos de carne de origen porcino y animales silvestres. En 

Bolivia y Uruguay existen escasos reportes de infección humana por Trichinella 

(Bartoloni et al., 1999; Ortega-Pierres et al., 2000; Bruschi, 2012). 
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1.9.7 Situación epidemiológica en Argentina 

 

En Argentina la trichinellosis representa un problema con alto impacto en la salud 

pública. En el período 2007-2016 se notificaron 6908 casos de trichinellosis humana,  

provenientes de 21 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(Boletín Integrado de Vigilancia, 2007-2016). Dado que la fuente de infección más 

importante es la carne y los productos de origen porcino, la identificación de T. 

spiralis en la mayoría de las muestras de hospederos infectadas por Trichinella en 

Argentina, señala que esta especie es el principal agente causal de la trichinellosis 

(Krivokapich et al., 2006, Krivokapich 2014). Asimismo, distintos aislamientos del 

parásito provenientes de jabalíes también fueron identificados como T. spiralis 

(Ribicich et al., 2010; Villamil et al. 2013; Krivokapich 2014). Los jabalíes 

representan un riesgo directo de infección humana, y además  actúan como 

importantes reservorios en regiones endémicas ya que, como se mencionó 

anteriormente, esta especie de Trichinella presenta una alta capacidad reproductiva 

en Sus scrofa. La presencia del Trichinella en la fauna silvestre constituye una 

dificultad para la implementación de programas de prevención y control de la 

trichinellosis, dado la imposibilidad de erradicar el parásito en ese ambiente, donde 

representa una amenaza permanente de transmisión de la infección a cerdos 

domésticos. Además, los registros de infecciones humanas asociadas con consumo 

de carne de jabalíes y pumas silvestres en Argentina demuestran que el 

mantenimiento del parásito en estos animales representa un riesgo directo para el 

hombre (Mansilla et al. 1998; Villamil et al. 2013). Por último, cabe destacar que en 

Argentina también se detectaron las especies  T. britovi y T. pseudospiralis. La 

primera se identificó en un embutido porcino implicado en un brote humano de 

trichinellosis en Las Heras, Mendoza, y  la segunda en un cerdo doméstico en El 

calafate, provincia de Santa Cruz (Krivokapich et al., 2015a y 2015b). Ambas 

especies denotan un riesgo más elevado de la transmisión e infección del parasito en 

la región. 
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1.10 ¿Por qué estudiar al genotipo Trichinella T12? 

 

El análisis de una muestra de larvas musculares encapsuladas de Trichinella que 

llegó a nuestro laboratorio, proveniente de tejido muscular de un puma de la 

localidad de Trapalcó, (Rió Negro), mostró amplificación, por PCR multipex del 

ADNrn, de un único producto de PCR de 127pb de longitud. Este patrón es 

característico de T. nativa, especie que habita en hospederos de las zonas árticas y 

subárticas de la región Holártica, y no en nuestra región. De este modo, las larvas 

halladas en el puma representaron el primer aislamiento de Trichinella en 

Sudamérica cuya identificación molecular arrojaba un patrón distinto a T. spiralis, ya 

que aún no habíamos detectado las especies T. pseudospiralis y T. britovi en este 

continente. La primera detección de un miembro del género Trichinella distinto a T. 

spiralis en la región Neotropical, y la incongruencia de la identificación molecular de 

un especie de Trichinella en Argentina correspondiente a un parásito adaptado a 

regiones frías de América del norte, Asia y Europa, sugirieron la detección de una 

nueva especie del parasito en Sudamérica y motivaron la realización del presente 

estudio. 
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1.11 Objetivos del presente trabajo de tesis 

 

1.11.1 Objetivo General 

Efectuar un estudio molecular, biológico, morfológico, filogenético y biogeográfico 

de un nuevo genotipo de Trichinella. 

 

1.11.2 Objetivos específicos 

1) Realizar un estudio de identificación molecular de Trichinella en muestras 

musculares de mamíferos silvestres parasitados de distintas regiones de Argentina, 

con el fin de verificar la distribución y hospederos del nuevo genotipo. 

 

2) Efectuar un análisis filogenético del género Trichinella a nivel molecular, 

incluyendo a Trichinella T12, mediante marcadores nucleares y mitocondriales.  

 

3) Determinar el aislamiento reproductivo mediante ensayos de cruzamientos con 

especies encapsuladas; establecer la infectividad en estudios experimentales con 

ratones, ratas y cerdos domésticos; evaluar la tolerancia térmica a -5°C y -18°C de 

las larvas musculares y realizar las mediciones morfométricas de la nueva variante 

silvestre de Trichinella. 

 

4) Realizar una reconstrucción biogeográfica rigurosa de todos miembros de 

Trichinella con el fin de determinar el origen y tiempo de diversificación del género 

y en particular del genotipo Trichinella T12 en Sudamérica. 

  

 

1. 12 Hipótesis  

 

En base a los antecedentes mencionados hasta aquí, en el presente estudio se 

plantean las siguientes hipótesis: 

 

1) En Sudamérica coexistirían dos ciclos de Trichinella, uno integrado por especies 

introducidas, como T. spiralis, T. britovi y T. pseudospiralis, que se transmitiría 

principalmente entre cerdos domésticos, y roedores sinantrópicos, y otro integrado 

por Trichinella T12 que se mantendría en un ciclo silvestre comprendido por 
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hospederos carnívoros y/o carroñeros especialmente de la fauna autóctona, como el 

P. concolor y los animales que componen su dieta. 

 

2) El nuevo genotipo se encontraría aislado reproductivamente del resto de los 

genotipos encapsulados, y consecuentemente correspondería a una especie no 

descripta anteriormente. 

 

3) El genotipo Trichinella T12 exhibe una cápsula de colágeno característica por lo 

que los estudios filogenéticos lo agruparían con el cluster de encapsulados. Además, 

la localización geográfica inédita de los aislamientos del nuevo genotipo en 

Sudamérica permitiría inferir que éste presentará una posición filogenética en un 

cluster independiente que el de las especies del hemisferio norte. 

 

4) Trichinella T12 habría evolucionado a partir de un grupo ancestral que ingresó a 

Sudamérica desde la región Neártica mediante el ingreso de los mamíferos, durante 

el Plioceno. Alternativamente, Trichinella constituiría un género más antiguo que se 

habría  diversificado en la región Neotropical.  

 

5) Trichinella T12 exhibiría una capacidad baja o moderada de producir infección 

tanto en cerdos domésticos como en ratas sinantrópicas y ratones, al igual que se 

observó en la mayoría de los genotipos y especies del clado encapsulado distintos a 

T. spiralis. 

 

6) Dado el registro térmico de épocas invernales en regiones donde se halló el nuevo 

genotipo, Trichinella T12 probablemente exhiba una adaptación a temperaturas bajo 

cero grados centígrados, que redundaría en una prolongación del tiempo de 

viabilidad e infectividad de las larvas en las carcasas de animales infectados, 

favoreciendo la transmisión del parásito en la naturaleza. 

 

7) Las medidas morfométricas del nuevo genotipo serian similares al resto de los 

miembros del genero Trichinella, donde no se observan diferencias morfológicas 

conspicuas. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Materiales y Métodos 
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2.1 Material de estudio 

 

2. 1.1 Aislamientos de Trichinella  T12   

 

Las aislamientos de larvas L1 de Trichinella T12 en estudio fueron recolectados a 

partir de muestras de tejido muscular estriado, asociadas al consumo humano, 

provenientes de pumas (Puma concolor) infectados con el parásito. Las muestras 

fueron enviadas al Departamento de Parasitología, INEI; ANLIS “Dr. Carlos G. 

Malbrán”, para la identificación  molecular a nivel de genotipo y/o especie de 

Trichinella, donde se registraron bajo los códigos S15, S30, S34 y S48 (Tabla 2). En 

todos los aislamientos de Trichinella, se recolectaron larvas L1 y se conservaron en 

etanol absoluto a -20°C para realizar los análisis moleculares con marcadores 

mitocondriales y nucleares que se describen mas adelante. Los aislamientos que 

evidenciaron larvas viables (i. e. larvas de forma espiralada, que exhibieron algún 

grado de motilidad cuando se incubaron en solución fisiológica a una temperatura de 

37°C), se mantuvieron en ratones machos de cepa CF-1 (ver sección 2.7) 

 

 

2.1.2 Depósitos en colecciones internacionales 

 

Los  aislamientos S15, S30; S34, y S48 de Trichinella T12 fueron depositados en el 

Centro de referencia Internacional  de Trichinella, donde se les asignaron los 

respectivos códigos de referencia (Tabla 2). 

En el Departamento de Zoología, Museo de Historia Natural de Londres, Inglaterra, 

se depositaron como sintipos larvas y parásitos adultos, de ambos sexos, del 

aislamiento S30 de Trichinella T12, conservados en etanol absoluto, donde fueron 

registrados con el código BMNH 2011.4.15.1-2. 
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2.1.3 Aislamientos de referencia 

 

Los siguientes aislamientos de larvas musculares fueron provistos por el ITRC y se 

emplearon para control de la identificación molecular a nivel de genotipo/especie: T. 

spiralis (ISS336), T. nativa (ISS140), T. britovi (ISS324), T. pseudospiralis (ISS176), 

T. murrelli (ISS35), Trichinella T6 (ISS34), T. nelsoni (ISS29), Trichinella T8 

(ISS272), Trichinella T9 (ISS409), T. papuae (ISS1980) y  T. zimbabwensis 

(ISS1910). En los estudios de aislamiento reproductivo de Trichinella T12, se 

emplearon los siguientes aislamientos de referencia del ITRC: T. spiralis (ISS003), T. 

nativa (ISS010), T. britovi (ISS002), T. murrelli (ISS035) y T. nelsoni (ISS029). 

Además, el aislamiento S36 de T. spiralis,  depositado en el ITRC con el código 

ISS3458 , obtenido de un P. concolor en  el departamento de la Paz, Catamarca en el 

año 2009, y mantenido en ratones CF-1 en nuestro laboratorio, se utilizó como 

control comparativo en los ensayos de infectividad en roedores y producción de 

larvas recién nacidas. 

 

 

2.2  Detección y obtención del parásito 

 

Para la detección y obtención de larvas L1 de Trichinella se empleó la técnica de 

digestión artificial a partir de tejido muscular estriado. Se tomó una muestra de 10g a 

100g, se liberó de restos de tejido adiposo y conectivo, se trituró mediante el auxilio 

de tijeras o una picadora de carne manual, de acuerdo al tamaño a procesar.  Se 

incubó en  una solución de 1% de pepsina A, proveniente de mucosa gástrica porcina 

(Sigma) y 1% HCl 37% (Anedra), en una proporción de 1:10 de muestra muscular en 

relación al líquido de digestión. Se mantuvo en agitación permanente en un vaso de 

precipitado, dispuesto en un agitador magnético, a una temperatura de alrededor de 42 

ºC, hasta completar la digestión del tejido muscular. Después, la mezcla se tamizó 

mediante una gasa y el contenido se trasvasó a una ampolla de decantación de 1 litro, 

y se dejó decantar durante 30 minutos. Luego, se drenó un volumen de 45 ml de la 

ampolla de decantación a un tubo plástico cónico de 50ml. Se dejó decantar 10 

minutos, se retiró el sobrenadante hasta dejar 10 ml de volumen y se llevó 

nuevamente a un volumen de 45 ml con agua. Este último paso se reiteró dos o tres 

veces hasta obtener un sobrenadante sin turbidez. Después de 10 minutos de 



31 
 

decantación, se retiró el sobrenadante hasta dejar 10 ml de volumen, se trasvasó a una 

placa de Petri y se examinó al microscopio invertido para verificar la presencia del 

parásito y contabilizar el número de larvas por gramo (LPG) de la muestra muscular 

analizada. Cuando el resultado de la digestión artificial fue inferior a 500 parásitos, el 

registro se realizó en una placa de Petri cuadriculada, y cuando fue superior a ese 

número el contenido final de 10 ml se colocó en un tubo cónico de plástico de 50 ml, 

se tomaron 10 muestras individuales de 50µl,  y se colocaron en portaobjetos 

provistos con cubreobjetos, para calcular la media aritmética y así estimar el número 

total de larvas en el volumen inicial. 

 

 

2.3 Análisis molecular: Métodos de obtención del ADN 

 

2.3.1 Extracción de ADN  de larvas L1 individuales  

 

Las Larvas L1 de Trichinella conservadas en etanol absoluto se dejaron decantar 

durante 10 min, se lavaron con etanol 50%, se trasvasaron a una placa de Petri, y con 

el auxilio de una micropipeta automática, bajo un microscopio óptico invertido, se 

seleccionaron y se colocaron individualmente en un volumen de 2 µl en tubos cónicos 

de plástico de 0.2 ml. Se incubó cada tubo a 65°C durante 10 minutos  para evaporar 

el alcohol,  y luego en cada uno de ellos se colocó 10 µl de la solución de lisis (Tris 

pH 8,3, 10mM, KCl 50 mM, MgCl2 2,5 mM, Tween-20 , 0,45 %, NP-40, 45 % , 

gelatina 0,01% y 5 µg de proteinasa K), y encima una gota de aceite mineral para 

prevenir la evaporación de la mezcla.  Luego de una incubación a 56°C durante toda 

la noche (aproximadamente 18hs), se desactivó la proteinasa K (Promega)  durante 10 

min at 93°C, y cada preparado se conservó a - 20°C hasta su uso. 

 

 

2.3.2 Extracción de ADN a partir de múltiples larvas L1 

 

Se tomaron un total de 800 larvas  musculares y se efectuó la purificación de ADN 

mediante QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen). Primero, se adicionó 5 µg de proteinasa 

K  (Promega) en buffer ALT (provisto por el kit) a cada tubo, y se incubó a 56°C 

durante toda la noche (aproximadamente 18hs). Finalmente, se procedió a la 
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purificación  según las indicaciones del fabricante. La elución final se realizó en 100 

µl de búfer AE (provisto por el kit), y el ADN se conservó a -20°C. 

 

 

2.3.3 Extracción de ADN del  hospedero 

 

Se tomó 1 gr de músculo estriado de cada  muestra rotulada como provenientes de P. 

concolor, correspondientes a los aislamientos de Trichinella T12, y se procedió  a la  

purificación del ADN  por medio de  QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen),  como se 

describió previamente en la sección 2.3.2. 

 

2.4 Análisis Molecular: Identificación del parásito y el hospedero 

 

2.4.1 PCR multiplex de regiones variables del ADNr 

 

Inicialmente, los aislamientos de Trichinella analizados en el presente trabajo se 

identificaron a nivel de genotipo y/o especie mediante la técnica de PCR múltiplex 

anidada de las  regiones variables de ADNr, según el  protocolo de Zarlenga et al. 

1999 con algunas modificaciones.  Este emplea un sistema de cinco pares de 

cebadores que permite diferenciar a. T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. 

pseudospiralis, T. murrelli, Trichinella T6, T. nelsoni, T. papuae y T. zimbabwensis. 

Primero, se realizó una ronda de amplificación con los cebadores externos Ne y Ni y 

luego se efectuó una segunda reacción de amplificación con los cebadores I, II, III, 

VI, y V (Tabla 3). En la primera ronda se empleó el ADN extraído de larvas 

individuales, un mínimo de 10 parásitos por aislamiento, y en la segunda ronda se 

utilizó el ADN amplificado por los cebadores Ne y Ni de la primera reacción.  

Las condiciones de la reacción de amplificación se detallan en la Tabla 4. Los 

fragmentos amplificados se analizaron por electroforesis en gel. Un total de 5µl de 

cada producto de amplificación se sembró en un gel de agarosa al 3% con bromuro de 

etidio, y se corrió a 130 volts  durante 50 minutos. Los productos de PCR se 

visualizaron bajo luz UV y se registraron bajo el sistema de documentación digital de 

geles. 
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Tabla 4: Reacciones de amplificación de la PCR multiplex anidada de regiones 

variables del ADNr 

 

Componentes y concentraciones de la mezcla de reacción: 

 

 

Condiciones del  ciclado térmico de la reacción: 
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2.4.2 Análisis del gen mitocondrial COI. 

 

El análisis de identificación molecular a nivel genotipo/especie se efectuó mediante la 

amplificación por PCR  del gen COI y la subsiguiente secuenciación. Para este fin se 

emplearon los cebadores degenerados L6625 y H7005 (Tabla 5) originalmente 

utilizados por Nagano et al (1999) para la identificación molecular por PCR-RFLP de 

COI. Además, se empleó un cebador  directo especifico de Trichinella T12 

denominado COI-T12 (Tabla 5), que se diseñó a partir de una secuencia COI del 

aislamiento S15 (obtenida con los primers degenerados),  mediante el programa 

Primer Express v2.0 (Applied Biosystems) y bajo los siguientes parámetros: rango  de 

Tm  de 58°C a 60°C con una diferencia máxima de 2°C;  rango de longitud de los 

cebadores de 9 a 40 pb, óptimo 20 bp y un  contenido G / C en el rango de 30% a 

80%.   

La primera secuencia del gen mitocondrial COI del aislamiento S15 se generó 

mediante los cebadores degenerados L6625 y H7005, mientras que las restantes 

secuencias COI del aislamiento S15 y todas las secuencias COI de los aislamientos, 

S30, S34 y S48 se amplificaron mediante el cebador directo  COI-T12 y el cebador 

degenerado reverso H7005. Esta modificación se introdujo dado que en reiteradas 

ocasiones se obtuvieron secuencias de ADN de origen bacteriano. Probablemente, 

esto resultó de la conjunción del empleo de ambos cebadores degenerados junto a un 

alto grado de contaminación bacteriana en las muestras musculares de pumas, donde 

se obtuvieron los parásitos.  

Las condiciones de la reacción de PCR fueron las que se detallan en la Tabla 6. 

Posteriormente, los productos amplificados fueron clonados en un vector plasmídico 

y secuenciados como se describe en la sección 2.5.1.  
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2.4.3 Análisis de la región  5S-ISR 

 

Como se mencionó en la introducción, la región de 5S-ISR se emplea para la 

identificación molecular (De Bruyne et al., 2005), mediante la comparación de la 

secuencia de ADN obtenida de un aislamiento incógnita de Trichinella con las 

secuencias 5S-ISR de los genotipos reconocidos de Trichinella. Con el propósito de 

analizar los aislamientos de Trichinella T12 mediante este procedimiento se efectuó 

la secuenciación nucleotídica de la región 5S-ISR de los aislamientos S15, S30, S34 y 

S48. Asimismo, se  secuenció la región de 5S-ISR de Trichinella T9 (ISS409) dado  

que no estaba  presente en la base de datos del GenBank, con el fin de efectuar un 

análisis de similitud de secuencias y un estudio filogenético con todos los miembros 

del género. La  amplificación por PCR de 5S-ISR  de  los aislamientos  S15, S30, S34 

y S48 de Trichinella T12  y Trichinella T9 (ISS409) se realizó con los cebadores y en 

las condiciones  que se detallan en las Tablas 5 y 6, respectivamente.  Los  productos 

de PCR de los aislamientos S15, S30, S34 y S48  fueron clonados en un vector 

plasmídico y secuenciados como se describe en la sección 2.5.1. Los fragmentos  

amplificados del ISS409 de Trichinella T9 se secuenciaron directamente luego de la 

reacción de PCR, como se detalla en la sección 2.5.2. 

 

 

2.4.4 Identificación molecular de Puma concolor 

 

 

Se elaboraron cebadores específicos para la amplificación por PCR y y la subsecuente 

secuenciación nucleotídica de una región del gen mitocondrial citocromo b (Cit-b) de 

P. concolor, con el fin de verificar la procedencia de las muestras musculares y/o 

asegurar la correcta identificación a nivel de especie de los hospederos infectados con 

Trichinella T12. Los cebadores Cit-b directo (5´AACTACGGCTGAATTATTCGGTACA3´)   

y  reverso (5´GGATGGAATGGGATTTTGTCTGAA3´) se diseñaron a partir de la secuencia 

de citocromo b de P. concolor (numero de acceso al GenBank: GU175442), y 

mediante el programa Primer Express v2.0 (Applied Biosystems), bajo los  

parámetros de Tm de 58°C a 60°C con una diferencia máxima de 2°C,  rango de 

longitud de los cebadores de 9 a 40 pb, óptimo 20 bp y un  contenido G / C en el 

rango de 30% a 80%, y una longitud de amplicones entre 400-500 pb. Estos 
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cebadores se utilizaron para la amplificación por PCR de un  fragmento de 446 pb del 

gen Cit-b  a partir de las muestras musculares de los aislamientos S15, S30, S34 y 

S48 en las condiciones de la reacción de amplificación descriptas en la tabla 6. 

Finalmente, se realizó la secuenciación nucleotídica directa de Cit-b como se describe 

en la sección 2.5.2, y las secuencia obtenidas se alinearon y se cotejaron con  la 

secuencia de referencia del GenBank (GU175442). 
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2.5 Análisis molecular: estudios filogenéticos y filogenómicos 

 

2.5. 1 Clonación y secuenciación de los productos de PCR. 

 

Los fragmentos amplificados por PCR del segmento ESV, el gen COI y la región 5S-

ISR, a  partir de los aislamientos  S15, S30, S34 y S48, se clonaron  en un vector 

plasmídico y se secuenciaron. Se escogió esta estrategia debido a las dificultades 

encontradas inicialmente, con el aislamiento S15, para secuenciar el ADN de los 

productos de PCR del segmento ESV y el gen COI con los mismos cebadores que se 

amplificaron. Posteriormente, se empleó este mismo procedimiento para obtener  

todas las secuencias, incluida la región 5S-ISR, tanto del S15 como de los restantes 

aislamientos de Trichinella T12, y así verificar el grado de cohesión genética del 

nuevo genotipo y evaluar la variabilidad genética entre aislamientos. Asimismo, se 

secuenciaron tres clones de cada uno de estos tres marcadores por aislamiento con el 

fin de analizar la variabilidad dentro de cada aislamiento. Además, se clonó y se 

secuenció el marcador ribosomal nuclear ITS2 de Trichinella T12 para utilizarlo en el 

análisis filogenético preliminar (Sección 2.5.5).  Para este propósito, se amplifico un 

segmento que abarcó la regiones ITS1-5.8S-ITS2 del aislamiento S30, mediante el 

par de cebadores NI (Tabla 3), empleados en la PCR anidada descripta en la sección 

2.4.1. Las condiciones de la reacción fueron similares a la primera reacción de PCR 

multiplex anidada (Tabla 4), con algunas modificaciones: se extendió a 40 ciclos de 

amplificación y la extensión final fue de 30 min a 72°C.  

Para clonar las secuencias descriptas, primero se sembró cada producto de PCR en un 

gel de agarosa al 1% p/v  teñido con bromuro de etidio y se sometió a una corrida 

electroforética en búfer TAE 1X a 110v, durante 40 minutos. Luego, cada banda se 

visualizó en un transiluminador de luz ultravioleta (UV), el fragmento  

correspondiente se escindió  del gel con el auxilio de un bisturí,  el ADN se purifico 

mediante QIAquick PCR Purification Kit (Invitrogen) y se clonó en el sistema  TA 

Cloning Kit pCR 2.1-TOPO vector (Invitrogen). Los plásmidos con el inserto de 

interés fueron propagados en bacterias Escherichia coli TOP 10 (Invitrogen), 

químicamente competentes. Los insertos fueron secuenciados mediante cebadores 

universales M13, a excepción del marcador ITS2 donde también se utilizó un cebador 

interno de la región ribosomal 5.8S (Tabla 5). La secuenciación nucleotídica se llevó 

a cabo en un equipo ABI 3500 Genetic Analyser (Applied Biosystems). Las 
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secuencias de ADN fueron analizadas mediante Chromas Lite 2.0 (Technelysium Pty 

Ltd., Australia).  

A modo de análisis preliminar, las secuencia nucleotídicas obtenidas del aislamiento 

S15 se sometieron a una búsqueda de similitud con secuencias homologas de los 

miembros reconocidos del género Trichinella. La búsqueda se realizó mediante el 

programa BLAST (por su sigla en ingles de Basic Local Alignment Search Tool, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov /BLAST/Blast.cgi), empleando la herramienta BLASTn, 

que permite realizar una  búsqueda de alineamientos locales con otras secuencias de 

ADN depositadas en la base de datos pública del GenBank 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).  

 

 

2.5. 2 Secuenciación directa de los productos de PCR. 

 

Los productos de PCR correspondientes a la región 5S-ISR del aislamiento ISS409 de 

Trichinella T9,  el marcador D3 del aislamiento S30 de Trichinella T12 y el 18S 

ADNr de los aislamientos ISS409 y S30 se destinaron a la secuenciación directa de 

ADN. La amplificación por PCR de la región 5S-ISR de Trichinella T9 y del dominio 

D3 de Trichinella T12 se realizó con cebadores descriptos en la literatura, mientras 

que la amplificación del gen 18S ADNr para los genotipos Trichinella T9 y 

Trichinella T12 se efectuó con cebadores elaborados en el presente estudio (Tabla 5). 

Para este fin, primero se realizó un alineamiento múltiple con las secuencias 18S 

ADNr de todos las especies y genotipos de Trichinella disponibles en el GenBank, 

(Tabla 7), con la aplicación CLUSTAL W integrada en  el programa MEGA 6 

(Tamura et al., 2013). Luego se diseñaron los cebadores a partir de las regiones 

nucleotídicas conservadas mediante el programa Primer Express v2.0 (Applied 

Biosystems), bajo los siguientes  parámetros: rango  de Tm  de  58°C a 60°C con una 

diferencia máxima de 2°C; rango de longitud de los cebadores de 9 a 40 pb, óptimo 

20 pb y un  contenido G / C en el rango de 30% a 80%. Con el fin de secuenciar una 

región extensa del 18S ADNr (~1700 pb), similar a las longitudes de secuencias de 

los genotipos depositadas en el GenBank, se elaboraron dos pares de cebadores, que 

se utilizaron en  reacciones de PCR por separado. Las condiciones de las reacciones 

de amplificación de los marcadores 5S-ISR, D3 y 18S ADNr se detallan en  las 

Tablas 6. Cada  producto de PCR se sembró en un gel de agarosa al 1,5% teñido con 
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bromuro de etidio en buffer TAE 1X. La electroforesis se desarrolló a 100 V durante 

por 45 minutos. Luego, cada banda se visualizó en un transiluminador de luz  UV y se 

escindió mediante el auxilio de un bisturí. Los fragmentos se purificaron  mediante el 

kit de extracción comercial “PureLink™ Gel Extraction Kit” (Invitrogen) respetando 

las especificaciones del fabricante. La secuenciación nucleotídica se efectuó en ambas 

cadenas de ADN en un equipo ABI 3500 Genetic Analyzer, empleando  los mismos 

cebadores, directos e inversos, utilizados en la reacción de PCR. Las secuencias 

obtenidas fueron visualizadas y editadas mediante el programa Chromas Lite 2.0 

(Technelysium Pty Ltd., Australia).  

 

 

2.5.3 Secuenciación masiva por NGS (Next Generation Sequencing) y 

ensamblado del genoma mitocondrial de Trichinella  

 

Se purificó el ADN del aislamiento S30 de Trichinella T12 de un conjunto de 

aproximadamente 800 larvas L1, como se describe en la sección 2.3.2. El análisis de 

integridad y cuantificación de las muestras se efectuó mediante un equipo 

BioAnalyzer (2100, Agilent Technologies Inc). La secuenciación se realizó en un 

equipo Illumina HiSeq 1500  empleando lecturas de 2 × 100-pb, y  los procesos de 

ensamblado de contig y scaffolding se generaron mediante el pipeline de emsamblado 

A5 (Tritt et al., 2012). La búsqueda de la secuencia del genoma mitocondrial de 

Trichinella T12 se realizó mediante el programa NCBI genome workbench 2.11.10 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/gbench/) empleando la secuencia de referencia 

con número de acceso a GenBank NC_002681.1, correspondiente al mitogenoma de 

T. spiralis. 
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.5.4 Marcadores moleculares y aislamientos de Trichinella empleados en el 

estudio  filogenético  

 

Para el análisis filogenético se escogieron marcadores moleculares nucleares y 

mitocondriales que presentan secuencias variables, que sean fáciles de amplificar por 

PCR, dado que se encuentran en múltiples copias, que sus secuencias homologas 

estén disponibles en el Genbank para la gran mayoría de las especies y genotipos de 

Trichinella, y que hayan sido empleados previamente en reconstrucciones 

filogenéticas del género Trichinella (Gasser et al, 2004, van der Giessen et al., 2005, 

Zarlenga et al, 2006, Mohandas et al., 2014) . 

Inicialmente, con el fin de evaluar la cohesión genética entre los aislamientos de 

Trichinella T12 se realizó un análisis filogenético con la región nuclear 5S-ISR y el 

gen mitocondrial COI de los  aislamientos S15,  S30, S34 y S48.  

Por otro lado,  para develar la posición  filogenética de Trichinella T12 respecto a los 

otros integrantes del género, estimar el tiempo de origen y divergencia, y elaborar una 

hipótesis biogeográfica de Trichinella, se realizo un análisis filogenético con un 

número más amplio de marcadores moleculares, que incluyo el 18S ADNr, D3, ITS2, 

5S-ISR, y el genoma mitocondrial de todos los miembros del género. Las secuencias 

de estos marcadores, utilizados en los análisis filogenéticos, se obtuvieron de 

diferentes fuentes. 

Las secuencias de Trichinella T12 se generaron a partir del aislamiento S30 dada la 

disponibilidad de material, ya que éste fue hallado con larvas viables que fueron 

mantenidas en ratones CF-1. En este genotipo, las secuencias 18S ADNr y D3 se 

generaron como se describe en la sección 2.5. 2,  el marcador ITS2 fue obtenido a 

partir de la región ITS1-5.8S-ITS2 como se detalla en la sección 2.5.1, y las 

secuencias 5S-ISR y el genoma mitocondrial de acuerdo a las secciónes 2.5.1 y 2.5.3,  

respectivamente. 

En cuento al resto de los once genotipos, las secuencias se obtuvieron del GenBank, a 

excepción de los marcadores 18S ADNr  y 5S-ISR  de Trichinella T9 que se 

secuenciaron en este estudio como se describe en la sección 2.5.2. 

Los números de accesos de las secuencias de los marcadores nucleares y 

mitocondriales empleados en el estudio filogenético de los restantes miembros del 

género Trichinella se describen en la tabla 7. 
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2.5.5 Análisis filogenético preliminar del género Trichinella y evaluación de  la 

diversidad genética de los aislamientos de Trichinella T12 

 

Con el fin de investigar si todos los aislamientos identificados como Trichinella T12 

forman un grupo monofilético, su nivel de variabilidad, y de establecer un estudio 

preliminar sobre el “estatus taxonómico” de los mismos en relación a las otras 

especies del género, se llevó a cabo un análisis fenético y filogenético incluyendo 

todos los aislamientos del nuevo genotipo (S15, S30, S34 y S48) junto al resto de los 

miembros del género Trichinella.  Para este propósito se emplearon el gen 

mitocondrial COI y la región nuclear  5S-ISR. El alineamiento múltiple de secuencias 

de ADN se condujo utilizando la herramienta Muscle integrada en  el programa Mega 

7.0.21  (Kumar et al., 2016). 

Inicialmente se calculó la distancia-p (cociente entre el número de diferencias 

nucleotídicas entre dos secuencias  y longitud total de las secuencias comparadas) de 

los marcadores 5S-ISR y COI de los cuatro aislamiento de Trichinella T12 y de los 

restantes once mienbros de Trichinella, mediante el programa Mega 7.0.21  (Kumar 

et al., 2016)  El análisis se realizó a partir de 11 secuencias nucleotídicas de cada 

marcador molecular de los miembros reconocidos de Trichinella que fueron obtenidas 

del GenBank (Tabla 7), y 25 secuencias derivadas del presente trabajo, que 

incluyeron una secuencia 5S-ISR de Trichinella T9 (ISS409), que no se encontraba 

disponible en el Genbank , y 24 secuencias de  Trichinella T12, 3 secuencias de cada 

partición (5S-ISR y COI), de cada uno de los 4 aislamientos analizados. Las 12 

secuencias COI de Trichinella T12 fueron agrupadas en 5 haplotipos debido a la 

identidad nucleotídica total observada entre algunas secuencias (ver sección 3.1.1.2). 

Además, las secuencias nucleotídicas de Enterobius vermicularis (Número de acceso 

a GenBank U65496)  y Trichuris suis (Número de acceso a GenBank KT449823) se 

utilizaron como  grupo externo en 5S-ISR y COI, respectivamente. Estas secuencias 

nucleotídicas se emplearon como unidades taxonómicas operacionales para efectuar 

los análisis de distancia genética. 

 

El simple cálculo de las diferencias entres dos secuencias nucleotídicas puede 

subestimar las distancias genéticas y por ende mostrar una distancia evolutiva 

incorrecta entre ellas. Asimismo, puede incorporar en el análisis caracteres que no 

representen verdaderas homologías, sino homoplasias. Estas similitudes no reflejan 
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adecuadamente las relaciones evolutivas, ya que surgen por convergencias o 

paralelismos, y no por herencia de un antepasado común. Por este motivo, se 

efectuaron análisis filogenéticos utilizando también criterios de MP y probabilísticos 

mediante IB. 

El criterio de MP se basa en escoger la hipótesis mas sencilla, donde se elige el árbol 

filogenético que implique el menor número de cambios (Yang & Rannala, 2012). Los 

métodos probabilísticos, requirieren un modelo de evolución molecular, basado en 

distintos supuestos sobre como se produjeron las sustituciones nucleotídicas. El 

método de IB genera una distribución de los árboles en función de su probabilidad 

posterior, donde se considera la distribución de probabilidad a priori, el modelo de 

evolución molecular y los datos (Huelsenbeck et al, 2001). El programa jModelTest 

(Guindon & Gascuel, 2003; Darriba et al., 2012) se utilizó para seleccionar el modelo 

evolutivo mas probable para los dos conjuntos de datos (5S-ISR and COI). El modelo 

seleccionado para ambos marcadores fue General Time Reversible (GTR), que asume 

que cada base nucleotídica presenta una frecuencia diferente y que cada una de las 

seis posibles sustituciones nucletotìdicas tiene una probabilidad distinta. Además, se 

contemplaron la proporción de sitios invariantes (I) y la distribución Gamma (G), que 

se emplea para corregir las variaciones de sustituciones entre los diferentes sitios 

(GTR+I+G). Las búsquedas Bayesianas para la estimación de las relaciones 

filogenéticas se realizaron con el programa MrBayes 3.1.2 (Ronquist et al., 2012), 

donde para la región 5S-ISR se empleó el modelo GTR y para COI el modelo 

GTR+I+G. Las búsquedas Bayesianas se corrieron en cuatro cadenas simultáneas por 

500.000  y 1.000.000 de generaciones, para 5S-ISR y COI, respectivamente, con un 

evento de muestreo cada 100 generaciones. Se utilizó en ambos casos un “burn-in” 

del 10% de los árboles.  

Los análisis de MP se efectuaron mediante el software PAUP* Versión 4.0a152 

(Swofford, 2002). Las búsquedas se hicieron de manera heurística, aplicando 

rearreglos de ramas de tipo “TBR” (Tree Bisection and Reconection) a cada una de 

las 100 réplicas obtenidas por secuencias de adición por pasos, y reteniendo 10 

cladogramas por réplica. Con los arboles resultantes se generó un árbol de consenso 

de mayoría. El soporte de los nodos individuales se obtuvo por análisis de bootstrap 

de 1000 réplicas para ambas particiones.  

 

 



46 
 

2.5.6 Análisis filogenómico y tiempos de divergencia en el género Trichinella. 

 

Como se mencionó previamente, existen antecedentes que ilustran las relaciones 

evolutivas dentro del género y sus posibles tiempos de divergencia (Zarlenga et al, 

2006; Korhonen et al., 2016). En este trabajo de tesis se decidió completar estos 

estudios incorporando al análisis los marcadores  18S ADNr, D3, ITS2,  5S-ISR, y el 

genoma mitocondrial de todos los miembros del género (Tabla 7) 

Asimismo, se realizó un estudio biogeográfico riguroso (ver sección 2.5.7), por lo que 

se estimaron los tiempos de divergencia de cada uno de los nodos  internos y la 

posible distribución geográfica de sus ancestros.  

Para efectuar estos análisis se utilizó el paquete BEAST v.1.8.2 (Bayesian 

Evolutionary Analysis Sampling Trees) (Drummond et al, 2012), (disponible en 

http://beast.bio.ed.ac.uk), el cual contiene el programa BEAST, BEAUTi, y 

programas utilitarios, como el Tree Anotator.  

El análisis filogenético se hizo armando la matriz en BEAUTi, importando las 5 

particiones, y con los siguientes opciones: “Unlink substitution models”, “Unlink 

clock models”, “link trees”. Los modelos de evolución molecular para cada partición, 

determinadas previamente con el programa jModelTest 2.1.10 (Darriba et al., 2012), 

fueron los siguientes: GTR+G+I (ITS2, D3 y Mitogenoma); TPM3uf+G+I (18S 

ADNr) y GTR+G (5S-ISR). Como “prior” de los árboles se usó el modelo de 

especiación “Calibrated Yule” (Heled y Drummond 2012), ya que es un modelo de 

especiación simple que es generalmente mas apropiado cuando se utilizan secuencias 

de distintas especies, y sólo una de cada una de ellas (Drummond & Bouckaert, 

2015). La elección del modelo de reloj molecular (estricto vs. relajado) se determinó 

según Drummond y Bouckaert (2015): se realizó una primer corrida en BEAST 

eligiendo las opciones y modelos mencionadas anteriormente, pero usando un modelo 

de reloj molecular de tipo “random local” (Drummond & Suchard, 2010). Luego se 

aplicó la prueba Bayesiana del reloj molecular estricto según la cual, si la 

probabilidad posterior de cambio de tasas de sustitución da un valor “0” que se 

encuentre dentro del 95% del conjunto de datos creíbles, entonces los datos pueden 

ser compatibles con un modelo de reloj estricto.  

Los tiempos de divergencia se estimaron suponiendo como válida la tasa del 

marcador 18S ADNr utilizada para este género por Zarlenga et al, (2006), que es de 

0,0004 sustituciones por millón de años. Las restantes tasas se infirieron en función 
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de ésta, y de esta manera se pudieron transformar los tiempos relativos en tiempos 

absolutos.  

Se corrieron 10 millones de generaciones, grabando 1 árbol cada 1.000 generaciones. 

El programa Tracer v1.6 (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/tracer) se usó para explorar 

la salida del BEAST, que consiste de una muestra posterior de árboles (10000) junto 

con una muestra posterior de estima de los parámetros utilizados en los distintos 

modelos. Esta aplicación permite resumir gráficamente y cuantitativamente las 

distribuciones empíricas de parámetros continuos y provee un diagnostico 

informativo (disponible en http://beast.bio.ed.ac.uk). El programa TreeAnnotator se 

usó para tomar la salida de todos los árboles y encontrar el mejor soportado (MCC o 

árbol de Máxima Credibilidad de Clados), en el cual se anotan las edades medias de 

los nodos y sus correspondientes rangos de 95% HPD (por su sigla en inglés de 

Highest Posterior Density), y también las probabilidades posteriores de cada nodo 

(PP=  Posterior Clade Probability).  

Finalmente, se utilizó el programa FigTree para mostrar gráficamente las filogenias 

moleculares resultantes (http://tree.bio.ed.ac.uk).  

 

 

2.5.7. Reconstrucción biogeográfica del género Trichinella 

 

La biogeografía histórica puede ser definida como el estudio de la distribución de las 

especies a la largo de su historia evolutiva. En la actualidad existen métodos que 

reconstruyen la distribución geográfica ancestral usando una combinación de datos 

filogenéticos y de distribución, y aplicando métodos probabilísticos, como por 

ejemplo el S-DIVA (Statistical-Dispersal Vicariance Analysis) (Yu et al., 2010) y el 

DEC (Dispersal–Extinction– Cladogenesis) (Ree &Smith, 2008).  

Mediante el método S-DIVA, el rango geográfico ancestral de un nodo se calcula 

usando la frecuencia de todas las reconstrucciones alternativas generadas por el 

algoritmo DIVA (Ronquist, 1996, 1997) para cada árbol del set de datos. A diferencia 

de otros métodos de reconstrucción, el S-DIVA puede utilizar explícitamente la 

distribución posterior de árboles para explicar tanto incertidumbres filogenéticas 

como incertidumbres en áreas ancestrales.  

En el caso del modelo DEC, las reconstrucciones de la evolución en los rangos de 

distribución se realizan siguiendo el algoritmo propuesto por Smith (2010) en su 
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primera versión del programa “Lagrange”. El S-DEC comprende estimaciones 

Bayesianas de relaciones evolutivas y tiempos de divergencia al algoritmo DEC, con 

el fin de incorporar las incertidumbres filogenéticas a la inferencia biogeográfica 

(Beaulieu et al., 2013; Smith, 2009).  

En general, los distintos métodos tienen distintos supuestos, y son por lo tanto 

mejores bajo diferentes condiciones. Por ejemplo el modelo DEC puede acomodar 

diferentes probabilidades de dispersion entre areas a lo largo de distintos períodos de 

tiempo, y puede integrar información sobre largos de ramas, tiempos de divergencia e 

información geológica (Ree and Smith, 2008). Por lo tanto este modelo es una buena 

elección para reconstrucciones biogeográficas en donde las relaciones entre areas de 

distribución a lo largo del tiempo se conocen con bastante certeza (Moreau and Bell, 

2013). Por otro lado, el algoritmo S-DIVA está diseñado para favorecer modelos de 

vicarianza, y en general está sesgado en contra de dispersiones tempranas (Ronquist, 

1997). Por lo tanto, S-DIVA tiende a reconstruir areas geográficas extensas en nodos 

mas profundos, particularmente el nodo raíz (Buerki et al., 2011; Kodandaramaiah, 

2010). Teniendo en cuenta que Trichinella es un parásito cuya dispersión dependió 

mucho de las historias de dispersión de sus hospederos, sería inadecuado elegir 

modelos que limiten las dispersiones tempranas, por lo que decidimos realizar todos 

los estudios biogeográficos basados en el modelo S-DEC.  

El área de distribución geográfica ancestral de cada taxon se estableció de acuerdo a  

la distribución actual de los mismos (Pozio, 2013), a excepción de T. spiralis cuyo 

origen se definió de acuerdo a la observación de mayor variabilidad genética de los 

aislamientos asiáticos de esta especie respecto a Europa y América (Rosenthal et al., 

2008); y T. pseudospiralis  y T. britovi  no se incluyeron en Sudamérica, porque 

también se consideran introducidas en esta región (Krivokapich et al., 2015a, 2015b). 

De este modo, se asignaron las siguientes áreas ancestrales: T. spiralis, Asia (A);  T. 

nativa, Asia, Europa y Norteamérica (AEC); T. britovi, África y Asia y Europa 

(FAE); T. pesudospiralis Norteamérica,  Asia , Europa y Oceanía (CAEB); T. 

murrelli, Norteamérica (C), Trichinella T6, Norteamérica (C), T. nelsoni, África (F); 

Trichinella T8, África (F); Trichinella T9, Asia (A); T. papuae, Asia, Oceanía (AB); 

T. zimbabwensis, África (F), Trichinella T12, Sudamérica (D). 

Los análisis S-DEC se realizaron a través del paquete RASP (Reconstruct Ancestral 

State in Phylogenies) (Yu et al, 2015). Se utilizaron ciertas restricciones para la 
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expansión del rango, prohibiendo aquellas que se encontraban en regiones distantes 

(por ejemplo de Africa a Sudamérica, de Europa a Sudamérica, etc., sin pasar por 

otras intermedias).  

Las divisiones de la escala temporal geológica en Mioceno (23 a 5,3 MaAP) 

Plioceno (5,3 a 2,6 MaAP) y Pleistoceno (2,6  MaAP hasta el inicio del Holoceno, 

hace 11.700 años atrás) y las subdivisiones del Pleistoceno en temprano (2,6 a 0,8 

MaAP ), medio (0,8 a 0,13 MaAP) y tardío (0,13 hasta el Holoceno) se basaron  en 

Cohen et al. (2013) y las subdivisiones del Mioceno en temprano (23-16MaAP) 

medio (16-11.6 MaAP) y tardío (11.6–5.3 MaAP) se establecieron según Gutiérrez et 

al. (2013). 

 

 

2.6  Análisis Morfológicos 

 

El análisis morfológico se efectuó en larvas y adultos del aislamiento S30 de 

Trichinella T12, fijados en etanol 70%. Las medidas se tomaron a partir de 30 

machos y 30 hembras de larvas musculares obtenidas por digestión artificial de una 

carcasa de un ratón CF-1 en el día 35 pi, y de 30 machos y 30 hembras de parásitos 

adultos obtenidos del intestino delgado de un ratón CF-1 luego de 6 días pi, como se 

describe en la sección 2.7.6. Las medidas morfológicas de las larvas musculares 

incluyeron: Longitud total, ancho en la parte media del cuerpo, longitud del esófago, 

longitud del esticosoma, longitud del primordio genital, longitud del recto y distancia 

del margen posterior del primordio genital hasta la extremidad posterior del 

nematode. Las medidas de los adultos comprendieron: Longitud total, ancho en la 

parte media del cuerpo, longitud del esófago, longitud del esticosoma, longitud del 

útero, longitud del ovario, longitud testicular y longitud y ancho del apéndice 

copulatorio. 
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2.7. Estudios con animales 

 

2.7.1 Mantenimiento de aislamientos de Trichinella 

 

Los aislamientos de larvas musculares S30 de Trichinella T12 y ISS3458 de T. 

spiralis empleados en los siguientes estudios de infectividad y tolerancia térmica y 

aislamiento reproductivo fueron mantenidos en ratones machos exocriados,  cepa CF-

1, de 25-30g de peso. Cada animal se inoculó vía oral con 500 larvas L1 de 

Trichinella y después de un mínimo de 35 días post inoculación (pi), los ratones se 

eutanasiaron, evisceraron y las carcasas musculares se procesaron por la técnica de 

digestión artificial (Sección 2.2), para la obtención de las larvas L1. 

 

 

2.7.2 Análisis de aislamiento reproductivo  

 

Se evaluó la presencia de aislamiento reproductivo de Trichinella T12 (S30) con  

todas los especies encapsuladas de Trichinella ( i. e. T. spiralis, T. nativa , T. britovi, 

T. murrelli y T. nelsoni). Las larvas musculares utilizadas en este ensayo, se 

obtuvieron mediante digestión artificial y se sexaron  bajo un  microscopio  invertido, 

de acuerdo a criterios detallados en Pozio & La Rosa, 2000. 

Un total de cinco ratones hembras de la cepa CD1, de peso aproximado de 25 g, 

fueron inoculados vía oral con una larva macho y una larva hembra pertenecientes a 

todas los especies encapsuladas de Trichinella, en ambas direcciones (i.e. un macho 

de Trichinella T12 con  una hembra de cada una de las cinco especies analizadas, y 

viceversa), mediante un sonda esofágica conectada a un jeringa de 1ml. Como 

control, dos ratones fueron infectados con un macho y una hembra perteneciente a la 

misma especie de Trichinella. Para evaluar la fertilidad de los híbridos, las larvas 

musculares generadas en cada F1 híbrida se analizaron mediante la inoculación de 5 

ratones con cruzamientos recíprocos con larvas individuales, como fue explicado 

anteriormente, y 3 ratones por cruzamientos masivos con un total de 100 larvas 

musculares (machos y hembras). Con el fin de incrementar la probabilidad de 

producir descendencia, todos los ratones fueron inmunosuprimidos  por medio del 

suministro de 4 mg de ciclofosfamida a los 0, 4 y 8 días pi. Los animales fueron 

eutanasiados a los 40 días pi, y luego se evisceraron, y la carcasa muscular fue 
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digerida individualmente por la técnica de digestión artificial,  y finalmente se 

contabilizaron las larvas. 

 

 

2.7. 3 Capacidad reproductiva en roedores 

 

Un total de cinco ratas Wistar hembras y seis ratones machos CF-1 fueron inoculados 

vía oral con 2.000 y 300 larvas musculares del aislamiento S30 de Trichinella T12, 

respectivamente.  Adicionalmente, cinco ratas y tres ratones fueron infectados con el 

mismo número de larvas de T. spiralis (ISS3458), con el fin de realizar un estudio 

comparativo. Las larvas de ambos aislamientos fueron obtenidas por digestión 

artificial después de tres pasajes en ratones CF-1. Las ratas fueron eutanasiadas 

después de 30 días pi y los ratones a las cinco semanas. Cada animal fue eviscerado y 

la carcasa entera fue digerida para evaluar el número total de larvas musculares. El 

índice de capacidad reproductiva (ICR) se computó como el número de larvas 

obtenidas sobre el número de parásitos inoculados.  En ambos hospederos, se calculó 

la media aritmética y el desvió estándar (D.E.) de las larvas por gramo (LPG). 

 

 

2.7.4 Infectividad en cerdos 

  

Para evaluar la capacidad reproductiva de Trichinella T12 en Sus scrofa, un total de 

cuatro cerdos Yorkshire x Landrace de cinco meses de edad (peso promedio 9.25kg) 

fueron inoculados vía oral con 20.000 larvas musculares del aislamiento S30. 

Adicionalmente, dos cerdos fueron empleados como control negativo. 

La necropsia se realizó a las cinco semanas pi. Los músculos de los cerdos fueron 

procesados  en una picadora manual de carne y la cantidad de LPG fue evaluada por 

digestión artificial en 100 g de cada uno de  los  grupos musculares correspondientes 

a miembros anteriores, músculos intercostales, músculos abdominales, miembros 

posteriores, y solomillo , y en 33-88 g de diafragma, lengua y masetero. El resto de 

los músculos estriados de cada animal se mezclaron en forma homogénea y se 

analizaron por digestión artificial con el fin de evaluar el ICR de los cerdos 

inoculados. A partir de cada mezcla homogénea de músculo, se tomó una muestra de 

500g de cada animal,  se analizó por digestión artificial y se estimó las LPG. El 
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número de  parásitos en cada mezcla de músculo  por animal se calculó multiplicando 

el número de LPG, obtenido en los 500g, por el peso total de la mezcla de músculos. 

Luego  el número total de larvas en cada cerdo se determinó  sumando la cantidad de 

larvas en cada mezcla de músculos mas el número de parásitos de las muestra de 

músculos individuales, detallados arriba. Finalmente, se calculó el ICR para cada 

animal como se describió  previamente.  

 

 

2.7.5 Evaluación de resistencia a bajas temperaturas  

 

 Se estudió la tolerancia de larvas L1 de Trichinela T12 a  temperaturas de -5°C y -

18°C en tejidos musculares de carnívoros, donde se utilizó como modelo a Felis 

catus. En la preparación del inóculo, se empleó un ratón CF-1 inoculado previamente 

con 500 larvas L1 de Trichinella T12 (S30), que luego de 35 días pi,  se le practicó la 

eutanasia, se retiro la piel, se eviscero, y con el auxilio de tijeras se escindió y se 

efectuó una mezcla homogénea con toda la carcasa muscular. El  10% de esta  mezcla 

(5g)  fue procesada por digestión artificial, para verificar el número de parásitos, y así 

estimar la carga larvaria en el 90% (25g) del tejido muscular restante. Este tejido 

muscular infectado, se empleó para alimentar a dos gatos domésticos, con un peso de 

3,3 kg y 3,7 kg  con el fin de inocularlos con aproximadamente 500 y 1000 L1 por kg, 

respectivamente. Después de 90 días pi,  a los  animales se le practicó la eutanasia, se 

le retiro la piel, fueron eviscerados y los músculos se procesaron con una picadora de 

carne manual. Este preparado se homogenizó y se tomaron 24 muestras de 30 gr, con 

aproximadamente 40 LPG cada una, que se dispusieron en un espesor de 1cm y se 

almacenaron en bolsas plásticas individuales de cierre hermético. Doce muestras 

fueron mantenidas a -18°C y otras doce a -5°C, y cada temperatura se evaluó por un 

periodo de una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses y 6 meses. Las 

temperaturas fueron registradas cada 15 min, mediante un termómetro digital con una  

exactitud de 0,5°C y una precisión de 0,1°C. En cada  uno de los  seis periodos de 

tiempo analizados, se tomaron dos muestras de cada tratamiento (i.e. -5°C y -18°C), 

que fueron descongeladas durante todas la noche a 5°C, luego se mantuvieron una 

hora a temperatura ambiente, y finalmente se analizaron por la técnica de  digestión 

artificial (Sección 2.2.1). Las larvas fueron consideradas viables cuando exhibieron 

movilidad  al ser  incubadas a una temperatura de 37°C, en solución fisiológica. La 
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viabilidad se analizó en un mínimo de 150 larvas L1 por muestra, y se calculó como 

el porcentaje de larvas viables en cada muestra.  La infectividad de cada muestra se 

evaluó mediante la inoculación oral a tres ratones CF-1 machos con 200 larvas 

viables. Cuando el número de larvas viables fue inferior a 200, el inoculo se dividió a 

la mitad  y se inocularon  solo dos ratones. Después del día 35 pi, los ratones se 

eutanasiaron, evisceraron y las carcasas musculares se analizaron por la técnica de 

digestión artificial para calcular el ICR.  

 

2.7.6 Análisis de producción de NBL 

 

El análisis para estimar la cantidad de larvas recién nacidas de Trichinella T12 se 

efectuó mediante el procedimiento que se describe a continuación, modificado del 

protocolo publicado por Pozio et al. (1992b). Para la obtención de adultos, se inoculó  

un ratón CF-1 macho con 1000 larvas musculares del aislamiento S30, y a los 6 días 

pi se le efectuó la eutanasia, se extrajo el intestino delgado, que mediante una tijera se 

escindió longitudinalmente y luego se fraccionó transversalmente. Estos fragmentos 

se dispusieron sobre un filtro de gasa sujeto en la apertura superior de un tubo cónico 

de plástico de 50ml, colmado con solución fisiológica. Esta construcción se llevó a 

estufa a 37°C, durante 3 hs , para permitir a los parásitos adultos migrar del tejido y 

luego decantar. Se retiró la gasa, se extrajo el líquido sobrenadante y el pellet (10ml) 

se colocó en una placa de Petri de plástico. Finalmente, bajo el microscopio invertido, 

y mediante una micropipeta automática se seleccionaron las hembras adultas 

grávidas. De este manera, un total de 67 hembras adultas de Trichinella T12 fueron 

dispuestas una por cada pocillo en 400ul de Medio de Dulbecco Modificado (DMEM) 

con alta glucosa (Gibco), suplementado con suero fetal bovino 10% (PAA 

Laboratories), penicilina-estreptomicina 1 % ( Sigma) y Amfotericina B 1% (Sigma) 

en  placas de cultivo de 24 pocillos (Falcon 3047, Becton Dickinson), donde se 

incubaron a 37ºC, CO2 5% durante 72 hrs. El medio de cultivo fue renovado a las 24 

y 48 horas, y el número de larvas recién nacidas (NBL) fue registrado cada 24 hs, 

durante los 3 días. 

Además, se evaluó la producción de NBL en 36 hembras grávidas derivadas de un 

ratón CF-1 macho  inoculado con  T. spiralis (ISS3458),  con el mismo procedimiento  

descripto anteriormente, con el fin de compararla con los datos obtenidos en 

Trichinella T12. 
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2.7.7 Procedimientos con animales de experimentación 

 

Los ratones cepa CF-1 y las ratas cepa Wistar fueron provistos por el Instituto 

Nacional de Producción de Biológicos, ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”. Los 

animales se mantuvieron dentro de jaulas de plástico transparente, provistas de tapas 

de acero inoxidable, con ciclos de 12 horas de luz/oscuridad y acceso libre de 

alimento balanceado para roedores y agua. El proceso de eutanasia se realizó de 

acuerdo a Directrices sobre la Eutanasia, de  la  Asociación Americana de Medicina 

Veterinaria (AVMA Guidelines for the Euthanasia of Animals: 2013 Edition). El 

estudio en ratones CD1 se  realizó en el Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia y el 

protocolo de trabajo con los ratones fue aprobado por el Ministerio de Salud de Italia, 

de acuerdo a la directiva Europea 8/609 EEC. Los ensayos en cerdos y gatos 

domésticos han sido aprobados por el Comité Institucional para el uso y cuidado de 

animales de laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de 

Buenos Aires bajo los número 2008/30 y 2009/16, respectivamente.  

 

 

2.8  Estudio Serológico de un presunto brote humano 

 

2.8. 1 Obtención del antígeno  

 

Los ensayos serológicos se realizaron utilizando el antígeno de Excreción/Secreción 

(E/S) de larvas L1, obtenidas por digestión artificial de tejido muscular de ratones 

CF-1. Las larvas L1 se lavaron tres veces en solución salina tamponada con fosfato 

(PBS)  pH. 7,2  y se cultivaron 18 hs en medio de cultivo DMEM adicionado con 

2mM de L-glutamina, 10 mM Hepes y antibioticos (penicilina G 100U/ml, 

streptomicina, 100 mg/ml) a 37°C con 5% de CO2 . Los productos de E/S fueron 

filtrados, concentrados por filtración tangencial con filtros Pellicon XL en columnas y 

conservados a -70°C. La concentración del antígeno fue cuantificada por medio  del 

método de Bradford (Bradford et al., 1976). Se obtuvieron dos antígenos de E/S, uno 

a partir del aislamiento ISS643 de T. spiralis, y otro del aislamiento S30 de 

Trichinella T12 (Ver sección 2.8.4). 
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2.8. 2 ELISA 

 

La técnica de ELISA se realizó sobre una placa sólida de polivinilo con pocillos de 

fondo plano de pegado máximo (Maxisorp). Los pocillos se sensibilizaron con 100 

µl de antígeno diluido a una concentración de 50 ug/placa, en buffer carbonato-

bicarbonato pH 9,6. La placa con el antígeno de T. spiralis diluido se incubó toda la 

noche a 4 ˚C. Luego se lavó tres veces durante 3 minutos con solución de lavado 

(PBS-Tween 20 al 0,05%) y se incubó 30 minutos a 37 ˚C con PBS/Tween 20 al 

0,05 %/albúmina 3 %. Se repitieron los 3 enjuagues con la solución de lavado y la 

placa quedó en condiciones de uso. Para la prueba se colocó 100 µl de suero 

incógnita diluido 1/250 en PBS/Tween 20 al 0,05 %/albúmina 3 % y se incubó 30 

minutos a 37 ˚C. Se lavó nuevamente 3 veces como se indicó anteriormente. Se 

adicionó en cada pocillo 100 µl de suero de  cabra anti IgG humana, conjugado con 

peroxidasa del rábano picante (Sigma Aldrich, A8667) en PBS/Tween 20 al 0,05 %, 

albúmina 3 %, se incubó 30 minutos a 37 ˚C. Se lavó nuevamente 3 veces. La 

reacción de color se desarrolló a temperatura ambiente por agregado de 100 

µl/pocillo de 0,04 % de orthophenylendiamina (OPD) y 0,1 % de H2O2 en buffer 

citrato de sodio pH 5. Luego se incubó 5 minutos en osucridad. La reacción de color 

se leyó a 450 nm en un lector de ELISA (BIO-TEK Instruments). Los valores de 

corte se determinaron mediante el análisis TG-ROC (Two Graph Receiver 

Operating Characteristic). Se consideraron  no reactivos los sueros que arrojaron una 

densidad óptica inferior a 0,211 y reactivos a los que exhibieron un valor superior a 

0,339, mientras que los valores entre 0,211 y 0,339 se interpretaron como 

indeterminados. 

 

 

2.8.3 Western blot  

 

Las proteínas del antígeno E/S de T. spiralis y Trichinella T12  fueron separadas por 

electroforesis en gel de poliacrilamia al 10% en una cuba Bio-Rad Mini-Protean III a 

voltaje constante de 150 V por 1 hora. Luego se transfirieron a una membrana de 

nitrocelulosa (Bio rad, 162-0115) a 100V durante una hora. Las membranas se 

bloquearon toda la noche con PBS- Tween 20/leche 5% en agitación permanente. Se 

lavaron 3 veces durante 10 minutos con  solución de lavado. Luego la membrana 
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transferida se incubó con el suero incógnita, diluido 1:100, durante una hora con 

agitación permanente. Se lavaron 3 veces durante 10 minutos con solución de lavado. 

Luego se hicieron reaccionar con suero de cabra anti IgG humana conjugado con 

peroxidasa (Sigma Aldrich A8667), una hora a temperatura ambiente con agitación 

permanente. Se lavaron nuevamente con solución de lavado, 3 veces durante 10 

minutos. Se revelaron con solución diaminobencidina-H2O2 (Sigma D5905-100 

TAB) al 0,05%. El Western blot se consideró positivo cuando se observaron los 

antígenos identificados por los pesos moleculares de 45, 49 y 53 kDa. 

 

 

2.8.4 Análisis Serológico de un presunto brote humano por Trichinella T12 

 

En el servicio de serodiagnóstico de trichinellosis, del Departamento de Parasitología, 

INEI, ANLIS, “Dr. Carlos G. Malbrán, se procesaron muestras de suero humano que 

según la información epidemiológica adjunta provenían de un  presunto brote de 

trichinellosis que se describe a continuación. 

El 11 de Junio de 2008, un total de ocho personas adultas de sexo masculino de 50 a 

63 años de edad, consumieron carne de puma infectada con Trichinella T12 

(aislamiento S30) en la localidad de El Calafate, provincia Santa Cruz, Argentina. El 

alimento se analizó por la técnica de digestión artificial y se detectó positivo para 

Trichinella, un día después que los implicados en este presunto brote consumieran 

parte de un costillar del animal citado. Al día siguiente, los pacientes recibieron 

asistencia médica y fueron tratados con albendazol 10 mg/Kg/día. Nueve días después 

de consumir el alimento infectado, se colectaron muestras de suero de 6 pacientes,  y 

cuatro días más tarde se tomaron muestras de suero de los restantes 2 pacientes, que 

posteriormente fueron recibidas en nuestro servicio de serodiagnóstico de 

trichinellosis a fin de evaluar la detección de anticuerpos anti-Trichinella. 

Inicialmente, las muestras se procesaron de acuerdo al algoritmo del serodiagnóstico, 

mediante el sistema de tamizaje por ELISA y confirmación por Western blot, 

utilizando el antígeno de E/S de T. spiralis. Posteriormente, el  análisis se 

complementó empleando el método de detección por Western blot  con el antígeno de 

E/S de Trichinella T12 con el fin de evaluar un posible incremento de la sensibilidad 

del método mediante el uso de un antígeno específico. Dado que la infección por 

Trichinella presenta un periodo de ventana inmunológica prolongado, el algoritmo 
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del serodiagnóstico requiere toma de muestras seriadas en el tiempo, para detectar la 

seroconversión. En el Servicio de serodignóstico de trichinellosis se solicitan una 

segunda y tercera muestra de suero a los 15 y 35 después de la primera muestra, 

respectivamente. No obstante, las muestras provenientes del brote en estudio 

excedieron los plazos de tiempo requeridos y tampoco se pudieron obtener en todos 

los personas implicadas. Si bien las primeras muestras de suero fueron tomadas en los 

ocho pacientes implicados, las segundas muestras se obtuvieron de solo de cuatro 

pacientes y se recibieron 63 días después de la ingestión del alimento infectado por 

Trichinella T12. 
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3.1Análisis Molecular 

 

3. 1.1 Identificación del parásito 

 

3.1.1.1 El segmento ribosomal nuclear ESV 

 

La reacción de PCR múltiplex anidada del ADNr de las larvas analizadas de los  

aislamientos S15, S30, S34, y S48  generó una única banda, cuyo tamaño en el gel de 

agarosa se corresponde con el fragmento ESV de 127pb generado por T. nativa, T. 

britovi, T. murrelli y Trichinella T6 (Figura 4). 

 

 

 
Figura 4: Identificación molecular por PCR múltiplex anidada del ADNr. En las 
calles 1 al 4  se observa el fragmento ESV de 127pb amplificado mediante PCR a  
partir de los aislamientos S15 , S30,  S34 y  S48. C- : control negativo. M: Marcador 
de peso molecular MassRuler DNA Ladder, Low Range DNA (Fermentas). 
 
La secuenciación nucleotídica de los productos ESV amplificados permitió confirmar 

la longitud de 127pb en los 12 clones analizados, tres de cada aislamiento. Las 

secuencias obtenidas fueron depositadas en la base de datos de GenBank con los 

números de acceso EF623892, JF261001 y JF261002 para el aislamiento S15, 

JF261003, JF261004 y JF261005 para S30, JF261006, JF261007 y JF261008 para 

S34. Las tres secuencias del S48  resultaron idénticas a las secuencias de los 

aislamientos S30 y S34 y no fueron  ingresadas al GenBank.  El análisis comparativo 

de estas secuencias reveló dos variantes polimórficas que difieren en tres 

sustituciones nucleotídicas (Figura 5). Una variante se evidenció en todos clones 

provenientes de los aislamientos S30, S34, S48 y la secuencia JF261001de S15, y la 

otra se obtuvo en las dos secuencias restantes del aislamiento S15 (i. e. EF623892, 

JF261002).  
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Se realizó un análisis de identidad nucleotídica con ambas variantes del segmento 

ESV de Trichinella T12, mediante una búsqueda con el programa BLASTn 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), donde se alinearon con las secuencias de las 

especies de Trichinella presentes en la base de datos (T. spiralis, T. nativa, T. britovi, 

T. pseudospiralis, T. papuae y T. zimbabwensis). Se estimaron los parámetros de 

cobertura (el porcentaje de secuencia alineada en relación a la secuencia empleada en 

la búsqueda) y la identidad nucleotídica (el porcentaje en que dos secuencias de 

ADN alineadas presentan iguales nucleótidos en las mismas posiciones). 

 

 

 

Figura 5: Variantes polimórficas de las secuencias de ADN de la región ESV 
amplificada por PCR a partir de cuatro aislamientos de Trichinella T12. Variante-1: 
obtenida en tres secuencias del aislamiento S30, tres del S34, tres del S48 y una 
secuencia del aislamiento S15. Variante-2: observada en dos secuencias del 
aislamiento S15 (ver sección 3.1.1.1). En el margen derecho se indica la posición 
nucleotídica. Las flechas señalan los sitios de variaciones nucleotídicas entre ambos 
tipos de secuencias 
 

El análisis con las especies de Trichinella mostró una amplia cobertura de secuencia 

únicamente con T. britovi (98,4%), y solo evidencio una identidad del 100,0% con un 

región ESV de T. spiralis de 89  nucleótidos (Tabla 8), mientras que ambas variantes 

del genotipo en estudio presentaron una cobertura del 100,0% y una  identidad 

nucleotídica  de 97,6%. 
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3.1.1.2 El gen mitocondrial COI 

 

La amplificación del gen mitocondrial COI a partir de los aislamientos S15, S30, S34 

y S48, mediante cebadores degenerados, produjo un banda esperada de longitud 

similar a 419 pb, en concordancia con todos los genotipos y especies de Trichinella 

(Figura 6). 

Inicialmente, se clonó y secuenció el gen COI del aislamiento S15, donde se 

confirmó la longitud de 419 pb del fragmento amplificado. Se sustrajeron los 

segmentos correspondientes a ambos cebadores y la secuencia resultante de 379 pb 

fue ingresada al GenBank con el número de acceso  EU161657. A partir de esta 

última, se realizó un análisis preliminar, por medio del programa BLASTn, con las 

secuencias disponibles en la base de datos nucleotídica del Genbank, donde se 

hallaron las de todos los integrantes del género de Trichinella. La secuencia 

EU161657 mostró un porcentaje de cobertura de 97,6 a 99, 7% con el resto de los 

miembros de Trichinella, y reveló la identidad más alta (91,5%) con la especie 

africana de T. nelsoni, mientras que la identidad más baja (85,9%) se registró con la 

especie no encapsulada de T. pseudospiralis  (Tabla 9). 
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Figura 6: Amplificación por PCR del fragmento COI de 419pb a partir de los aislamientos de 
Trichinella. T12 S15, S30, S34 y S48. C- : control negativo. M: Marcador de peso molecular 
MassRuler DNA Ladder, Low Range DNA (Fermentas). En el margen izquierdo los números 
representan la longitud en pares de bases. 
 

 

 

Luego se obtuvieron las restantes once secuencias nucleotídicas del gen COI a partir 

de los cuatro aislamientos ( i e. dos secuencias de S15, tres de S30, tres de S34 y tres 

de S48) que fueron ingresadas al GenBank con los número de accesos  JF260985 y 

JF260986 para S15; JF260987, JF260988 y JF260989 para S30;  JF260990- 

JF260991 y JF260992 para S34 y MF622089, MF622090 y MF622091 para el 

aislamiento S48. El alineamiento de 352pb de las secuencias de los cuatro 

aislamientos reveló que las tres secuencias del aislamiento S15 y la JF260990 del 

S34 mostraron polimorfismos únicos mientras que  las dos secuencias restantes del 
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S34 y todas las  del S30 y S48 fueron idénticas (Figura 7). De este modo, se pueden 

distinguir 5 variaciones polimórficas, que fueron denominadas como haplotipo 1 

(EU161657), haplotipo 2 (JF260985), haplotipo 3 (JF260986), 4 (JF260990)  y el 

haplotipo 5 que comprende un grupo de  ocho secuencias (JF260991, JF260992, 

JF260987, JF260988, JF260989, MF622089, MF622090 y MF622091. Los cinco 

haplotipos COI de Trichinella T12  exhibieron un 100% de cobertura entre ellas, 

presentaron un rango de identidad nucleotídica de 98,6 a 99,7% (Tabla 10) y 

únicamente se diferenciaron por transiciones nucleotídicas (Figura 7). 
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3.1.1.3 La región nuclear 5S-ISR 

 

La amplificación por PCR y la posterior clonación y secuenciación nucleotídica de la 

región 5S-ISR de los aislamientos S15, S30, S34 y S48 revelaron un fragmento de 

749 pb de longitud (Figuras 8 y 9).  

Inicialmente, se realizó un análisis de similitud con el programa BLASTn empleando 

una secuencia 5S-ISR del aislamiento S15, ingresada al Gen Bank con el número de 

acceso EF694983, desprovista de la secuencia correspondiente a ambos cebadores. 

El estudio mostró una cobertura de secuencia de 100,0 a 98,8% con los miembros 

encapsulados y de 73,6 a 89,6% con los no encapsulados, y reveló la identidad 

nucleotídica más elevada (96,4%) con el genotipo Trichinella T8, mientras que la 

menor identidad (73,5%) se registró con T. pseudospiralis (Tabla 11). 

 

 

 

Figura 8: Amplificación por PCR de la región 5S-ISR de 749pb  a partir de los aislamientos 
de Trichinella. T12 S15, S30, S34 y S48. C- control negativo. M:Marcador de peso 
molecular MassRuler DNA Ladder, Low Range DNA (Fermentas). En el margen derecho 
los números representan la longitud en pares de bases. 
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Además, se obtuvieron dos secuencias nucleotídicas adicionales de S15 y tres 

secuencias de cada uno de los otros aislamientos, que fueron depositadas en el 

GenBank con el número de acceso JF260993 y JF260994 para S15; JF260995, 

JF260996 y JF260997 para S30;  JF260998, JF260999, JF261000 para S34 y 

MF622092, MF622093 y MF622094, para el aislamiento S48. El alineamiento de 

693pb de estas 11 secuencias con la secuencia EF694983 de S15, empleando  

BLASTn, evidenció un rango de identidad nucleotídica de 97,0 a 99,9% (Tabla 12).  
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3.1.2 Estudio filogenético y biogeográfico 

 

3.1.2.1Análisis filogenético preliminar del género Trichinella y evaluación de  la 

diversidad genética de los aislamientos de Trichinella T12 

 

Las secuencias nucleotídicas de COI y 5S-ISR de Trichinella, que se incluyeron en 

los análisis de similitud previos, se emplearon para la estimación de la distancia 

genética y la búsqueda de árboles filogenéticos bajo los criterios de MP e IB, con el 

fin de evaluar en mayor detalle las diferencias entre y dentro de los aislamientos S15, 

S30, S34 y S48 provenientes de diferentes regiones de Argentina, y su relación con 

los restantes miembros del género. 

El análisis de divergencia nucleotídica con los cinco haplotipos del gen COI de 

Trichinella T12 reveló un promedio de distancia-p de 0,007 ± 0,004 (Tabla 13 A). 

Esto representa un valor 12 veces inferior a la distancia-p media correspondiente a 

los miembros encapsulados (0,084 ± 0,084). Un patrón de variación similar fue 

observado en las secuencias 5S-ISR, de esos mismos aislamientos, que exhibieron 

una distancia-p media entre las doce secuencias de Trichinella T12 de 0,014 ± 0,009 

(Tabla 13 B). Este valor fue cerca de 5 veces menor que las distancia-p promedio de 

0,069 ± 0,077 calculada en las especies encapsuladas de Trichinella. 

Asimismo, los árboles filogenéticos construidos a partir de estos dos marcadores, 

mediante de MP e IB, soportan estos resultados. Los arboles generados con la misma 

partición y diferentes criterios exhiben una topología similar. En todos los casos, los 

miembros encapsulados, incluido Trichinella T12, integran un clado monofilético, 

con valores significativos de soporte bootstrap (79-100%) y PPB (0,84-0,99). En los 

análisis basados en la partición de datos de COI, los cinco haplotipos de este gen 

mitocondrial, provenientes de los cuatro aislamientos del genotipo en estudio, 

formaron un clado monofilético, con un valor de soporte bootstrap de 100% y  una 

PPB de 0,98. Además, los haplotipos 4 y 5 que incluyen a los aislamientos de Santa 

Cruz (S30, S48) y Catamarca (S34) agruparon entre ellas con 56% de bootsptrap y 

0,91 de PPB, mientras que los haplotipos 1, 2 y 3 correspondientes al aislamiento 

S15 de Rio Negro se reunieron en un clúster únicamente en el árbol de MP, con un 

soporte de 50% de bootstrap  (Figuras 10 A y B).  

Con la partición 5S-ISR, las doce secuencias polimórficas de Trichinella T12, 

correspondientes a los cuatro aislamientos de Trichinella T12, también agruparon 
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juntas con ambos criterios, y con valores altos de soporte de bootstrap (97%) y PPB 

(0,99). Los tres aislamientos derivados de la región Patagónica (S15, S30 y S48)  

agruparon con 0,65 de PPB e independientemente del aislamiento proveniente de 

Catamarca, cuyas tres secuencias agruparon con valores de soporte de 69% de 

bootstrap y 0,96 de PPB (Figuras 11 A y B). 

En conjunto, estos datos indican que a pesar de cierto grado de variación, los 

aislamientos S15, S30, S34 y S48 corresponden al mismo genotipo (i. e. Trichinella 

T12), que a su vez conforma un grupo distinto a los otros miembros  encapsulados 

del género Trichinella.   

Además, es de destacar que los arboles generados con ambas marcadores y criterios 

utilizados muestran a T. spiralis en una posición basal respecto al resto de los 

encapsulados. Entre estos últimos, Trichinella T12 emerge en un ubicación basal 

cuando se analiza con la partición COI (Figuras 10 A y B) aunque los árboles con 

5S-ISR sitúan T. nelsoni en esa posición (Figura 11A y B). Los demás miembros 

encapsulados (i.e T. nativa, T. britovi, T. murrelli, Trichinella T6, T8 y T9) están 

incluidos en un clúster en los arboles construidos con ambos marcadores, con una 

PPB de 0,86 con COI y valores de soporte máximos con 5S-ISR, aunque presentan 

diferentes relaciones entre ellos según la partición con que se analice, a excepción de 

T. nativa y Trichinella T6 que siempre se reúnen en un nodo con  valores de  

bootsptrap (96-100%) y PPB (1) elevados. Por otro lado, las tres especies no 

encapsuladas solo agrupan juntas con la partición 5S-ISR, mientras que con COI los 

no encapsulados se resuelven como parafiléticos en relación a los encapsulados, ya 

que T. pseudospiralis emerge basalmente a los encapsulados. No obstante, con 

ambas particiones y criterios las otras dos especies no encapsuladas (i.e T. papuae y 

T. zimbabwensis) forman un clúster con valores de soporte significativos con COI y 

máximos con 5S-ISR (Figuras 10 A y B, 11 A y B).   
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A) 
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B) 

 
 
Figura 10: Árboles filogenéticos construidos a partir de la secuencias del gen 
mitocondrial COI de todos las especies y genotipos reconocidos de Trichinella, 

incluidos 5 polimorfismos nucleotídicas hallados en cuatro aislamientos de 
Trichinella T12 e indicados como Haplotipo 1, 2, 3, 4 y 5 (ver sección 3.1.1.2) A) 
Análisis basado en el método de Máxima Parsimonia. Los números en los nodos 
representan los valores de soporte de bootstrap mayores a 50% obtenidos con 1000 
réplicas. B) Análisis realizado mediante el criterio de Inferencia Bayesiana. Los 
números en los nodos  indican los valores de probabilidad posterior.  
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A) 
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B) 

 

 

Figura 11: Árboles filogenéticos obtenidos a partir de la secuencia de la región 
nuclear 5S-ISR de todos las especies y genotipos de Trichinella, y doce secuencias 
de cuatro aislamientos de Trichinella T12, que están indicadas con el número de 
acceso del GenBank. A) Análisis  basado  en el método de Máxima Parsimonia. Los 
números en los nodos representan los valores de soporte de bootstrap mayores al 
50% obtenidos con 1000 réplicas. B) Análisis realizado mediante el criterio de 
Inferencia Bayesiana. Los números en los nodos  indican los valores de probabilidad 
posterior. 
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3.1.2.2Análisis filogenético multilocus del género Trichinella. 

 

Se obtuvieron las secuencias nucleotídicas de los marcadores 18S ADNr (1.672 pb),  

ITS2 (301 pb), D3 (370 pb) y el genoma mitocondrial (15.508 pb) a partir del 

aislamiento S30 de Trichinella T12, que fueron ingresadas al GenBank con los 

número de accesos MF628272, MF628274, MF628273 y MF668227, 

respectivamente. Si bien no se pudo establecer que la secuencia del ADN 

mitocondrial del S30 representa el genoma completo, este comprendería casi la 

totalidad del mismo ya que el rango de longitudes del mitogenoma observado en el 

género Trichinella es de 14.077 a 17.667 pb (Mohandas et al., 2014). Además, se 

obtuvieron la secuencia de la región 5S-ISR (694 pb) y la del gen 18S ADNr (1.670 

pb) de Trichinella T9 que fueron ingresadas al GenBank con los número de acceso 

MF622095 y MF628271, respectivamente. Estos marcadores junto a la  secuencia 

JF260996 de la región 5S-ISR del aislamiento S30  permitieron realizar un estudio 

filogenético más amplio con el fin de resolver las incongruencias del análisis 

preliminar, estimar los tiempos de divergencia e inferir la biogeografía histórica del 

parásito.  

El alineamiento de estas secuencias de Trichinella T12 con las secuencias de los 

once miembros del genero Trichinella (Tabla 7) dio lugar a matrices de tamaño de 

1.679, 466, 429, 832 y 21.431 caracteres, con los marcadores 18S ADNr, ITS2, D3 y 

5S-ISR y el genoma mitocondrial respectivamente, analizando en su conjunto un 

total de 24.837 caracteres. El estudio filogenético realizado por medio del paquete 

BEAST  devolvió un árbol de Máxima Credibilidad de Clados (MCC, ver Sección 

2.5.6) con alto valor de soporte (100) en todos los nodos donde se diferencian como 

grupos monofiléticos los grupos que incluyen a las especies no encapsuladas y 

encapsuladas (Figuras 12 y 13). Dentro de las no encapsulados, T. pseudospiralis 

emerge basalmente al grupo hermano (T. papuae, T. zimbabwensis). En el clado de 

las especies encapsuladas, se observa dos grupos monofiléticos, uno que contiene a 

T. spiralis y T. nelsoni, y otro con las restantes especies, en el que Trichinella T12 

está situada en una posición basal respecto al resto de los seis miembros 

encapsulados (i.e T. nativa, T.britovi, T.murrelli, Trichinella T6, Trichinella T8, 

Trichinella T9). Dentro de estos últimos, primero se separa el nodo constituido por T. 

britovi y Trichinella T8, que se une a los cuatro encapsulados restantes; los que a su 
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vez forman dos grupos hermanos: (T. murrelli, Trichinella T9) y (T. nativa, 

Trichinella T6) (Figura 12). 

 

3.1.2.3 Análisis Biogeográfico 

 

Los 10.000 árboles resultantes del análisis anterior mediante BEAST, sirvieron de 

entrada para correr el programa S-DEC, en el paquete RASP (ver sección 2.5.7). La 

tabla 14 muestra las probabilidades de reconstrucciones de distribución geográfica de 

cada nodo ancestral, los cuales fueron numerados arbitrariamente del 13 al 23 

(siendo 1-12 los números asignados a los nodos terminales, es decir los 12  miembros 

de Trichinella, incluido el genotipo en estudio). En el árbol MCC se grafica 

únicamente la distribución más probable de cada nodo ancestral (Figura 13). La 

tablas 14 y 15 muestran un resumen de los eventos de dispersión, vicarianza y 

especiación simpátrica ocurridos durante el proceso de diversificación del género en 

el mundo entero; se debe tener en cuenta que otros eventos que tienen valores de 

probabilidad menores pudieron haber ocurrido tambien, y no difieren 

significativamente de los eventos mas probables que son los que se discuten aquí. En 

total habrían ocurrido 8 eventos de dispersión, y con mayor frecuencia desde el 

continente asiático hacia otras regiones geográficas. El mayor número de eventos de 

especiación simpátrica también ocurrió en Asia. Esto denota que este continente 

forma parte de la distribución más antigua del género. Si bien neustros análisis 

muestran que este ancestro ya se distribuía en otros continentes, no podemos 

descartar que el ancestro del género se encontraba sólo en Asia, ya que esta 

distribución, si bien es menos probable que la más extendida, no difiere 

significativamente de ésta. Asi, la reconstrucciones de distribución geográfica 

(Figura 13) junto a las estimaciónes de los tiempos de divergencia, mediante la tasa 

del 18S ADNr (Figura 12)  revelan que durante el Mioceno medio, 13 (9,60-16,91, 

95% HPD) MaAP, el ancestro del género Trichinella ya estaba distribuido en África, 

Asia y América (Nodo 23, Figura 14A).  

Luego, entre 13 (9,60-16,91, 95% HPD) y 6,52 (4,76-8,47, 95% HPD) MaAP ocurrió 

un evento de especiación simpátrica en Asia que escindió el generó en dos clados, 

uno comprendido por los miembros encapsulados y el otro por los no encapsulados. 

El grupo ancestral del clado no encapsulado originado en Asia hace 10,24 (7,51-

13,34, 95% HPD) MaAP (Nodo 22, (Figura 14B), sufrió a su vez otro evento de 
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especiación simpátrica separándose así en dos linajes (Figura 14C). Uno de estos 

linajes se extendió a Oceanía y África (Nodo 21), y por medio de un evento 

vicariante, hace 4,51(3,33-5,89, 95% HPD) Ma, dio lugar a T. zimbabwensis en 

África, y la especie T. papuae en Asia y Oceanía (Figura 14D). El otro linaje derivó 

en T. pseudospiralis, que extendió su distribución a Europa, Norteamérica y Oceanía   

Por otro lado, al final de Mioceno, 6,52 (4,76-8,47, 95% HPD) MaAP, el tronco 

ancestral de los encapsulados (Nodo 20, Figura 13) estaba distribuido en 

Norteamérica y Sudamérica, África y Asia. En África y Asia ocurrió un evento de 

especiación simpátrica que dio lugar a la rama ancestral de las especies T. spiralis y 

T. nelsoni, respectivamente (Figura 13; Figura 14E). Luego, 5,05 (3,71-6,59, 95% 

HPD) MaAP, este linaje sufrió un evento de vicarianza que permitió el aislamiento y 

origen de T. spiralis en Asia y T. nelsoni en África (Nodo 13, Figura 14F). Casi 

simultáneamente, 5,06 (3,70-6,58, 95% HPD) MaAP, sucedió otro evento de 

vicarianza entre el ancestro del resto de los miembros encapsulados y un linaje en 

Sudamérica que derivo en Trichinella T12 (Nodo 19, Figura 14G). Posteriormente, 

3,74 (2,71-4,84, 95% HPD) MaAP, ocurrió un nuevo evento de vicarianza (Nodo 18) 

que separó al ancestro de T. britovi y Trichinel1la T8 en África (Figura H), donde 

ambos parásitos divergieron mediante una especiación simpátrica, hace 2,59 (1,88-

3,38, 95% HPD) Ma (Nodo 17, Figura 14I). El genotipo Trichinella T8 permaneció 

en África mientras que T. britovi extendió su distribución a Europa y Asia. Hace 2,67 

(1,94-3,48, 95% HPD) Ma, en Asia y Norteamérica (Nodo 16) se diferenciaron el 

linaje ancestral de T. murrelli y Trichinella T9 (Nodo 14) y el linaje ancestral de T. 

nativa y Trichinella T6, que luego se dispersó en Europa (Nodo 15) (Figura 14J). Un 

ultimo evento de vicarianza, 2.02 (1,46-2,64, 95% HPD) MaAP, separó a Trichinella 

T9 en Japón (Asia) y T. murrelli en Norteamérica (Nodo 14,Figura 14K). 

Finalmente, hace 600.000 (420.000-820.000, 95% HPD) años se diferenciaron en 

Norteamérica, mediante un evento de especiación simpátrica, la especie T. nativa y el 

genotipo Trichinella  T6 (Nodo 15, Figura 14L). 
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Figura 13: Reconstrucción biogeográfica del género Trichinella  inferida a partir  del 
análisis de S-DEC basado en los marcadores moleculares  18S ADNr, ITS2, D3, 5S-
ISR, COI y el genoma mitocondrial parcial de todos los miembros del género 
Trichinella, incluyendo Trichinella T12. El valor de soporte fue de 100 para todos 
nodos. Las letras dentro los círculos en los nodos representan las áreas de distribución 
ancestrales asignadas: Asia (A), Oceanía (B), Norteamérica (C), Sudamérica (D), 
Europa (E) y África (F). En fuente azul se indican los números asignados a cada  nodo. 
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Tabla 14: Resultados del análisis S-DEC. Los nodos ancestrales se numeran como en la 
figura 12. A:Asia; B:Oceanía; C:Norteamérica; D:Sudamérica; E: Europa; F:África. 
MaAP: Millones de años antes del presente (1). Las probabilidades que se muestran no 
difieren significativamente, por lo que cualquiera podría ser posible, aunque sólo se 
discute la mas probable de todas.   
 

Reconstrucciones  
geográficas  
ancestrales y 
 sus probabilidades 
relativas.(1) 

Edad del nodo,  y su  
distribución geográfica 
más probable 

Eventos ocurridos  
en los descendientes 

 
Nodo  13: AF(81,64); 
 F(10,16); A(8,20) 

 
5,05 (3,71-6,59, 95% HPD)  
MaAP, el ancestro de  
T. spiralis y T. nelsoni  
estaban distribuido en África 
 y Asia 

 
Especiación alopátrica de T. 

spiralis en Asiay T. nelsoni en  
África. 

 
Nodo  14: AC(100,00) 

 
2,02 (1,46-2,64, 95% HPD) 
MaAP, el ancestro de  

T. murrelli, T9  en Asia y 
Norteamérica. 

 
Especiación alopátrica  
Trichinella T9 en Asia y T. 

 murrelli en Norteamérica  

 
Nodo 15 : ACE(66,68); 
AC(26,43); C(6,89) 

 
0,60  (0,42-0,82, 95% HPD 
MaAP, el ancestro de 
T. nativa y T.6 se distribuía 
en  Asia, Europa y  
Norteamérica. 

 
Especiación simpátrica en  
Norteamérica dando lugar a 
Trichinella  T6 que se separa de 
 T nativa.  

 
Nodo  16 : AC(71,31); 
ACE(20,45); C(8,24) 

 
2,67 (1,94-3,48, 95% HPD) 
MaAP,  el ancestro de   
T. murrelli, T9, T. nativa y 

T.6 se distribuía en Asia y 
Norteamérica. 

 
Especiación simpátrica en 
Asia y Norteamérica. El ancestro 
de T. nativa  y Trichinella T6 en 
Asia y Norteamérica dispersa  
(amplía su distribución) a  
Europa (Nodo15) y el otro  
permanece en AC (Nodo 14). 
 

Nodo  17: F(53,71);  
AF(23,16); 
AEF(13,04); EF(10,09) 
 

2,59 (1,88-3,38, 95% HPD )  
MaAP, el ancestro de T. 

britovi y 

T8 se distribuíaen África 

 

Especiación simpátrica en África  
dando lugar a Trichinella T8 y T. 

 britovi. Posterior dispersión a 
 Europa y Asia de T. britovi.  

Nodo  18: ACF(66,09); 
ACEF(13,35); ACE  
(10,55); AC(10,01) 

3,74 (2,71-4,84, 95% HPD)  
 MaAP, el ancestro de  
T.britovi,T8, T .murrelli, 

 T9, T. nativa y T.6 se 
distribuía en África, Asia y 
Norteamérica. 
 
 

Especiación alopátrica. Se  
separa por un lado el ancestro  
de T. britovi y Trichinella T8  

en África (Nodo 17) y por otro  
el ancestro de T. murrelli,  

Trichinella T9, T. nativa y  

Trichinella T6 (nodo 16) en  
Norteamérica y Asia. 
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Nodo  19: 
ACDF(69,20); 
ACD(16,61);ACDE 
(14,19) 

 
5,06 (3,70-6,58, 95% HPD) 
 MaAP, el ancestro de  
Trichinella T12, T.britovi, 

T8, T.murrelli, T9, T. nativa 

 y T.6 se encontraba  
distribuido África, Asia, 
Norteamérica y 
Sudamérica. 

 
Especiación alopátrica en  
Sudamérica de Trichinella  
T12 y separación del ancestro  
de T.britovi, Trichinella T8, 
T.murrelli, Trichinella T9,  

T. nativa y Trichinella T6  
distribuidos África, Asia y  
Norteamérica 

 
Nodo  20: ACDF 
(77,65); ACD(12,01); 
ACDE 
(10,34) 

 
6,52 (4,76-8,47, 95% HPD)  
MaAP, el ancestro de los 
encapsulados estaba  
distribuido en África, Asia, 
Norteamérica y 
Sudamérica. 
 

 
Especiación  simpátrica en Asia y 
África  del ancestro de T. spiralis 

y T. nelsoni que se separan del 
ancestro del resto de los 
encapsulados. 

 
Nodo 21 : ABF(55,33); 
AF(44,67) 
 

 
4,51 (3,33-5,89, 95% HPD)   
MaAP, el ancestro de  
T. zimbabwensis y  
T. papuae se distribuía en  
Asia, África y Oceanía. 

 
Especiación alopátrica de T. 

zimbabwensis en África y T. 

papuae en Asia y Oceanía. 

 
Nodo  22: 
A 65,39); AB(16,73);  
AF(13,24) AC (4,49) 
ABCE (0,15) 
 

 
10,24 (7,51-13,34, 95%  
HPD) MaAP, el ancestro de 
 los no encapsulados se 
 distribuía en  Asia. 

 
Especiación simpátrica en Asia, y 
dispersión de uno de los 
descendientes a África y Oceanía, 
y el otro a Oceanía, Norteamérica 
y Europa.   

 
Nodo  23 : 
ACDF(45,28); 
ACD(16,70); ACF 
(13,89); AC(9,36);  
ACDE(8,27); A(6,51) 

 
13 (9,60-16,91, 95% HPD) 
 MaAP, el ancestro del  
Trichinella estaba  
distribuido en África, Asia, 
Norteamérica y Sudamérica 

 
Especiación simpátrica en Asia 
del ancestro de Trichinella 
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Tabla 15: Resumen de los eventos de dispersión, vicarianza y especiación dentro de 
áreas para los 12 miembros de Trichinella obtenidos del análisis biogeográfico S-
DEC. A: Asia; B: Oceanía; C: Norteamérica; D: Sudamérica; F: África; E: Europa.  
 
 
Dispersión entre áreas:  
 
A->B:2 
A->C:1 
A->E:2 
A->F:1 
C->E:0 
F->A:1 
F->E:1 
 
 
Especiación dentro de áreas:  
 
A:4 
C:2 
F:2 
 
 
Costo global: 
Dispersiones: 8 
Vicarianzas: 5 
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Figura 14A: Distribución del ancestro de Trichinella en África, Asia, Norteamérica 

y Sudamérica (Lineas de color negro) y especiación simpátrica en Asia (Líneas de 

color rojo). 

 

 

 
 
Figura 14B: El ancestro de los no encapsulados se distribuía en  Asia (Líneas de 
color rojo). 
 

 

10,24 (7,51-13,34) MaAP 

13(9,60-16,91) MaAP 
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Figura 14C: Especiación simpátrica en Asia, y dispersión del linaje ancestral de  
T. zimbabwensis y T. papuae  a África y Oceanía (Líneas y flechas en color verde), y 
ampliación de la distribución  del linaje que dio origen a T. pseudospiralis  hacia 
Oceanía, Norteamérica y Europa (Líneas y flechas en color rojo)  
 
 

 
 
Figura 14D:  Un evento de vicarianza, representado por una línea de color negro, 
provocó la especiación de T. zimbabwensis en Africa y  de T. papuae  distribuida en 
Asia y Oceanía.  

4,51 (3,33-5,89) - 10,24 (7,51-13,34) MaAP 

4,51 (3,33-5,89) MaAP 
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Figura 14E: Un evento de especiación simpátrica dio lugar al ancestro de T. spiralis 
y T. nelsoni en Asia y África (Líneas en color  rojo)  
 
 

 
 
Figura 14F: Un evento de vicarianza, indicado en línea de color negro, aisló  a T. 

nelsoni (África)  y T. spiralis (Asia).  
 
 
 

6,52 (4,76-8,47) MaAP 

5,05 (3,71-6,59) MaAP 
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Figura 14G: Un evento de vicarianza, señalado por una línea de color rojo,  separa a 
Trichinella T12 (Sudamérica) del ancestro de los restantes miembros encapsulados.  
 

  
 
Figura 14H: Un evento de vicarianza, representado por una línea de color rojo, aísla 
al antecesor de T. britovi y Trichinella T8  en África, del ancestro de T. nativa, 
Trichinella T6, T. murrelli, Trichinella T9.  

5,06 (3,70-6,58) MaAp 

3,74 (2,71-4,84) MaAp 
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Figura 14I: El ancestro de T. britovi y Trichinella T8 se dividió en dos linajes en 
África. Uno de ellos permaneció en África y dio lugar a Trichinella T8 (Líneas de 
color negro) y el otro se extendió afuera África, hacia Europa y Asia y derivó en T. 

britovi (Líneas y flechas de color verde). 
 

 
 
Figura 14J: Especiación simpátrica del linaje ancestral  de T. nativa y Trichinella T6 
en Asia y Norteamérica, que amplía su distribución a Europa (Líneas de color 
violeta),  y del ancestro de T. murrelli y Trichinella T9 (Líneas de color negro) que 
permanece en Asia y Norteamérica.  

2,59 (1,88-3,38) MaAp 

2,67 (1,94-3,48) MaAp 
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Figura 14K:. Un evento vicariante, indicado por la línea de color rojo,  separa a 
Trichinella T9 (Asia) y T. murrelli (Norte América). 
 
 

 
 
Figura 14L: El ancestro de T. nativa (Líneas de color violeta) y Trichinella T6 
(Líneas de color verde) se separan en dos linajes en Norteamérica. Surge T6 en 
Norteamérica, que se separa de T. nativa,  que se extiende desde Norteamérica hasta 
Asia y Europa.  

2,02 (1,46-2,64), MaAP 

0, 60 ( 0,42-0,82) MaAP 
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3.1.3 Identificación molecular del hospedero 
 

La amplificación por PCR con los cebadores específicos del gen Cit-b de P. 

concolor, generó un producto esperado de 446 pb en las muestras musculares 

infectadas con los aislamientos S15, S30, S34 y S48. El análisis de similitud 

nucleotídica de 396pb de esas secuencias con una secuencia de referencia del 

GenBank (número de acceso GU175442) proveniente de P. concolor, mostró una 

identidad de 99% con los hospederos de los cuatro aislamientos de Trichinella T12. 

Las variaciones correspondieron a sustituciones, del tipo de transiciones, en seis 

posiciones nucleotídicas (Figura 15). Estos resultados permiten confirmar a P. 

concolor como la especie de hospedero de todos aislamientos del genotipo analizado 

en el presente trabajo. 
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3.2 Análisis Biológicos 

 

3.2.1 Análisis de intensidad de la infección 

 

El análisis con la técnica de digestión artificial enzimática del las muestras 

musculares de P. concolor, infectadas con larvas musculares de Trichinella, 

evidenció una intensidad media de infección de 3,25 LPG. Las muestras 

correspondientes a los aislamientos S15, S30, S34 y S48 mostraron una carga 

larvaria de 1LPG, 5 LPG,  6,6 LPG y 0,4 LPG, respectivamente.  

 

 

3.2.2 Mediciones morfológicas 

 

Las mediciones morfológicas de las larvas y  parásitos adultos, hembras y machos, 

del aislamiento S30 de Trichinella T12  se muestran la tabla 16. En general, los 

caracteres estudiados presentaron  medidas dentro del rango de las restantes especies 

reconocidas de Trichinella. 
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3.2.3 Análisis de aislamiento reproductivo de Trichinella T12 

 

Los cruzamientos recíprocos de los parásitos machos y hembras del aislamiento S30 

con todas las especies encapsuladas de Trichinella dieron lugar a descendencia con 

hembras y machos de T. britovi y T. murrelli, en ambas direcciones del cruzamiento 

y en todos los ratones inoculados (Tabla 17). No obstante, no se recuperaron larvas 

musculares en los animales infectados con la descendencia  F1 de  T. britovi x 

Trichinella T12 y T. murrelli x Trichinella T12, en ambas direcciones. Respecto al 

resto de las especies analizadas, solo se evidenció la producción de cuatro larvas 

híbridas con T. nativa, en un único ratón inoculado con una larva macho de T. nativa 

y una  larva hembra del aislamiento S30. Este resultado señala que el aislamiento 

S30 de Trichinella T12 se encuentra aislado reproductivamente de las especies que 

comprenden el clado encapsulado de Trichinella. 
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3.2.4 Capacidad reproductiva en roedores 

 

Los ratones y ratas  fueron mas receptivos a T. spiralis que los inoculados con  

Trichinella T12. El ICR medio en los ratones CF-1 fue 65,07 (D.E. 28,91) para  

Trichinella T12 y  251,44 (D.E. 63,49) para T. spiralis. En las ratas  Wistar, el ICR 

fue 0,02 (D.E. 0.02) para  Trichinella T12 y 44,47 (D.E. 21,27) para T. spiralis. De 

acuerdo a estos datos, la infectividad de T. spiralis fue 3,9  y 2223,5 veces más 

elevada  que Trichinella T12  en ratones y ratas, respectivamente. 

 

 

3.2.5  Infectividad en cerdos  

 

La infección por larvas del aislamiento S30 fue detectada en tres de los cuatro cerdos 

inoculados, aunque con un ICR muy bajo (Tabla 18). Los cerdos inoculados 

identificados como 1,  2 y 4 presentaron  una media de LPG de 0,0067, 0,0027,  

0,1569 y un  ICR de  0,0014, 0,0008, 0,0448, respectivamente. En el cerdo 3 no se 

hallaron larvas L1 de Trichinella.  En un solo cerdo (4) todas las muestras de 

músculos o grupos de músculos analizadas fueron positivas, donde el orden de los 

sitos de predilección de la infección fue lengua, músculos intercostales, diafragma, 

miembro posterior, hombro, masetero, solomillo, músculos abdominales y miembro 
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anterior. No se detectó infección por Trichinella en los músculos de los dos cerdos 

empleados como control negativo 

 

 

 

 

3.2.6 Evaluación de resistencia a bajas temperaturas  

 

Las larvas L1 de Trichinella T12, en músculos estriados de gatos domésticos, 

evidenciaron resistencia en la experiencia a -5°C (Tabla 19). En esta temperatura,  la 

viabilidad se mantuvo prácticamente inalterada durante los primeros tres meses pero 

en el sexto mes descendió abruptamente, mientras que la infectividad  presentó un 

ICR elevado hasta el primer mes, luego del segundo mes decayó y alcanzó un valor 

nulo en el sexto mes. En las muestras sometidas a la temperatura de -18°C no se 

detectaron larvas viables ni infectivas en ninguno de los periodos evaluados. 
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3.2.7 Producción de NBL 

 

Las hembras adultas del aislamiento S30 de Trichinella T12 generaron un promedio  

de NBL  de 21,85 (± 7,47), 3,36 (± 2,62) y 0,70 (± 1,00)  a las 24hs, 48hs y 72hs de 

cultivo, respectivamente, mientras que las hembras de T. spiralis mostraron un 

promedio de NBL de 81,56 (± 22,63), 30,58 (± 20,03) y 4,44 (± 5,88) a las  24hs, 

48hs y 72hs de cultivo, respectivamente. La media de producción de NBL por 

hembra durante los tres días de cultivo fue de 25,91 ± 8,86 para Trichinella T12 y 

116,58 ± 40,21 para T. spiralis. Esto refleja una producción de NBL 4,5 veces mayor 

para T. spiralis con respecto a Trichinella T12.   

 

 

3.3 Análisis serológico de un presunto brote humano por Trichinella T12 

 

De los ocho pacientes analizados en el servicio de serodiagnóstico de trichinellosis, 

empleando el antígeno E/S de T. spiralis, se detectaron tres positivos, es decir que 

fueron reactivos o indeterminados por la técnica de ELISA y confirmados por 

Western blot (Tabla 20, Figura 17). Dos pacientes fueron positivos en la primera y 

segunda muestras de suero tomadas a los  9 y 63 días,  luego de la ingestión de carne 

de puma infectada con el aislamiento S30 de Trichinella T12, respectivamente, 
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mientras que el otro paciente mostró seroconservsión, ya que fue negativo en la 

primera y positivo en la segunda muestra. Las muestras de suero analizadas de los 

restantes cinco pacientes fueron negativas (Tabla 20).  

El estudio de las mismos sueros mediante Western blot empleando el antígeno E/S de 

Trichinella T12 arrojo un resultado similar, a excepción que el paciente que 

evidenció seroconversión con el E/S de T. spiralis ahora fue positivo tanto en la 

primera como en la segunda muestra (Figura 17). 
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Figura 16: Análisis mediante  Western blot de  los sueros de los pacientes, representados 
por los números del 1 al 8, que consumieron carne de un puma parasitado con el genotipo 
Trichinella T12. Las  primeras muestras de  los sueros se obtuvieron a los  9 (pacientes 1,2 
3,4,5 y 6) y 14 días (pacientes 7 y 8)  posteriores al consumo del alimento infectado, y  la 
segunda muestra  a los 63 días del consumo. En A y B se observan los resultados de los 
análisis de  Western blot  realizados con  antígenos de E/S de T. spiralis  (ISS643 ) y 
Trichinella T12 (S30), respectivamente. A la izquierda se indican los pesos moleculares de 
las bandas antigénicas específicas de una infección por Trichinella.   
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4.1  Análisis Molecular 

 

4.1.1  Hallazgo e identificación del genotipo Trichinella T12 

 

4.1.1.1 Análisis del  aislamiento S15 

 

4.1.1.1.1 El segmento ribosomal nuclear ESV 

 

El género Trichinella consiste en un complejo de especies crípticas o gemelas que 

solo pueden ser diferenciadas por métodos bioquímicos o moleculares. Actualmente, 

el método más empleado para la identificación a nivel de especie de este parásito es 

la PCR multipex de las regiones ITS1, ITS2 y 28S del ADNrn, que permite 

discriminar a ocho especies (i. e. T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. pseudospiralis, 

T. murrelli, T. nelsoni, T. papuae y T. zimbabwensis) y un genotipo (Trichinella T6) 

(Zarlenga et al., 1999, Pozio et al., 1999; 2002). El análisis mediante esta técnica de 

las larvas musculares del aislamiento S15 reveló un producto de amplificación de 

127pb, cuyo tamaño fue corroborado por secuenciación nucleotídica.  

La generación de un único fragmento de 127pb mediante PCR multipex del ADNrn 

es un patrón correspondiente a T. nativa, una especie  distribuida en las zonas árticas 

y subárticas de la región Holártica. Sin embargo, la búsqueda de similitudes 

mediante el programa Blastn solo evidenció una cobertura del 67,7% con T. nativa, 

con una identidad nucleotídica de 95,5 a 96,6%. La similitud más relevante la 

produjo con una secuencia idéntica de 89 nucleótidos de T. spiralis, especie que 

mediante PCR multiplex de ADNrn genera un producto de 173pb (Tabla 8). La 

longitud y composición nucleotídica observadas en la secuencia de la región ESV del 

aislamiento S15 constituyeron el primer indicio del hallazgo de un nuevo genotipo de 

Trichinella, a la vez que evidenció la necesidad de un análisis más amplio, 

incorporando secuencias de mayores longitudes y derivadas de marcadores 

moleculares variables de origen mitocondrial y nuclear.  
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4.1.1.1.2 El gen mitocondrial COI 

 

Inicialmente, se recurrió a otro método de identificación molecular basado en PCR-

RFLP del gen mitocondrial COI, que arroja un perfil diferencial de bandas para cada 

uno de los genotipos encapsulados de Trichinella (Nagano et al., 1999). No obstante, 

dada la dificultad de visualización del patrón de bandas, en el gel de agarosa luego de 

la digestión por las enzimas de restricción de los productos de amplificación, se 

decidió realizar la secuenciación nucleotídica de la misma región del gen COI que se 

emplea en el análisis de PCR-RFLP. Esta estrategia permitió verificar mediante la 

primera secuencia obtenida (número de acceso  al GenBank EU161657) en el 

aislamiento S15, que la longitud del fragmento COI es de 419pb, en coincidencia con 

lo observado para los otros miembros de Trichinella. La igualdad en longitud para 

este gen es algo esperado, ya que, a diferencia del segmento ribosomal nuclear, COI 

es un gen codificante, por lo que inserciones y/o deleciones afectarían el marco de 

lectura y podrían dar proteínas no viables. El alineamiento de esta secuencia con el 

gen COI de los genotipos y especies de Trichinella exhibió una baja similitud 

nucleotídica (91,5-85,9%), con una cobertura alta (97,6-99,7%) (Tabla 9). De este 

modo, el resultado del análisis inicial con el gen COI  fue congruente con el del ESV. 

 

 

4.1.1.1.3 La región nuclear 5S-ISR 

 

Otra estrategia utilizada con éxito en la diferenciación molecular de algunas especies 

encapsuladas de Trichinella, como T. spiralis, T. nativa y T. nelsoni, es la 

secuenciación nucleotídica de la región 5S-ISR  y su posterior comparación con las 

secuencias depositadas en la base de datos del GenBank (De Bruyne, et al., 2005). La 

secuencia derivada de la región nuclear 5S-ISR del aislamiento S15 (números de 

acceso al GenBank EF694983) presentó una longitud de 749pb. Este tamaño fue 

próximo al estimado para el producto amplificado (~750pb) por los mismos 

cebadores en miembros encapsulados (Rombout et al., 2001). El alineamiento de la 

región 5S-ISR también exhibió diferencias de Trichinella T12 respecto a las 

secuencias del resto de los miembros de Trichinella, dado que con los encapsulados 

se observó una identidad nucleotídica entre 96,4-93,2%, con una cobertura del 100,0 
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al 98,8%, mientras que con los no encapsulados tanto la cobertura (73,6-89,6%) 

como la identidad (73,5-78,6%) fueron muy inferiores (Tabla 11).  

Por lo expuesto, la variabilidad genética exhibida por las secuencias ESV, COI y 5S-

ISR, respecto a los especies y genotipos reconocidos del género Trichinella,  

brindaron la primer evidencia molecular que el aislamiento de Trichinella 

proveniente de Río Negro correspondería a un nuevo genotipo, denominado 

Trichinella T12, dado que representa el decimosegundo genotipo descripto en el 

género. 

 

 

4.1.1.2  Análisis de similitud de los aislamientos S15, S30, S34 y S48 

 

Luego del aislamiento de Río Negro (S15), se hallaron tres aislamientos adicionales 

en P. concolor, que también generaron única banda de 127 pb con la PCR multiplex 

de ADNr, y exhibieron secuencias ESV, COI y 5S-ISR  análogas al S15 (Figuras 5, 7 

y 9). Dos de estos nuevos aislamientos se hallaron en El Calafate, provincia de San 

Cruz, en el año 2008 (S30) y 2010 (S48), y el otro en El Recreo, departamento de La 

Paz, provincia de Catamarca en 2009 (S34). Es de resaltar la relevancia de la 

localización geográfica de estas muestras, ya que ambas localidades presentan una 

distancia de alrededor de 2400km entre ellas, mientras que Trapalcó, donde se halló 

el aislamiento S15, está casi equidistante de ambas, ya que se encuentra a unos 1.260 

km  de El Calafate y 1.148 km del aislamiento hallado en El Recreo.   

Los valores de distancia-p entre las secuencias COI y 5S-ISR de los cuatro 

aislamientos de Trichinella T12 fueron 12 y 5 veces inferiores, respectivamente, en 

relación a las otras especies y genotipos encapsulados (Tablas 13 A y B). La menor 

distancia genética entre los aislamientos del nuevo genotipo con respecto al resto del 

género Trichinella  también soporta el supuesto que corresponderían a un mismo 

genotipo. 

En congruencia con estos resultados, los árboles filogenéticos generados de manera 

independiente a partir de las secuencias de COI y 5S-IS, mediante IB y MP, 

mostraron a los aislamientos S15, S30, S34 y S48 agrupando en un clado 

monofilético, con altos valores de soporte, independientemente de la partición 

genética y los criterios de búsqueda utilizados (Figuras 10A, 10B, 11A y 11B). En 

conjunto, estos resultados indican la cohesión genética entre los aislamientos de las 
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provincias de Catamarca, Río Negro y Santa Cruz, y señalan que los cuatro 

pertenecen a Trichinella T12 y, además, la distancia geográfica que existe entre ellos 

revela que este genotipo se encontraría ampliamente distribuido en Argentina.  

 

 

4.1.1.3 Variabilidad intraespecífica de Trichinella T12 

 

Los cuatro aislamientos del genotipo Trichinella T12 evidenciaron dos variantes 

polimórficas de la región ESV, que presentan 3 sustituciones nucleotídicas, 1 

transición y 2 transversiones, y comparten una identidad nucleotídica de 96, 7% 

(Figura 5). En un estudio con secuencias ESV de T. spiralis, T. britovi y T. 

pseudospiralis, se detectaron  variaciones polimórficas entre distintos aislamientos 

de estas especies, mediante la técnica de polimorfismo de conformación de cadena 

simple de ADN, y también se hallaron transiciones y transversiones entre secuencias 

de ADN de múltiples clones de la región ESV de T. spiralis y T. britovi. En esta 

última especie se observó un rango de variación importante, tanto entre secuencias 

ESV de dos aislamientos distintos (0.5 a 3,5%) como dentro de un mismo 

aislamiento (0.5 a 2,5%) (Gasser et al., 2004). No obstante, las variaciones mas 

notables de las regiones ESV se observan en T. pseudospiralis, que exhibe 

polimorfismos de longitud entre distintos aislamientos geográficos. De hecho, la 

PCR multiplex de ADNrn  permite distinguir las poblaciones Neárticas, Paleárticas y 

Australianas de esta especie no encapsulada en base a la longitud del fragmento ESV 

(Zarlenga et al., 1999, La Rosa et al., 2001).   

De modo similar, se reportaron variaciones intraespecíficas del gen COI entre 

aislamientos de T. spiralis, (Zhang et al., 2016), del genotipo Trichinella T9  

(Kobayashi et al., 2011), y de T. nativa  (Bilska-Zając et al., 2017), aunque con un 

grado de variación por debajo del 1%, mientras que los cinco haplotipos de COI de 

Trichinella T12 revelaron un rango de identidad de 98,6 a 99,7% (Tabla 10). Sin 

embargo, en las secuencias de Trichinella disponibles en la base de datos del 

GenBank, este gen mitocondrial en algunas especies exhibe un rango de variaciones 

intraespecíficas incluso superior al detectado entre los aislamientos de Trichinella 

T12. La identidad nucleotídica entre distintas secuencias del gen mitocondrial COI 

de T. spiralis va desde 96,5% a 99,7 y en la especie T. pseudospiralis de 94,7 a 

99,7% (Tabla 21).  
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En los estudios con la región 5S-ISR igualmente se observaron variaciones 

intraespecíficas entre distintos aislamientos de T. spiralis (Zhang et al., 2016) y T . 

nativa (Fu et al., 2009) y con una rango de variación inferior al detectado entre las 

secuencias 5S-ISR de los cuatro aislamientos de Trichinella T12  que va desde 97,0 a 

99,9% (Tabla 12). No obstante, en el GenBank las secuencias de la región 5S-ISR 

derivadas de T. spiralis, muestran variaciones de identidad nucleotídica de 96.8 a 

99,9% (Tabla 22).  

Estos datos revelan que la variación nucleotídica observada entre las secuencias 

mitocondriales y ribosomales analizadas en los aislamientos S15, S30, S34 y S48 de 

Trichinella T12 está dentro del rango de variabilidad intraespecífica de otros 

integrantes del género para las mismas secuencias. 
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4.1.2 Estudio filogenético y biogeográfico 

 

4.1.2.1 Análisis filogenético preliminar con los marcadores COI y  5S-ISR 

 

El primer estudio filogenético con Trichinella 12, realizado con el gen COI y la 

región 5S-ISR del aislamiento S15, reveló la posición basal del nuevo genotipo 

respecto a la mayoría de los encapsulados (Krivokapich et al, 2008). En el presente 

trabajo, los árboles generados  por los criterios MP y AB, donde se incluyeron 

secuencias de COI y de 5S-ISR de tres aislamientos adicionales de Trichinella T12 

(S30, S34 y S48), mostraron una posición relativa del nuevo genotipo similar al 

primer análisis (Figuras 10A, 10B, 11A y 11B). Ambas particiones discriminaron 

fehacientemente al clado encapsulado, y situaron a T. spiralis en posición basal 

dentro de este grupo, en congruencia con otro estudio filogenético con este parásito 

donde también se emplearon marcadores de ADN de origen mitocondrial y 

ribosomal nuclear (Zarlenga et al., 2006). No obstante, ambas particiones exhibieron 

diferencias respecto a la posición de T. nelsoni y Trichinella T12, dado que luego de 

T. spiralis emerge T. nelsoni o Trichinella T12 según se analice con la región 5S-ISR  

o  el gen COI, respectivamente. Además, las topologías generadas por las secuencias 

de ADN nuclear y mitocondrial mostraron ciertas incongruencias respecto a la 

agrupación del resto de los genotipos encapsulados.  

A pesar de estas discrepancias, ambos árboles situaron al genotipo Trichinella T12 

en una única rama y  en posición basal respecto a T. nativa, T.britovi, T. murrelli, 

Trichinella T6, Trichinella T8 y Trichinella T9. Es de notar que estos seis miembros 

encapsulados, junto con Trichinella T12 son los únicos que amplifican un fragmento 

ESV de una longitud de 127pb mediante PCR multiplex del ADNrn, mientras que los 

productos ESV de T. spiralis y T. nelsoni generan un producto de PCR de 173pb y 

155pb, respectivamente. Este dato sugiere que los genotipos del grupo de ESV de 

127pb, que conforman un clado monofilético con la partición 5S-ISR, compartirían 

un ancestro en común, donde ocurrió una modificación en la longitud de segmento 

ribosomal, que fue transmitida a todos los genotipos derivados. La posición basal que 

ocupa Trichinella T12 sugiere que el genotipo Neotropical se habría diferenciado 

previamente  a las especies encapsuladas que habitan las regiones Neartica (T. 

murrelli, Trichinella T6, T. nativa) Paleartica (T. britovi, T. nativa, Trichinella T9) y 

Africana ( T. britovi y Trichinella T8).  
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4.1.2.2 Análisis filogenético multilocus con secuencias de ADN nuclear y 

mitocondrial 

 

Con el fin de dirimir  las incongruencias en las relaciones filogenéticas derivadas del 

estudio previo con los marcadores 5S-ISR y COI y así establecer de manera más 

confiable la posición relativa de Trichinella T12 respecto a los miembros 

encapsulados, y además inferir la biogeografía histórica del parásito, se efectuó un 

análisis filogenético más amplio, mediante el empleo de otros marcadores de ADN 

nuclear y mitocondrial. De este modo, se evaluaron cuatro particiones adicionales, 

tres de origen nuclear correspondientes al gen de 18S ADNr, el espaciador transcripto 

interno 2, el domino D3 del ARNr, y casi todo el genoma mitocondrial. La 

reconstrucción filogenética mostró un grupo monofilético dividido en dos clados, en 

concordancia con la característica de ausencia o presencia de una cápsula de 

colágeno alrededor de las fibras musculares parasitadas (Figura 12). Dentro de los 

miembros no encapsulados, las especies que pueden infectar hospederos 

poiquilotermos (T. papuae y T. zimbabwensis) se agruparon en un cluster 

independiente respecto T. pseudospiralis, que se encuentra únicamente en animales 

homeotermos. Estos resultados son similares a otros estudios filogenéticos, previos a 

la descripción de Trichinella T12, donde se analizaron secuencias mitocondriales y 

nucleares empleando métodos de parsimonia, probabilísticos y de distancia (Gasser 

et al., 2004, van der Giessen et al., 2005, Zarlenga et al., 2006,), como también a 

análisis filogenómicos recientes (Mohandas et al., 2014; Korhonen et al, 2016). En el 

clado encapsulado, las especies T. spiralis, concebida con un origen Asiático, 

(Rosenthal et al., 2008) y T. nelsoni, únicamente reportada en África (Pozio, 2013), 

se agruparon formando un grupo hermano (Fig 12), independiente del resto de las 

especies encapsuladas. Si bien ambos taxones se observaron en ramas separadas, en 

distintos estudios filogenéticos donde se emplearon uno o dos marcadores 

mitocondriales o nucleares (Gasser et al., 2004; van der Giessen et al. , 2005; 

Zarlenga et al., 2006), estas especies también se agruparon en grupo hermano cuando 

se empleó el genoma mitocondrial o bien múltiples secuencias de genes nuclerares, 

con todos los integrantes del género Trichinella (Mohandas et al., 2014 Korhonen et 

al., 2016). 

El genotipo neotropical de Trichinella T12 emerge basalmente a los genotipos 

encapsulados que se distribuyen en la región Neartica (T. murrelli, Trichinella T6, T. 
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nativa) Paleartica (T. britovi, T. nativa, Trichinella T9)  y Africana (T. britovi y 

Trichinella T8). Esta topología, analizada en principio en la primera filogenia que 

incluyó a Trichinella T12 (Krivokapich et al., 2008) fue más tarde corroborada con 

las reconstrucciones filogenómicas que emplearon tanto la totalidad o gran extensión 

de los genomas mitocondriales como múltiples secuencias de genes nucleares  

(Mohandas et al., 2014, Korhonen et al., 2016).  

Las tres agrupaciones formadas entre el resto de especies y genotipos encapsulados 

(i.e T. nativa, Trichinella T6), (T. britovi, Trichinella T8), (T.murrelli, Trichinella 

T9) mediante los cinco marcadores utilizados, también fue hallada con los análisis 

filogenómicos que se realizaron a posteriori de nuestra publicación, con todos los 

miembros de Trichinella (Mohandas et al., 2014, Korhonen et al., 2016). Asimismo, 

las relaciones entre estos tres grupos son coincidentes con el análisis mitogenómico 

(Mohandas et al., 2014), aunque difieren con el de múltiples genes nucleares 

(Korhonen et al., 2016), donde el grupo (T.murrelli, Trichinella T9) se asocia más 

estrechamente con (T. britovi, Trichinella T8) que con (T. nativa, Trichinella T6). 

Estas incongruencias podrían deberse en el caso de estudios a gran escala por el uso 

de genes parálogos, que son díficiles de discernir en este tipo de análisis. En el caso 

de este trabajo de tesis, las homologías de los 4 genes nucleares son indiscutibles, y 

los soportes obtenidos (que son máximos) dan sustento a la ancestría común del 

grupo (T. nativa, Trichinella T6), (T.murrelli, Trichinella T9).   

 

 

4.1.2.3 Reconstrucción Biogeográfica 

 

En el presente estudio, el análisis biogeográfico junto a la estimación de edades de 

divergencia filogenética de Trichinella empleando la tasa del gen 18S ADNr (Tabla 

14), permite proponer una hipótesis evolutiva del parásito asociada básicamente a los 

distintos episodios de colonización geográfica y expansión faunística, cambio de 

hospederos y ciclos de aislamiento en respuesta a las fluctuaciones climáticas. 

El análisis revela que durante el Mioceno medio el ancestro de Trichinella ya estaba 

distribuido en África, Asia y América (Figura 14A, Tabla 14). Luego el género 

Trichinella se habría escindido en los clados no encapsulados y encapsulados hace 

entre 13 (9,60-16,91) y 6,52 (4,76-8,47) Ma. Esta diferenciación posiblemente haya 

sido impulsada  por la adaptación a nuevos hospederos.  
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Todos los miembros del género Trichinella tienen la capacidad de infectar a 

mamíferos y se transmiten particularmente en animales con hábitos carnívoros u 

omnívoros. El grupo no encapsulado, a diferencia del clado encapsulado, presenta la 

capacidad de infectar aves (T. pseudospiralis) y reptiles carnívoros (T. zimbabwensis 

y T. papuae), además de mamíferos. En consecuencia, estos animales habrían 

desempeñado un rol protagónico en la diversificación y diseminación de las formas 

no encapsuladas del parásito. Probablemente, la diferenciación de ambos clados fue 

favorecida por un cambio de hospedero, representado por la adaptación a aves y 

reptiles de una línea ancestral del grupo no encapsulado.  

El análisis muestra una alta probabilidad de distribución Asiática, durante el 

Mioceno tardío, 10,24 (7,51-13,34) MaAP, del ancestro de las especies no 

encapsuladas actuales, y que posteriormente este experimentó una especiación 

simpátrica y se diversificó en dos linajes, uno que dio origen a T. pseudospiralis y el 

otro al ancestro de T. zimbabwensis y T. papuae. (Figuras 14 B y C, Tabla 14). 

Respecto al primero, cabe considerar que en este tiempo geológico sucedieron 

diversificaciones en aves rapaces de varios continentes, incluida Asia, como en 

buitres y halcones pertenecientes al género Gyps y Falco, respectivamente (Johnson 

et al., 2006b; Fuchs et al., 2015). Estos eventos podrían relacionarse con el probable 

reemplazo de bosques por praderas durante el Mioceno tardío en Asia (Jacobs et al. 

1999), que habría permitido un aumento en la abundancia de mamíferos herbívoros y 

omnívoros, como de la fauna asociada, y el consecuente incremento del recurso 

alimenticio de las aves carnívoras La especie T. pseudospiralis habría surgido en este 

contexto a partir de un ensamble de mamíferos y aves carnívoras en Asia, y luego se 

habría diseminado en Europa, Norteamérica y Oceanía a través de la migración de 

los hospederos (Figura14C, Tabla 14). En Sudamérica, se halló la especie T. 

pseudospiralis en Argentina. Sin embargo, el análisis molecular con secuencias de 

ADN nuclear y mitocondrial señaló que representaría un aislamiento Asiático 

introducido en Sudamérica, que probablemente ingresó a través de jabalíes y/o 

cerdos domésticos, luego de la colonización Europea (Krivokapich et al., 2015). No 

obstante, no se debe descartar la posible presencia de una población natural de T. 

pseudospiralis en la región Neotropical, dado que existe un sistema de migración 

aviar Neártico-Neotropical (Newton, 2008). 

 



113 
 

Respecto al otro linaje no encapsulado, el análisis biogeográfico indica que la rama 

ancestral de T. zimbabwensis y T. papuae, que estaba distribuida en Asia, África y 

Oceanía, se diferenció en torno al inicio del Plioceno, 4,51(3,33-5,89)MaAP,  

mediante un evento de vicarianza (Figura 14D, Tabla14), que consiste en la 

separación geográfica y posterior aislamiento de poblaciones naturales, que puede 

conducir a una especiación alopátrica. Los cocodrilos C. porosus, distribuido en Asia 

y Australia, y C. niloticus,  que habita África (Meredith et al., 2011), son los 

principales hospederos actuales de T. papuae y T. zimbabwensis, respectivamente 

(Pozio, 2013). Estudios recientes a nivel molecular y cariotípico señalan que el 

género Crocodylus se habría originado en la región del Indo-Pacifico en el Mioceno 

medio/tardío y luego habría radiado y dispersado rápidamente en África (Oaks, 2011 

Srikulnath, et al., 2015). Estos datos indican  la presencia de Crocodylus en Asia, 

Oceanía y África durante el tiempo que se estima que el ancestro de esas dos 

especies no encapsuladas de Trichinella se dispersaba en estos continentes (Figura 

14D) El registro fósil más antiguo de C. niloticus en África pertenece al plioceno 

(Meredith et al., 2011) y sugiere que su divergencia de C. porosus podría haber 

ocurrido en esa época geológica. De este modo, la diversificación de T. papuae con 

respecto a  T. zimbabwnesis, que también habría sucedido alrededor del incio del 

Plioceno, podría relacionarse con la separación de ambas especies de cocodrilos.  

Se debe destacar que el género Crocodylus también se distribuye en la región 

Neotropical, donde se han encontrado fósiles pertenecientes al Plioceno que habrían 

dispersado desde África o directamente desde Oceanía (Oaks, 2011). En 

consecuencia, existe la posibilidad que en esta región se halle una especie no 

encapsulada de Trichinella que se transmita mediante reptiles. 

En cuanto a las especies encapsuladas, la línea ancestral de este clado habría estado 

presente en África, Asia, Norteamérica y Sudamérica, alrededor al final del Mioceno 

tardío. Esta amplia distribución habría sido producto de la radiación y dispersión 

intercontinental de distintos representantes del orden Carnívora, durante el final del 

Mioceno (Johnson et al., 2006a, Koepfli et al, 2008, Krause et al., 2008). Asimismo, 

la dispersión de este parasito en el mundo habría continuado por medio de eventos 

más reciente, como las migraciones de los canidos y félidos entre Asia y África en el 

Plioceno (Johnson et al., 2006a, Koepfli et al., 2015) y también por eventos que 

sucedieron durante el Mioceno y Plioceno como el intercambio de mamíferos entre 

Asia y Nortemérica, a través del puente de Bering (Jiang et al, 2015). Este puente fue 
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el resultado de la expansión de los glaciares y el descenso del nivel del mar que 

favoreció la conexión de masas terrestres en el estrecho de Bering, estableciendo un 

nexo entre el noreste de Asia y el noroeste de América del Norte. Durante el 

Plioceno y el Pleistoceno, esta región, conocida como Beringa, constituyó la 

principal vía de intercambio biótico entre ambos continentes (Cook et al., 2005; 

Meiri et al., 2014). En América, la dispersión del parásito habría ocurrido luego de la 

formación del istmo de Panamá que conectó a Norteamérica con Sudamérica, y cuyo 

cierre se completó en el Mioceno medio y posteriormente provocó el denominado 

Gran Intercambio Biótico Americano (Montes et al., 2015). Algunos estudios 

moleculares indican que la mayoría de las migraciones de mamíferos se habría 

iniciado en los últimos 3 o 4 Ma (Bacon et al., 2016), pero se ha propuesto que los 

félidos ya habrían arribado a Sudamérica al inicio del Plioceno (Johnson et al., 

2006a), en concordancia con el tiempo estimado en 5,06 (3,70-6,58) MaAP de la 

especiación de Trichinella T12 en este continente.  

Alrededor del final del Mioceno 6,52 (4,76-8,47) MaAP el clado encapsulado habría 

experimentado una divergencia evolutiva que separó al ancestro de T. spiralis y T. 

nelsoni de la rama ancestral del resto de las especies encapsuladas (Figura 14E, 

Tabla 14). Esto podría haber sido consecuencia de un cambio de hospedero seguido 

de una dispersión geográfica, un fenómeno frecuentemente observado en la 

evolución de los parásitos (Hoberg et al, 2012). Es probable que los suidos hayan 

intervenido en esa divergencia. Si bien existe controversia respecto al origen del 

género Sus, se han hallados fósiles en Europa correspondientes al Mioceno tardío y 

Plioceno temprano y se ha argumentado que se habría originado en el sudeste 

asiático (Frantz et al., 2016). Además, ambas especies de Trichinella presentan una 

adaptación diferencial a Sus scrofa. Dentro del género Trichinella, T. spiralis posee 

la infectividad más elevada en cerdos domésticos, mientras T. nelsoni constituye la 

segunda especie encapsulada de mayor infectividad en estos hospederos. El resto de 

los encapsulados, a excepción de T. britovi que habría adquirido una adaptación 

posterior a suidos, poseen una capacidad reproductiva muy baja en cerdos (Kapel &  

Gamble, 2000). Por la tanto, es factible que estos hospederos omnívoros hallan 

ofrecido una ventaja adaptativa que favoreció la divergencia del linaje ancestral de T. 

spiralis y T. nelsoni respecto del ancestro del resto de los encapsulados, que 

únicamente infectaban mamíferos carnívoros. 
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Durante el inicio del plioceno se habrían producido dos eventos de vicarianza en los 

encapsulados. Un episodio de vicarianza  habría dado origen a las especies T. spiralis 

en Asia y T. nelsoni en África, alrededor de 5,05 (3,71-6,59) MaAP, mientras que al 

mismo tiempo 5,06 (3,70-6,58), otro evento habría derivado en el aislamiento 

geográfico de Trichinella T12 en Sudamérica, respecto al ancestro de T. nativa, 

Trichinella T6, T. britovi, Trichinella T8, T. murrelli, Trichinella T9, que estaban 

distribuidos en Norteamérica, Asia y África (Figura 14F y14G, Tabla 14) 

La transmisión de Trichinella en la naturaleza se produce principalmente por 

animales carroñeros y por esto depende de la capacidad de las larvas L1 alojadas en 

el tejido muscular de tolerar las condiciones ambientales, desde la muerte del 

hospedero hasta su ingestión por otro animal susceptible a la infección del parásito. 

La supervivencia de la larva muscular en el hospedero muerto depende de una 

humedad elevada y una temperatura moderada (Pozio & Zarlenga, 2013), y por ende 

el establecimiento de un clima seco representaría un factor crítico para la viabilidad e 

infectividad de la misma. En el pasado evolutivo, más allá de las adaptaciones de los 

hospederos, la extensión de un hábitat seco, o con un bajo nivel humedad en una 

región determinada, podría haber actuado como una barrera efectiva entre distintas 

poblaciones del parásito. 

Los episodios de aridez ocurridos en África y Sudamérica, podrían explicar los 

eventos de vicarianza que derivaron tanto en el aislamiento de T. nelsoni y T. spiralis 

como la separación de Trichinella T12, alrededor de 5 MaAP, entre el Mioceno 

tardío y el Plioceno temprano.  

El desierto del Sahara,  ubicado al norte de África, es actualmente el desierto no 

polar más extenso del mundo y se habría originado como consecuencia de la 

reducción del mar de Tetis, durante el periodo Tortoniense del Mioceno tardío, hace 

entre 7 a 11Ma (Zhang et al, 2014). No obstante, hay indicios que el primer proceso 

de desertización en el Sahara podría haber ocurrido más tempranamente alrededor 

del Mioceno/Plioceno (Micheels et al., 2009; Pokorny et al., 2015), en coincidencia 

con el tiempo estimado de la separación de T. spiralis y T. nelsoni. La divergencia de 

estas especies encapsuladas también podría haber sido consecuencia de un proceso 

de desertización en el este de África, evidenciado por una extensa diversificación de 

las plantas suculentas, durante el Mioceno tardío e inicio del Plioceno, que indicaría 

un expansión global de ambientes áridos asociados a eventos geológicos ocurridos en 

distintos continentes, como los cambios oceánicos o en la circulación atmosférica en 
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África oriental y el levantamiento andino en la región occidental de Sudamérica 

(Arakaki et al. 2011). Un fenómeno climático global de este tipo podría haber 

derivado tanto en una especiación alopátrica de T. nelsoni en África y T. spiralis en 

Asia, como también en la separación de Trichinella T12 en Sudamérica, 

prácticamente de manera simultánea. 

En la región de la Amazonia se especula que hubo modificaciones climáticas 

fluctuantes durante el cenozoico que generaron barreras recurrentes entre las 

poblaciones. Una de las hipótesis destinadas a explicar el origen de las especies en la 

Amazonia sostiene que durante el Cenozoico existieron periodos de clima seco que 

condujeron a la separación de poblaciones de animales y plantas en bloques de selva 

húmeda o "refugios" en la periferia de esta región, separados por bosques secos, 

sabanas y otros tipos de vegetación intermedia (Haffer, 2008). Una fragmentación de 

la selva Amazónica de esta naturaleza, en un periodo de sequía contemporánea con 

África, alrededor del límite Mioceno/Plioceno, como la propuesta por Arakaki et al. 

(2011) podría haber conducido a un evento de vicarianza en la línea ancestral de los 

encapsulados en la región Neotropical que resultó en el aislamiento y posterior 

divergencia de Trichinella T12.  

Es interesante destacar que el tiempo de divergencia de Trichinella T12 estimado en 

5,06 (3,70-6,58) MaAP sería próximo al origen evolutivo de P. concolor, el 

hospedero donde se hallaron todos los aislamientos de este genotipo autóctono. El 

género Puma está conformado por las especies P. concolor y P. yagouaroundi que 

habrían divergido en América hace 4.17 (3.16-6.01) Ma (Johnson et al., 2006a). Un 

análisis sobre haplotipos mitocondriales apoyan el origen Sudamericano de los 

actuales pumas de Norteamérica, aunque se especula que esto solo evidencia una 

reciente recolonización desde Sur luego de una extinción masiva de estos animales 

en el norte, durante el Pleistoceno tardío (Caragiulo et al, 2014). A pesar de la 

coincidencia de las estimaciones del tiempo de origen del parasito y hospedero, estos 

datos no permiten proponer que la diferenciación de Trichinella T12 en Sudamérica 

se corresponde con la de divergencia del género Puma, y aún menos se pueden 

relacionar conjuntamente ambos eventos con un episodio de aridez en la Amazonia. 

Otro fenómeno de vicarianza en el clado encapsulado habría ocurrido durante el 

Plioceno, hace 3,74 (2,71-4,84) MaAP, entre el ancestro de T. murrelli, Trichinella 

T9, T. nativa y Trichinella T6 y el linaje africano que dio origen a T. britovi y 

Trichinella T8 (Figura 14H, Tabla 14). Desde el Mioceno tardío,  en África habrían 



117 
 

existido alternancias climáticas con fluctuaciones de condiciones áridas y húmedas 

(Zhang et al., 2014). Posiblemente, el  linaje que dio lugar a T. britovi y Trichinella 

T8 haya experimentado una especiación alopátrica en África, conducida por uno 

evento recurrente de aridez en este continente, donde luego de la desertización 

durante el Mioceno/Plioceno habría sobrevenido un periodo más húmedo que 

posibilitó una nueva dispersión de los hospederos de Trichinella desde Asia, y 

posteriormente se produjo el establecimiento de un nuevo clima seco en el Plioceno, 

que condujo a la divergencia del ancestro de ambos parásitos encapsulados. Los 

registros polínicos evidencian una fuerte aridificación del clima del noroeste de 

África, 3.26 MaAP (Leroy & Dupont, 1994), mientras que los estudios 

paleoclimáticos y  registros faunísticos ubican un periodo de aridez en África hace 

2.4 a 2.9 Ma (deMenocal et al., 2004). Por lo tanto,  estos episodios de aridez podrían 

haber ocurrido dentro del rango estimado (2,71-4,84 MaAP) de la separación del 

linaje ancestral de T. britovi y Trichinella T8, o muy próximo al mismo. 

Posteriormente, se observa la divergencia de Trichinella T8 y T. britovi cerca del  

Plesitoceno temprano 2,59 (1,88-3,38) MaAP y un episodio de dispersión que habría 

llevado a extender la distribución de T. britovi en Eurasia (Figura 14I, Tabla 14). Se 

supone que entre 1 y 2 Ma la especie S. scrofa se introdujo en el Norte de África y 

Eurasia (Frantz et al., 2016), en coincidencia con la distribución actual de T. britovi 

en ese continente y que este parásito presenta una capacidad reproductiva importante 

en cerdos (Kapel & Gamble, 2000), mientras que no se reportaron infecciones 

porcinas con Trichinella T8 (Pozio, 2013). De este modo, se puede especular que T. 

britovi se habría adaptado a S. scrofa durante el Pleistoceno temprano y ese cambio 

de hospedero habría inducido una divergencia en simpatría con Trichinella T8 en 

África, de manera similar a la diferenciación que habría experimentado previamente 

el ancestro de T. spiralis y T. nelsoni, con respecto al resto de los encapsulados en 

Asia, durante el inicio del Plioceno. Esto representaría una convergencia evolutiva en 

la diversificación del clado encapsulado, donde el género Sus habría inducido dos 

eventos de divergencia evolutiva en Trichinella.    

Durante el pleistoceno temprano, también se habría producido una especiación 

simpátrica en el linaje ancestral del resto de los encapsulados, en Asia y 

Norteamérica hace 2,67 (1,94-3,48), que resultó en la diferenciación del ancestro de 

T. murrelli y Trichinella T9  por un lado y el ancestro de T. nativa y Trichinella T6 

por el otro, que luego se dispersó hacia Europa (Figura 14J, Tabla 14). Es de notar 
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que T. nativa, que habita las áreas árticas y subárticas del Holártico, y Trichinella T6, 

que se distribuye en Canadá y norte de EEUU, exhiben tolerancia a bajas 

temperaturas durante largos periodos de tiempo en músculos de carnívoros, mientras 

T. murrelli, que habita en EEUU y Sur de Canadá, y Trichinella T9, que solo se 

detectó en Japón, no manifiestan resistencia al congelamiento (Pozio & Zarlenga, 

2013). Probablemente, la divergencia que originó ambos linajes ancestrales puede 

explicarse como un tipo de especiación ecológica, como consecuencia de los 

cambios climáticos generados en el norte de la región Holártica durante el  

pleistoceno temprano (Andreev et al., 2014, Hennissen et al., 2015) que habrían 

derivado en la adaptación de una población del parásito a condiciones ambientales de 

menor temperatura.  

El periodo Cuarternario, que comprende el Pleistoceno y Holoceno, se distingue por 

la actividad glacial que indujo a la formación de placas de hielos continentales en 

muchas partes del planeta. Esos periodos fríos fueron interrumpidos por episodios 

cálidos, denominados interglaciales, donde la temperatura en las regiones de alta y 

mediana latitudes fueron mas elevadas que las del presente (Lowe & Walter, 2013). 

La adaptación a nuevas condiciones ambientales puede impulsar a la especialización 

a un nicho determinado y conducir a la especiación (Schluter, 2009). Por ende, esos 

eventos paleoclimáticos pudieron brindar varios oportunidades de adaptación a 

condiciones de bajas temperaturas de los hospederos, que a su vez pudieron impulsar 

la adaptación al frió de un linaje de Trichinella. Este proceso también habría actuado 

como barrera limitando la circulación de los hospederos adaptados a zonas frías con 

otros carnívoros de zonas mas templadas, disminuyendo así el flujo génico entre los 

parásitos de ambas áreas. La hipótesis denominada “Fuera del Tibet”,  propone que 

muchas especies tolerantes al frío se habrían originaron en la meseta Himalaya-

Tibetana, durante el Mioceno tardío y el Plioceno temprano, y luego, al ser 

favorecidas por el clima frio del Cuarternario, pudieron colonizar nuevas áreas. Un 

caso de esto lo representaría el zorro del ártico (Vulpes lagopus), que habría 

expandido su distribución alrededor del Plesitoceno medio-tardio, gracias a una 

previa adaptación al frío, ya que está relacionado con V. qiuzhudingi, una especie de 

zorro que habitó en el Tibet durante el Plioceno temprano (Fuentes-Hurtado et al., 

2015). Es probable que la diferenciación del linaje ancestral de T. nativa y 

Trichinella T6, alrededor del Pleistoceno temprano, se haya producido en hospederos 
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adaptados previamente al frío en Asia, que luego extendieron su distribución  y se 

dispersaron en Europa. 

Posteriormente, hace unos 2.02 (1,46-2,64), se habría producido un nuevo evento de 

vicarianza que derivó en la separación de T. murrelli en Norteamérica y el genotipo 

Trichinella T9 en Asia (Figura 14K, Tabla 14). El clima ha oscilado a lo largo del 

Pleistoceno temprano, donde se han reportado glaciaciones en distintas partes del 

mundo (Ehlers & Gibbard, 2008). En Beringia, se produjeron reiterados cambios del 

nivel de mar asociados a ciclos paleoclimáticos.  En el inicio de un periodo glacial, el 

agua quedaba confinada en el hielo y descendía el nivel de mar. Esto transformaba la 

plataforma submarina en un puente de tierra que facilitaba el flujo génico entre las 

poblaciones del oeste y este de Beringia. En los periodos interglaciales, se 

incrementaba el nivel de mar, el puente era cubierto por el Mar de Bering, y se 

generaba nuevamente una barrera entre ambas regiones (DeChaine, 2008). El  

aislamiento de Beringia y la posterior reconexión seguida de colonización y 

expansión poblacional de mamíferos carnívoros podrían explicar la divergencia de T. 

murrelli en Norteamérica y el genotipo Trichinella T9 en Asia. Alternativamente, la 

divergencia de estos parásitos podría haber sido impulsada por el aislamiento de los 

hospederos en refugios glaciales de Beringia. Durante los períodos fríos, Beringia 

actuó como un sitio de refugio, dado que el crecimiento masivo de los glaciares en 

esta región estuvo inhibido por el bajo nivel de precipitaciones. En el Pleistoceno, 

muchos organismos experimentaron un aislamiento favorecido por la presencia de 

refugios de cambios climáticos, que comprendían tanto los refugios glaciares, para 

las taxones adaptados a regiones templadas, como los refugios interglaciales, para las 

especies adaptadas al frío (He et al, 2016). Por lo tanto, Beringia habría tenido un 

doble rol, actuando como un refugio glaciar y como un sitio de conexión, entre la 

región Paleártica y Neártica, que permitió  la migración de la flora y la fauna 

(DeChaine, 2008).  

Luego de la diversificación, la especie T. murrelli se habría expandido en 

Norteamérica a través de la colonización que protagonizaron los mustélidos durante 

el Pleistoceno (Koepfli et al., 2008) y/o  mediante la expansión geográfica que 

experimentaron distintos taxones de clima templado durante los periodos 

interglaciales (Statham et al., 2014), Por otro lado, el genotipo Trichinella T9 se 

habría introducido en Japón durante el Pleistoceno medio, como lo sugiere la 

presencia de mamíferos carnívoros terrestres en ese tiempo geológico (Kawamura, 
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1991; Ogino & Otsuka, 2008), que podrían haber ingresado mediante una conexión 

con el continente, luego de un descenso del nivel mar, a través de la Isla de Sajalín 

(Millien-Parra & Jaeger, 1999).   

Finalmente, el análisis biogeográfico indica que en el Pliestoceno medio, hace unos 

600.000 (420.000-820.000) años, se habría producido una divergencia en simpatría 

del linaje ancestral adaptado al frío que dio lugar a T. nativa y Trichinella T6, en la 

región Neártica (Figura 14L, Tabla 14). El genotipo Trichinella T6 solo esta 

distribuido en Norteamérica, donde exhibe un amplia área de simpatría con T. nativa 

(Pozio & Zarlenga., 2013). No obstante, T. nativa y Trichinella T6 presentan una 

distribución septentrional y meridional más extendida, respectivamente. Ambos 

miembros encapsulados poseen tolerancia al congelamiento, sin embargo en algunos 

estudios experimentales el genotipo Trichinella T6 evidenció menor tiempo de 

resistencia a esa condición térmica (Pozio, 2016). La distribución geográfica actual y 

grado de tolerancia al frio permiten inferir que una variación climática habría 

impulsado la divergencia entre estos parásitos en el Neártico. Durante el pleistoceno 

medio se sucedieron ciclos reiterados de períodos glaciales e interglaciales en 

Norteamérica (Hoberg, 2012). Por lo tanto, se puede especular que durante un 

periodo interglacial, al retraerse la placa de hielo, se inició un proceso de 

diferenciación de Trichinella T6 que restringió el flujo génico con la población 

ancestral de T. nativa, al mantenerse en especies de mamíferos carnívoros no 

adaptados al clima del ártico. Este representaría el evento de divergencia más 

reciente del género Trichinella, que aún estaría en proceso de separación, como lo 

sugiere la presencia de híbridos naturales de T. nativa y Trichinella T6 en la región 

Neártica (Pozio & Zarlenga, 2013).  

De este modo, la historia biogeográfica de Trichinella habría sido modelada entre el 

Mioceno medio y el Pleistoceno medio, y la diversificación  de las actuales especies 

y genotipos habría sucedido durante el Plioceno y Plesitoceno como se resume en la 

figura 17. Los cambios climáticos y los eventos de expansión geográfica habrían 

jugado un papel central en la diversificación del parásito, en correspondencia con 

otros parásitos nematodes y cestodes, distribuidos en la región Holártica y asociados 

a félidos, cánidos, úrsidos y mustélidos. (Hoberg et al., 2012). Los eventos de 

vicarianza producidos por cambios paleoclimáticos, como los periodos de aridez en 

el Sahara y la Amazonia y los refugios glaciares en Beringia, habrían  tenido un 

papel preponderante en la divergencia y distribución global de la mayoría de los 
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miembros del género Trichinella.  La inclusión de Trichinella T12 en este análisis 

permitió develar la diversificación inicial del clado encapsulado y apoyar la hipótesis 

del rol de los episodios de aridez en los eventos de vicarianza del parásito. Además, 

el estudio señala que la introducción de Trichinella en la región Neotropical habría 

sido conducida por mamíferos carnívoros luego de la formación del Istmo de 

panamá, en el Plioceno. Esto sugiere que el genotipo Trichinella T12 podría  estar 

ampliamente distribuido en la región. 
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El estudio de Korhonen et al. (2016), basado en una reconstrucción filogenómica de 

todas las especies y genotipos de Trichinella, plantea una distribución ancestral más 

acotada junto a un origen y diversificación inicial más temprana del parásito. El 

ancestro común más cercano de los clados encapsulados y no encapsulados habría 

habitado Eurasia alrededor del inicio del Mioceno, en vez de estar distribuido en 

África, Asia y América durante el Mioceno Medio, y el rango de tiempo en que las 

especies de ambos clados se habrían diferenciado va desde el Mioceno tardío al 

Plesitoceno temprano y no hasta el Plesitoceno medio como en el presente trabajo de 

tesis. Se observa coincidencia en el tiempo de diferenciación de T. pseudospiralis en 

el Mioceno tardío, y en la divergencia de las especies T. papuae y T. zimbabwensis  

en el Plioceno. El tiempo de divergencia de Trichinella T12 es cercano al presente 

análisis  pero lo ubica como un evento más reciente que la diferenciación de las 

especies T. spiralis y T. nelsoni, y no como un acontecimiento simultáneo. No es 

posible contrastar los eventos de dispersión y vacarianza porque ese análisis 

filogenómico no incluyo una reconstrucción de la distribución geográfica ancestral, 

como la realizada aquí mediante el modelo DEC. No obstante, ambos estudios 

señalan que el origen y la diversificación de las especies y genotipos actuales de 

Trichinella no habrían ocurrido mucho antes del Mioceno ni después del  Pleistoceno 

medio.  

Se ha planteado que los parásitos podrían ser empleados para ayudar a develar la 

historia evolutiva de sus hospederos. Así, estos organismos serían indicadores de 

"eventos crípticos"   de la biogeografía de las especies que parasitan, dado que han 

respondido a los episodios de vicarianza y dispersión  que condujeron a divergencias 

en las poblaciones de los hospederos (Galbreath & Hoberg, 2012; Hoberg et al., 

2012). La combinación de datos provenientes de análisis moleculares y 

parasitológicos permite desarrollar una interpretación de la historia de la fauna. De 

hecho, distintos estudios filogeográficos de parásitos revelaron patrones históricos y 

ecológicos que no habían sido reconocidos previamente, como fue el caso del 

elevado nivel de  diversidad en latitudes altas (Krasnov, et al., 2015). En el presente 

estudio, los análisis filogenético y biogeográfico, junto con la estimación de los 

tiempos de divergencia, permitieron proponer una hipótesis que explica la 

diversificación del género Trichinella, entre el Mioceno medio y el Pleistoceno 

medio, afectada principalmente por glaciaciones del hemisferio norte y los periodos  
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de aridez del Sahara, y la Amazonia.  De esta manera, la historia del parásito podría 

contribuir a dilucidar el pasado evolutivo de sus hospederos, durante ese tiempo 

geológico. 

 

 

4.1.3 La distribución geográfica y transmisión de Trichinella T12 

 

La obtención y análisis de las secuencias de gen del Cit-b del tejido muscular donde 

se hallaron las larvas de Trichinella T12 permitió identificar a la especie Puma 

concolor como el hospedero de todos los aislamientos analizados en este estudio, 

confirmando la especie de hospedero que había sido asignada inicialmente a las 

muestras parasitadas (Figura 15). Estos animales presentan extensas áreas de 

distribución, y exhiben  eventos de dispersión de gran magnitud que pueden llegar a 

superar los 1000km (Thompson and Jenks, 2010). La alta vagilidad del Puma 

concolor puede explicar la circulación de Trichinella T12 en sitios distantes de 

Argentina, desde Santa Cruz a Catamarca, e indica que este genotipo estaría 

ampliamente distribuido en todo el país. Además, la extensa distribución de estos 

pumas a lo largo del continente americano, desde el norte de Canadá hasta el sur de 

América del Sur (Culver et al., 2000), sugiere que la presencia del nuevo genotipo no 

se limitaría a Argentina, sino que estaría ampliamente distribuido en la región, donde 

representaría un riesgo zoonótico en los países que actualmente son considerados 

libres de trichinellosis. 

La transmisión de algunos miembros de Trichinella depende más de las adaptaciones 

de condiciones de humedad y temperatura ambiental donde se distribuyen, que los 

hospederos que lo portan, ya que determinan la superviencia de las larvas musculares 

en las carcasas de los animales infectados (Pozio y Zarlenga, 2013). Esto parece 

evidente en Puma concolor, que además de Trichinella T12, actúa como hospedero 

tanto de miembros resistentes al congelamiento (i.e T. nativa y Trichinella  T6), en el 

norte de la región Neártica, como de la especie T. murrelli, que se distribuye en el sur 

de la región Neártica y no está adaptada a esa condición térmica. De este modo, es 

probable que el genotipo Trichinella T12 esté distribuido en toda la región 

Neotropical o bien a un área más acotada de la misma, donde se brinden las 

condiciones ambientales que aseguren su  transmisión 
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La dieta de las poblaciones de pumas de Sudamérica se basa principalmente en 

animales herbívoros, aunque también se alimentan de mamíferos omnívoros y 

carnívoros, de los órdenes Artiodactyla, Carnivora y  Edentata (Pessino et al., 2001; 

Pacheco et al., 2004), que son considerados como reservorios importantes de 

Trichinella en la naturaleza (Pozio, 2005). En consecuencia se deberían trazar 

estudios sobre los potenciales hospederos de Trichinella T12 para dilucidar el ciclo 

natural de este nematode zoonótico. Es factible que otros carnívoros contribuyan a la 

transmisión de Trichinella T12 de  modo más significativo que P. concolor, como 

sucede con los encapsulados en Norteamérica, donde los cánidos son hospederos mas 

frecuentes que los félidos (Pozio, 2013).  

La propagación de los parásitos en la naturaleza depende de la capacidad de 

dispersión de sus hospederos, que determinan el flujo génico entre las poblaciones de 

parásitos. Por ende, una estructuración espacial de la variabilidad genética de 

Trichinella T12 podría indicar la transmisión de este genotipo en uno o más 

hospederos, distintos a P. concolor,  con una distribución geográfica restringida a 

una región determinada. La reconstrucción filogenética mediante la partición 5S-ISR  

sugiere una estructuración geográfica de este parásito ya que reunió en un nodo a los 

aislamientos patagónicos (S15, S30, S48) y en otro nodo al aislamiento hallado en el 

norte de Argentina (S34), con los dos criterios de búsqueda empleados (Figura 11 A 

y B). Sin embargo, con el gen mitocondrial COI todas las secuencias de los 

aislamientos de la provincia de Santa Cruz (S30 y S48)  fueron idénticas a dos 

secuencias del S34, mientras que las secuencias de aislamiento de la provincia de Rio 

Negro fueron todas diferentes (Figura 7). El segmento ribosomal nuclear ESV 

tampoco fue útil para este propósito, porque si bien el aislamiento de Rio Negro se 

diferenció con dos secuencias polimórficas, la otra secuencia del S15 fue idéntica al 

resto de los tres aislamientos de Trichinella T12 (Figura 5). 

Dentro de la región Neotropical, existen múltiples trabajos sobre la evidencia directa 

e indirecta de infección por Trichinella. En Ecuador se detectaron anticuerpos anti-

Trichinella  en porcinos (Chávez-Larrea et al., 2005). En Bolivia el diagnostico 

serológico reveló la  infección por Trichinella en humanos y cerdos, y también se 

detectó la presencia del parásito en cerdos domésticos (Bjorland et al., 1993; Brown 

et al, 1996; Bartoloni et al., 1999. En Uruguay existen reportes antiguos de casos 

clínicos de trichinellosis y se hallaron larvas musculares de Trichinella en cadáveres 

examinados en autopsias (Schenone, H., 1984). En el Salvador, Costa Rica y 
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Honduras se han informado casos excepcionales de infección porcina por Trichinella 

(Schenone, H., 1984). En México se reportaron casos de trichinellosis en humanos 

como también infecciones por larvas musculares de Trichinella en cerdos domésticos 

y animales sinantrópicos (Ortega-Pierres et al., 2000). En Chile se registró la 

infección en  humanos, en cerdos y animales silvestres, y  se realizó la identificación 

de algunos aislamientos del parásito a nivel de especie, que correspondieron a  T. 

spiralis (Landaeta-Aqueveque et al., 2015). 

En Argentina, la trichinellosis representa un problema con alto impacto en salud 

pública. Se registraron casos de trichinellosis humana en la mayoría de las 

provincias, y particularmente en las provincias del centro del país y Cuyo. (Boletín 

Integrado de Vigilancia, 2007-2016). La fuente de infección mas importante es la 

carne y los productos de origen porcino, aunque también se describieron brotes 

humanos por consumo de alimentos de origen silvestre, como Jabalíes y pumas, 

revelando el riesgo zoonótico que representan los dos ciclos de transmisión del 

parásito, doméstico y silvestre. Asimismo se detectaron ratas sinantrópicas infectadas 

que pueden actuar como nexo entre ambos ciclos. El análisis de identificación 

molecular a nivel especie de distintos aislamientos provenientes de diferentes 

provincias del país reveló que T. spiralis es el principal agente etiológico de la 

trichinellosis humana e infecciones de cerdos domésticos  (Mansilla et al. 1998; 

Krivokapich et al., 2006, Ribicich et al, 2010; Villamil et al. 2013 ; Krivokapich, 

2014). 

 La especie T. spiralis es cosmopolita y es considerada introducida por la actividad 

humana en América. Un trabajo con secuencias mitocondriales y microsatélites 

demostró una elevada variabilidad genética de los aislamientos de T. spiralis 

provenientes  del continente  Asiático, mientras que los aislamientos de  Europa y 

América fueron mas homogéneos,  sugiriendo  que esta especie  se habría originado 

en Asia y habría  ingresado recientemente en las Américas, después de la 

colonización Europea, al ser introducida inadvertidamente mediante cerdos y/o ratas 

sinantrópicas (Rosenthal et al., 2008). En Argentina, además se identificaron otras 

dos especies del parásito (T. pseudospiralis y T. britovi), que también habrían sido 

introducidas recientemente. Como se detalló anteriormente, el aislamiento de T. 

pseudospiralis hallado en Rio Gallegos, que representa el único aislamiento de esta 

especie reportado en la región Neotropical, mostró una alta homología con 

secuencias nucleotídicas de un aislamiento de la región Paleártica (Krivokapich et al, 
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2015a), mientras que un aislamiento de T. britovi, detectado en alimento de origen 

porcino involucrado en un brote humano en Las Heras, Pcia. de Mendoza, que 

constituye el primer y único reporte de esta especie en América, también mostró un 

homología total con una secuencia mitocondrial COI con otro aislamiento de Europa 

(Krivokapich et al., 2005b). Ambos casos sugieren que estas dos especies habrían 

ingresado accidentalmente a Sudamérica de manera análoga a T. spiralis. Estos 

hallazgos  permiten inferir que estas especies introducidas en Argentina, también 

podrían detectarse en Chile, en otros países de la región donde se reportó la infección 

pero aún el parásito no se identificó a nivel especie, o inclusive en aquéllos países 

donde no existen registros oficiales de casos de infección por Trichinella en humanos 

ni animales. Cabe resaltar que la especie T. pseudospiralis presentaría la mayor 

probabilidad de estar ampliamente distribuida en la región, dado que puede 

diseminarse mediante las migraciones de aves. Estas especies introducidas podrían 

estar circulando conjuntamente con Trichinella T12 en otros países de la región, 

además de Argentina. Por esto, es sumamente importante que en los estudios 

epidemiológicos se incluya el análisis de identificación molecular a nivel de especie 

de las larvas provenientes de muestras musculares y/o alimentos asociados a brotes 

humanos, focos porcinos o infecciones de animales de caza. 

 

 

4.2 Análisis Biológico 

 

Inicialmente, el análisis del genotipo Trichinella T12 se realizó únicamente mediante 

biología molecular, dado que las larvas musculares del primer aislamiento (S15), 

hallado en Trapalcó Río Negro, no eran viables. Luego, la detección y obtención de 

larvas L1 viables e infectivas del aislamiento S30, proveniente de un Puma de El 

Calafate, Santa Cruz, permitió mantener el parásito en animales de laboratorio y 

efectuar los análisis sobre aislamiento reproductivo con otras especies encapsuladas 

de Trichinella, las mediciones morfológicas, estimar la producción de larvas recién 

nacidas, evaluar la infectividad en distintos hospederos y la tolerancia a bajas 

temperaturas, como también elaborar el antígeno excretor/secretor para el estudio de 

un presunto brote humano por Trichinella T12. 
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4.2.1 Aislamiento reproductivo y especiación 

 

El género Trichinella constituye un complejo críptico de especies y genotipos. Es 

decir que no pueden diferenciarse por rasgos morfológicos. Por este motivo, uno de 

los principales criterios en la determinación de una especie nueva en Trichinella es el 

aislamiento reproductivo, que responde al concepto de especie biológica de Mayr 

(1942). Este considera una especie a los miembros de una población natural que de 

modo real o potencial pueden cruzarse entre sí, pero están aislados 

reproductivamente de otra población similar. Los ensayos de cruzamientos permiten 

evaluar en el laboratorio el aislamiento reproductivo entre dos poblaciones. Los 

análisis de cruzamientos en Trichinella se realizan usualmente en modelo murino, 

donde cada  animal se inocula con larvas L1 de un sexo de una especie conocida, 

proveniente de un aislamiento de referencia, con larvas L1 del sexo opuesto del 

aislamiento que se desea estudiar. Luego, se verifica la ausencia o presencia de larvas 

híbridas en los tejidos musculares del hospedero. Inicialmente, estos ensayos se 

realizaban en forma masiva, es decir se inoculaba un animal con múltiples larvas 

machos y hembras. Sin embargo, esta práctica no es apropiada ya que puede 

presentar errores de sexado, dado el bajo dimorfismo sexual de las larvas L1, que 

lleven a considerar vínculos reproductivos inexistentes entre dos aislamientos. 

Actualmente, los ensayos de cruzamientos de Trichinella se realizan con larvas L1 

individuales, inoculando una larva macho de un aislamiento y una larva hembra de 

otro aislamiento a un ratón inmunosuprimido, con el fin de aumentar la probabilidad 

de producir descendencia. 

Los resultados provenientes de los cruzamientos recíprocos realizados por otros 

autores, entre diferentes especies de Trichinella, como los efectuados en la actual 

tesis, entre Trichinella T12 y las especies encapsuladas, son mayormente 

concordantes con los análisis filogenéticos y biogeográficos, realizados en el 

presente trabajo (Figuras 12 y 13). Los estudios revelan que los tres miembros que 

integran el grupo no encapsulado (T.pseudospiralis, T. papuae y T. zimbabwensis) 

están aislados reproductivamente de los encapsulados (Shaikenov, 1980, Pozio et al., 

1992c, 1999, 2002, Pozio & La Rosa, 2000), pero muestran distintas relaciones 

reproductivas entre ellos. Los cruzamientos entre T. papuae y T. zimbabwensis 

generan híbridos en la F1, aunque la cantidad y motilidad de las larvas generadas en 

la F2 revelan una incompatibilidad reproductiva entre estas dos especies, mientras 
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que ambas no producen descendencia cuando se cruzan con T. pseudospiralis. (Pozio 

et al., 1999, 2002). Estas relaciones son congruentes con los árboles filogenéticos 

que reúnen a los tres miembros no encapsulados en un clado monofilético, donde las 

especies T. papuae y T. zimbabwensis se agrupan en un cluster independiente de T. 

pseudospiralis (Figuras 12 y 13). 

En el clado de miembros encapsulados se verificó la existencia de aislamiento 

reproductivo entre T. spiralis y T. nelsoni (Dick, 1983), dos especies que se agrupan 

en una posición basal a los restantes genotipos y especies. El genotipo Trichinella 

T12 tampoco dio lugar a descendencia cuando se cruzó con T. spiralis y T. nelsoni, 

en congruencia con sus posiciones filogenéticas (Tabla 17). En los análisis 

filogenéticos el genotipo en estudio se ubica basal a T. britovi, T. nativa y T. 

murrelli. Estas especies también  están aisladas reproductivamente de T. spiralis y T. 

nelsoni (Sukhdeo & Meerovitch, 1977; Pozio & La Rosa, 2000; Kurdova, et al., 

2004; Marucci et al., 2009), aunque muestran diferentes relaciones reproductivas 

entre ellas y respecto a Trichinella T12. Los cruzamientos recíprocos de Trichinella 

T12 con T. britovi y Trichinella T12  con T. murrelli exhibieron la generación de 

híbridos, en ambos sentidos y en todos los animales empleados. No obstante, la 

infertilidad de las larvas provenientes de la F1 de Trichinella T12 x T. britovi y 

Trichinella T12 x T. murrelli señala un aislamiento reproductivo del genotipo 

Neotropical con esas dos especies. (Table 17). Las especies T. britovi y T. murrelli 

presentan distinto vinculo reproductivo entre ellas, dado que los cruzamientos entre 

hembras de T. britovi y machos de T. murrelli  produjeron larvas viables, pero no en 

sentido inverso (Pozio & La Rosa, 2000). En el presente trabajo, se generaron larvas 

híbridas con un macho de T. nativa y una  hembra de Trichinella T12, pero esto no 

señalaría un relación reproductiva importante entre estas especies, dado que sólo se 

evidenciaron  cuatro larvas y en un único ratón de los diez inoculados. En otro 

estudio, el cruzamiento de T. murrelli con T. nativa también produzco dos ratones 

infectados, de diez animales inoculados, donde se hallaron 8 larvas musculares, de un 

modo similar a  Trichinella T12 (Pozio & La Rosa, 2000). Los resultados de los 

cruzamientos indican que los mecanismos de aislamientos están actuando para 

prevenir el flujo genético entre Trichinella T12 y las especies T. britovi y T. murrelli. 

No obstante, a pesar de que existen barreras reproductivas efectivas, la formación de 

híbridos, aunque estériles, señala una relación más estrecha entre Trichinella T12 con 

T. britovi y T. murrelli que con T. nativa, mientras se evidencia una relación aún más 



129 
 

lejana con T. spiralis y T. nelsoni, de un modo análogo a lo observado en las 

reconstrucciones filogenéticas. 

Los genotipos encapsulados Trichinella T6, Trichinella T8 y Trichinella T9, que no 

tienen rango de especie, están relacionados filogenéticamente con las especies 

encapsuladas de T. nativa, T. britovi y T. murrelli, respectivamente. Las ensayos de 

cruzamientos de T. britovi con Trichinella T8 y Trichinella T9, y los cruzamientos de 

T. murrelli con  Trichinella T9 generan descendencia fértil  (Marucci et al., 2009; 

Pozio et al., 2009; Pozio & Zarlenga, 2013). Inicialmente, los genotipos Trichinella 

T8 y Trichinella T9 fueron considerados como una variante de T. britovi dado que 

ambos presentan el mismo patrón de bandas que esta especie cuando se analizan 

mediante la PCR múltiplex de ADNrn. No obstante, estos pueden diferenciarse 

mediante otras secuencias nucleotídicas de ADN nuclear o mitocondrial, como se 

demostró en los análisis filogenéticos donde  Trichinella T8 agrupó con T. britovi y 

el genotipo  Trichinella T9 forma un cluster con T. murrelli (Mohandas et al., 2014, 

Korhonen et al., 2016, Figuras 12 y 13). El genotipo Trichinella T6 habita en 

simpatría con T. nativa al norte de la región Neártica, donde se hallaron híbridos 

naturales (Pozio & Zarlenga, 2013). Los ensayos de cruzamientos recíprocos entre 

ambos también mostraron la producción de descendencia, y el análisis de esta F1 

generó híbridos en un sentido del cruzamiento pero no en otro (La Rosa et al, 2003b). 

Estos datos indican una relación reproductiva estrecha entre Trichinella T6 y T. 

nativa pero a la vez muestran que están operando barreras reproductivas parciales 

probablemente debido a una  reciente separación de estos dos parásitos. En el 

presente análisis, como en la mayoría de los estudios filogenéticos con los diferentes 

marcadores y criterios de búsqueda empleados, el genotipo Trichinella T6  agrupó 

con la especie T. nativa (Gasser et al., 2004; van der Giessen, 2005; Zarlenga et al., 

2006; Mohandas et al., 2014; Korhonen et al., 2016, Figuras 12 y 13), en 

congruencia con la distribución geográfica y el vínculo reproductivo exhibido entre 

ambos. 

Los cruzamientos recíprocos con Trichinella T12 incluyeron las especies del clado 

encapsulado pero no los  genotipos encapsulados que no presentan rango de especie. 

Sin embargo, la estrecha relación reproductiva y filogenética descripta más arriba de 

cada uno de esos genotipos con las especies reconocidas, nos permiten inferir una 

relación similar de Trichinella 12 con los genotipos Trichinella T6, T8 y T9, que la 

observada en las pruebas de cruzamientos recíprocos con T. nativa, T. britovi y T. 
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murrelli, respectivamente (Tabla 17). Es decir que Trichinella T12 presentaría un 

vínculo reproductivo más próximo con el grupo compuesto por T. britovi, Trichinella 

T8, T. murrelli y Trichinella T9 que con T. nativa y Trichinella T6, donde operarían 

barreras más fuertes. 

Las especies del clado no encapsulado tampoco se incorporaron en los ensayos de 

cruzamientos con Trichinella T12. No obstante, los estudios filogenéticos indican 

que el nuevo genotipo presentaría la misma relación que las especies encapsuladas 

poseen con T. pseudospiralis, T. papuae y T. zimbabwensis. Es decir que Trichinella 

T12 estaría aislado reproductivamente del clado no encapsulado.  

En los organismos con reproducción sexual, el proceso de especiación se basa en la 

construcción de barreras reproductivas que evitan el intercambio de genes entre 

poblaciones divergentes. Este proceso puede definirse como la secuencia continua de 

cambios genéticos que se producen cuando dos linajes están divergiendo y se dirigen 

hacia el aislamiento reproductivo. En este sentido, la evolución divergente y el 

consecuente aislamiento reproductivo son los elementos principales del proceso de 

especiación (Shaw &Mullen, 2014). Se conciben distintos tipos de especiación. Se 

denomina especiación alopátrica cuando sucede entre poblaciones separadas por 

barreas físicas, como  una montaña, río o desierto, que al impedir el flujo génico 

permite que las poblaciones evolucionen independientemente. Las barreras del flujo 

génico que se mantienen durante un periodo de tiempo prolongado producen una 

acumulación de mutaciones independientes en los distintos linajes, que generan un 

incremento de las distancias genéticas entre diferentes especies, donde se desarrollan 

barreras reproductivas como producto de esa divergencia. Esta es la definición más 

tradicional de especiación, no obstante se ha postulado que este fenómeno también 

puede darse en simpatría, es decir en poblaciones superpuestas geográficamente. La 

especiación simpátrica es un producto de la selección natural disruptiva, que conduce 

a una población en diferentes direcciones al mismo tiempo. Por ejemplo, dentro de 

un área determinada dos subpoblaciones se especializan en distintos recursos, y 

evolucionan hacia un aislamiento reproductivo a partir del apareamiento preferencial 

entre los individuos que comparten la adaptación para explotar un recurso 

determinado (Coyne, 2007). Un proceso alternativo es la especiación parapátrica, que 

consiste en formación de nuevas especies a partir de poblaciones geográficamente 

contiguas a lo largo de una amplia área de distribución (Turelli et al., 2001). Un 

escenario para este tipo de especiación podría ser una población inicial adaptada a las 
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características de un área determinada que comienza a expandirse a una zona 

contigua, donde la acción de la selección natural favorece la diferenciación y 

aislamiento del grupo de organismos que están en contacto con el nuevo ambiente. 

De este modo, la especiación alopátrica es un proceso que se iniciaría sin  flujo 

génico, y la especiación simpátrica y parapátrica se desarrollaría mediante la 

presencia de flujo génico entre las poblaciones que están divergiendo (Yang, 2010). 

Los mecanismos de aislamiento reproductivo en las especies originadas en presencia 

de flujo génico surgen como el producto del proceso adaptativo, mientras que en las 

especies alopátricas son el resultado  de diferencias genéticas acumuladas a lo largo 

del tiempo, a ambos lados de las barreras geográficas.  

Los mecanismos de aislamiento reproductivo que afectan el flujo génico entre 

poblaciones de distintas especies pueden estar determinado por barreras precigóticas, 

que impiden la formación del cigoto, o barreras posctcigóticas,  que afectan la 

viabilidad o fertilidad de los híbridos. Se ha postulado que en la especiación 

alopátrica las incompatibilidades genéticas postcigóticas se acumulan durante el 

aislamiento geográfico. Luego, cuando las poblaciones vuelven a ponerse en 

contacto, se forman las barreras precigoticas que refuerzan los mecanismos del 

aislamiento reproductivo y previenen la generación de híbridos inviables o estériles. 

Sin embargo, en las poblaciones simpátricas, donde la especiación sucede en 

presencia de flujo génico, el aislamiento precigotico precedería al postcigótico (Via, 

2009). 

Estos conceptos guardan correspondencia con las observaciones provenientes de los 

estudios de cruzamientos recíprocos en Trichinella y la hipótesis de historia 

biogeográfica del parásito expuesta previamente (sección 4.1.2.3). Las especies 

encapsuladas que evidenciaron formación de híbridos, y por lo tanto barreras 

precigóticas ausentes o incompletas, están asociadas a un evento de vicariancia que 

habría derivado en una especiación alopátrica: 1) T. spiralis y T. nelsoni que se 

habrían separado por un periodo de aridez en el  Sahara,  generan híbridos viables en 

los cruzamientos de machos de T. spiralis y hembras de T. nelsoni , 2)  el genotipo 

Trichinella T12  que habría divergido por alopatría del ancestro de T. murrelli, T. 

britovi, T. nativa, Trichinella T6, Trichinella T8 y Trichinella T9 como consecuencia 

de los ciclos de aridez en la amazonia,  dio lugar a descendencia híbrida pero estéril 

en ambos sentidos con las dos especies T. murrelli y T. britovi, 3) T. murrelli y T. 

britovi producen híbridos en una dirección del cruzamiento y los ancestros de ambas 
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especies se habrían separado por otro evento de aridez registrado en el Sahara. Los 

aislamientos reproductivos asimétricos entre T. spiralis y T. nelsoni por un lado, y T. 

murrelli y T. britovi por el otro sugieren la construcción de barreras precigóticas 

incipientes como producto de un contacto posterior a la alopatría. Por el contrario, la 

ausencia de barreras precigoticas evidenciadas en los cruzamientos recíprocos de 

Trichinella T12 con  T. britovi y T. murrelli insinúan, de acuerdo a lo propuesto por 

Via, 2009, que el genotipo en estudio no habría experimentado un contacto posterior 

a la separación,  luego de los periodos de aridez  en la Amazonía, con esas dos 

especies encapsuladas. 

Por otro lado, las especies que no generan descendencia, o la hacen en forma muy 

restringida, en los ensayos de cruzamientos recíprocos con los otros miembros del 

género Trichinella, sugieren la constitución de barreras precigóticas derivadas de la 

acción de la selección natural durante un proceso de divergencia que favorecieron un 

aislamiento reproductivo de sus linajes ancestrales. El aislamiento reproductivo 

completo que evidencian  T. spiralis y T. nelsoni con el resto de miembros 

encapsulados sería el producto del proceso de adaptación del ancestro común de 

ambas especies a nuevos hospederos (Suidos). Asimismo, la adaptación a bajas 

temperaturas del linaje ancestral de T. nativa  y Trichinella T6, como respuesta a 

cambios climáticos del pleistoceno temprano, que sucedieron en la región Holártica, 

habría conducido a una divergencia con el ancestro T. murrelli-Trichinella T9  que 

además derivó en un aislamiento reproductivo respecto del resto de los encapsulados. 

Se podría especular que estos linajes ancestrales se habrían diferenciado en presencia 

de flujo génico, mediante un proceso simpátrico o parapátrico, donde la selección 

disruptiva condujo a construcción de barreras reproductivas precigóticas. En los 

parásitos adultos de Trichinella se propuso la existencia de un mecanismo de 

atracción química entre los individuos de sexo opuesto, y además se observó un 

menor grado de atracción entre especies distintas (Belosevic & Dick, 1980). Un 

sistema de reconocimiento de este tipo podría favorecer el aislamiento precigótico en 

poblaciones divergentes en presencia de flujo génico. No obstante, la ausencia de 

híbridos en el cruzamiento también podría estar condicionada por barreras 

postcigóticas que están actuando luego de la formación del embrión e impiden su 

desarrollo. 

Los genotipos aún no reconocidos a nivel de especie, que no presentan aislamiento 

reproductivo con sus especies más relacionadas filogenéticamente, reflejarían los 
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últimos eventos de diversificación que ocurrieron en el género Trichinella durante el 

pleistoceno  temprano y medio. La especie T. britovi  habría divergido de Trichinella 

T8 en África, 2,59 (1,88-3,38) MaAp, y Trichinella 9 y T. murrelli se habrían 

diferenciado por un proceso alopátrico en Beringia, 2,02 (1,46-2,64, MaAp, mientras 

que Trichinella T6 de T. nativa en Norteamérica, hace 0,60 (0,42-0,82) MaAp. La 

ausencia de barreras efectivas entre estos genotipos con sus especies relacionadas y 

la estimación del tiempo de divergencia en el presente estudio, que indica que estas 

tres linajes ancestrales fueron las últimas en diversificarse, señalan que estarían 

transitando un proceso de especiación.  

El clado no encapsulado también muestra correspondencia entre el análisis 

biogeográfico y el tipo de barreras reproductivas que exhiben sus integrantes. Las 

especies T. papuae y T. zimbabwensis, que dan descendencia en ambos sentidos en la 

F1, habrían divergido por especiación alopátrica, inducida por la formación de una 

región desértica en el Sahara, alrededor del incio del Plioceno. No obstante, estas 

especies adaptadas a reptiles no cruzan con T. pseudospiralis, la única del género que 

infecta aves. Esto sugiere un aislamiento reproductivo constituido al menos por 

barreras precigótóicas entre T. pseudospiralis y las otras dos especies no 

encapsuladas, como respuesta a un cambio de hospedero, que habría ocurrido en 

Asia al final del Mioceno, como se especula en el análisis biogeográfico (Sección 

4.1.2.3).  

En conjunto, la congruencia de los datos de los ensayos de cruzamientos recíprocos, 

provenientes del presente trabajo y estudios previos, con los posibles procesos de 

especiación en ausencia o presencia de flujo génico, dan sustento a la historia 

biogeográfica propuesta para el género Trichinella y en consecuencia refuerzan la 

hipótesis del aislamiento y especiación alopátrica del genotipo Trichinella T12 en la 

región Neotropical. 

 

 

4.2.2 Longitud uterina y fecundidad 

 

Como se mencionó anteriormente, el género Trichinella es un complejo de especies y 

genotipos crípticos, donde la ausencia de diferencias morfológicas conspicuas no 

permite emplear las mediciones corporales para la identificación a nivel de especie. 

Tampoco es posible realizar un estudio comparativo con el conjunto de los caracteres 
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morfológicos estimados en el presente trabajo, ya que éstos solo se evaluaron en 

algunas especies. No obstante, la comparación de las mediciones efectuadas  en 

Trichinella T12 (Tabla 16) con los datos disponibles en la literatura, sobre los 

distintos miembros de Trichinella, revela algunas similitudes y diferencias que 

merecen ser destacadas. En el clado encapsulado, el rango de la longitud total de las 

larvas musculares de Trichinella T12 es próxima a la de los restantes integrantes del 

género, sin embargo los parásitos adultos poseen una media y/o rango de longitudes 

corporales inferiores al resto de las especies (Dick, 1983; Sukhedeo & Meerovitch, 

1977; Pozio, et al., 1992a; Murrell et al., 2000; Pozio & La Rosa, 2000). Dentro de 

éstos, es de destacar que las hembras adultas de T. murrelli presenta una longitud 

corporal media (1684µm) próxima a Trichinella T12 (1386µm), mientras que en T. 

spiralis se reportaron  longitudes corporales medias (2190-2650 µm) muy superiores 

al nuevo genotipo (Dick, 1983; Sukhedeo & Meerovitch, 1977; Pozio & La Rosa, 

2000)  

En un estudio realizado por Sukhedeo y Meerovitch (1977) se relacionó la media de 

la longitud corporal total de las hembras adultas con la media de la longitud total del 

útero de las especies T. spiralis, T. nativa y T. nelsoni. A pesar de la incertidumbre de 

la correcta identificación de estas tres especies, basada en criterios de infectividad, 

aislamiento reproductivo y morfología, se puede constatar una clara correlación de 

las longitudes medias corporales y uterinas, donde el largo del útero se corresponde 

al 70%, 62 % y  65%  de la longitud media total de las hembras de los aislamientos 

tipificados como T. spiralis, T. nativa y T. nelsoni, respectivamente. La longitud 

media del útero de Trichinella T12, que es inferior a esas tres especies,  corresponde 

a un 65% de su longitud media corporal. Nuevamente, la mayor diferencia se 

observó con T. spiralis, donde las longitudes medias uterinas (1360 -1860µm) son 

marcadamente superiores a Trichinella T12 (904µm) (Dick, 1983; Sukhedeo & 

Meerovitch, 1977). No se dispone de información sobre la longitud del útero de T. 

murrelli; no obstante, la longitud corporal media de la hembra sugiere que 

presentaría una longitud uterina próxima a Trichinella T12. En T. britovi no hay 

datos sobre la longitud media del útero ni de la longitud media corporal como para 

establecer una estimación, aunque la comparación del rango de longitud corporal 

exhibido por la hembra adulta de esta especie (2220-3410µm) frente a Trichinella 

T12 (952-1601µm) permite inferir una longitud media de útero superior (Pozio, et 

al., 1992a).   
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También se demostró una correlación positiva entre la longitud del útero y  número 

de larvas musculares producidas en ratones en T. spiralis, T. nativa y T. nelsoni 

(Sukhdeo y Meerovitch, 1977). La carga larvaria en el músculo estriado es el 

resultado de un balance de la relación hospedero-parásito. La respuesta inmunológica 

del hospedero esta afectada por la especie, edad,  estado nutricional y competencia 

inmunitaria del animal parasitado, como también por las infecciones concurrentes 

con otros organismos patógenos como bacterias, hongos, virus y parásitos (Garfias, 

2010). En Trichinella, el grado de infectividad está determinado por la cantidad, 

fecundidad y duración de la vida reproductiva de las hembras adultas intestinales, y 

por la sobrevida de las larvas musculares (Wakelin1996). Según Bolas-Fernández 

(2003), el establecimiento de las larvas musculares de Trichinella estaría más 

afectado por la fecundidad de las hembras grávidas que por la cantidad y el tiempo 

de permanencia en el intestino de estos parásitos adultos. Es decir que existiría una 

correspondencia entre la producción de NBL y la cantidad de larvas en el músculo 

parasitado. El estudio de liberación de NBL en las hembras adultas de Trichinella 

T12, durante los tres días en cultivo in vitro, arrojó resultados comparables con los 

Pozio et al. (1992b), donde T. spiralis mostró una producción media de 110 NBL, 

mientras que los otros integrantes del género exhibieron una media de 26 a 48.5 

NBL, revelando una producción de T. spiralis entre 2.3 a 4.2 veces superior respecto 

al resto. En el presente trabajo, se obtuvo una relación similar, ya que T. spiralis 

mostró una media (116.6 NBL) equivalente a 4.5 veces la producción de Trichinella 

T12  (25.9  NBL). De manera análoga a lo observado en la longitud uterina, 

Trichinella T12 reveló un valor mas reducido de fecundidad, con una media mas 

próxima a T. murrelli (30.6 NBL ) e inferior a T. britovi (47.4 NBL) y T. nelsoni (47 

NBL). Las longitudes medias de úteros no se muestran proporcionales al número de 

NBL producidas, como se refleja claramente en la comparación de esas medidas de 

T. spiralis respecto al resto de las especies encapsuladas. No obstante, estos datos 

apoyan la hipótesis de correlación positiva entre la longitud uterina y la fecundidad 

de las hembras, que determinarían el grado del infectividad del parásito. 

Los aislamientos de Trichinella T12 hallados en P. concolor exhibieron un rango de 

carga larvaria de 0.4 LPG a 6,6 LPG, en concordancia con otros estudios 

epidemiológicos en animales infectados naturalmente con Trichinella, donde 

mayormente se observaron niveles de infección inferiores a 10 LPG (Pozio & 

Zarlenga, 2013). Este número reducido de larvas halladas en muestras de músculos 
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parasitados naturalmente con Trichinella se ha relacionado con la respuesta inmune 

del hospedero y la capacidad de reinfección del parásito. Se ha postulado que en la 

naturaleza un nuevo hospedero generalmente se infecta con un número bajo de larvas 

L1, cuando ingiere tejido muscular de un animal parasitado, y consecuentemente esta 

infección leve no induciría a una respuesta inmunológica suficientemente elevada 

como para evitar una segunda infección por Trichinella (Pozio & Zarlenga, 2013). 

De este modo, los niveles bajos de infección hallados en las infecciones naturales de 

Trichinella podrían corresponder a una característica adaptativa que, al desencadenar 

una respuesta inmunológica débil, facilite la reinfección con larvas de la misma 

especie del parásito en un único hospedero. Es probable que esta estrategia favorezca 

el flujo génico entre poblaciones distantes de las especies de Trichinella que infecten  

animales vágiles, redundando en un incremento de la variabilidad genética del 

parásito.  

Sin embargo, una estrategia adaptativa que permita las reinfecciones también 

incrementaría la posibilidad de infecciones heterogéneas con especies de Trichinella 

que habitan en simpatría. Este supuesto encuentra sustento en los múltiples reportes 

sobre distintas especies de Trichinella halladas en un único hospedero en diferentes 

regiones biogeográficas. En la región Paleártica se detectaron infecciones mixtas de 

T. nativa con T. spiralis, y T. nativa con T. pseudosapiralis (Airas et al, 2010); T. 

nativa y T. britovi (Pozio et al, 1998, Airas et al, 2010); T. spiralis y T. britovi (Pozio 

et al, 1997, Rodríguez et al., 2008) y T. spiralis con T. pseudospiralis (Nöckler, et al, 

2006). En la región Neártica entre T. spiralis y T. murrelli (Pozio & Murrell, 2006) y  

T. nativa con Trichinella T6 (La Rosa et al., 2003). En la región Africana, también se 

registraron infección mixtas entre T. nelsoni y Trichinella T8 (Pozio, 2007b). En 

Sudamérica, no se reportaron infecciones mixtas de Trichinella, aunque en Argentina 

se detectaron distintas especies del parásito que circulan en las mismas regiones y 

podrían participar en infecciones heterogéneas. En las provincias de Río Negro y 

Catamarca, donde se hallaron los aislamientos S15 y S34 de Trichinella T12, 

respectivamente, se identificó T. spiralis (Krivokapich et al, 2006), y en la provincia 

de Santa Cruz, se halló un aislamiento de T. pseudospiralis en coincidencia con los 

aislamientos de S30 y S48 de Trichinella T12 (Krivokapich et al, 2015). Asimismo, 

se detecto a T. britovi  en la provincia de Mendoza, donde también se identificó a T. 

spiralis (Krivokapich et al, 2015b). El solapamiento en la distribución de distintas 

especies en algunas regiones, junto a la capacidad de reinfección que exhibe 
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Trichinella, y particularmente la que presentaría Trichinella T12 dada su baja 

fecundidad relativa, indican que en Argentina existe un la posibilidad de hallar 

infección por más de una especie del parásito en el mismo hospedero. 

En conjunto, se puede especular que una baja fecundidad en Trichinella conduciría a 

una reducción de la carga larvaria en el músculo esquelético, y la consecuente 

atenuación de la respuesta inmunológica del hospedero, con el fin de favorecer la 

reinfecciones del parásito. Las infecciones reiteradas con la misma especie podrían 

incrementar el flujo genético con poblaciones distantes del mismo. La comparación 

de los valores de longitud uterina y larviposición, sugieren una menor fecundidad de 

Trichinella T12 respecto a la mayoría de las especies del género, lo que permite 

inferir una mayor capacidad de reinfección del nuevo genotipo. Sin embargo, se debe 

considerar que una infección heterogénea con otro miembro del género conduciría a 

la competencia por los recursos del hospedero, como también favorecería el 

cruzamiento con especies relacionadas, cuando el parásito inicia un nuevo ciclo en el 

próximo hospedero, con la consiguiente formación de híbridos. Si es correcta la 

interpretación sobre la mayor capacidad de reinfección de Trichinella T12, frente a la 

mayoría de las especies estudiadas, se abre el interrogante sobre cual es la 

particularidad de este genotipo frente al resto que le permitiría afrontar las 

desventajas de una  infección heterogénea. La respuesta la podríamos encontrar en su 

pasado evolutivo. El genotipo Trichinella T12 no habría afrontado la desventaja de 

una infección mixta porque, desde el Plioceno hasta la colonización europea de 

América, habría sido el único representante del género en la región Neotropical, 

mientras que las especies y genotipos de las otras regiones biogeográficas habrían 

coexistido con otros parásitos congenéricos. Sin embargo, el escaso número de 

muestras de animales silvestres infectados con Trichinella e identificados a nivel de 

especie en la región Neotropical, no permite desestimar la presencia de otro genotipo 

autóctono. Además, esa hipótesis no se puede aplicar totalmente a casos similares 

como T. murrelli, que también presentaría una baja fecundidad y por ende una  

capacidad de reinfección similar a Trichinella T12. En la región Neártica, T. murrelli  

cohabita con otras miembros autóctonos del género Trichinella, como T. nativa, 

Trichinella T6 y T. pseudospiralis, que si bien están aislados reproductivamente de T. 

murrelli podrían competir por los recursos dentro del mismo hospedero.  

En el clado de no encapsulados solo se dispone de datos parciales para estimar el 

grado de fecundidad. Las especies T. papuae y T. zimbabwensis presentan una 
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longitud uterina mas cercana a Trichinella T12, mientras que los datos sobre 

larviposición de T. pseudospiralis sugieren una fecundidad mayor (Pozio et al., 1999; 

2002). Sin embargo, estas especies presentan menor oportunidad de una infección 

heterogénea dada la capacidad que poseen de infectar otros hospederos no 

mamíferos. La especie T. pseudospiralis es la única que infecta aves, mientras que T. 

papuae y T. zimbabwensis son las únicas que pueden parasitar reptiles en la región 

Australiana y Africana, respectivamente. 

Igualmente, se debe considerar que los datos morfológicos y experimentales de las 

distintas especies de Trichinella, citados anteriormente, que sugieren una menor 

infectividad de Trichinella T12 dentro del clado encapsulado, provienen de trabajos 

efectuados a lo largo del tiempo por diferentes autores y en distintas condiciones, y 

por ende podrían conducir a conclusiones inexactas. Resultaría esclarecedor realizar 

a futuro un estudio simultaneo con distintos aislamientos geográficos de todas las 

especies y genotipos del género que permita comprobar o refutar las diferencias 

morfológicas y reproductivas que sostienen la hipótesis planteada sobre la relación 

entre grado de fecundidad con la capacidad de reinfección en Trichinella. 

 

 

4.2.3 Infectividad 

 

4.2.3.1 Infectividad en hospederos omnívoros 

 

Los resultados de las infecciones experimentales con Trichinella T12 revelaron una 

infectividad muy baja en ratas Wistar (R. norvegicus) y cerdos Landrace x Yorkshire 

(S. scrofa) y mas elevada en ratones CF-1 (Mus musculus) (Ver secciones 3.2.5, 3.2.4 

y Tabla 18). Todas las integrantes del género Trichinella tienen capacidad de 

reproducirse en mamíferos, aunque presentan distintos grado de infectividad en 

cerdos, ratas y ratones, como lo revelan los estudios donde se inocularon 

simultáneamente estos hospederos con la mayoría de las especies y algunos 

genotipos del parásito. En un ensayo con cerdos York x Duroc, en que se midió la 

carga larvaria en distintos grupos musculares, se observa que T. spiralis posee la 

mayor infectividad, mientras que T. nelsoni y T. britovi  muestran una capacidad 

reproductiva alrededor de 10 veces inferior; T. murrelli exhibe una infectividad 100 

veces menor;  y T. nativa se reproduce en un nivel prácticamente insignificante, de 
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manera similar a Trichinella T12. El genotipo Trichinella T6 mostró una infectividad 

muy baja aunque superior a T. nativa. Respeto a T. pseusdopiralis, los cerdos 

infectados con un aislamiento Paleártico exhibieron una carga larvaria 

aproximadamente veinte veces menor que con T. spiralis, en tanto que los inoculados 

con un aislamiento del Neártico no lograron reproducirse en este hospedero (Kapel 

&Gamble, 2000). Las especies T. papuae y T. zimbabwensis tienen capacidad de 

parasitar cerdos pero hay poca información sobre su grado de infectividad 

(Mukaratirwa & Foggin, 1999, Owen & Reid, 2007, Cuttell et al, 2012).  

La infectividad relativa de Trichinella en cerdos puede variar ampliamente cuando se 

emplean  animales de distinta procedencia. Se observó que algunas especies del 

parásito presentaron mayor infectividad en cerdos ibéricos criados 

convencionalmente que en animales de la raza German Yorkshire libres de patógenos 

específicos. La especies T. nativa, T. pseudospiralis y  T. britovi mostraron una 

intensidad de infección en cerdos ibéricos aproximadamente 5, 10 y 35 veces 

superior a la raza German Yorkshire, respectivamente, mientras que T. spiralis no 

incrementó notablemente su capacidad reproductiva en estos animales, aunque 

siempre exhibió mayor infectividad que esas tres especies encapsuladas (Nöckler et 

al., 2005). Estos datos  permiten  especular que la infectividad exhibida por 

Trichinella T12 en animales Landrace x Yorkshire, en el presente estudio, podría ser 

superior en  cerdos domésticos criados convencionalmente, cerdos asilvestrados y/o 

jabalíes, representando un riesgo a la salud pública. En consecuencia, no se debe 

descartar a estos animales como una posible fuente de infección humana por el nuevo 

genotipo.   

En ratas Wistar, un análisis comparativo sobre el ICR de las especies encapsuladas  

también reveló una infectividad relativa alta para T. spiralis y muy baja para T. 

britovi, T. murrelli y T. nelsoni,  aproximadamente 200 veces inferior, mientras que 

T. nativa nuevamente exhibió una infectividad similar a Trichinella T12.  En este 

caso, T. pseudospiralis mostró una capacidad reproductiva de sólo alrededor de 4 

veces mas reducida que  T. spiralis y por lo tanto muy superior al resto de las 

encapsuladas (Pozio et al., 1992b). Las especies  T. papuaqe  y T. zimbabwensis 

muestran infectividad en ratas, aunque no hay datos provenientes de infecciones 

simultaneas con las distintas especies (Mukaratirwa & Foggin, 1999, Owen & Reid, 

2007). Otro estudio  realizado con ratas Fisher 344, donde se midió la carga larvaria 

en músculos, también arrojo la mayor infectividad con T. spiralis,  pero en este caso 
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fue T. nelsoni la que mostró un valor similar a Trichinella T12 (Malakauskas et al., 

2001). Es de notar que si bien T. spiralis exhibió una infectividad superior en ambas 

líneas de ratas, la mayoría de las especies de Trichinella mostraron un incremento 

notable en Fisher 344 respecto Wistar. También se observó variaciones importantes 

en infectividad entre distintas líneas de ratas inoculadas con T. spiralis, donde Dark 

Agouti mostró una carga larvária mas de 100 veces superior que Albino Oxford 

(Vasilev et al., 2009).  Estas diferencias exhibidas entres diferentes líneas permiten 

especular que Trichinella T12 podría presentar en ratas silvestres una capacidad 

reproductiva superior a la exhibida en el  presente trabajo con ratas Wistar, y así 

contribuir, aunque sea de manera moderada, en el mantenimiento y transmisión del 

nuevo genotipo en la naturaleza y como posible fuente de infección porcina. 

En ratones Swiss-Webster, nuevamente T. spiralis mostró una infectividad superior. 

Las restantes especies encapsuladas, el genotipo Trichinella T6 y T. pseudospiralis 

exhibieron un capacidad reproductiva más próxima entre ellas, que fue alrededor 3 

veces inferior a T. spiralis (Kapel & Gamble, 2000). El genotipo Trichinella T12 

mostró un comportamiento análogo, ya que la relación de infectividad  promedio en 

ratones CF-1 fue casi 4 veces inferior a T. spiralis. En otro trabajo, donde se 

infectaron algunas especies con otras líneas de ratones (NHI, C67BL10) se 

evidenciaron variaciones de infectividad, pero siempre T. spiralis presentó una 

capacidad reproductiva mayor a otras especies (Bolas-Fernández (2003). En T. 

papuae y T. zimbawensis se observó una infectividad baja en ratones CD1  y Swiss 

CD1, respectivamente (Pozio et al, 1999; Pozio et al., 2002). El nivel de infectividad 

promedio (ICR=65) de Trichinella T12 en ratones indica que la cepa CF-1 es 

apropiada para mantener los aislamientos del nuevo genotipo en el laboratorio, y 

señala que este hospedero podría contribuir al mantenimiento de la infección en la 

naturaleza.  

De esta manera, la confrontación de los datos del presente trabajo con los estudios de 

infecciones simultaneas con distintas especies de Trichinella muestra que T. spiralis 

posee la mayor infectividad en cerdos, ratas y ratones, mientras que Trichinella T12 

se sitúa en el otro extremo. Esta capacidad reproductiva diferencial puede 

correlacionarse con la historia biogeográfica del parásito y el hospedero. El genero 

Sus pertenece a la familia Suidae, que se origino en el Oligoceno y se distribuyó en 

Eurasia y África. Se especula que el ancestro de S. scrofa  se originó en el sudeste 

asiático durante Pleistoceno temprano. En el presente esta especie se encuentra 
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ampliamente distribuida en el mundo producto de la actividad del hombre que inicio 

su domesticación durante el Holoceno (Frantz et al., 2016). Igualmente, se estima 

que R. novergicus se originó en Asia, en el sur de China, durante el Pleistoceno 

temprano y recién en los últimos siglos fue diseminada globalmente por la actividad 

humana (Song et al., 2014) mientras que M. musculus se habría originado en la 

región Paleártica en el pliestoceno tempran  (Suzuki et al., 2004). Actualmente este 

roedor esta distribuido en todo el mundo dada  la relación de comensalismo con el 

hombre (Cucchi & Vigne, 2006). 

El éxito de un parásito depende de su capacidad de adaptarse a los mecanismos que 

condicionan la infección en un hospedero determinado. A lo largo de la historia 

evolutiva, los hospederos que coincidieron en espacio y tiempo con una especie de 

parásito capaz de infectarlo brindaron más oportunidad para una mejor adaptación a 

los mismos. La distribución de las poblaciones nativas del S. scrofa,  R. rattus y M. 

musculus se superpone con el área ancestral de T. spiralis, según el análisis 

biogeográfico realizado en la presente tesis (Figura 14F, Tabla 14). Esto sugiere que 

la capacidad reproductiva exhibida por T. spiralis sería producto de una adaptación 

diferencial a esos mamíferos omnívoros en Asia.. En cuanto al resto, no se puede 

establecer una correlación del grado de infectividad y las historias evolutivas de 

todas las especies de Trichinella respecto a los hospederos. No obstante, la 

infectividad relativamente alta exhibida de T. pseudospiralis en cerdos y ratas, 

aunque mas moderada que T. spiralis, podría asociarse igualmente con su 

distribución natural en Asia. Del mismo modo, la capacidad reproductiva de T. 

britovi en cerdos podría corresponderse con la co-distribución de poblaciones 

naturales de S. scrofa y este parásito en Eurasia y norte de África. Por otro lado, la 

baja infectividad en cerdos y ratas exhibida por genotipo Trichinella T12 en 

Sudamérica, junto a las especies T. nativa, distribuida en las zonas árticas y 

subárticas reflejaría la ausencia de poblaciones naturales de S. scrofa y R. norvegicus 

en esas regiones durante el pasado evolutivo de esos parásitos. 
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4.2.3.2 Infectividad en hospederos carnívoros 

 

El ICR de Trichinella T12 no se evaluó en mamíferos carnívoros. No obstante, las 

infecciones naturales en pumas y la inoculación experimental en gatos domésticos, 

permiten inferir el grado de infectividad del genotipo en estos animales. Los pumas 

infectados con los aislamientos S15, S30, S34 y S48 mostraron una carga larvaria 

promedio de 3,25 LPG (Sección 3.2. 1), mientras que los músculos de los dos gatos 

domésticos, empleados en el estudio de resistencia al congelamiento, inoculados con 

500 y 1000 L1 de Trichinella T12 por kg, exhibieron una infección promedio de 40 

LPG (Sección 2.7.5). Estos datos sugieren que los felinos poseerían un rol importante 

en la transmisión de Trichinella T12 en la naturaleza. Hasta el presente, no se reportó 

la infección por Trichinella T12 en otros hospederos naturales, pero es esperable que 

otros mamíferos, de hábitos carnívoros y/o carroñeros, también participen en la 

transmisión del parásito. Dentro de éstos, y de acuerdo a lo observado anteriormente 

sobre  la probable correlación del grado de infectividad de algunas especies de 

Trichinella con la historia evolutiva de los hospederos, los mamíferos carnívoros 

autóctonos de la región Neotropical constituirían los reservorios más importantes de 

Trichinella T12. 

 

  

4.2.4 Resistencia al congelamiento 

 

Una de las características más distintivas dentro del género Trichinella es la 

capacidad de algunas especies de resistir al congelamiento durante un periodo de 

tiempo prolongado. La transmisión del parásito en el hábitat natural depende de la 

tolerancia a las condiciones ambientales de las larvas  alojadas en el músculo, desde 

la muerte del hospedero y hasta que los tejidos infectados sean ingeridos por otro/s 

animal/es. La larva muscular de Trichinella presenta un metabolismo anaeróbico que 

favorece la supervivencia del parásito en el músculo en descomposición. No 

obstante, la temperatura y la humedad son factores determinantes para mantener las 

larvas viables en estos tejidos. La presencia de mecanismos que permitan mantener la 

viabilidad e infectividad de las larvas musculares de Trichinella en tejidos de 

hospederos muertos señala la importancia de los animales de hábito carroñero en la 

transmisión del parásito en la naturaleza. El tiempo de tolerancia a las condiciones 
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ambientales es muy relevante, ya que cuanto más se prolongue, mayor probabilidad  

va a tener el parásito de infectar a un hospedero que se alimente de carroña. La 

capacidad de resistencia al congelamiento se observó en varios miembros de 

Trichinella, aunque solo se encuentra muy desarrollada en aquellos que se 

distribuyen en regiones frías, como T. nativa, Trichinella T6 y T. britovi (Pozio, 

2016). Por ejemplo, T. nativa logró sobrevivir cinco años en músculo de un oso polar 

mantenido a -18°C (Dick & Pozio, 2001). Esta tolerancia al congelamiento solo se 

verifica por periodos de tiempos prolongados en músculos de animales carnívoros, 

mientras que en los hospederos omnívoros, como cerdos y ratas y ratones, está muy 

disminuida (Pozio, 2016).  

El genotipo Trichinella T12, en los ensayos de tolerancia al congelamiento en 

músculo de un hospedero carnívoro (gato doméstico), no mostró resistencia a -18°C 

durante una semana. Sin embargo, las larvas  permanecieron viables e infectivas a la 

temperatura de -5°C  durante un mes, luego al segundo y tercer mes la infectividad se 

redujo alrededor del 90 %,  y finalmente fue nula al sexto mes (Tabla 19). Dos de los 

cuatro aislamientos estudiados de Trichinella T12 (S30, S48) procedieron de El 

Calafate, provincia de Santa Cruz. Esta provincia presenta la menor temperatura 

media anual del país, y El Calafate exhibe un registro histórico de temperatura 

mínima media en Julio de -2.8°C (http://www.smn.gov.ar). El mantenimiento de la 

infectividad en la totalidad de las larvas musculares a la temperatura de -5°C , 

durante un tiempo breve pero suficiente como para propagarse en la naturaleza, 

revela la habilidad del parásito para transmitirse a otros hospederos en condiciones 

de baja temperatura, como las que imperan en la región Patagónica.  

La resistencia al congelamiento, además de su importancia en el mantenimiento y 

transmisión del parásito en la naturaleza, representa un riesgo para la salud pública. 

Algunos consumidores de carnes no controladas por la técnica de digestión artificial,  

particularmente los cazadores de animales silvestres como pumas y jabalíes, 

consideran el congelamiento del alimento en el freezer como un método efectivo de 

prevención de la trichinellosis. Por este motivo, se debe resaltar que la ausencia de 

resistencia a la temperatura de -18°C de Trichinella T12 no debe tomarse como 

medida preventiva de infección por Trichinella en Argentina, ya que en este país se 

detectó la especie T. britovi (Krivokapich et al., 2015b), que resiste a esa condición 

térmica en carnívoros durante un largo periodo de tiempo (Pozio, 2016). 
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4.3  Trichinella T12 como patógeno humano  

 

El estudio del presunto brote humano de trichinellosis, en la localidad de El Calafate, 

por ingestión de carne de un puma infectado con Trichinella T12, reveló 3 pacientes 

positivos de los 8 analizados por análisis serológico. En el sistema de serodiganóstico 

donde se empleo el antígeno E/S de T. spiralis solo un paciente mostró 

seroconservión , puesto que la primera muestra de suero, 9 días luego del consumo 

de la carne de puma, fue negativa y recién la segunda muestra, 63 días después, 

mostró anticuerpos anti-Trichinella, mientras que los dos pacientes restantes fueron 

positivos desde el inicio del análisis. Los anticuerpos detectados en la primera 

muestra de suero pueden corresponder a una infección previa por Trichinella, ya que 

los anticuerpos pueden persistir por años, en tanto que la seroconversión señala que 

ésta correspondería a una infección aguda del parásito, dado que en humanos los 

anticuerpos suelen evidenciarse entre la segunda y quinta semana después de la 

infección (Yang et al., 2016). Sin embargo, el análisis por Western blot utilizando el 

antígeno de E/S de Trichinella T12 detectó anticuerpos desde la  primera  muestra, 

en los tres pacientes positivos. Por un lado, la detección serológica por ambos tipos 

de antígenos está en concordancia con la reactividad cruzada observada con 

productos de E/S de distintas especies de Trichinella (Yang et al., 2016). La mayor 

sensibilidad de detección del E/S de Trichinella T12 frente al E/S de T. spiralis 

podría asociarse a la utilización de un antígeno del mismo parasito que causo la 

infección, y de este modo vincularía al genotipo en estudio en una infección humana. 

Sin embargo, los ensayos serologícos no son recomendados para la identificación a 

nivel especie en Trichinella (Gamble et al., 2004). 

En las infecciones humanas por Trichinella es habitual la detección de eosinofilia y 

el incremento de las enzimas musculares, como la creatinfosfoquinasa (CPK), a 

partir de la tercera semana luego de la infección (Gottstein et al., 2009). La 

información adjunta en la muestras de sueros que se enviaron al servicio de 

serodiagnóstico de trichinellosis no revela valores alterados de CPK , mientras que 

los eosinófilos estaban levemente elevados únicamente en dos pacientes negativos a 

la serología. No obstante, estos análisis se realizaron en muestras sangre extraídas en 

el mismo momento que los sueros, es decir a solo  9 días del consumo del alimento 

infectado. En uno de los pacientes positivos a la serología se observa  ausencia de 

eosinófilos. Este parámetro puede ser indicador de una infección severa por 
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Trichinella (Capó & Despommier, 1996), sin embargo este paciente, como el resto 

de los implicados en el presunto brote, no manifestaron signos ni síntomas 

característicos de la enfermedad. La ausencia de evidencia clínica de trichinellosis 

podría deberse a que los pacientes recibieron el tratamiento temprano con 

albendazol, durante la fase temprana de infección por Trichinella T12. Este 

antihelmíntico es altamente efectivo contra los parásitos adultos durante la etapa  

intestinal de la infección, y previene así que se establezcan las larvas L1 en el 

músculo del hospedero (Siriyasatien et al, 2003). De este modo, los resultados de 

serología positiva de los tres pacientes vinculados al consumo de un alimento 

parasitado con larvas viables e infectivas de Trichinella T12 (aislamiento S30) 

sugieren una infección por este parasito, pero la ausencia de seroconversión, revelada 

mediante el empleo del E/S de Trichinella T12, de análisis bioquímicos conclusivos 

y, fundamentalmente, la falta de manifestaciones clínicas no permiten confirmar un 

brote humano por este genotipo autóctono. 

Es interesante resaltar, que se presume que la carne de los pumas parasitados con los  

aislamientos S15, S34, S48 también habría sido consumida o bien estaban destinados 

para ese fin. Estos datos junto a la sospecha del brote de El Calafate revelan el riesgo 

de infección que representa Trichinella T12 mediante el consumo de animales 

silvestres en Argentina, y probablemente en toda la región Neotropical.  

 

El origen de Homo sapiens se estima alrededor de 200.000 años, y su dispersión, 

dentro y fuera de África, habría ocurrido durante Pleistoceno tardío y el Holoceno 

(Soares et al., 2012; Potts R & Faith JT, 2015). Según la hipótesis de historia 

biogeográfica planteada previamente (sección 4.1.2.3), el género Trichinella se 

encontraba distribuido en todos los continentes, con excepción de la Antártida, 

durante el origen y dispersión del hombre, constituyendo así un patógeno ancestral. 

En este sentido hay registro de infección por Trichinella en un cuerpo momificado de 

un joven Egipcio, datado en  más 3000 años antes del presente. Del mismo modo, 

Trichinella T12 estaba circulando en la región Neotropical mucho antes de las 

primeras migraciones humanas hacia Sudamérica, alrededor de catorce mil años atrás 

(Dillehay et al, 2008). En este contexto, es interesante mencionar que recientemente 

se reportó la detección de Trichinella en los restos preservados de un niño Inca, 

hallado en el cerro El Plomo en Chile, y datado en 500 de antigüedad (Rodríguez et 

al., 2011). No obstante, el estudio se realizó mediante inmunohistoquímica de 
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fluorescencia indirecta y no se efectuó la identificación molecular del parásito. 

Lamentablemente, no se pudo acceder a un nuevo análisis del ejemplar, conservado 

en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago de Chile, debido a razones de 

preservación del mismo. 

En Sudamérica se han producido varios hallazgos arqueológicos de cuerpos 

conservados  congelados en santuarios de altura, que podrían representar una 

probabilidad de detectar  lavas musculares de una especie autóctona de Trichinella. 

Durante el ritual de la ceremonia religiosa, determinados niños eran escogidos por 

los sacerdotes incas para ser ofrecidos como mensajeros para el mundo de los dioses. 

Se supone que, semanas previas a la muerte sacrificial, las víctimas eran sometidas a 

un consumo excesivo de alimentos (Ceruti, 2003). Posiblemente, esta dieta 

comprendía carne animal, como lo sugiere la presencia de trazas de carne en el 

aparato digestivo del niño del cerro El Plomo (Durán Serrano, 2004/2005). Es 

probable que nuevos estudios paleoparasitológicos, en esos cuerpos conservados, 

permitan develar la posible vinculación de Trichinella T12, u otro miembro 

autóctono aún no reconocido, con los pueblos originarios. 
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4.4 Conclusiones generales 

 

Los estudios realizados en el presente trabajo de tesis con los aislamientos de 

Trichinella hallados en pumas silvestres de Argentina permitieron arribar a las 

siguientes conclusiones:  

 

1- Los aislamientos de Trichinella procedentes de Río Negro, Santa Cruz y 

Catamarca pertenecen al mismo genotipo (Trichinella T12), que se encuentra 

ampliamente distribuido en Argentina. Además, la vagilidad y extensa distribución 

de P. concolor, el hospedero donde se hallaron esos aislamientos, sugieren que 

Trichinella T12 circularía en toda la región Neotropical, donde representaría un 

riesgo zoonótico, incluso en los países que actualmente son considerados libres de 

trichinellosis.  

 

2- El análisis filogenético, revela que Trichinella T12  presenta una posición dentro 

del clado encapsulado acorde con un nuevo taxón, que emerge inmediatamente 

después del nodo compuesto por T. spiralis y T. nelsoni, y se ubica en posición basal 

a los restantes especies y genotipos, que habitan las regiones Neártica (T. murrelli, T. 

nativa, Trichinella T6) Paleártica (T. britovi, Trichinella T9) y Africana (Trichinella 

T8). 

 

3-El origen y diversificación del género Trichinella habría ocurrido entre el Mioceno 

medio y el Pleistoceno medio. Los eventos de dispersión y vicarianza que modelaron 

este proceso evolutivo habrían sido principalmente el resultado de episodios de 

colonización geográfica, expansión faunística, cambio de hospedero y ciclos de 

aislamiento en respuesta a las fluctuaciones climáticas como las glaciaciones del 

hemisferio norte y los periodos de aridez del Sahara, y la Amazonia.   

 

4- El linaje que originó a Trichinella T12 habría ingresado a Sudamérica mediante 

mamíferos carnívoros, después de la formación del Istmo de panamá. Luego se 

habría aislado de la rama ancestral de T. nativa, T. britovi, T. murrelli, Trichinella 

T6, Trichinella T8 y Trichinella T9 como resultado de un evento de aridez en la 

Amazonia, alrededor del inicio del Plioceno. 
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5. El genotipo Trichinella T12 está aislado reproductivamente del resto de los 

integrantes del género Trichinella como consecuencia de la especiación alopátrica 

que experimentó en la región Neotropical. 

 

6- La capacidad reproductiva de Trichinella T12 en ratones es moderada y en cerdos 

y ratas es prácticamente despreciable, en contraste con T. spiralis, que muestra un 

alto grado de infectividad en estos hospederos omnívoros. Esto reflejaría la historia 

biogeográfica de ambos parásitos, ya  que la distribución de las poblaciones nativas  

de S. scrofa,  R. rattus y M. musculus, se habrían solapado con el área de distribución 

de T. spiralis en Asia, pero no con Trichinella T12 en Sudamérica, donde esos 

hospederos fueron introducidos recientemente por el hombre. Esto también indicaría 

que los cerdos y ratas no  representan un riesgo de infección con el nuevo genotipo, 

aunque se deberían realizar estudios con otras razas porcinas y líneas de ratas para 

verificar este supuesto. 

 

7-  Las larvas musculares de Trichinella T12 no presentan resistencia al 

congelamiento a -18°C, aunque la  infectividad se mantiene inalterada durante un 

mes a la temperatura de -5°C. Esto revela una tolerancia al congelamiento del 

parásito durante un tiempo suficiente como para propagarse en la naturaleza en las 

áreas frías de la región Neotropical. 

 

8- Las mediciones morfológicas muestran que el genotipo Trichinella T12 no 

presenta diferencias que permitan distinguirla de manera inequívoca dentro del 

género. No obstante, el rango de longitudes de los adultos del genotipo en estudio, 

particularmente las hembras, es marcadamente inferior a las especies encapsuladas.  

La longitud uterina y la capacidad de larviposición también son más reducidas que el 

resto. Esto sugiere una menor fecundidad de Trichinella T12 que, al  desencadenar 

una respuesta inmunológica más débil, le permitiría una mayor capacidad de 

reinfección en el mismo hospedero, que podría redundar en un incremento del  flujo 

génico entre  poblaciones distantes del parásito. 

 

9- El genotipo Trichinella T12 representa un riesgo de infección humana mediante 

consumo de animales silvestres como lo evidencian el presunto brote humano en El 
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Calafate, Santa Cruz, asociado al consumo de carne de un puma infectado con este 

genotipo. 

 

10- Como conclusión final, los datos geográficos, moleculares, morfológicos, 

biológicos, filogenéticos y biogeográficos, señalan que los cuatro aislamientos 

estudiados de Trichinella representan un nuevo genotipo, que es lo suficientemente 

distinto del resto de los miembros encapsulados del género Trichinella como para 

representar una nueva especie, autóctona de Sudamérica, cuyo nombre propuesto es 

T. patagoniensis.  
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