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Respuesta inflamatoria pulmonar en trichinellosis experimental: parámetros 

efectores, reguladores y análisis de la función pulmonar 

 

 

 

Resumen 

La infección causada por el nematode Trichinella spiralis, trichinellosis o 

triquinosis, induce una estimulación temprana del sistema inmune común asociado a 

mucosas a nivel intestinal. La respuesta generada produce la eliminación de los 

parásitos alojados en ese órgano. En simultáneo, dicha estimulación genera una 

respuesta inflamatoria a nivel pulmonar. 

El estadio de larva migrante o larva recién nacida (LRN) durante su migración 

atraviesa diferentes órganos, entre ellos el pulmón. Ha sido demostrado que el 

mecanismo efector contra dicho estadio parasitario es mediado por leucocitos activados 

por anticuerpos específicos contra antígenos de la superficie de la LRN (citotoxicidad 

celular dependiente de anticuerpo; CCDA). Resultados previos de nuestro grupo de 

investigación demostraron la capacidad que tienen células pulmonares de realizar 

CCDA contra la LRN; esto sumado al hallazgo de la LRN en pulmón nos permitió 

proponer a este órgano como uno de los sitios propicios para que se produzca este 

ataque. 

 El objetivo general de la presente Tesis de Doctorado fue profundizar el 

conocimiento sobre la respuesta inflamatoria que se desarrolla tempranamente en el 

tejido pulmonar. A tal fin, se estudiaron: 1) parámetros de importancia en el ataque 

citotóxico, ejercido por células pulmonares, contra la LRN; 2) la cinética de aparición 

de parámetros relacionados con la regulación de la respuesta inflamatoria; 3) la 

capacidad de la LRN de modular la activación de macrófagos pulmonares; 4) la función 

pulmonar durante la respuesta inflamatoria y su relación con la presencia de ciertos 

parámetros inmunológicos alérgicos. 

 Se realizaron ensayos in vitro de citotoxicidad celular en los cuales se cultivaron 

LRN con células pulmonares en presencia o ausencia de sueros anti-LRN. Se utilizaron 

LRN de 2 y 20 horas de vida ya que presentan diferencias antigénicas en su superficie. 

Los resultados demostraron que: I) los fenómenos celulares y humorales asociados a la 

respuesta inflamatoria pulmonar aumentan la capacidad helmintocitotóxica de las 

células pulmonares. Dentro de estos fenómenos se destaca el aumento de leucocitos 
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pulmonares que expresan el receptor Fc de alta afinidad para la IgE (RFcεI). II) Las 

variaciones antigénicas de la superficie de la LRN modifican la susceptibilidad a dicho 

ataque citotóxico. III) El mecanismo de CCDA descripto es independiente del 

complemento y altamente dependiente de la IgE y del RFcεI. 

Se demostró la aparición de parámetros regulatorios pulmonares durante el 

período post-infección (p.i.) de mayor pasaje de LRN por el órgano. En suspensiones 

celulares de pulmón se detectaron aumentos en los niveles de linfocitos T regulatorios 

(CD4+CD25+Foxp3+) y macrófagos alternativamente activados (M2). En extractos 

pulmonares se detectó un aumento en la concentración de TGF-β.  

A través de ensayos in vitro se reveló la capacidad que tiene la LRN de modular 

la activación de macrófagos pulmonares, a través de sus productos metabólicos y/o 

moléculas de superficie. La LRN induce en esta población celular tanto el fenotipo 

clásico (M1) como el alternativo (M2). 

Los experimentos que evaluaron la función pulmonar permitieron demostrar que 

la respuesta pulmonar genera hiperreactividad de las vías aéreas. La cinética realizada y 

el aumento de histamina detectado en lavado broncoalveolar sugieren que el pasaje de la 

LRN por pulmón podría exacerbar este fenómeno.  

En conclusión, el presente trabajo refuerza la importancia del pulmón como 

órgano de destrucción parasitaria. Durante el desarrollo de la respuesta inflamatoria 

pulmonar y el pasaje de la LRN por el órgano se ponen en juego mecanismos efectores, 

reguladores y moduladores que afectan tanto al hospedero como al parásito. Teniendo 

en cuenta la comunicación entre la mucosa intestinal y la pulmonar en la infección 

causada por T. spiralis, los resultados presentados constituyen un avance en el 

conocimiento de base para el desarrollo de protocolos de inmunoprotección a nivel del 

sistema inmune común asociado a mucosas. 

 

 
Palabras clave: Trichinella spiralis, respuesta inflamatoria, pulmón, sistema inmune común 
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regulación inmune, función pulmonar. 
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Lung inflammatory response in experimental trichinellosis: effector and 

regulatory parameters; pulmonary function analysis 

 

 

 

Abstract 

Infection caused by the nematode Trichinella spiralis, trichinellosis or 

trichinosis, triggers an early stimulation of the common mucosal immune system at 

intestinal level. The resulting response enables the elimination of parasites housed in 

that organ. Simultaneously, such stimulation causes an inflammatory response at 

pulmonary level.  

 The migrant larva or newborn larva (NBL) stage during its migration goes 

through different organs, including the lung. It has been demonstrated that the effector 

mechanism against this parasite stage is mediated by leukocytes activated by specific 

antibodies against NBL surface antigens (antibody-dependent cell-mediated 

cytotoxicity; ADCC). Previous results from our research group demonstrated the ability 

of lung cells to perform ADCC against NBL. Taking into account the latter and 

considering the presence of the NBL in lung, these facts allowed us to propose this 

organ as one of the propitious sites for this attack to occur. 

The general objective of this PhD Thesis was to deepen the knowledge about the 

inflammatory response that takes place at an early stage in lung tissue. To this end, the 

following were studied: 1) parameters of importance in the cytotoxic attack, exerted by 

lung cells, against NBL; 2) the kinetics of appearance of parameters related to the 

regulation of the inflammatory response; 3) the ability of NBL to modulate the 

activation of lung macrophages; 4) pulmonary function during the inflammatory 

response and its relation to the presence of certain allergic immunological parameters. 

 In vitro cell cytotoxicity assays were performed, in these assays, NBL were 

cultured with lung cells in the presence or absence of anti-NBL sera. Two and 20-hour-

old NBL (NBL2 and NBL20) were used as they present different surface antigens. The 

results showed that: I) cellular and humoral phenomena associated with the lung 

inflammatory response increase the helminthocytotoxic capacity of lung cells. The 

increase of lung leukocytes expressing the high affinity IgE Fc receptor (FcεRI) stands 

out within these phenomena. II) NBL surface antigenic variations modify its 
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susceptibility to the cytotoxic attack. III) The described ADCC mechanism is 

independent of complement and highly dependent on IgE and FcεRI. 

The appearance of pulmonary regulatory parameters during the post-infection 

(p.i.) period of the greatest passage of NBL through the organ was demonstrated. 

Increases in regulatory T cells (CD4+CD25+Foxp3+) and alternatively activated 

macrophages (M2) levels were detected in lung cell suspensions. An increase in the 

concentration of TGF-β was detected in lung extracts. 

 In vitro assays revealed the ability of NBL to modulate the activation of lung 

macrophages through their metabolic products and/or surface molecules. NBL induces 

in this cell population both the classical (M1) and the alternative (M2) phenotype. 

Pulmonary function assays showed that the lung response causes airway 

hyperresponsiveness. The performed kinetics and the increase in histamine detected in 

bronchoalveolar lavage suggest that the passage of NBL through the lung could 

exacerbate this phenomenon.  

In conclusion, the present work reinforces the importance of the lung as an organ 

for parasite killing. During the development of the lung inflammatory response and the 

passage of NBL through the organ effector, regulatory and modulatory mechanisms that 

affect both the parasite and the host are put into play. Taking into account the 

communication between the intestinal and pulmonary mucosa in the infection caused by 

T. spiralis, the results presented here constitute an advance in basic knowledge for the 

development of immunoprotective protocols at common mucosal immune system level. 

 

Keywords: Trichinella spiralis, inflammatory response, lung, common mucosal immune 
system, newborn larva, antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, immune regulation, 
pulmonary function. 
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ABREVIATURAS 
 
%M: porcentaje de mortalidad  

Ags: antígenos 

ANOVA: análisis de la varianza  

Arg-1: arginasa-1  

BAL: lavado broncoalveolar  

BALT: tejido linfoide asociado a bronquios 

Bregs: linfocitos B regulatorios  

CCDA: citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo  

CPA: célula/s presentadora/s de antígeno  

Ctrl: control 

DCFH-DA: diclorohidrofluoresceínadiacetato 

ELISA: enzimounmunoensayo  

EP: extracto/s pulmonar/es  

ESM: error estándar de la media 

FITC: isotiocianato de fluoresceína  

GALT: tejido linfoide asociado a intestino 

IFI: inmunofluorescencia indirecta  

IL: interleuquina 

IL-1ra: antagonista del receptor de IL-1 

IL-4Rα: cadena α del receptor de IL-4  

ILC: células linfoideas innatas  

ILC2: células linfoideas innatas del grupo 2 

iNOS o NOS2: óxido nítrico sintasa inducible  

ISPF: α-isonitrosopropiofenona  

LM: larva/s muscular/es o infectiva/s  

LRN: larva/s migrante/s o recién nacida/s  

LRN2: larvas recién nacidas de 2 horas de vida 

LRN20: larvas recién nacidas de 20 horas de vida 
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R: resistencia pulmonar  

RFc: receptores para la porción Fc de los anticuerpos  

RFcεI: receptor Fc de alta afinidad para la IgE  

ROS: especies reactivas del oxígeno 

SCR: suero citotóxico de referencia  

SCRc: suero citotóxico de referencia calentado a 56°C por 3 h  

SFB: suero fetal bovino  

SICAM: sistema inmune común asociado a mucosas  

SRN: suero/s de rata/s no infectada/s  

Tregs: linfocitos T regulatorios  

TSLP: linfopoyetina estromal tímica  

tTregs: linfocitos T regulatorios diferenciados en el timo  

URF: unidades relativas de fluorescencia  

VA: verme/s adulto/s 
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1. TRICHINELLOSIS 

1.1. Generalidades 
 

La trichinellosis, o triquinosis, es una enfermedad zoonótica cosmopolita 

transmisible por alimentos, muy relacionada con el consumo de carnes (o sus 

subproductos) crudas o insuficientemente cocidas de diferentes especies de animales, 

generalmente carnívoros u omnívoros. Es causada por parásitos helmintos 

pertenecientes al Phylum Nematoda, Clase Aphasmidea o Adenophorea, Orden 

Trichocephalida, Superfamilia Trichinelloidea, Familia Trichinellidae y género 

Trichinella (Pozio, 2007a; Costamagna, 2008). Esta enfermedad, que anualmente afecta 

a miles de personas a nivel mundial (Murrell et al., 2011), no sólo representa un 

problema de salud pública, también causa problemas económicos al afectar la 

producción alimentaria porcina (Gottstein et al., 2009). 

Es una enfermedad que se remonta a la antigüedad, la autopsia de una momia de 

3200 años demostró su presencia en el antiguo Egipto. La prohibición de comer cerdo 

desde tiempos bíblicos podría estar asociada con esta parasitosis. En 1835, fue Richard 

Owen, famoso anatomista, quien describió y nombró a este nematode por primera vez, 

lo llamó Trichina spiralis. Sin embargo, el verdadero descubridor del parásito fue James 

Paget, un estudiante de medicina de 21 años, quien observó las larvas en muestras de 

diafragma mientras realizaba la autopsia de un paciente infectado. En 1846, Joseph 

Leidy reveló el ciclo de vida del parásito al notar que los cerdos podían infectarse. En 

1895, Louis-Joseph Alcide Railliet renombró al parásito como Trichinella spiralis ya 

que Trichina ya había sido asignado a un género del Orden Diptera desde 1830 

(Neghina et al., 2012; Pozio y Zarlenga, 2013).  

En Argentina la mayoría de los brotes epidémicos suceden por el consumo de 

carne insuficientemente cocida y/o sus subproductos (chacinados), provenientes de la 

faena doméstica de cerdos sin control sanitario (Pozio, 2007b; Murrell, 2016), o de 

animales silvestres como el jabalí y el puma (Ribicich et al., 2005; Cohen et al., 2010). 

1.2. Taxonomía y epidemiología 
 

Aunque durante mucho tiempo se creyó que T. spiralis era la única especie del 

género, en la actualidad ya se han identificado 9 especies y 3 genotipos. Dos clados 

principales se utilizan para clasificar a este género, el primero incluye a las especies que 

reprograman la fibra muscular de su hospedero para rodearse de una cápsula de 

colágeno dentro de la misma. El segundo contiene a las especies que no se encapsulan. 
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Las especies y genotipos del primer clado sólo parasitan a mamíferos. Más de 150 

especies de mamíferos son susceptibles a la infección dado que el parásito presenta una 

baja especificidad de hospedero (eurixenia). Si bien los animales carnívoros son los más 

frecuentemente infectados, los herbívoros pueden infectarse accidentalmente. Entre las 

tres especies contenidas en el segundo clado, una infecta mamíferos y aves (T. 

pseudospiralis) y dos parasitan mamíferos y reptiles (T. papuae y T. zimbabwensis) 

(Gottstein et al., 2009; Pozio y Zarlenga, 2013). Las especies y genotipos de dicho 

género deben ser identificadas mediante técnicas moleculares de PCR (Pozio y La Rosa, 

2003).  

En Argentina el agente etiológico principal es T. spiralis, aunque también se han 

reportado el hallazgo de T. patagoniensis en pumas (Krivokapich et al., 2012) y muy 

recientemente T. pseudospiralis en un cerdo doméstico de la Patagonia (Krivokapich et 

al., 2015). En la Tabla 1 se detallan ciertas características epidemiológicas de las 

especies y genotipos de los dos clados del género Trichinella. 
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Tabla 1. Características epidemiológicas de las especies y genotipos del género 
Trichinella. 
  

Especie/Genotipo Distribución 
Geográfica 

Hospederos Fuente de infección 
para el humano 

 Encapsuladas  
T. spiralis Cosmopolita Mamíferos 

domésticos y 
silvestres 

Cerdos y caballos 
domésticos y 

silvestres 
 

T. nativa Áreas árticas y 
subárticas de 

América, Asia y 
Europa 

 

Carnívoros silvestres Osos y morsas 
 
 
 

Trichinella T6 Canadá, Alaska y 
EEUU 

 

Carnívoros silvestres Carnívoros 

T. britovi Áreas templadas de 
Europa y Asia. Norte 

y Oeste de África 

Mamíferos silvestres, 
raramente cerdos 

domésticos 

Jabalíes, caballos, 
zorros, chacales, 

cerdos domésticos 
 

Trichinella T8 Namibia y Sudáfrica Carnívoros silvestres No documentado 
 

T. murrelli EEUU y sur de 
Canadá 

Carnívoros silvestres Osos y caballos 
 
 

Trichinella T9 Japón Carnívoros silvestres No documentado 
 

T. nelsoni Este y sur de África Carnívoros silvestres Jabalíes y cerdos 
(casos no 

corroborados) 
 

T. patagoniensis Argentina Puma No documentado 
 

No encapsuladas 
T. pseudospiralis Cosmopolita Mamíferos silvestres, 

aves, cerdos 
domésticos 

Cerdos domésticos y 
silvestres 

 
 

T. papuae Papua Nueva Guinea, 
Tailandia 

Cerdos silvestres y 
cocodrilos de agua 

salada 

Cerdos silvestres 
 
 
 

T. zimbabwensis Zimbabwe, 
Mozambique, 

Etiopía, Sudáfrica 

Cocodrilos, lagartos y 
leones. 

No documentado 

Modificado de Gottstein et al. (2009). 
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 En Argentina, el primer reporte de trichinellosis humana tuvo lugar en 1898 

cuando miembros de una familia de Buenos Aires comieron carne de cerdo infectado y 

presentaron los síntomas de la enfermedad. Días después una de estas personas murió, 

se realizó una necropsia que determinó la presencia de larvas de Trichinella sp. en sus 

músculos (Ribicich et al., 2005).  

A pesar de ser una enfermedad de notificación obligatoria resulta difícil 

determinar la prevalencia en el país debido a la subestimación de los casos. Esto último 

se debe a la falta de conocimiento de los médicos y autoridades sanitarias acerca de la 

enfermedad, así como también a la no disponibilidad de test serológicos, 

particularmente en las zonas endémicas. Cabe destacar que varios de los brotes 

epidémicos ocurren durante el invierno, lo que lleva a confundir una cierta cantidad de 

casos con estados gripales. Es una parasitosis que está lejos de ser erradicada, 

produciéndose brotes epidémicos en zonas que eran consideradas históricamente libres 

de esta enfermedad, como las provincias de Entre Ríos (Calcagno et al., 2014), Santiago 

del Estero y La Rioja. Brotes epidémicos se suceden anualmente en provincias 

endémicas como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y San Luis. La 

incorporación de técnicas de control bromatológico de las carnes en distintas provincias 

y municipios, demuestra que la trichinellosis es una enfermedad endémica en todo el 

país.  

1.3. Biología de T. spiralis 
 

 El parásito T. spiralis es conocido por ser uno de los patógenos intracelulares 

más grandes. A diferencia de otros organismos, no mata a la célula hospedera, sino que 

induce modificaciones en la estructura celular para favorecer su supervivencia 

(Despommier, 1990).  

 El parásito se caracteriza principalmente por su forma filariforme, con su 

extremidad anterior más delgada que la posterior. Al igual que el resto de los 

nematodes, presenta un cuerpo cilíndrico con pseudoceloma, recubierto por una cutícula 

resistente. Esta última es sintetizada por la hipodermis y está formada por diferentes 

capas, representando una estructura altamente inmunogénica para el hospedero 

(Guiliano, 2012). Los miembros de esta Superfamilia se caracterizan por presentar una 

región glandular en el esófago, conformada por aproximadamente 50 células conocida 

como esticosoma, una característica morfológica que está ausente en otros nematodes 

(Despommier, 2005). Los esticocitos presentan gránulos secretorios que almacenan 
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proteínas, de las cuales la mayoría están glicosiladas. Al ser secretada, esta mezcla 

compleja recibe el nombre de productos de excreción-secreción (PES) (Despommier y 

Müller, 1976; Sofronic-milosavljevic et al., 2015).  

A lo largo de su ciclo de vida (Fig. 1) presenta tres estadios parasitarios: larva 

muscular o infectiva (LM), verme adulto (VA) y larva migrante o recién nacida (LRN). 

En la Figura 2 se pueden observar imágenes de los mismos. 

 Las LM son larvas L1 que habitan en las fibras del músculo esquelético de los 

animales infectados, cada larva se enrolla sobre sí misma y forma una cápsula ovalada 

de 400-600 μm. Miden 0,65-1 mm de largo y 25-40 μm de diámetro. El sexo puede 

establecerse teniendo en cuenta diferentes características morfológicas, entre ellas el 

primordio genital. 

 Los VA son parásitos temporarios del intestino delgado. La hembra mide 2.5-3,5 

mm de longitud, 36 μm de diámetro y es vivípara. El macho mide aproximadamente 1,5 

mm, 36 μm de longitud y se caracteriza por presentar apéndices copulatorios cónicos en 

el extremo posterior del cuerpo. 

 Las LRN son L1 al igual que las LM pero no son infectivas, miden 

aproximadamente 100-130 μm de largo, 7 μm de diámetro y el sexo no puede 

diferenciarse en este estadio. Presentan un estilete espada ubicado en la cavidad bucal, 

que utilizan para poder pasar a la lamina propia y para poder ingresar a células 

hospederas (Despommier, 2005; Pozio, 2007a). 

 El ciclo de vida o evolutivo de T. spiralis es autoheteroxénico (Fig. 1), es decir 

que un único hospedero alberga a los tres estadios parasitarios (Despommier, 1998, 

2005; Pozio, 2007b; Appleton et al., 2012). El ciclo se inicia cuando un posible 

hospedero ingiere carne conteniendo LM encapsuladas. En el estómago la cápsula es 

digerida por acción de los jugos gástricos y las LM pasan al intestino delgado, donde 

invaden células epiteliales en la base de las vellosidades y establecen un nicho 

intramulticelular. Luego de realizar cuatro mudas sucesivas en 30 h aproximadamente, 

se transforman en VA machos y hembras que copulan. Alrededor del día 5 post-

infección (p.i.) comienza la postura de las LRN, el número total de LRN 

producidas/hembra varía entre 1000 y 2500 dependiendo del entorno. El tiempo de 

permanencia de los VA en el intestino depende de la especie hospedera, 

aproximadamente 2 semanas en modelos murinos, 6 semanas en el hombre y 60-70 días 

en los cerdos, hasta ser expulsados como consecuencia de la respuesta inflamatoria 

intestinal.  
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Las LRN penetran en la lamina propria, acceden a los vasos linfáticos 

mesentéricos o a vasos sanguíneos y se diseminan por todo el organismo atravesando 

diferentes órganos como corazón, pulmón, hígado, entre otros. Se desconoce si existe 

una señal que atraiga a las LRN al músculo esquelético, ensayos in vitro demostraron 

que las LRN tienen una atracción por la polaridad negativa y el potencial de membrana 

de la fibra muscular esquelética en contracción. La hipótesis plantea que una vez cerca 

de la fibra muscular, las LRN podrían se atraídas por estas condiciones y así comenzar 

la invasión celular (Hughes y Harley, 1977). La fibra muscular esquelética es el único 

tipo celular donde el parásito puede completar su desarrollo. Las larvas se distribuyen 

mayoritariamente en los músculos más irrigados como diafragma, cervicales, 

intercostales, linguales, maseteros, etc.  

Dentro de las fibras musculares, las LRN toman el control de la célula e inician 

en ella un proceso de transformación. De esta forma, una célula completamente 

diferenciada como la muscular, se reconvierte en una unidad morfo-fisiológicamente 

independiente altamente especializada, que permite el desarrollo y crecimiento de la 

larva hasta alcanzar el estadio infectivo de LM. Esta nueva estructura se denomina 

célula nodriza y está rodeada por una cápsula de colágeno. Entre los cambios más 

destacados de dicho proceso podemos mencionar la desaparición de las miofribrillas del 

sarcómero, inducción de síntesis de colágeno, modificaciones mitocondriales que 

provocan en la célula un cambio hacia un metabolismo anaeróbico, e inducción de un 

importante proceso angiogénico alrededor de la célula infectada. El complejo célula 

nodriza-parásito alcanza su desarrollo completo aproximadamente entre los 15 y 20 días 

posteriores a la invasión de la fibra muscular. La cápsula, rodeada por una red de 

capilares, permite el intercambio metabólico de la larva con el hospedero. La LM no 

puede ser considerada como un estado quiescente, de hecho se ha comprobado que 

dentro de la cápsula se mueve. El parásito puede vivir de por vida en el hospedero, en 

algunos casos se demostró la calcificación de la cápsula que lleva a la muerte de la LM.  

 Los ciclos de transmisión son dos principalmente, uno doméstico y otro 

silvestre, con la existencia de un flujo entre ambos generado por animales sinantrópicos 

(Fig. 1). En el ciclo de transmisión doméstico el cerdo (principal reservorio) adquiere la 

infección por ingestión de ratas infectadas o carnes de otros animales infectados, esto 

sucede debido a las malas condiciones higiénicas en la cría de dichos animales. A su 

vez, las ratas contribuyen en el mantenimiento y propagación de la infección en la 

naturaleza. Este ciclo también puede involucrar a animales como gatos y perros 
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(Taratuto y Venturiello, 1997; Pozio, 2000; Pozio y Murrell, 2006). Animales 

herbívoros como el caballo también han sido reportados como parte de este ciclo 

(Ancelle et al., 1988, 1998; Dupouy-Camet et al., 1994). En el ciclo de transmisión 

silvestre, la infección ocurre entre animales carnívoros que se alimentan de presas vivas 

o de cadáveres. Las especies animales que pueden formar parte de este ciclo son 

numerosas, se puede mencionar a lobos, jabalíes, osos, hienas, pumas, entre otras. Las 

perturbaciones ambientales causadas por el hombre pueden afectar este ciclo como así 

también el flujo con el ciclo doméstico (Pozio, 2000, 2007a). 
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Figura 1. Ciclos de transmisión y evolutivo de T. spiralis (Tomado de Venturiello y 
Saracino, 2014). 
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Figura 2. Estadios parasitarios de T. spiralis. A. Verme adulto macho (1,5 mm x 36 µm). B. 
Verme adulto hembra con larvas recién nacidas (LRN) completamente formadas en el útero (3 
mm x 36 µm). C. Larva muscular (LM) encapsulada en músculo esquelético de rata (50x). D. 
LRN (70 x 7 µm). E. Representación esquemática del desarrollo de la célula nodriza a lo largo 
de los días posteriores a la invasión de la fibra muscular (tomado de Despommier, 1998). F. LM 
libres de su cápsula, obtenidas luego de una digestión artificial de carne de ratón (50x). A, B y 
D tomadas de Despommier et al. (2005). 
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1.4. Patología y aspectos clínicos 
 

 El tiempo de aparición y la severidad de las manifestaciones clínicas en los 

pacientes están directamente relacionadas con la cantidad de LM ingeridas. Según la 

severidad, la enfermedad puede presentarse como asintomática, abortiva, benigna, 

moderadamente severa y severa (Pawlowski, 1983). La dosis infectiva mínima que 

causa síntomas no está claramente definida. Se ha reportado que el consumo de 70 LM 

podrían causar la aparición de sintomatología. Teniendo en cuenta el consumo promedio 

de una persona (aproximadamente 150 gramos de carne), se asume que la presencia de 

al menos 1 LM/gramo de carne del animal es necesaria para causar enfermedad en el 

humano. Considerando estos datos, el número de LRN que cada VA hembra libera y 

que los pacientes sintomáticos presentan aproximadamente 10 LM/gramo de músculo 

biopsiado, se puede estimar que la dosis infectiva mínima es alrededor de 100-300 LM. 

Una ingesta de 1000-3000 LM podría causar trichinellosis severa (Dupouy-Camet y 

Bruschi, 2007; Gottstein et al., 2009). 

 El curso clínico de la trichinellosis humana puede describirse en: fase aguda 

(fases enteral y parenteral), fase de convalescencia y fase crónica. 

La fase aguda enteral o intestinal comprende desde la liberación de las LM en el 

estómago hasta el rechazo de los VA del intestino. Las manifestaciones clínicas son 

causadas por las alteraciones que provoca el VA en el órgano. Los pacientes con 

infecciones leves son asintomáticos, aquellos con infección moderada o severa 

presentan malestar general, dolor de cabeza, fiebre, dolor abdominal, diarrea o 

constipación y nauseas. La fiebre generalmente permanece debajo de 38ºC pero en 

algunos casos severos puede alcanzar los 39-40°C, suele durar entre 8 y 10 días. Dichas 

manifestaciones clínicas duran menos de una semana y pueden confundirse con otras 

enfermedades, como estados gripales e intoxicaciones alimentarias. Por esto los 

pacientes en general no consultan al médico, permitiendo que el ciclo evolutivo del 

parásito continue (Pawlowski, 1983; Capo et al., 1996; Dupouy-Camet y Bruschi, 

2007). 

 La fase aguda parenteral comprende la etapa de migración de las LRN y la 

invasión de los múculos esqueléticos. Entre la segunda y sexta semana p.i. ambas fases 

ocurren al mismo tiempo, sin embargo los signos y síntomas asociados a la fase 

intestinal decaen y comienzan a desarrollarse aquellos relacionados con la migración de 

la LRN. Las manifestaciones clínicas se deben al proceso de invasión tisular que realiza 

dicho estadio y a la respuesta inmunológica que se monta debido a esto. Los principales 
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signos y sítomas que se observan son el edema facial y/o periorbital, mialgias, astenia 

severa, conjuntivitis, fiebre, dolor de cabeza, rash cutáneo, bronquitis, disnea, 

alteraciones de la visión y pérdida de peso. En el 75-90 % de los pacientes se detectan 

niveles elevados de las enzimas musculares CPK, LDH, aldolasa y, ocasionalmente, 

aspartato aminotranferasa, debido a la invasión de la fibra muscular. Dentro de las 

complicaciones secuandarias se ven involucrados órganos tales como el corazón, 

sistema nervioso central, pulmones y riñones. Siendo las complicaciones más severas la 

neumonitis, edema agudo de pulmón, fallas ventilatorias, nefritis aguda, encefalitis y 

miocarditis. La última representa la causa más frecuente de muerte (Pawlowski, 1983; 

Compton et al., 1993; Capo et al., 1996; Kociecka, 2000; Dupouy-Camet y Bruschi, 

2007; Neghina et al., 2011). 

 La fase de convalecencia puede involucrar desde unos pocos meses hasta años, 

implica la paulatina recuperación de los síntomas clínicos y de las complicaciones 

secundarias mencionados en la fase aguda (Pawlowski, 1983; Capo et al., 1996; 

Dupouy-Camet y Bruschi, 2007).  

 La fase crónica se refiere al período en el cual las LM están completamente 

desarrolladas en el músculo esquelético. Se trata de personas que se infectaron hace 

meses o años pero que todavía presentan síntomas asociados a la infección. Mialgias, 

entumecimiento, alteraciones de la visión, conjuntivitis, problemas cardíacos y 

disminución de la fuerza muscular pueden perdurar varios años en pacientes que no 

fueron tratados en la etapa aguda. Existe controversia acerca de la existencia de la 

trichinellosis crónica como entidad clínica (Feldmeier et al., 1991; Harms et al., 1993; 

Capo et al., 1996; Calcagno et al., 2005; Dupouy-Camet y Bruschi, 2007). 

1.5. Diagnóstico 
 

 El diagnóstico clínico temprano de trichinellosis humana resulta difícil porque 

sus signos y síntomas patognomónicos son similares a los de otras enfermedades. Los 

médicos de áreas no endémicas generalmente no están familiarizados con la enfermedad 

y por lo tanto experimentan dificultades en su diagnóstico. 

 El diagnóstico debe estar basado en tres criterios principales: el contexto 

epidemiológico, la clínica (signos y síntomas) y los datos de laboratorio. Los datos de 

laboratorio se caracterizan por leucocitosis (12.500-18.000/mm3), eosinofilia (mayor a 

500/mm3), hipergammaglobulinemia con aumento de IgE y elevación de enzimas 

musculares como CPK, LDH y aldolasa. A partir de la clínica y los datos de laboratorio 
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se obtiene un diagnóstico de sospecha (Pawlowski, 1983; Capo et al., 1996; Dupouy-

Camet y Bruschi, 2007).  

 Para el diagnóstico confirmatorio se utilizan test inmunoserológicos con el fin de 

detectar anticuerpos séricos dirigidos contra la LM. Los métodos actualmente utilizados 

son la inmunofluorescencia indirecta (IFI), el enzimounmunoensayo (ELISA, por su 

sigla en inglés) y el Western-blot. Las técnicas de contrainmunoelectroforesis o 

aglutinación en partículas de látex existentes se recomiendan cuando se necesita una 

rápida confirmación de la infección, pero no son usadas rutinariamente debido a que son 

metodologías menos sensibles y específicas que el ELISA. Para estos ensayos se 

utilizan diferentes tipos de antígenos (Ags), como crio-secciones de LM, extracto crudo 

de LM, PES de LM (Dupouy-Camet y Bruschi, 2007). 

 El diagnóstico de certeza se obtiene mediante la detección de LM en el músculo 

del paciente. Para esto se realizan técnicas histoquímicas, triquinoscopía, digestión o 

xenodiagnóstico a partir de biopsias musculares, preferentemente del músculo deltoides. 

No es una técnica que se realice normalmente por ser muy invasiva y poco sensible 

(Pawlowski, 1983; Dupouy-Camet y Bruschi, 2007). 

1.6. Tratamiento 
 

 El tratamiento debe iniciarse lo antes posible para lograr una buena eficacia, esto 

se debe a que las drogas anti-helmínticas actúan sobre los VA y LRN. Debido a su 

incapacidad de atravesar la cápsula de la célula nodriza no son eficaces contra las LM. 

Las drogas utilizadas son derivados benzimidazólicos (albendazol y mebendazol), su 

uso está contraindicado en las embarazadas y no recomendado en niños menores de 2 

años. Además del tratamiento específico se emplean glucocorticoides y analgésicos no 

esteroideos para mitigar los síntomas (Gottstein et al., 2009).  

  

2. RELACIÓN HOSPEDERO-PARÁSITO  
 
 Un parásito es un organismo, que de manera temporal o permanente, vive dentro 

o sobre otro, el hospedero, de quien obtiene su energía pudiéndole causar cierto daño. A 

diferencia del predador, posee dependencia metabólica total y un contacto íntimo y 

prolongado. Esta asociación biológica, llamada parasitismo, constituye una de las varias 

formas de simbiosis (sym: conjunta, bios: vida) (Hickman et al., 2001; Wisnivesky, 

2003). 
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 En la actualidad, las parasitosis (infecciones causadas por protozoos, helmintos o 

ectoparásitos) son responsables de una morbilidad y mortalidad superiores a las 

generadas por cualquier otra clase de microorganismos, en especial en los países en vías 

de desarrollo. Se calcula que alrededor del 30% de la población mundial está infectada 

con algún parásito. La magnitud de este problema de salud pública es la razón principal 

del interés actual en la vacunación contra estos organismos y en el desarrollo de la 

inmunoparasitología como una rama definida en investigación (Abbas et al., 2012). 

 La mayoría de los parásitos tienen ciclos de vida complejos y necesitan de varios 

tipos de hospederos. En el humano pueden migrar y vivir en diversas localizaciones 

anatómicas. Las parasitosis implican un complejo diálogo entre el agente etiológico y su 

hospedero que permite mantener un equilibrio en esta asociación biológica. En dicha 

asociación se ponen en juego mecanismos de defensa por parte del hospedero en 

paralelo con mecanismos de evasión desarrollados por el parásito. A lo largo de la 

evolución de la relación hospedero-parásito han surgido mecanismos que le permiten al 

parásito modular activamente la respuesta inmune de su hospedero (Bradley y Pleass, 

2007; Daniłowicz-Luebert et al., 2011). En la Tabla 2 se resumen los principales 

mecanismos de evasión y modulación parasitaria, si bien sólo se da un ejemplo para 

cada tipo, diversas especies pueden realizarlos. También se debe destacar que una 

especie puede presentar más de un mecanismo a lo largo de su ciclo de vida. 

 Los mecanismos de defensa inmune por parte del hospedero pueden dividirse en 

aquellos relacionados con la inmunidad innata y aquellos relacionados con la inmunidad 

adaptativa humoral y celular. Los anticuerpos que se generan pueden tener diversos 

efectos sobre los parásitos, los principales son: neutralización de enzimas, bloqueo de la 

invasión, aglutinación, activación de la vía clásica del complemento, citotoxicidad 

celular dependiente de anticuerpo (CCDA), opsonización y degranulación mastocitaria. 

Las células efectoras cuentan con mecanismos para la defensa, los principales son: 

formación de granulomas, fibrosis y encapsulamiento, producción de mucina, 

citotoxicidad directa, producción de quitinasas, péptidos antiparasitarios, producción de 

especies reactivas del oxígeno (ROS, por su sigla en inglés) y del nitrógeno (Mitchell, 

1979; Anthony et al., 2007; Bradley y Pleass, 2007).  
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Tabla 2. Principales mecanismos de evasión y modulación parasitaria. 

Mecanismo  Ejemplos 

Evasión de la respuesta inmune 

Variación antigénica Trypanosoma brucei 

Reclusión anatómica Trichinella spiralis 

Mimetismo molecular Schistosoma mansoni 

Rapidez de multiplicación Plasmodium spp. 

Resistencia al ataque del complemento Leishmania donovani 

Liberación de factores bloqueantes Brugia malayi 

Impedimento de fusión fagosoma-lisosoma Toxoplasma gondii 

Escape del fagolisosoma Trypanosoma cruzi 

Supervivencia en el fagolisosoma Leishmania spp. 

Neutralización de enzimas Fasciola gigantica 

Liberación de antioxidantes o inhibición de la 

producción de ERO 

Entamoeba histolytica 

Onchocerca volvulus 

Dinámica de membrana o Capping T. brucei 

Fabulación Schistosoma spp. 

Modulación de la respuesta inmune 

Inmunosupresión Heligmosomoides polygyrus 

Hipergammaglobulinemia T. spiralis 

Generación de anticuerpos bloqueantes  T. spiralis 

Generación de poblaciones celulares regulatorias T. cruzi 

Disminución de la presentación antigénica L. donovani 
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Frente a una parasitosis, el hospedero puede desarrollar tres tipos de inmunidad, 

 

Inmunidad esterilizante: el hospedero resuelve la infección y queda inmune ante un 

posible nuevo contacto con parásitos de la misma especie. Un ejemplo es la infección 

causada por Nippostrongylus brasiliensis en roedores (Ogilvie y Jones, 1971; Urban et 

al., 1998). 

 

Inmunidad concomitante: la respuesta inmune desarrollada no consigue erradicar la 

infección inicial pero el hospedero adquiere resistencia y no puede ser infectado por 

nuevos parásitos de la misma especie. Ejemplos de este tipo de inmunidad son las 

desarrolladas en las infecciones producidas por T. spiralis (Perrudet-Badoux et al., 

1978) y S. mansoni (Clegg et al., 1971; Salim y Al-Humiany, 2013). 

 

Respuesta inmune no efectiva: el hospedero desarrolla una respuesta inmune incapaz de 

eliminar al parásito y no adquiere resistencia ante reinfecciones. Un ejemplo de esto es 

la respuesta desarrollada contra E. hystolytica (Oyerinde et al., 1979; Irusen et al., 1992; 

Braga et al., 1998). 

 

3. RESPUESTA INMUNE FRENTE A HELMINTOS 
 
 El término helminto se utiliza para agrupar a diferentes tipos de parásitos 

metazoarios que no están relacionados taxonómicamente pero que comparten ciertas 

características morfológicas. En este grupo se incluyen a los nematodes, platelmintos, 

nematomorfos, acantocéfalos y los pentastómidos. Una de las características comunes 

de estos organismos es presentar ciclos de vida complejos, generalmente necesitan de 

varios hospederos y cuentan con estrategias reproductivas muy adaptadas. La OMS 

estimó que anualmente se pierden millones de años de vida ajustados por discapacidad 

debido a infecciones causadas por helmintos (Guiliano, 2012).  

 En general los helmintos desarrollan infecciones crónicas en el hospedero 

mamífero. Las características tan particulares de estos organismos y su multicelularidad, 

explican porque los helmintos inducen una respuesta inmune muy diferente a la 

generada por otros microorganismos patógenos. En mamíferos, la respuesta inmune 

dominante es de tipo 2 o Th2 e involucra tanto a células del sistema inmune innato y 
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adaptativo, como a células no hematopoyéticas, pudiéndose mencionar a las células 

epiteliales y musculares (Allen y Maizels, 2011).  

3.1 Inducción innata de la respuesta inmune de tipo 2 
 

 El estudio de las señales que el sistema inmune recibe para ser alertado de la 

presencia de helmintos y poder generar una respuesta de tipo 2, es un tema de interés 

actualmente. A diferencia de los mecanismos inductores de las respuestas de tipo 1 y 17, 

la diferenciación hacia Th2 no está completamente dilucidada. Las antiguas hipótesis 

que planteaban que la respuesta de tipo 2 es un estado por defecto del organismo, no 

concuerdan con los resultados obtenidos en diferentes modelos de helmintosis (Allen y 

Maizels, 2011).  

 En las infecciones causadas por helmintos, generalmente el sitio de primer 

contacto en el hospedero ocurre en el epitelio de la mucosa intestinal. Recientemente se 

ha demostrado el rol central que tienen las células epiteliales en la iniciación de este tipo 

de respuesta inmune. El contacto con helmintos estimula la secreción de citoquinas 

denominadas alarminas, tales como la linfopoyetina estromal tímica (TSLP, por su sigla 

en inglés), IL-25 e IL-33 (Allen y Sutherland, 2014; de Kouchkovsky et al., 2017).  

La TSLP, miembro de la familia de la IL-2, es secretada principalmente por 

células epiteliales, favorece la respuesta de tipo 2 y suprime la respuesta inflamatoria de 

tipo 1. Se expresa constitutivamente en pulmón e intestino, pero su producción puede 

aumentar en respuesta a daño tisular. Su habilidad para promover este tipo de respuesta, 

se debe principalmente a la activación que provoca en células dendríticas (Allen y 

Sutherland, 2014). 

La IL-33 es un miembro de la familia de la IL-1 y su receptor es expresado por 

mastocitos, linfocitos Th2, células linfoideas innatas (ILC, por su sigla en inglés) del 

grupo 2 (ILC2) y macrófagos. Es secretada por células necróticas o dañadas pero no por 

células apoptóticas, por esto está muy asociada al daño tisular. Esta alarmina promueve 

muchos aspectos de la respuesta inmune de tipo 2 (Allen y Sutherland, 2014; de 

Kouchkovsky et al., 2017). 

 La IL-25 es un miembro de la familia de la IL-17, es producida por células 

epiteliales y también funciona como un sensor de daño epitelial. Tanto IL-33 como IL-

25 estimulan a las ILC2 para que produzcan citoquinas características de la respuesta de 

tipo 2, principalmente IL-5 e IL-13 (Allen y Sutherland, 2014). 
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 Se ha demostrado que células especializadas del epitelio como las caliciformes y 

las células tuft son muy importantes en la iniciación de este tipo de respuesta (de 

Kouchkovsky et al., 2017). En el intestino delgado las células caliciformes pueden 

entregar Ags, desde el lumen a la lamina propria, en forma selectiva a un tipo de célula 

dendrítica (McDole et al., 2012). Recientemente se ha descripto que las células tuft, 

presentes en el epitelio del intestino delgado, secretan niveles basales de IL-25. Ante la 

infección con un helminto sufren hiperplasia y aumentan la producción de dicha 

citoquina (Harris, 2016).  

Las ILC son células innatas recientemente descriptas y actualmente son objeto 

de mucho estudio. Se las divide en tres grupos por la expresión de ciertos factores de 

transcripción necesarios para su desarrollo y por el perfil de secreción de citoquinas. 

Esta clasificación es análoga a la de los linfocitos T CD4, Th1 (ILC grupo 1), Th2 (ILC 

grupo 2) y Th17 (ILC grupo 3) (Artis y Spits, 2015). Las ILC2 son células inductoras y 

efectoras de la respuesta de tipo 2, al igual que los linfocitos Th2 expresan el factor de 

transcripción GATA3 y secretan IL-5, IL-9, IL-13 (Spits et al., 2013; Klose y Artis, 

2016; de Kouchkovsky et al., 2017), en algunos casos también pueden secretar IL-4 

(Doherty et al., 2013; Schwartz et al., 2017). También se las asocia con la reparación de 

tejido ya que secretan anfiregulina y se sugiere que podrían actuar como células 

presentadoras de Ag (CPA) y activar linfocitos T (Oliphant et al., 2014). 

Otras células importantes en la respuesta temprana son los granulocitos, como 

los mastocitos en tejido y los basófilos reclutados de sangre periférica. Actúan como 

centinelas del daño y en respuesta a señales enviadas por sus receptores de 

reconocimiento de patrones, receptores Fc o citoquinas, incluidas TSLP e IL-33, 

degranulan y liberan proteasas, histamina e IL-4 entre otros. Los eosinófilos también 

son una rápida fuente de IL-4 y se los ha asociado con la iniciación de la respuesta 

inmune de tipo 2 aunque esto último es un área de continuo debate (Allen y Sutherland, 

2014; de Kouchkovsky et al., 2017). 

Los helmintos pueden secretar moléculas que inducen la respuesta de tipo 2. Se 

sugiere que a lo largo de la evolución los mamíferos han desarrollado mecanismos para 

reconocer organismos multicelulares, con la potencialidad de producir daño tisular, y 

montar una respuesta similar a la generada por daño en los tejidos. Todavía queda 

mucho por saber sobre la naturaleza de estas moléculas y sus receptores en células 

inmunitarias (Allen y Maizels, 2011; Allen y Sutherland, 2014). 
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 Las células dendríticas son CPA profesionales y son necesarias para la 

activación y diferenciación de los linfocitos T CD4 naive. Se ha demostrado que en 

respuesta a TSLP las células dendríticas aumentan la expresión de la molécula 

coestimulatoria OX40L, los linfocitos T reconocen esta molécula por su receptor OX40 

y comienzan a secretar IL-4, IL-5 e IL-13 (Ito et al., 2005). Por mucho tiempo se ha 

tratado de encontrar un tipo de célula dendrítica que promueva la diferenciación hacia 

un perfil Th2, dejando abierta la posibilidad de que exista un tipo de célula dendrítica 

secretora de IL-4. Como alternativa se plantea que la IL-4 proviene de otras fuentes, 

como las mencionadas previamente. Diferentes trabajos han demostrado que, células 

dendríticas expuestas a helmintos son capaces de inducir la diferenciación a Th2, aun 

cuando otras poblaciones de células innatas no hayan sido expuestas. Si bien las células 

dendríticas son las CPA profesionales, en diferentes modelos de helmintosis se ha 

encontrado que los basófilos, macrófagos, eosinófilos e ILC pueden cumplir un rol 

importante en la presentación antigénica (Grencis, 2015; de Kouchkovsky et al., 2017). 

3.2 Respuesta adaptativa 
 

 Aunque hoy en día se reconozca a las ILC2 como una fuente importante de 

citoquinas en las infecciones causadas por helmintos, se ha demostrado que los 

linfocitos T CD4 cumplen un rol fundamental en la respuesta inmune contra estos 

organismos (de Kouchkovsky et al., 2017).  

La respuesta adaptativa antihelmíntica se caracteriza por la diferenciación de los 

linfocitos T CD4 hacia un perfil Th2, la secreción de las citoquinas IL-4, IL-5, IL-9, IL-

10 e IL-13; el switch de isotipo en linfocitos B a IgE, IgG1 e IgG4 (este último sólo en 

humanos); la expansión de poblaciones celulares como eosinófilos, basófilos y 

mastocitos entre otras. Mediante la secreción de dicho perfil de citoquinas se suprime la 

diferenciación hacia perfiles más inflamatorios como Th1 y Th17 (Allen y Maizels, 

2011). 

Recientemente se ha demostrado que los linfocitos Th9 son una población 

celular diferente a los Th2 y también se asocian con alergias e inmunidad 

antihelmíntica. Los linfocitos T CD4 naive se diferencian a este perfil en presencia de 

IL-4 y TGF-β y se convierten en una de las principales fuentes de IL-9 (Kaplan et al., 

2015).  

La cadena α del receptor de IL-4 (IL-4Rα), forma parte de los receptores de IL-4 

e IL-13 en diversos tipos celulares y puede ubicarse, junto con las células Th2, en el 



 Introducción  

 35 

centro de la respuesta de tipo 2. Las células epiteliales de la mucosa intestinal, 

responden a IL-4 e IL-13, promoviendo la hiperplasia de las células caliciformes, la 

secreción de mucina y RELMβ (proteína con actividad antihelmíntica). Además, la 

activación por IL-4Rα aumenta la contractilidad del músculo liso y la permeabilidad del 

epitelio. Esto contribuye al fenómeno de weep and sweep para la expulsión de los 

vermes del intestino. En los macrófagos la IL-4 e IL-13 producen la activación 

alternativa, esto se detallará más adelante. La IL-4 estimula, en los linfocitos B, el 

switch de isotipo hacia IgE, IgG1 e IgG4. Estos isotipos son muy importantes para la 

protección contra diversos estadios parasitarios (Allen y Maizels, 2011).  

La producción de IL-5 promueve el crecimiento, diferenciación y activación de 

los eosinófilos en la médula ósea. La eosinofilia es una característica de todas las 

helmintosis, el reclutamiento al sitio de infección es resultado de la secreción de la 

quemoquina CCl11/eotaxina principalmente (Allen y Maizels, 2011). Los eosinófilos 

tienen diferentes funciones y su rol protector en las helmintosis es discutido. En su 

interior contienen gránulos con componentes tóxicos para los helmintos, por ejemplo, la 

proteína básica mayor, peroxidasa catiónica del eosinófilo y neurotoxina derivada del 

eosinófilo. Históricamente se las consideró como células que tienen la capacidad de 

atacar y matar a estos parásitos. Hoy en día también se destacan por su capacidad de 

inducir la respuesta de tipo 2 (secretan IL-4), sus propiedades regulatorias (secretan IL-

10 y TGF-β) y por su potencial para actuar como CPA (pueden expresar MHC-II y 

moléculas coestimulatorias) (Wong et al., 1991; Kadin et al., 1993; Huang y Appleton, 

2016; Marichal et al., 2017). 

En algunos casos la respuesta antihelmíntica no es del tipo 2, siendo dependiente 

de la diferenciación hacia el perfil Th1 (Wynn et al., 1996; Rodríguez-Sosa et al., 

2004). Hay poca evidencia sobre el rol que cumplen los linfocitos T CD8, aunque sean 

una importante fuente de citoquinas durante estas infecciones (Grencis, 2015).  

3.3 Mecanismos efectores 
 

 Dentro de los mecanismos efectores contra este tipo de parásitos podemos 

mencionar a: la expulsión de vermes del intestino, la formación de granulomas, la 

neutralización de enzimas, la reducción de la fecundidad de los vermes y la CCDA. 

 La expulsión de vermes del intestino es dependiente de la respuesta de tipo 2 y 

se mencionó en la sección anterior.  



 Introducción  

 36 

La formación de granulomas es una estrategia del sistema inmune que consiste 

en rodear al parásito para impedir su migración y/o desarrollo. Los granulomas pueden 

estar compuestos por eosinófilos, macrófagos alternativamente activados (M2), 

neutrófilos, linfocitos y matriz extracelular fibrótica (Anthony et al., 2007; Allen y 

Maizels, 2011). Los anticuerpos son abundantes en los granulomas desarrollados 

alrededor de la larva de H. polygyrus. Se sugirió que los mismos se unen a los 

receptores para la porción Fc de los anticuerpos (RFc), presentes en la superficie de las 

células inmunes que rodean al parásito, las mismas se activan y promueven el 

reclutamiento de más leucocitos, la producción de citoquinas y la citotoxicidad frente a 

dicho parásito (Harris, 2011). 

Mediante la neutralización de enzimas los anticuerpos impiden pasos claves en 

el ciclo de vida del parásito, tales como la alimentación y penetración de las larvas 

migrantes en los tejidos. En el primer caso se neutralizan enzimas necesarias para la 

alimentación del parásito, por ejemplo la IgA en strongiloidosis (Moreau y Chauvin, 

2010). En el segundo caso, la neutralización de proteasas involucradas en la penetración 

de las larvas en los tejidos, impide la invasión. Tal es el caso de Ancylostoma caninum, 

en este modelo se propuso que la neutralización de una metaloproteasa secretada por el 

parásito inhibe la invasión tisular de la larva infectiva (Williamson et al., 2006). 

Diferentes isotipos de anticuerpos logran reducir la fecundidad de los vermes; 

dentro de los cuales se puede mencionar a IgG, IgA e IgE (Grencis, 2015). En la 

infección causada por S. mansoni, se demostró que la IgA e IgG actúan como 

anticuerpos neutralizantes, reduciendo la fecundidad de los estadios adultos (Capron et 

al., 2001). También se describió el rol de la IgG1 como el isotipo asociado con la 

reducción de la fecundidad en la infección causada por Strongyloides ratti (Paterson y 

Barber, 2007). 

 Diversas poblaciones celulares presentan en su superficie RFc. Una de las 

principales funciones que ejercen estos receptores es favorecer la fagocitosis de 

patógenos como bacterias y protozoos, la cual permite mediar su destrucción 

intracelular. En algunos casos, como ocurre en las infecciones causadas por helmintos, 

el patógeno es demasiado grande como para ser fagocitado. Los anticuerpos específicos 

pegados a la superficie del parásito se unen a los RFc de células efectoras, esto provoca 

que dichas células liberen sustancias tóxicas sobre el patógeno para que la destrucción 

extracelular del mismo ocurra. Este mecanismo se conoce como CCDA (Bradley y 

Pleass, 2007). Mediante este mecanismo se induce la muerte de los estadios migrantes 
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de varios helmintos, por ejemplo, T. spiralis, S. mansoni, F. hepatica, F. gigantica, B. 

malayi (Capron y Capron, 1992; Venturiello et al., 1993; Moreau y Chauvin, 2010). 

Dicho mecanismo requiere tres componentes, el parásito expresando Ags en su 

superficie, anticuerpos específicos (IgG, IgA e IgE) y células efectoras (eosinófilos, 

macrófagos, neutrófilos y plaquetas) expresando RFc para los isotipos mencionados 

(Ahmad y Menezes, 1996; Moreau y Chauvin, 2010).  

3.4 Regulación y modulación de la respuesta inmune 
 

 El sistema inmune cuenta con mecanismos para regular las respuestas que se 

generan contra agentes extraños y para mantener la tolerancia a los Ags propios. Estos 

mecanismos son importantes para mantener la homeostasis y evitar la autoinmunidad 

(Tao et al., 2016).  

 Generar la respuesta de tipo 2 para controlar las infecciones causadas por 

helmintos es esencial, al igual que controlarla para que no sea perjudicial para el 

hospedero. Los helmintos tienden a establecerse de forma crónica en su hospedero 

mamífero. En estas infecciones la respuesta inmune es modulada provocando que la 

infección y la homeostasis se mantengan (Maizels y McSorley, 2016). Esta tolerancia 

fue detectada por primera vez en cultivos de células mononucleares de sangre periférica 

de pacientes asintomáticos (Piessens et al., 1980; King et al., 1992). 

  Los helmintos son considerados maestros de la modulación y regulación del 

sistema inmune. A través de sus productos metabólicos pueden suprimir la respuesta 

inmune. Esto lo logran modificando la función de las células dendríticas y expandiendo 

poblaciones celulares regulatorias como, los linfocitos T regulatorios (Tregs), 

macrófagos M2 y linfocitos B regulatorios (Bregs) principalmente (Aranzamendi et al., 

2013b). Estos mecanismos pueden beneficiar al hospedero ya que también disminuyen 

la respuesta contra alérgenos y autoantígenos.  

 El aumento de enfermedades alérgicas y autoinmunes como asma, enfermedades 

inflamatorias intestinales, esclerosis múltiple y alergias alimenticias en países 

desarrollados, se ha asociado con el mejoramiento de las condiciones sanitarias. 

Teniendo en cuenta esto, en 1989 David Strachan propuso la teoría de la higiene. Esta 

teoría sostiene que el mejoramiento en las condiciones sanitarias lleva a una menor 

exposición a microbios y parásitos durante la infancia, esto impide un buen desarrollo 

del sistema inmune y genera una desregulación del mismo (Wills-Karp et al., 2001; 

Ashour, 2013). En los últimos años se ha avanzado mucho en el estudio de los 
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helmintos como reguladores de dichas enfermedades. Los helmintos actúan en dos 

niveles, regulando el desarrollo del sistema inmune en niños y disminuyendo las 

respuestas inflamatorias en individuos adultos. Esto plantea la posibilidad de utilizar 

ciertos estadios o productos de los helmintos con fines terapéuticos (Maizels y 

McSorley, 2016). Actualmente, los parásitos Trichuris suis y Necator americanus están 

siendo utilizados en ensayos clínicos (Summers et al., 2005; Bager et al., 2010; 

Smallwood et al., 2017).  

 A continuación se detallan poblaciones celulares y citoquinas directamente 

relacionadas con la regulación de la respuesta inmune contra helmintos. 

3.4.1 Linfocitos T regulatorios 
 

 La idea de que algunos linfocitos podían controlar la respuesta inmune surgió 

hace muchos años, a estas células se las bautizó linfocitos T supresores. Con el avance 

en las tecnologías se pudo identificar a un subgrupo de células T CD4+CD25+ con 

actividad inmunosupresora e importantes para el mantenimiento de la tolerancia, se las 

denominó linfocitos Tregs (Sakaguchi et al., 1995; Bluestone y Abbas, 2003).  

 Aunque varias poblaciones de linfocitos T presentan actividad supresora (e.g., 

linfocitos Tr1 productores de IL-10), en este apartado vamos a describir a la población 

que más se ha estudiado. Estas células expresan CD4, altos niveles de la subunidad α 

del receptor de IL-2 (CD25) y un factor de transcripción llamado Foxp3. Tanto CD25, 

Foxp3, como la presencia de las citoquinas TGF-β e IL-2 son esenciales para su 

generación, mantenimiento y función (Josefowicz et al., 2012; Plitas y Rudensky, 

2016). Su diferenciación puede producirse en el timo (tTregs) o en la periferia (pTregs), 

a partir de linfocitos T naive, en respuesta a diversos estímulos. Se ha demostrado que la 

acción de ciertas subpoblaciones de células dendríticas son muy importantes para el 

desarrollo de los pTregs (Abbas et al., 2013; Panduro et al., 2016). Se han propuesto 

diversos mecanismos de acción para los linfocitos Tregs, los principales son, la 

producción de citoquinas inmunosupresoras (IL-10 y TGF-β), la expresión de CTLA-4 

que bloquea las moléculas coestimulatorias de las CPA, el consumo de IL-2 que 

también es un factor de crecimiento necesario para poblaciones celulares efectoras, la 

citólisis de linfocitos T efectores a través de la liberación de granzimas y perforinas 

(Vignali et al., 2008). 

 Gracias a los estudios realizados en las últimas décadas, se ha podido asociar a 

diversas especies de helmintos con la expansión de linfocitos Tregs. Se ha demostrado 
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que en pacientes infectados con helmintos, el número y actividad de linfocitos Tregs es 

mayor que en individuos sanos, además este valor disminuye luego del tratamiento 

antihelmíntico. Estos parásitos inducen directa o indirectamente la respuesta de los 

tTregs y/o pTregs, por lo tanto, no es simplemente consecuencia de la respuesta 

inflamatoria del hospedero. Los linfocitos Tregs protegen al hospedero de las patologías 

asociadas con este tipo de infecciones, pero también disminuyen la respuesta de tipo 2 

necesaria para la protección contra estos parásitos. La rapidez en el aumento de los 

linfocitos Tregs establece una respuesta regulatoria previo al establecimiento de la 

respuesta Th2 (Grainger et al., 2010; Allen y Maizels, 2011; Taylor et al., 2012; 

Maizels y McSorley, 2016).  

El nematode intestinal H. polygyrus expande la población de linfocitos Tregs 

secretando un ligando similar al TGF-β. Recientemente se ha demostrado que la 

presencia de una baja actividad de linfocitos Tregs, permite controlar la patología 

asociada mientras se monta una respuesta de tipo 2 adecuada para la expulsión de eeste 

parásito (Smith et al., 2015). 

3.4.2 Macrófagos alternativamente activados 
 

 El concepto de activación clásica de macrófagos fue introducido en la década de 

1960, más tarde se lo relacionó con los linfocitos Th1 y la producción de IFN-γ. En la 

década de 1990 se demostró que las citoquinas características del perfil Th2, IL-4 e IL-

13, producían una activación alternativa de estas células. Dentro del paradigma Th1-

Th2 se comenzaron a utilizar los términos M1 y M2 para referirse a la activación clásica 

y alternativa respectivamente. La nomenclatura de los macrófagos M2 fue subdividida 

en M2a (estimulados con IL-4 e IL-13), M2b (fenotipo inducido por LPS e 

inmunocomplejos a través de los receptores Fc), M2c (estimulados con IL-10 o 

glucocorticoides y TGF-β) y M2d (estimulados por IL-6 y adenosinas) para detallar los 

diferentes tipos de activación alternativa. Recientemente se ha propuesto otra 

nomenclatura más específica, ésta plantea que el fenotipo celular debe nombrarse según 

el estímulo utilizado in vitro, e.g., M(LPS), M(IL-4), M(IL-10), etc. Resulta claro que 

los fenotipos M1 y M2 son dos extremos de un amplio espectro de activación (Martinez 

y Gordon, 2014; Murray et al., 2014).  

 A pesar de la complejidad y plasticidad que tienen los macrófagos hay ciertos 

marcadores que se asocian con el fenotipo M2. El principal marcador de macrófagos 

M2 murinos es la enzima arginasa-1 (Arg-1). Esta enzima pertenece al ciclo de la urea y 
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cataliza la reacción que transforma al aminoácido L-arginina en L-ornitina y urea. 

Luego, por la acción de la ornitina decarboxilasa, la ornitina es transformada a 

poliaminas. Estas últimas son aminas de bajo peso molecular, cuya función está 

relacionada a la proliferación y división celular. Por otra parte la prolina producida a 

partir de la ornitina es un componente clave para la síntesis de colágeno. Es por esto 

que, se ha asociado a los macrófagos M2 con la reparación de heridas tisulares y con la 

disminución de las repuestas de linfocitos T (necesitan L-arginina para mantener la 

estabilidad del CD3 y promover su proliferación). Este marcador muestra claramente las 

diferencias entre la activación M1 y la M2. Los macrófagos M1 aumentan la expresión 

de la óxido nítrico sintasa inducible (iNOS o NOS2, por sus siglas en inglés) en lugar de 

la Arg-1, ambas enzimas utilizan el mismo sustrato. Otros marcadores relacionados con 

el fenotipo M2 son: Ym1, CD206, PD-L1, RELMα o FIZZ1, citoquinas 

antiinflamatorias como TGF-β, IL-10 e IL-1ra (antagonista del receptor de IL-1), entre 

otros (Rückerl y Allen, 2014; Rőszer, 2015). 

 Los macrófagos de pacientes infectados con algún tipo de helminto presentan un 

perfil alterado, adoptando principalmente un fenotipo M2. Esta activación es necesaria 

para la respuesta protectora contra algunos helmintos (pueden matar o alterar el 

desarrollo de ciertos estadios), la regulación de la misma y la reparación del daño tisular 

causado por los estadios migratorios (Stempin et al., 2010; Maizels y Hewitson, 2016; 

Maizels y McSorley, 2016). La importancia de los macrófagos M2 ha sido demostrada 

en varias helmintosis, e.g., N. brasiliensis, S. mansoni, T. canis, H. polygyrus. (Faz-

López et al., 2016). En el caso de Taenia crassiceps, la respuesta inmune protectora 

aumenta luego de la eliminación de los macrófagos M2, indicando que la respuesta de 

tipo 1 protege contra la infección y es inhibida por las propiedades regulatorias de los 

macrófagos M2 (Reyes et al., 2010). 

 Debido a las propiedades antiinflamatorias y a la importancia en la reparación de 

tejidos que tienen los macrófagos M2, su potencial rol terapéutico está siendo 

investigado. Principalmente se están utilizando en modelos murinos, en los que se 

obtienen macrófagos, se estimulan con productos de helmintos y se transfieren a otros 

animales para disminuir las patologías causadas por colitis intestinal y alergia pulmonar 

(Maizels y Hewitson, 2016). 

 Los parásitos intracelulares, cuya eliminación depende de una respuesta de tipo 

1 con activación clásica de los macrófagos (M1), pueden utilizar la inducción del 
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fenotipo M2 como un mecanismo de evasión. Esto ha sido demostrado en la infección 

causada por T. cruzi (Stempin et al., 2002; Stempin y Cerban, 2007). 

3.4.3 Linfocitos B regulatorios 
 

 Si bien la capacidad supresora de linfocitos B ya había sido reportada a 

mediados de la década de 1970, recién en 2002 se demostró la existencia de una 

subpoblación de linfocitos B secretores de IL-10, a los que se denominó linfocitos 

Bregs. Su función reguladora se da principalmente por la liberación de IL-10 que 

promueve la diferenciación de linfocitos Tr1 y Tregs e inhibe a, células dendríticas, 

macrófagos, linfoctios Th1, Th17 y T CD8. También se ha demostrado que pueden 

inducir apoptosis de linfocitos T y B por FasL-Fas (Mauri y Bosma, 2012; Mauri y 

Menon, 2017). 

 Los linfocitos Bregs son muy importantes para el control de las respuestas 

inmunes en varios modelos de helmintosis. Se han utilizado linfocitos Bregs 

provenientes de animales infectados con H. polygyrus y S. mansoni para suprimir 

patologías alérgicas y autoinmunes de otros animales. Linfocitos B provenientes de 

pacientes infectados con helmintos producen IL-10, a diferencia de los pacientes 

infectados con parásitos intracelulares (Bashi et al., 2015; Maizels y McSorley, 2016).  

3.4.4 Células dendríticas  
 

 El estudio de las células dendríticas y su rol en la regulación de la respuesta 

contra helmintos es un área de gran interés actualmente. Las células dendríticas 

obtenidas de ratones infectados con helmintos mostraron un fenotipo alterado que se 

relaciona con la diferenciación de linfocitos T hacia Tregs. Diversos autores han 

cultivado células dendríticas en presencia de productos de helmintos, obtenidos de 

huevos o de excreción-secreción y luego evaluaron su capacidad para generar linfocitos 

Tregs o secreción de citoquinas regulatorias. Hallazgos recurrentes de estos ensayos son 

que los productos parasitarios inhiben la secreción de IL-12 y generan un fenotipo 

semimaduro de la célula dendrítica, caracterizado por la expresión de MHC-II y CD80-

CD86. Cabe destacar que estos productos pueden disminuir la activación de estas 

células causada por LPS. Las células dendríticas cultivadas con estos productos pueden 

ser transferidas a animales y así controlar enfermedades inflamatorias (Aranzamendi et 

al., 2013b; Maizels y McSorley, 2016).  
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Los helmintos también pueden producir una activación alternativa de las células 

dendríticas, similar a la observada en macrófagos, dependiente de la señalización por 

IL-4rα (Maizels y Hewitson, 2016). 

3.4.5 Citoquinas TGF-β e IL-10 
 

 La familia de moléculas TGF-β (TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3) se encuentra 

codificada por varios genes. Las células del sistema inmune secretan principalmente 

TGF-β1. Esta citoquina es secretada asociada a otros polipéptidos que deben ser 

removidos, por enzimas extracelulares, para que pueda unirse a su receptor y así ejercer 

sus diversas funciones. TGF-β inhibe la proliferación y funciones efectoras de los 

linfocitos T, también inhibe la activación de macrófagos, neutrófilos y células 

endoteliales. TGF-β estimula la diferenciación de pTregs y en combinación con IL-1 e 

IL-6 promueve la diferenciación de linfocitos Th17. Otras funciones son, inducir en 

linfocitos B el cambio de isotipo a IgA y la reparación de tejido (Abbas et al., 2015; 

Fujio et al., 2016). 

 La IL-10 pertenece a una familia de citoquinas que también incluye a IL-22 e IL-

27 entre otras. Es secretada por diversas poblaciones celulares como, macrófagos y 

células dendríticas activadas, linfocitos Tregs, Th1 y Th2. Una de sus principales 

funciones es inhibir a macrófagos y células dendríticas. IL-10 inhibe la secreción de IL-

12 y la expresión de MHC-II y moléculas coestimulatorias en dichas células (Abbas et 

al., 2015). 

 

4. SISTEMA INMUNE COMÚN ASOCIADO A MUCOSAS 
 
 El sistema inmune común asociado a mucosas (SICAM) está constituido por 

tejidos linfoides conocidos como tejido linfoideo asociado a mucosas (MALT, por su 

sigla en inglés). Dicho sistema está altamente compartimentalizado y especializado, 

puede dividirse en sitios inductores, donde los Ags tomados de las superficies mucosas 

estimulan linfocitos T y B naive, y sitios efectores, donde las células efectoras ejercen 

su función (Brandtzaeg y Pabst, 2004). 

 Los tejidos que forman parte del MALT son, el tejido linfoide asociado a 

intestino (GALT, por su sigla en inglés) representado por las placas de Peyer, ganglios 

mesentéricos y folículos linfoides aislados; el tejido linfoide asociado a bronquios 

(BALT, por su sigla en inglés); el tejido linfoide asociado al tracto nasofaríngeo 

(NALT, por su sigla en inglés); tejido linfoide asociado a glándulas salivales, a 
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glándulas lagrimales, a órganos genitourinarios y al oído interno (Holmgren y 

Czerkinsky, 2005). 

 Las propiedades más importantes del MALT que pueden mencionarse son: su 

funcionamiento independiente del sistema inmune sistémico, la producción local de IgA 

y la capacidad de generar células efectoras que migran y participan de la respuesta en 

sitios mucosos distantes. Esta última propiedad muestra que las diferentes estructuras 

que componen el MALT están vinculadas entre sí gracias a la recirculación de células 

entre los distintos sitios. Este concepto explica la integración del sistema y porque la 

inmunización en una mucosa genera protección en otra distal (Holmgren y Czerkinsky, 

2005; Cerutti et al., 2011).  

 El BALT está presente principalmente en las vías aéreas medias y superiores, se 

localiza estratégicamente entre una arteria y un bronquio, de modo de poder captar los 

Ags inhalados. El BALT es considerado funcionalmente como un análogo del GALT y 

se ha demostrado que entre estos dos tejidos mucosos puede haber tráfico celular en 

ambos sentidos (Márquez et al., 2000; Bienenstock y McDermott, 2005).  

 Considerando que muchas especies de helmintos durante su ciclo de vida, 

presentan estadios que se hallan en contacto con el MALT, principalmente GALT y 

BALT, resulta de mucha importancia estudiar el rol del SICAM en la protección del 

hospedero frente a estos parásitos.  

 

5. ROL DEL PULMÓN EN LA INMUNIDAD FRENTE A HELMINTOS 
 
 Las investigaciones referentes a los mecanismos inmunes efectores contra 

helmintos en mucosas, históricamente han sido focalizadas en la expulsión de vermes 

del intestino del hospedero. Tradicionalmente, la fase pulmonar del ciclo de vida de los 

helmintos ha sido abordada desde la perspectiva del parásito. Recientemente, ha 

aumentado el interés en el estudio del pulmón, como un órgano de importancia en la 

defensa contra dichos parásitos (Craig y Scott, 2014).  

 El pulmón es un órgano que puede dividirse, anatómica y funcionalmente, en 

diferentes compartimentos celulares, cada uno con una relevancia distinta en la 

respuesta inmune. Éstos son siete: el espacio broncoalveolar, el BALT, el epitelio 

bronquial y la submucosa, el espacio intersticial o parénquima pulmonar, los ganglios 

linfáticos drenantes, el pool leucocitario intravascular y el espacio periarterial 

(Tschernig y Pabst, 2009). 
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 Los helmintos que presentan una fase pulmonar pueden dividirse en tres grandes 

grupos: 1) los helmintos que presentan un estadio larvario que pasa obligatoriamente 

por el pulmón (e.g., Ascaris spp., Strongyloides spp., Necator americanus), 2) helmintos 

cuyos estadios adultos residen en el pulmón (e.g., Paragonimus spp., Dictiocaulus 

viviparus, Protostrongylus spp.), 3) helmintos que presentan un estadio migratorio que 

puede atravesar el pulmón (e.g., filarias que causan el pulmón eosinofílico tropical, T. 

spiralis, S. mansoni, Toxocara spp.) (Bruschi, 1992).  

Determinar si la fase pulmonar favorece al parásito o al hospedero puede ser 

muy dificultoso y dependiente de cada especie parasitaria. En general, el pasaje del 

estadio migratorio induce una respuesta inflamatoria pulmonar caracterizada por 

infiltrados eosinofílicos, producción de mucina, presencia de IgE y alteración en la 

función pulmonar (Bruschi, 1992; Silveira et al., 2002; Gobert et al., 2007).  

 Una de las hipótesis, respecto a la interacción helminto-pulmón, plantea que 

dicho órgano es un sitio de importancia para controlar este tipo de infecciones. El pasaje 

por el pulmón puede provocar una respuesta que brinde una protección parcial o total, la 

protección total probablemente se dé ante una infección secundaria (Craig y Scott, 

2014). En un modelo murino, se ha demostrado que el pulmón es el sitio donde se 

genera la respuesta protectiva frente a una reinfección con N. brasiliensis. Dicha 

respuesta es de tipo 2 y podría favorecer la retención y muerte del parásito en dicho 

órgano (Harvie et al., 2010). En la infección causada por Schistosoma spp., el pasaje del 

estadio migratorio induce una respuesta inflamatoria pulmonar que es de gran interés 

para el desarrollo de vacunas contra estos parásitos (Wilson, 1992; Burke et al., 2011).  

 

6. RESPUESTA INMUNE FRENTE A T. SPIRALIS 
 
 Como en la mayoría de los helmintos, la relación inmunológica entre el 

hospedero y T. spiralis es compleja, dado que el ciclo de vida de este último involucra 

varios estadios parasitarios, con diferencias de antigenicidad inter e intra-estadios y 

diversas localizaciones en el organismo del hospedero. Si bien los mecanismos efectores 

del hospedero no resultan totalmente efectivos en la infección primaria, por 

desencadenarse tardíamente, frente a una reinfección son fundamentales ya que se 

desarrolló una inmunidad concomitante. Durante dicha primoinfección se produce una 

modificación en la proporción de las diferentes poblaciones celulares sanguíneas y 
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tisulares del hospedero y se generan consecutivamente anticuerpos específicos para los 

tres estadios evolutivos del parásito (Venturiello et al., 2007a). 

 Los primeros estímulos antigénicos tienen lugar a nivel intestinal originados por 

las LM y los VA, además existen, una estimulación a nivel sistémico que está dada por 

las LRN y los PES, y otra a nivel muscular dada por las LM encapsuladas en músculo 

esquelético. Los Ags de T. spiralis son de dos tipos: Ags de superficie y Ags de 

excreción-secreción (Campbell, 1955; Parkhouse et al., 1981; Parkhouse y Ortega-

Pierres, 1984). 

 La respuesta inmune desarrollada por el hospedero se polariza, a lo largo de los 

días p.i., hacia un perfil de tipo 2. Las principales características inmunológicas de la 

etapa temprana de la infección son la inflamación intestinal, la eosinofilia sanguínea y 

tisular y la hipergamaglobulinemia con aumento de IgE total (Gottstein et al., 2009; 

Harris y Gause, 2011). 

6.1 Respuesta inmune contra el VA  
 

 Una fase esencial del mecanismo de protección inmunológica tiene lugar contra 

el VA alojado en el intestino, fenómeno que se manifiesta por una disminución de la 

fecundidad del mismo y por su rechazo del organismo (Despommier et al., 1977; Marti 

y Murrell, 1986). En modelos murinos es donde mejor se ha estudiado esta respuesta, 

las ratas ejercen una expulsión rápida de este estadio a partir de los días 7-8 p.i., siendo 

total entre los días 13-15 p.i. (Alizadeh y Wakelin, 1982; Stewart et al., 1999). 

 La mucosa intestinal juega un rol preponderante en la respuesta inmune inicial. 

Las LM penetran en las células epiteliales del intestino e inducen una importante 

respuesta inflamatoria. En modelos murinos se ha demostrado que dicha respuesta 

provoca cambios en la estructura de la mucosa. Se destacan, atrofia de las vellosidades 

intestinales, agrandamiento de las placas de Peyer y de los ganglios mesentéricos, 

hiperplasia de células caliciformes, hiperplasia de células de Paneth, hiperplasia de 

linfocitos intraepiteliales e infiltrados celulares compuestos principalmente por 

mastocitos y eosinófilos (Wakelin y Denham, 1983; Bozić et al., 1998; Kamal et al., 

2001).  

La respuesta desarrollada durante la fase intestinal es dependiente de linfocitos T 

(Vallance et al., 1999). La respuesta de tipo 1 caracterizada por la secreción de INF-γ y 

TNF-α, es máxima al día 2 p.i., considerándose consecuencia directa de la invasión 

intestinal. El cambio hacia la respuesta de tipo 2 se observa a partir del día 4 p.i. 
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(Stewart et al., 1999). La diferenciación e infiltración de células conduce a la secreción 

de mediadores inespecíficos de inflamación (leucotrienos, histamina, serotonina, 

prostaglandinas) y aumento de enzimas lisosomales leucocitarias que cambian el flujo a 

través de la membrana y aumentan el peristaltismo. Estas alteraciones junto con la 

hiperplasia de células caliciformes, que produce el consecuente aumento de la secreción 

de moco, llevan a la expulsión de los VA (Karmanńska y Michalska, 1978; Moqbel et 

al., 1987; Parmentier et al., 1987). Si bien no se conoce el mecanismo exacto, se ha 

demostrado que los mastocitos son esenciales para el rechazo de este estadio (Ha et al., 

1983; Knight et al., 2000; Watanabe et al., 2005; Gottstein et al., 2009). Muy 

recientemente ha sido demostrado que ILC2 activadas por IL-25 aumentan la expresión 

de MHC-II en su superficie. A través de un mecanismo dependiente de este último 

promueven la diferenciación de linfocitos Th2 y Th9, necesarios para la expulsión de 

los VA del intestino (Angkasekwinai et al., 2017).  

 Los anticuerpos producidos a nivel intestinal, principalmente IgA e IgE, estarían 

involucrados en la reducción de la fecundidad de los VA y participan en la activación de 

mastocitos (Jacqueline et al., 1978; Ahmad et al., 1991). Otra de las funciones de los 

anticuerpos es promover el recubrimiento del parásito por moco favoreciendo de esta 

manera su expulsión del intestino (Carlisle et al., 1991; Bell et al., 1992). 

6.2 Respuesta inmune contra la LRN 
 

El estadio parasitario presente a nivel circulatorio y que atraviesa diversos 

órganos es la LRN. Varias observaciones demostraron que la LRN es uno de los 

estadios blanco de la respuesta inmune del hospedero. La primera evidencia de 

inmunidad in vivo contra este estadio fue dada por Despommier (1971), el autor observó 

una reducción del 95% en la cantidad de LM en músculo esquelético de ratas infectadas, 

por vía endovenosa, con LRN y luego desafiadas con LM. Moloney y Denham (1979) 

estudiaron la respuesta inmune mediada por células contra la LRN. Ellos observaron 

una reducción de la cantidad de LM en músculos de ratones, desafiados con LRN, que 

habían recibido células de bazo de ratones infectados con LRN. En los mismos 

experimentos demostraron, que el suero obtenido de ratones infectados con LRN 

brindaba protección al ser transferido a ratones que luego fueron desafiados con LRN. 

Estudios in vitro e in vivo demostraron la importancia de eosinófilos, 

macrófagos y neutrófilos como células efectoras y de anticuerpos específicos dirigidos 

contra la superficie de la LRN en la muerte de la misma mediante el mecanismo de 
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CCDA (Kazura y Grove, 1978; Gansmuller et al., 1987; Wang y Bell, 1988; Venturiello 

et al., 1993). Los principales isotipos de anticuerpos involucrados en este mecanismo 

son IgE e IgG (Dessein et al., 1981; Ortega-Pierres et al., 1984; Wang y Bell, 1988). 

 El daño parasitario puede ser ejercido por mecanismos dependientes e 

independientes del oxígeno. En el primer mecanismo se producen ROS como el anión 

superóxido y peróxido de hidrógeno, moléculas tóxicas para el parásito (Bass y Szejda, 

1979a). En el segundo mecanismo, la secreción de proteínas como la mieloperoxidasa 

del neutrófilo, la proteína básica mayor, la proteína catiónica y la peroxidasa del 

eosinófilo, causan la muerte de la LRN (Wassom y Gleich, 1979; Buys et al., 1981).  

 Ensayos bioquímicos demostraron que los Ags de superficie de las LRN de hasta 

6 h de vida son diferentes a aquellos expuestos a las 18 h de vida. Hasta las 6 h de vida 

las LRN expresan un Ag de 64 kDa, entre las 6 y 18 h aparecen tres Ags adicionales de 

32, 34 y 58 kDa (Jungery et al., 1983). Diversos trabajos demostraron que estos 

cambios antigénicos, modifican su resistencia al ataque por CCDA como así también su 

capacidad infectiva (Binaghi et al., 1984; Gansmuller et al., 1987; Venturiello et al., 

1993; Moskwa, 1999; Wranicz et al., 1999).  

 Trabajos previos, demostraron la capacidad inmunomodulatoria de este estadio 

parasitario (Faubert, 1976; Ilic et al., 2008, 2011). 

6.3 Respuesta inmune contra la LM 
 

 El hospedero se encuentra expuesto a las LM en las primeras 30 h p.i., a nivel 

intestinal, y posteriormente a nivel muscular. Luego de que las LRN penetran la fibra 

muscular se forma el complejo LM-célula nodriza, las LM desarrolladas permanecen 

viables por muchos años estimulando al sistema inmune del hospedero a través de sus 

PES (Despommier, 1998).  

Dentro de los PES y de los Ags de superficie, se destaca un grupo de 

glicoproteínas muy inmunogénicas denominadas TSL-1, este grupo se caracteriza por 

presentar un epitope glucídico exclusivo de la LM, la tivelosa. Las TSL-1 estimulan la 

respuesta celular y humoral y confieren protección ante una reinfección. Los TSL-1 

entre 40 y 70 kDa inducen la producción de anticuerpos específicos que se utilizan para 

el diagnóstico (Yépez-Mulia et al., 2007; Sofronic-milosavljevic et al., 2015). Su 

capacidad de modulación de la respuesta inmune también ha sido demostrada (Sofronic-

milosavljevic et al., 2015; Cvetkovic et al., 2016). En la fase intestinal, se destaca la 

capacidad de los TSL-1 de estimular la liberación de histamina e IL-4 por parte de los 
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mastocitos de la lamina propria, mediante un mecanismo independiente de IgE 

(Arizmendi-Puga et al., 2006).  

Durante la primoinfección la LM no resulta ser un buen blanco de ataque, esto es 

debido a que la encapsulación en las fibras musculares le permite evadir la respuesta 

inmune generada. Con respecto a la respuesta que se monta alrededor del complejo 

célula nodriza-LM, es muy importante destacar el rol de la IL-10 y los eosinófilos. 

Mediante la secreción de IL-10, los eosinófilos estimulan la expansión de células 

dendríticas mieloides IL-10+ y aumentan la producción de IL-10 por parte de linfocitos 

T CD4+CD25-. La IL-10 inhibe la producción de óxido nítrico (molécula tóxica para la 

LM en desarrollo) en macrófagos y neutrófilos, promoviendo así la supervivencia de 

dicho estadio parasitario. Independientemente a este mecanismo, los eosinófilos 

también promueven el crecimiento de la LM mediante la secreción de IL-4 (Beiting et 

al., 2007; Gebreselassie et al., 2012; Huang y Appleton, 2016). Diversos estudios de 

brotes humanos han podido correlacionar la ausencia de eosinofilia con un cuadro 

clínico severo. El motivo de dicho fenómeno se desconoce (Pawlowski, 1983; Calcagno 

et al., 2005). 

 

7. ROL DEL PULMÓN EN TRICHINELLOSIS 
 

Si bien se sabe que existe inmunidad in vivo y un mecanismo efector contra la 

LRN, aún no ha sido determinado el sitio del organismo donde se produce la 

destrucción de dicho estadio parasitario. Debido a que las LRN comienzan a migrar 

inmediatamente luego de su liberación en el intestino, potencialmente pueden ser 

atacadas en cualquier parte del organismo del hospedero (Wang, 1997). 

 Harley y Gallicchio (1971) estudiaron la migración de T. spiralis en ratas 

infectadas oralmente y lograron aislar LRN de los pulmones. Al día 6 p.i. se produjo la 

máxima recuperación de las mismas. Sin embargo, no se determinó si los parásitos 

además de pasar son retenidos en dicho órgano. Wang y Bell (1986a) demostraron, en 

ratas, que la mayor parte de las LRN pasan por los capilares del hígado y del pulmón.   

 Binaghi et al. (1981) estudiaron la distribución de la radioactividad en ratas 

inyectadas, por vía endovenosa, con LRN marcadas radioactivamente. Los autores 

encontraron que el 80% de la radioactividad se detecta rápidamente en el pulmón y 

desaparece casi totalmente a las 24 h p.i. No se comprobó si la concentración de la 
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radioactividad en los pulmones se debía a la retención del parásito o a la liberación de 

antígenos del mismo. 

 Grove y Civil (1978) administraron a ratones el bacilo de Calmette-Guerin y 

luego los desafiaron con LRN. Obtuvieron una disminución del 25%, con respecto a 

ratones controles, en la cantidad de LM encapsuladas en músculo esquelético. Debido a 

que se produjo una reacción inflamatoria en los pulmones y no en los músculos 

invadidos por la larva, ellos sugirieron que el pulmón es un sitio importante para la 

defensa contra la LRN. 

 En diversos brotes de trichinellosis se ha reportado que los pacientes pueden 

desarrollar manifestaciones pulmonares que abarcan desde disnea, neumonía, bronquitis 

obstructiva, fallas ventilatorias e infarto pulmonar (Evdokimov, 1983; Compton et al., 

1993; Kociecka, 2000). 

 Los últimos resultados de los trabajos de investigación realizados en nuestro 

laboratorio, en el que evaluamos la respuesta pulmonar temprana en ratas infectadas con 

este parásito por vía oral, demostraron una importante reacción inflamatoria del 

parénquima pulmonar con alteraciones del BALT antes y durante el pasaje por el 

pulmón de las LRN. La inflamación se caracteriza por la hiperplasia del BALT, la 

presencia de mastocitos y eosinófilos dispersos en el parénquima, la hiperplasia de 

células caliciformes y la producción local de citoquinas y quemoquinas. Estas 

investigaciones, demostraron la capacidad que tienen las células pulmonares, del 

parénquima pulmonar y del lavado broncoalveolar (BAL, por su sigla en inglés), de 

mediar la muerte de la LRN en ensayos in vitro de citotoxicidad celular (Venturiello et 

al., 2007b; Gentilini et al., 2011; Falduto et al., 2015). 

En resumen, teniendo en cuenta todo lo presentado y considerando que: I) el 

SICAM es un sistema integrado en donde la inmunización en un sitio induce protección 

en otro distal; II) el primer estimulo antigénico, que se da a nivel de la mucosa 

intestinal, genera una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar; III) las LRN durante su 

migración, atraviesan el pulmón y generan alteraciones en el tejido y en dicha respuesta 

inmune; IV) la capacidad de las células pulmonares de mediar la muerte de la LRN, 

postulamos al pulmón como un órgano de gran importancia en el ciclo de vida de T. 

spiralis, actuando como un sitio de destrucción parasitaria.  

 Para lograr una mayor comprensión de los mecanismos de defensa, la 

importancia del SICAM y la inmunopatología pulmonar en la infección primaria con T. 
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spiralis, resulta de interés profundizar el conocimiento acerca de la respuesta inmune 

pulmonar durante la etapa temprana de la infección. 

 Los resultados obtenidos en la presente Tesis se presentan en tres capítulos, el 

primer capítulo analiza la importancia de ciertos parámetros en el ataque citotóxico 

ejercido por células pulmonares, el segundo capítulo se presentan resultados 

relacionados con la regulación y modulación de la respuesta inmune pulmonar por parte 

del parásito, en el tercer capítulo se analiza la función pulmonar a diferentes tiempos p.i. 

y su relación con ciertos parámetros típicos de una respuesta alérgica. 



 

 
OBJETIVOS 
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OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo general del presente trabajo de Tesis fue analizar el rol de la 

respuesta inflamatoria que se desarrolla tempranamente en el tejido pulmonar durante la 

infección parasitaria con Trichinella spiralis. Se estudiaron mecanismos efectores anti-

parasitarios, mecanismos reguladores y moduladores de la respuesta, como así también 

la función pulmonar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar parámetros de importancia en el ataque citotóxico ejercido por células 

pulmonares contra la LRN. Analizar la influencia de: las variaciones antigénicas 

de la superficie de la LRN, la presencia de suero fresco (fuente de 

complemento), el título de anticuerpos séricos anti-LRN, la presencia de 

anticuerpos del isotipo IgE y el tipo de suspensión celular utilizada (infectados 

vs. no infectados). Para este último parámetro se analizan la composición 

celular, el grado de activación y la expresión del receptor Fc de alta afinidad 

para la IgE (RFcεI). 

 
 

 Estudiar la cinética de detección de elementos regulatorios de la respuesta 

inflamatoria. Realizar la detección de linfocitos Tregs, macrófagos M2 y TGF-β. 

 

 Estudiar la capacidad de la LRN de T. spiralis de modular la activación de 

macrófagos pulmonares. 

 

 Analizar la función pulmonar y su relación con parámetros característicos de una 

respuesta alérgica. 

 



 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
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1. ANIMALES E INFECCIÓN  
 

 Para las infecciones experimentales se utilizaron ratas hembras de la cepa Wistar 

adquiridas en el bioterio central de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB), 

Universidad de Buenos Aires (UBA). Para el mantenimiento de la cepa parasitaria y la 

obtención del estadio infectivo, LM, se utilizaron ratones de la cepa Swiss adquiridos en 

el mismo bioterio.  

  Todos los animales utilizados tenían 2 meses de edad y se mantuvieron bajo un 

ciclo de oscuridad-luz de 12 h recibiendo agua y alimento ad libitum en el bioterio de la 

Cátedra de Inmunología, FFyB, UBA-Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral 

(IDEHU), CONICET.  

 Las infecciones experimentales se realizaron por vía oral administrando 2000 

LM/rata por medio de cánulas gástricas. Se mantuvieron ratas sin infectar, en iguales 

condiciones que las infectadas, con el fin de ser utilizadas como grupo control.  

 Para los ensayos de evaluación de la función pulmonar se utilizaron ratones 

hembras de 2 meses de edad de la cepa BALB/c criados en el bioterio de la Fundación 

INFANT. Las infecciones se realizaron de la misma forma administrando 200 

LM/ratón. Se utilizaron ratones sin infectar, mantenidos en iguales condiciones, como 

grupo control. Todos los ratones utilizados para este estudio se mantuvieron en el 

bioterio de la Fundación INFANT en las condiciones mencionadas previamente. 

 

2. MUESTRAS BIOLÓGICAS 

2.1. Suspensiones celulares de pulmón 
 

 Ratas previamente anestesiadas por vía intraperitoneal con ketamina 50 (80 

mg/kg de peso) combinada con xilazina (10 mg/kg de peso) se sangraron por punción 

cardíaca, luego se perfundieron desde el ventrículo derecho del corazón con una 

solución de buffer fosfato salino (PBS, por su sigla en inglés) estéril (pH 7,4) 

conteniendo 10 UI/mL de heparina. Los pulmones perfundidos se cortaron en pequeños 

pedazos y se sometieron a una digestión enzimática en medio RPMI (Gibco, NY, 

EEUU) conteniendo colagenasa A (0,5 mg/mL, Roche Diagnostics, Mannheim, 

Alemania), DNasa (0,1 mg/mL, Roche Diagnostics), penicilina-estreptomicina (100 

UI/mL, 100 µg/mL, Gibco) durante 40 minutos a 37°C con agitación ocasional. Los 

pedazos de tejido remanentes se sometieron a una homogeneización mecánica, la 

suspensión celular obtenida se filtró a través de una malla de nylon de 40 µm. Los 
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glóbulos rojos remanentes se lisaron mediante un buffer isotónico de NH4Cl 0,15 M pH 

7,4 durante 20 minutos a 4°C. La suspensión celular se filtró nuevamente a través de 

una malla de nylon de 20 µm, se lavó y resuspendió en PBS conteniendo suero fetal 

bovino (SFB; Natocor, Córdoba, Argentina) 3% y EDTA 5 mM. Se realizó el recuento 

celular mediante el método de exclusión celular, empleando Azul de Tripán 0,4% 

(Gibco) y cámara de Neubauer. La viabilidad de las células utilizadas fue mayor al 95%. 

Finalmente las células pulmonares se resuspendieron adecuadamente para cada 

experiencia en medio RPMI suplementado con penicilina-estreptomicina (100 UI/mL, 

100 µg/mL) y SFB 5%.  

 Mediante el análisis de la expresión de CD45 por citometría de flujo se 

determinó que las suspensiones celulares de pulmón, obtenidas por este método, 

presentaban 84-87% de leucocitos y 13-16% de células pulmonares no leucocitarias. 

2.1.1. Fórmula leucocitaria 
 

 Las suspensiones celulares de pulmón provenientes de ratas con 6 días p.i. y 

ratas no infectadas se concentraron mediante centrifugación en una citocentrífuga 

(Shandom Cytospin III, EEUU) a 400 rpm durante 10 min. Posteriormente, las muestras 

se fijaron y colorearon con Giemsa (Merck, Darmstadt, Alemania). La fórmula 

leucocitaria se estableció contando 200 células en un microscopio óptico. 

2.2. Extractos pulmonares  
 

 Los extractos pulmonares (EP) se obtuvieron de ratas infectadas a los días 1, 2, 

3, 6 y 13 p.i. mediante la metodología de perfusión-extracción conocida como 

PERFEXT (Villavedra et al., 1997). Brevemente, las ratas se sangraron y perfundieron 

como se describió previamente. Los pulmones se pesaron, se cortaron en pequeños 

pedazos y se los colocó en una solución de extracción compuesta por CHAPS 90 mM 

(Research Organics, OH, EEUU) e inhibidores de proteasas (EDTA-free Complete; 

Roche Diagnostics) en PBS utilizando una relación de 2 µl de solución por mg de 

tejido. Se congelaron a -70°C por 1 h y posteriormente se los sometió al proceso de 

extracción durante toda la noche a 4°C usando un agitador rotativo. Por último, las 

muestras se centrifugaron y los sobrenadantes se filtraron a través de un filtro de 0,22 

µm (Millipore Co, MA, EEUU). Las muestras se alicuotaron y se guardaron a -70°C 

hasta su uso. En paralelo se procesaron de la misma manera pulmones de ratas no 

infectadas. 
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2.3. Sueros 
 

 Los sueros se obtuvieron de ratas sangradas por punción cardíaca a diferentes 

días p.i. Como controles se utilizaron sueros de ratas no infectadas (SRN). Todos los 

sueros fueron inactivados calentando a 56°C por 30 min. Se utilizó SRN fresco como 

fuente de complemento.  

 El suero citotóxico de referencia (SCR) es un pool de 3 sueros obtenidos al día 

45 p.i de ratas infectadas con 5000 LM/animal. Su capacidad citotóxica contra la LRN 

se probó utilizando células peritoneales en ensayos in vitro de citotoxicidad celular. 

Alícuotas de SCR se calentaron a 56°C por 3 h (SCRc) para estudiar el rol de la IgE en 

el mecanismo de citotoxicidad celular (Ishizaka et al., 1967; Dorrington y Bennich, 

1973).  

2.4. Lavado broncoalveolar  
 

 El fluido del BAL se obtuvo de ratas infectadas a los días 3, 6, 9, 13 y 30 p.i. 

Como controles se obtuvo BAL de ratas no infectadas. Luego de que los animales 

fueran sacrificados por la administración de ketamina-xilazina se les realizó una 

traqueotomía y se inyectó dos veces (1 mL/vez) SF conteniendo EDTA 1mM. El BAL 

colectado se centrifugó y los sobrenadantes se guardaron a -70°C hasta su uso.  

 

3. OBTENCIÓN DE ESTADIOS PARASITARIOS DE T. SPIRALIS 
 

Se trabajó con una cepa de T. spiralis sensu stricto mantenida desde el año 1985 

mediante pasajes sucesivos en ratones Swiss en el Bioterio de la Cátedra de 

Inmunología, FFyB, UBA, IDEHU-CONICET.  

3.1. Larva muscular 
 

 Las LM se obtuvieron del tejido muscular de ratones Swiss infectados, al menos 

un mes antes con 300 LM/animal, por el método de digestión artificial (Nöckler y 

Kapel, 2007). Brevemente, los animales se sacrificaron, se pelaron y evisceraron. Las 

carcasas previamente trituradas se digirieron con agitación continua en una solución de 

pepsina-HCl 1% durante 1 h a 37°C. El digerido se filtró y las larvas recuperadas por 

decantación se lavaron con SF. Luego del último lavado las LM se contaron por 

microscopía óptica y la suspensión se diluyó adecuadamente en SF.  
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3.2. Verme adulto 
 

 El método empleado para la obtención de VA fue el descrito por (Dennis et al., 

1970). Brevemente, los VA se obtuvieron del intestino de ratas Wistar infectadas con 

7000 LM/animal. Las ratas se sacrificaron al día 5-6 p.i. y se les extrajo el intestino 

delgado, el cual se cortó longitudinalmente y se lavó con SF. Luego se lo colocó sobre 

una malla metálica sumergido en SF suplementado con penicilina-estreptomicina (100 

UI/mL, 100 μg/mL) a 37°C y se lo mantuvo en estufa a dicha temperatura durante 90 

min. En dichas condiciones los VA se desprenden de la mucosa intestinal y caen al 

fondo del recipiente. Luego de aspirar el sobrenadante, la suspensión se filtró a través de 

una malla de nylon de 20 μm de poro donde los vermes quedan retenidos. Finalmente, 

estos se recuperaron lavando dicha membrana con RPMI suplementado con penicilina-

estreptomicina (100 UI/mL, 100 μg/mL) y SFB 5%.  

3.3. Larva Recién Nacida 
 

 Los VA se cultivaron en RPMI, suplementado con penicilina-estreptomicina 

(100 UI/mL, 100 μg/mL) y SFB 5%, a 37°C en atmósfera de 5% de CO2 durante 2 h. 

Las LRN se separaron por filtración a través de una membrana de nylon de 20 μm de 

poro, dicha membrana permite el pasaje de las LRN y retiene a los VA. Las LRN se 

lavaron con dicho RPMI y se usaron inmediatamente (LRN2) o se mantuvieron en 

cultivo durante 18 h más (LRN20). Fracciones de LRN se mantuvieron a -20°C durante 

7 días para luego ser utilizadas como LRN muertas (LRNm) en ensayos in vitro o para la 

producción de improntas. Antes de su uso, se realizaron cuatro lavados a todos los tipos 

de LRN.  

 Las improntas de LRN se prepararon colocando una suspensión de LRN (800 

LRN/20μl) en cada área reactiva del portaobjetos con posterior fijación por metanol. 

Las improntas se conservaron a -20°C hasta su uso.  

 

4. TÉCNICAS INMUNOSEROLÓGICAS 

4.1. Inmunofluorescencia indirecta  

4.1.1. Detección y titulación de anticuerpos tisulares y séricos anti-LRN 
 

 La presencia de IgGAM (anticuerpos totales), IgA, IgE, IgG1 e IgG2a dirigidos 

contra la superficie de la LRN (anti-LRN) se evaluó por IFI en EP, BAL y sueros como 

fue descripto previamente (Nuñez et al., 2002). Brevemente, las improntas se incubaron 

con 20 μl de las diluciones de las muestras, luego la reacción se continuó agregando 20 
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μl de la dilución de trabajo de un anticuerpo policlonal anti-IgG (H+L) de rata 

conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC, por su sigla en inglés; Vector, CA, 

EEUU), para la detección de IgGAM, o anticuerpos policlonales anti-IgA, IgE, IgG1, 

IgG2a de rata hechos en cabra (Bethyl Laboratories, Inc., TX, EEUU). Estos últimos se 

revelaron con un anticuerpo policlonal anti-IgG de cabra conjugado con FITC (Sigma-

Aldrich, MO, EEUU) adecuadamente diluido en una solución de Azul de Evans 0,1%. 

Finalmente las improntas se secaron y se montaron en glicerina tamponada y 

posteriormente se examinaron mediante un microscopio de fluorescencia (Olympus, 

Tokyo, Japón). Todos los pasos de incubación se realizaron a 37°C durante 30 min 

seguidos de 3 lavados con PBS-Tween® 20 0,1%. Las muestras se consideraron 

positivas cuando se observó fluorescencia sobre la superficie parasitaria. Los resultados 

se expresaron como título de anticuerpos anti-LRN. Se utilizó SCR como control 

positivo de las reacciones. Como controles negativos se utilizaron EP, BAL y sueros de 

animales no infectados. 

4.2. ELISA 

4.2.1. Detección de TGF-β en extractos pulmonares 
 

 La cinética de aparición de TGF-β1 en EP obtenidos de ratas infectadas (días 1, 

2, 3, 6 y 13 p.i.) y no infectadas se realizó utilizando el kit comercial de ELISA 

mouse/rat/porcine/canine TGF-β1 Quantikine® (R&D Systems, MN, EEUU). Las 

instrucciones del fabricante fueron seguidas paso a paso y la reacción fue medida en un 

lector de ELISA a 450 nm. Los resultados se expresaron como pg/mL.  

4.2.2. Detección de histamina en lavado broncoalveolar 
 

 La cinética de aparición de histamina en BAL obtenidos de ratas infectadas (días 

3, 6, 9, 13 y 30 p.i.) y no infectadas se realizó utilizando el kit comercial de ELISA 

Histamine (Life Science Format) (Neogen, MI, EEUU). Las instrucciones del fabricante 

fueron seguidas paso a paso y la reacción fue medida en un lector de ELISA a 620 nm. 

Los resultados se expresaron como ng/mL. 
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5. TÉCNICAS CELULARES 

5.1. Ensayos de citotoxicidad celular 
 

 Los ensayos de citotoxicidad celular consistieron en colocar en pocillos de fondo 

plano (Nunc, Roskilde, Dinamarca) 25 μl de una suspensión de LRN vivas (LRN2 o 

LRN20) en RPMI suplementado con SFB 5% conteniendo aproximadamente 50 LRN. 

EL número exacto de LRN por pocillo se determinó por microscopía óptica (LRN i). 

Luego se agregaron 20 μl de suero (SCR, SRN, Suero día 6 p.i., SCRc), 10 μl de SRN 

fresco como fuente de complemento y 100 μl de suspensión celular pulmonar de ratas 

con 6 días p.i. o no infectadas. Las suspensiones celulares fueron concentradas para que 

la relación en estos ensayos fuera de 6000 leucocitos pulmonares/LRN. 

La importancia del suero fresco (fuente de complemento) se estudió agregando 

cantidades variables de SRN fresco, LRN2 o LRN20, suspensiones celulares de pulmón y 

SCR. Los volúmenes de SRN fresco probados fueron 0, 5, 10, 20 y 40 μl por pocillo. 

 La influencia de la relación de leucocitos pulmonares/LRN se evaluó 

enfrentando cantidades constantes de LRN (LRN2 o LRN20) con cantidades variables de 

células pulmonares provenientes de ratas con 6 días p.i. en presencia de SCR. Las 

relaciones evaluadas fueron 1000, 2000, 4000 y 6000 leucocitos pulmonares/LRN. 

 El rol que cumple el receptor Fc de alta afinidad de IgE (RFcεI) en el ataque 

ejercido por las células pulmonares contra LRN se evaluó bloqueando dicho receptor. 

Para esto las suspensiones celulares de pulmón se preincubaron a 4°C durante 30 min 

con 5 μg/mL de un anticuerpo monoclonal anti-RFcεI de rata (IgG1, κ de ratón) o con 

su control (Ctrl) de isotipo (BD Biosciences, CA, EEUU). Luego de dos lavados las 

suspensiones celulares se enfrentaron a las LRN en presencia de SCR o SRN. 

 Luego de 20 h de cultivo a 37°C en una atmósfera de 5 % de CO2, el número de 

LRN vivas remanentes (LRNf) se determinó por recuento microscópico realizado por 

dos observadores independientes. Los resultados se expresaron como porcentajes de 

mortalidad (%M) calculado según la siguiente fórmula: 

 

 

%M= [(LRNi - LRNf)/LRNi] x 100 
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5.2 Determinación de la producción de especies reactivas del oxígeno  
 

 La producción de ROS se evaluó por el método de la 

diclorohidrofluoresceínadiacetato (DCFH-DA). La sonda DCFH-DA se caracteriza por 

tener una estructura no polar-no iónica, esto permite que difunda a través de las 

membranas celulares. Cuando este compuesto llega al citoplasma es hidrolizado por 

esterasas intracelulares pasando a una forma no fluorescente (DCFH). En presencia de 

especies oxidantes la DCFH se oxida a la forma fluorescente DCF (Rosenkranz et al., 

1992).  

 Se preparó una solución madre de DCFH-DA (Sigma-Aldrich) disuelta en 

dimetilsulfóxido. Suspensiones celulares de pulmón de ratas con 6 días p.i. y no 

infectadas resuspendidas en PBS se incubaron con una concentración 10 μM de DCFH-

DA durante 45 min a 37°C. Luego de dos lavados las células se resuspendieron en 

medio RPMI suplementado con penicilina-estreptomicina (100 UI/mL, 100 µg/mL) y 

SFB 5 % en una placa de cultivo de 96 pocillos. Inmediatamente la placa se colocó en el 

fluorómetro 1420 Wallac Multilabel Counter VICTOR3 (PerkinElmer Inc., MA, EEUU). 

La fluorescencia verde que indica la presencia de especies oxidantes se registró cada 10 

min durante 8 h a una longitud de onda de excitación en 485±20 nm y de emisión en 

530±25 nm. Durante todo el procedimiento la placa se mantuvo a 37°C y protegida de 

la luz. Los resultados se expresaron como unidades relativas de fluorescencia (URF) y 

aumento porcentual de URF entre el tiempo inicial y el final.  

5.3. Citometría de flujo 
 

 Todos los anticuerpos empleados en las siguientes secciones se utilizaron en 

diluciones de trabajo establecidas en titulaciones realizadas previamente por la misma 

técnica. Las reacciones siempre se realizaron mezclando 50 µl de la suspensión celular 

con 50 µl de la dilución del anticuerpo. 

 Las muestras se procesaron en un citómetro de flujo FACSAria II (BD 

Biosciences) y los resultados se analizaron con el software Cyflogic versión 1.2.1. 

5.3.1. Detección de linfocitos Tregs en suspensiones celulares de pulmón 
 

 Se realizó una selección inmunomagnética de los linfocitos T presentes en las 

suspensiones celulares de pulmón de ratas infectadas (días 6 y 13 p.i.) y no infectadas. 

Dicha suspensiones fueron incubadas con un anticuerpo monoclonal anti-CD6 de rata 

conjugado a microbeads (Pan T cell MicroBeads; Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch 

Gladbach, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. Finalizada la 
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incubación se realizaron los lavados correspondientes y se cargaron las suspensiones en 

columnas MS (Miltenyi Biotec GmbH) colocadas en un separador MiniMACS (Miltenyi 

Biotec GmbH). Las células marcadas magnéticamente, retenidas por la columna, fueron 

eluidas de la misma con PBS frío conteniendo EDTA 2 mM y SFB 0,5%.  

 La suspensión celular obtenida (aproximadamente 3x105 células), resuspendida 

en PBS frío conteniendo EDTA 5 mM y SFB 3%, se incubó a 4°C durante 30 min con 

un anticuerpo monoclonal anti-CD4 de rata conjugado con Alexa Fluor 647 

(BioLegend, CA, EEUU) y un anticuerpo monoclonal anti-CD25 de rata conjugado con 

Alexa Fluor 488 (BioLegend). Luego de los lavados correspondientes, se realizó la 

incubación con un anticuerpo monoclonal anti-Foxp3 de ratón/rata/humano conjugado 

con ficoeritrina (PE, por su sigla en inglés; BioLegend). La fijación y permeabilización 

previa a la marcación del Foxp3, se realizó siguiendo las instrucciones del kit Foxp3 

Fix/Perm buffer set (BioLegend). Los resultados se expresaron como porcentaje de 

linfocitos Tregs (CD4+CD25+Foxp3+) dentro de la población de linfocitos T CD4+.  

5.3.2. Detección de leucocitos RFcεI+ en suspensiones celulares de pulmón 
 

 Las suspensiones celulares de pulmón de ratas infectadas (días 3, 6, 9, 13 y 30 

p.i.) y no infectadas, resuspendidas en PBS frío conteniendo EDTA 5 mM y SFB 3% 

(5x105 células/tubo), se incubaron a 4°C durante 30 min con un anticuerpo monoclonal 

anti-RFcεI o su control de isotipo (BD Biosciences) de rata (IgG1, κ de ratón), luego de 

los lavados correspondientes se incubaron en las mismas condiciones con la fracción 

F(ab’)2 de un anticuerpo policlonal anti-IgG (H+L) de ratón conjugado con PE (BD 

Biosciences). Luego de los lavados correspondientes se incubaron en las mismas 

condiciones con un anticuerpo monoclonal anti-CD45 de rata conjugado con APC/Cy7 

(BioLegend). Los resultados se expresaron como porcentaje de células pulmonares 

CD45+ RFcεI+. 

5.4. Detección de macrófagos alternativamente activados en pulmón (M2) 
 

 La cinética de aparición de macrófagos M2 se analizó en suspensiones celulares 

de pulmón de ratas infectadas (días 3, 6, 9, 13 y 30 p.i.) y no infectadas. Se realizó un 

enriquecimiento en macrófagos basado en su capacidad de adherencia al plástico. Las 

suspensiones celulares resuspendidas en RPMI conteniendo penicilina-estreptomicina 

(100 UI/mL, 100 μg/mL) y SFB 5% se incubaron en botellas de cultivo de 75 cm2 

durante 2 h a 37°C en una atmósfera de 5% de CO2. Las células no adherentes se 

removieron luego de dos lavados y las células adherentes se obtuvieron luego de 
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incubarlas con PBS frío en un baño de hielo. Mediante este procedimiento se obtuvo 

una pureza de 85 % determinada por tinción con Giemsa. Aproximadamente 105 células 

de estas suspensiones enriquecidas en macrófagos se lisaron con 50 μl de PBS 

conteniendo Triton® X-100 0,1% e inhibidores de proteasas (EDTA- free Complete). 

Esta mezcla fue agitada durante 30 min a temperatura ambiente y los lisados se 

guardaron a -70°C hasta su uso. La concentración proteica de estas muestras se 

determinó por el método del ácido bicinchonínico (BCA; Pierce, EEUU). La actividad 

de la enzima arginasa se analizó por el método que se detalla en la sección 6. 

5.5. Ensayos de activación de macrófagos pulmonares por la LRN 
 

 Se diseñaron ensayos in vitro con el fin de evaluar la capacidad de la LRN de 

activar macrófagos pulmonares. En primera instancia se realizó un enriquecimiento de 

macrófagos a partir de suspensiones celulares de pulmón de ratas con 6 días p.i. y no 

infectadas. Las suspensiones celulares (2x106 células pulmonares/pocillo), 

resuspendidas en RPMI conteniendo penicilina-estreptomicina (100 UI/mL, 100 μg/mL) 

y SFB 5%, se incubaron durante 2 h en placas de cultivo de 24 pocillos a 37°C en una 

atmósfera de 5% de CO2. Las células no adherentes se removieron luego de dos lavados 

mientras que las adherentes se cultivaron (por triplicado) durante 48 h con 500 LRN2 o 

LRNm en un volumen final de 700 μl, en las condiciones previamente mencionadas. 

Pocillos con células pero sin LRN fueron utilizados como controles. Finalmente, los 

sobrenadantes se colectaron y se usaron inmediatamente para la detección de óxido 

nítrico (NO; ver sección 7). Las células se lisaron con 400 μl/pocillo de PBS 

conteniendo Triton® X-100 0,1% e inhibidores de proteasas (EDTA-free Complete), en 

estos lisados se realizó la determinación de la actividad de la enzima arginasa (ver 

sección 6). 

 Ensayos preliminares se realizaron utilizando suspensiones celulares de ratas no 

infectadas y probando cantidades crecientes de LRN2 y LRN20. 

 

6. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA ARGINASA 
 
 La determinación de la actividad de la enzima arginasa se realizó en los lisados 

celulares obtenidos como se describió en las secciones 5.4 y 5.5. Se utilizó el protocolo 

de medición colorimétrica de urea previamente publicado (Corraliza et al., 1994) con 

pequeñas modificaciones. A 25 μl de lisado celular se le agregaron 25 μl de buffer Tris-

HCl 50 mM conteniendo MnCl2 10 mM y se calentó 10 min a 56°C para activar la 
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enzima. La hidrólisis de arginina se realizó agregando 50 μl de L-arginina 0,5 M pH 9,7 

e incubando a 37°C durante 60 min. La reacción se frenó agregando 400 μl de la 

solución H2SO4 (96%), H3PO4 (85%) y H2Od (en una relación 1/3/7, v/v/v). A 

continuación se agregó 25 μl de α-isonitrosopropiofenona 9% (ISPF; Sigma-Aldrich), 

disuelto en etanol 100% y se calentó a 95°C durante 45 min, la reacción se midió en un 

lector de ELISA a 540 nm.  

 Se construyó una curva de calibración con cantidades crecientes de urea, desde 

1,8 a 30 μg (diluciones seriadas al medio). A 100 μl de la dilución de urea se le 

agregaron 400 μl de la solución ácida y 25 μl de ISPF 9%. Los resultados se expresaron 

como μg de urea producidos en la reacción por μg de proteína presente en los lisados 

celulares. 

 

7. ENSAYO DE DETECCIÓN DE ÓXIDO NÍTRICO 
 
 La producción de óxido nítrico fue analizada indirectamente mediante la 

medición de nitritos en sobrenadantes. Se mezclaron volúmenes iguales de sobrenadante 

y reactivo de Griess (Britania, Buenos Aires, Argentina), luego de 15 min la 

absorbancia a 540 nm se midió en un lector de ELISA. La concentración de nitritos se 

cuantificó usando una curva de calibración de NaNO2 entre 3,91 y 250 μM.  

 

8. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN PULMONAR 
 
 La evaluación de la función pulmonar en ratones se realizó en colaboración 

con el Dr. Patricio L. Acosta y el Dr. Fernando Polack de la Fundación INFANT. Para 

dicho fin se utilizó un pletismógrafo modelo finepointe R/C (Buxco Systems, CO, 

EEUU) con método invasivo, es decir en animales anestesiados e intubados. Los 

métodos invasivos para el estudio de la función pulmonar en ratones representan el gold 

standard principalmente porque la utilización de una cánula endotraqueal elimina la 

resistencia de la vía aérea superior durante la medición, así como también permite una 

eficiente y correcta administración del broncoconstrictor, entre otras ventajas (Glaab et 

al., 2007). 

 El pletismógrafo registra los cambios que se producen en la cámara donde se 

introduce al animal. Este último se anestesia y es instrumentado para poder medir 

directamente el flujo respiratorio y la presión pulmonar. A partir de las mediciones 

directas del flujo de aire y la presión del pulmón se obtiene el valor de la resistencia 
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pulmonar (R), en términos generales un aumento en R refleja tanto un estrechamiento 

de las vías aéreas como alteraciones en el tejido pulmonar (Glaab et al., 2007).   

 La evaluación de la función pulmonar se realizó en ratones BALB/c infectados 

(días 6, 9, 13 y 30 p.i.) y no infectados. Primero se pesaron los animales y se los 

anestesió con una mezcla de ketamina-xilazina por vía intraperitoneal. Una vez que se 

constató que estaban profundamente anestesiados se realizó una traqueotomía y se 

introdujo una aguja de metal calibre 18 gauge. Posteriormente se colocó al animal en 

posición supina en un soporte que mantiene la temperatura corporal en 37°C (Fig. 3) y 

se lo conectó al pletismógrafo con una frecuencia ventilatoria de 150 respiraciones por 

minuto (comparable a la frecuencia de respiración normal de los ratones) y con un 

volumen corriente o tidal constante de 0,2 mL. Luego se esperó durante 3 min para 

estabilizar la respiración antes de comenzar con las mediciones. Una vez estabilizados 

se procedió a evaluar la respuesta de las vías respiratorias, utilizando como agente 

broncoconstrictor la metacolina (Mch, por su sigla en inglés) que se administró por 

inhalación de aerosol en dosis crecientes de 1, 3, 10 y 30 mg/mL de Mch (acetil β-

metacolina; Sigma-Aldrich). Para la medición de la resistencia pulmonar basal se utilizó 

PBS. 

 

 

 
Figura 3. Ratón anestesiado de la cepa BALB/c conectado al pletismógrafo mientras se evalúa 

la función pulmonar. 
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9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 Los resultados se analizaron mediante el análisis de la varianza (ANOVA, por su 

sigla en inglés) de un factor, previo a su utilización se verificaron los supuestos de 

Normalidad y Homogeneidad de varianzas. De obtenerse diferencias significativas se 

realizaron las comparaciones múltiples a posteriori correspondientes.  

Para el ensayo de producción de especies reactivas del oxígeno se utilizó la 

prueba t de Student.  

Un valor de p<0,05 se consideró como diferencia significativa. El software 

GraphPad Prism 6 se empleó para el análisis de todos los datos. 
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1. TITULACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-LRN EN LOS SUEROS DE RATA 
UTILIZADOS 
 
 La evaluación de la presencia y título de isotipos de anticuerpos dirigidos contra 

la superficie de la LRN (anti-LRN) arrojó los siguientes resultados. El SCR presentó los 

siguientes títulos de anticuerpos anti-LRN: IgGAM (2048), IgA (256), IgE (128), IgG1 

(512), and IgG2a (512). 

 Los diez sueros obtenidos al día 6 p.i. presentaron los siguientes títulos: IgGAM 

(2), IgA (negativo), IgE (4), and IgG1 (negativo), IgG2a (4) sólo se encontró en el 10% 

de los animales.  

 

2. ANÁLISIS DE LAS SUSPENSIONES CELULARES DE PULMÓN 

2.1 Fórmula leucocitaria relativa 
 

 Se estableció la fórmula leucocitaria relativa de las suspensiones celulares de 

pulmón utilizadas en los ensayos de citotoxicidad celular. Los resultados se muestran en 

la Tabla 3. Se registraron cambios en la composición celular de animales infectados (día 

6 p.i.) en relación al grupo control (ratas no infectadas), detectándose un aumento en el 

porcentaje de neutrófilos y eosinófilos.  

 

Tabla 3. Fórmula leucocitaria relativa de las suspensiones celulares de pulmón. 

 Ratas no infectadas  Ratas día 6 p.i.  
Linfocitos 37-42  27-36  

Macrófagos 48-50  31-45  
Neutrófilos 8-12  15-30  
Eosinófilos 0-2  5-14  

Los datos se expresan como el rango de porcentajes obtenidos para cada población 
leucocitaria. Se utilizaron 5 animales por grupo. 

2.2 Producción de especies reactivas del oxígeno  
 

 La producción de ROS se determinó en suspensiones celulares de pulmón 

provenientes de ratas con 6 días p.i. y no infectadas. Se estableció la cinética de 

producción realizando mediciones cada 10 min durante 8 h, las curvas representativas se 

muestran en la Figura 4A. Se observaron valores de URF significativamente mayores 

(p<0,0001) en las suspensiones celulares de pulmón provenientes de animales 

infectados tanto en la medición inicial como en la final (Fig. 4C). El análisis del 

aumento porcentual de URF entre la medición inicial y la final, sirve para destacar la 

capacidad de producción de ROS a lo largo del período estudiado (Fig. 4B). Las 
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suspensiones celulares de pulmón provenientes de ratas con 6 días p.i. presentaron un 

aumento porcentual de URF significativamente mayor (p<0,0001) que las células 

provenientes de animales no infectados.  

 

 
Figura 4. Producción de especies reactivas del oxígeno (ROS). La cinética de producción de 
ROS se determinó en suspensiones celulares de pulmón provenientes de ratas no infectadas (NI) 
y con 6 días p.i. Se realizaron 3 experimentos independientes por triplicado (1 animal/grupo en 
cada experimento). Las unidades relativas de fluorescencia (URF) se cuantificaron cada 10 min 
durante 8 h. A. Experimento representativo en el que se ve la variación de URF en función del 
tiempo. B. Aumento porcentual de URF entre la medición inicial y la final. C. Media de 
URF±ESM de la medición inicial (I) y la final (F). Para el análisis estadístico se empleó la 
prueba t de Student, los asteriscos indican las diferencias significativas obtenidas entre animales 
infectados (6 p.i.) y NI (p<0,0001). 
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3. ATAQUE CITOTÓXICO EJERCIDO POR CÉLULAS PULMONARES CONTRA 
LA LRN 

3.1 Muerte de LRN de diferentes edades de maduración ejercida por células 
pulmonares en presencia de sueros 
 

 En los ensayos in vitro se pusieron en contacto suspensiones celulares de 

pulmón y LRN en presencia de sueros. Luego de 20 h de cultivo se pudo observar que 

las células pulmonares, provenientes de animales infectados (día 6 p.i.) y no infectados, 

pudieron adherirse y matar a las LRN únicamente en presencia de anticuerpos anti-LRN 

(Fig. 5). En ausencia de estos anticuerpos (SRN) se detectaron valores basales de 

muerte parasitaria (LRN2: ≈7%; LRN20: ≈12%). Al utilizar el SCR (Fig. 6A-6B), las 

células pulmonares provenientes de animales infectados produjeron porcentajes de 

mortalidad parasitaria significativamente mayores que los obtenidos con células de 

animales no infectados. Esto se observó tanto para LRN2 (53,0±3,5 vs. 30±2 %; 

p<0,001) como para LRN20 (83±6 vs. 61±6 %; p<0,001). Estos ensayos revelaron que la 

LRN20 es más susceptible que la LRN2 al ataque ejercido, tanto por células pulmonares 

de animales infectados (83±6 vs. 53,0±3,5 %; p<0,001), como por células pulmonares 

de animales no infectados (61±6 vs. 30±2 %; p<0,001).  

Al realizar estos ensayos in vitro en presencia de SRN inactivado (56 °C, 30 

min) o diferentes cantidades de SRN fresco, no se encontraron diferencias significativas 

en los porcentajes de mortalidad de ambos tipos de LRN,. Esto indica que en estas 

condiciones de trabajo, el sistema del complemento no es esencial para que el ataque 

citotóxico ocurra.  

Al utilizar los sueros de ratas con 6 días p.i. (Fig. 6C-6D), que presentaron 

títulos de anticuerpos anti-LRN mucho menores que el SCR, se observó que las células 

pulmonares de animales infectados fueron capaces de adherirse y matar a la LRN2 

(27±2 vs.7±1 %; p<0,0001) y a la LRN20 (42±3 vs. 11±3 %; p<0,0001). Mientras que 

las células provenientes de animales no infectados sólo fueron capaces de atacar a la 

LRN20 (48±6 vs.12±3 %; p<0,0001). Los porcentajes de mortalidad causados por los 

cinco sueros de 6 días p.i. utilizados fueron similares. No se detectaron diferencias 

significativas entre los porcentajes de mortalidad de la LRN20 ejercidos por células 

pulmonares de animales infectados y no infectados en presencia de sueros del día 6 p.i. 

(42±3 vs. 48±6 %; p>0,05). En estos ensayos la LRN20 nuevamente fue la más 

susceptible al ataque ejercido por ambos tipos de suspensiones celulares, mostrando 

porcentajes de mortalidad significativamente mayores a los obtenidos con LRN2 
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(células de infectados: 42±3 vs. 27±2, p<0,001; células de no infectados: 48±6 vs. 13±1 

%, p<0,001). 

 

 

 

 

 
Figura 5. Reacción de CCDA contra la LRN de T. spiralis. LRN en presencia de anticuerpos 
anti-LRN y células pulmonares (200x) luego de 20 h de cultivo. Se observan células adheridas a 
la superficie de la larva, la cual presenta vacuolas, estiramiento y falta de movilidad que son 
indicadores de muerte. 
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Figura 6. Actividad citotóxica de células pulmonares contra LRN de diferentes edades de 
maduración en presencia de sueros. Los ensayos de citotoxicidad celular se realizaron con 
suspensiones celulares de pulmón obtenidas de animales no infectados (NI; A y C) o con 6 días 
p.i. (6 p.i.; B y D) en presencia de suero citotóxico de referencia (SCR; A y B), sueros del día 6 
p.i. (n=5; C y D) o suero de ratas no infectadas (SRN) y LRN de 2 (LRN2) o 20 horas (LRN20) 
de vida. Los resultados se expresan como la media de los porcentajes de mortalidad de 
LRN±ESM obtenidos de cinco experimentos independientes realizados por duplicado. Los 
datos fueron analizados usando ANOVA de un factor seguido del test de Tukey para la 
realización de comparaciones múltiples a posteriori, los asteriscos marcan las diferencias 
significativas obtenidas (p<0,001).  
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3.2 Importancia de la relación leucocitos pulmonares/LRN de diferentes edades de 
maduración en la mortalidad del parásito 
 

 Considerando los resultados anteriores, se realizaron ensayos de citotoxicidad 

celular en los cuales se enfrentaron cantidades constantes de LRN (LRN2 o LRN20) con 

cantidades variables de leucocitos presentes en las suspensiones celulares de pulmón 

provenientes de ratas con 6 días p.i. en presencia de SCR. Los resultados se muestran en 

la Figura 7.  

 Los porcentajes de mortalidad aumentaron al incrementar la relación de 

leucocitos/LRN. A partir de 4000 leucocitos/LRN se detectó un aumento significativo 

en el porcentaje de mortalidad de la LRN20 comparándolo con el obtenido para LRN2 

(p<0,001). La LRN2 mostró su máximo de mortalidad (55%) con la relación de 6000 

leucocitos/LRN pero sin presentar diferencias significativas con 2000 y 4000 

leucocitos/LRN2. Relaciones mayores a 6000 leucocitos/LRN no fueron probadas 

debido a que trabajar con grandes cantidades de células puede causar dificultades en la 

lectura de los ensayos. 
 

 
Figura 7. Efecto del incremento de la relación leucocitos pulmonares/LRN sobre la 
mortalidad de LRN de diferentes edades de maduración. Los ensayos de citotoxicidad 
celular se realizaron con suspensiones celulares de pulmón obtenidas de animales con 6 días 
p.i., suero citotóxico de referencia y LRN de 2 (LRN2) o 20 horas (LRN20) de vida. Los valores 
de mortalidad usando sueros de ratas no infectadas se muestran en el recuadro. Los resultados se 
expresan como la media de los porcentajes de mortalidad de LRN±ESM obtenidos de cinco 
experimentos independientes realizados por duplicado. Los datos fueron analizados usando 
ANOVA de un factor seguido del test de Tukey para la realización de comparaciones múltiples 
a posteriori, los asteriscos marcan las diferencias significativas obtenidas entre LRN2 y LRN20 
(p<0,001).  
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4. ROL DE LA IGE SÉRICA Y DEL RFCεI EN LA ACTIVIDAD CITOTÓXICA DE 
LAS CÉLULAS PULMONARES 
 
 Para evaluar la importancia de la IgE en el ataque de las células pulmonares 

contra la LRN se realizaron ensayos de citotoxicidad celular en presencia de SCR o 

SCRc. La incubación del suero a 56°C por 3 h desnaturaliza la región Fc de la IgE, 

provocando una pérdida irreversible de su capacidad funcional (Ishizaka et al., 1967; 

Dorrington y Bennich, 1973).   

 El uso de SCRc provocó una marcada disminución en los porcentajes de 

mortalidad de ambos tipos de LRN, tanto con células de animales con 6 días p.i. como 

de no infectados (Tabla 4).  
 
 Tabla 4. Rol de la IgE sérica en la actividad citotóxica de las células pulmonares. 
 

Los ensayos de citotoxicidad celular se realizaron con suspensiones celulares de pulmón 
obtenidas de animales no infectados o infectados (día 6 p.i.), suero citotóxico de referencia 
(SCR) o SCR calentando a 56°C durante 3 h (SCRc) y LRN de 2 (LRN2) o 20 horas (LRN20) de 
vida. Los resultados se expresan como la media de los porcentajes de mortalidad de LRN±ESM 
de dos experimentos independientes realizados por duplicado. Los valores de mortalidad para 
ambos tipos de suspensiones celulares y de LRN, en presencia de sueros de ratas no infectadas, 
variaron entre 2 y 7 %. 
 
 

Teniendo en cuenta los resultados presentados en este capítulo y que la infección 

por T. spiralis provoca, a los 6 días p.i., un aumento significativo en el porcentaje de 

leucocitos pulmonares que expresan en su membrana el receptor RFcεI (Fig. 17, 

capítulo III), se decidió estudiar su rol en la actividad citotóxica de las células 

pulmonares. La estrategia fue bloquear dicho receptor con un anticuerpo monoclonal 

previo a la incubación de las células con el suero y las LRN.  

Los resultados se muestran en la Figura 8. El bloqueo del RFcεI en células 

pulmonares de animales no infectados sólo provocó una disminución significativa en el 

porcentaje de mortalidad de la LRN2 (30,50±2,25 vs. 15,25±1,18 %; p<0,01). Por el 

contrario, el bloqueo en células pulmonares de animales con 6 días p.i. provocó una 

disminución significativa en los porcentajes de mortalidad de la LRN2 (53,00±3,77 vs. 

23,00±2,08 %; p<0,0001) y LRN20 (74,67±5,90 vs. 34,67±0,67 %; p<0,0001).  

 
 

          LRN2                     LRN20  
SCR       SCRc    SCR  SCRc  

Infectados 48±1       14±3   66±2 35±1  

 
No infectados 

 
30±1 

 
     1±1 

   
44±1 

 
19±4 

 



 Resultados - Capítulo I   

 75 

Con el receptor bloqueado ambas suspensiones celulares mantienen cierta 

actividad citotóxica contra la LRN20, provocando una mortalidad significativamente 

mayor que la basal (Células de infectados: 34,67±0,67 vs. 8,67±4,63 %; p<0,0001; 

Células de no infectados: 50,00±4,04 vs. 6,67±1,45 %; p<0,0001). Sólo las células 

pulmonares provenientes de animales infectados mantienen, luego del bloqueo del 

receptor, cierta actividad citotóxica contra la LRN2 (23,00±2,08 vs.5,00±2,89 %; 

p<0,005). 

 
Células 

6 p.i.              +         +         +          -          -          -                            +         +         +          -          -         -   

NI                  -          -          -           +        +         +                            -          -          -           +         +        + 
Anticuerpos 
Ctrl isotipo    +         -          -           +         -          -                            +         -          -           +         -         - 

Anti-RFcεI    -          +         -           -         +          -                            -          +         -           -          +        - 
Sueros 

SCR              +          +         -           +        +          -                           +          +         -           +         +        -     

SRN              -           -         +           -         -          +                  -           -         +           -         -         +   

 
 

Figura 8. Rol del RFcεI en la actividad citotóxica de las células pulmonares. Los ensayos de 
citotoxicidad celular se realizaron con suspensiones celulares de pulmón obtenidas de animales 
infectados (6 p.i.) o no infectados (NI), suero citotóxico de referencia (SCR) o sueros de ratas 
no infectadas (SRN) y LRN de 2 (LRN2; A) o 20 horas (LRN20; B) de vida. En algunos casos 
las suspensiones celulares fueron preincubadas con un anticuerpo anti-RFcεI o con su control 
(Ctrl) de isotipo. Los resultados se expresan como la media de los porcentajes de mortalidad de 
LRN±ESM obtenidos de tres experimentos independientes realizados por duplicado. Los datos 
fueron analizados usando ANOVA de un factor seguido del test de Tukey para la realización de 
comparaciones múltiples a posteriori, los asteriscos indican las diferencias significativas 
obtenidas (*p<0,01 ** p<0,0001).  
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CONCLUSIONES PARCIALES 
 

Los resultados presentados en el presente capítulo demostraron que: 

 

- Las variaciones antigénicas de la superficie de la LRN modifican la susceptibilidad al 

ataque citotóxico ejercido por las células pulmonares. Dichas células atacan más 

eficientemente a la LRN20. 

 

- Las células pulmonares a los 6 días p.i. tienen mayor capacidad citotóxica que las 

provenientes de animales no infectados. Esto se debe a que la infección provoca 

cambios en la activación y en la composición de las suspensiones celulares de pulmón.  

 

- El complemento no influye en la actividad citotóxica de las células pulmonares. 

 

- Las inmunoglobulinas del isotipo IgE y su receptor de alta afinidad (RFcεI) cumplen 

un rol importante en el mecanismo de citotoxicidad celular descripto. 
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1. LINFOCITOS T REGULATORIOS  
 
 La presencia de linfocitos Tregs se evaluó en suspensiones celulares de pulmón 

de animales con 6 y 13 días p.i. Estos días son de gran importancia en el ciclo de vida 

del parásito en la rata. El día 6 p.i. es el momento de mayor pasaje de LRN por pulmón. 

Al día 13 p.i., la fase migratoria está finalizando en dicho hospedero (Harley y 

Gallicchio, 1971).  

 Se realizó una selección inmunomagnética de los linfocitos T, presentes en las 

suspensiones celulares de pulmón, utilizando un anticuerpo anti-CD6 de rata conjugado 

a microbeads. Con el fin de analizar la eficiencia de la técnica, luego del pasaje por la 

columna la fracción celular CD6+ (retenida por la columna y luego eluida, i.e., linfocitos 

T) y la fracción CD6- (no retenida) se marcaron con un anti-CD4. En la Figura 9 se 

muestran histogramas representativos de los resultados obtenidos con dos suspensiones 

celulares de pulmón de ratas no infectadas. La fracción celular CD6+ presentó un pico 

de alta expresión de CD4 que representó un 42-44% de la población. La fracción celular 

CD6- exhibió sólo un 5-6% de células con alta expresión de CD4. En este caso también 

se pudo observar un pico de expresión media de CD4, esto puede atribuirse a otros tipos 

celulares no linfocitarios como los monocitos y macrófagos. 

 

 

 

Figura 9. Selección inmunomagnética de linfocitos T, análisis de la expresión de CD4. 
Linfocitos T de suspensiones celulares de pulmón de ratas no infectadas fueron separados 
utilizando un anticuerpo anti-CD6 de rata conjugado a microbeads. Luego de dicha separación 
se analizó su eficiencia mediante la expresión de CD4. Histogramas representativos de 
expresión de CD4, a la izquierda fracción celular CD6+ (linfocitos T), a la derecha fracción 
celular CD6-. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la separación de linfocitos T, se 

procedió a realizar la triple marcación (CD4, CD25, Foxp3) para la cuantificación de 

linfocitos Tregs en las fracciones CD6+ de suspensiones celulares de pulmón. Los 

resultados de citometría de flujo se muestran en la Figura 10. Al día 6 p.i. se detectó un 

aumento significativo en el porcentaje de linfocitos Tregs (CD4+CD25+Foxp3+), 

comparando con ratas no infectadas (6,03±0,31 vs. 4,20±0,26 %; p<0,01). El porcentaje 

de linfocitos Tregs en suspensiones celulares de pulmón de ratas con 13 días p.i. fue 

significativamente mayor que el de los animales no infectados (7,82±0,44 vs. 4,20±0,26 

%; p<0,0001) y con 6 días p.i. (7,82±0,44 vs. 6,03±0,31 %; p<0,01).  
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Figura 10. Linfocitos T regulatorios 

(CD4+CD25+Foxp3+) en suspensiones 

celulares de pulmón. Los linfocitos T 

regulatorios (Tregs), se cuantificaron 

en las fracciones CD6+ provenientes de 

suspensiones celulares de pulmón de 

animales no infectados (NI) y con 6 o 

13 días p.i. (n=5/grupo). A. Porcentajes 

de linfocitos Tregs dentro de la 

población de linfocitos T CD4+. Los 

resultados se expresan como la 

media±ESM. B. Dot plots de la 

expresión de Foxp3 vs. CD25 en 

suspensiones celulares de pulmón de 

un experimento representativo, en cada 

uno se muestran los porcentajes de la 

población CD25+Foxp3+ (previamente 

se había realizado un gate para 

seleccionar a los linfocitos T CD4+). 

Los datos fueron analizados usando 

ANOVA de un factor seguido del test 

de Tukey para la realización de 

comparaciones múltiples a posteriori, 

los asteriscos indican las diferencias 

significativas obtenidas entre el día p.i. 

y NI (*p<0,01, ** p<0,0001). La letra 

a indica p<0,01. 
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2. MACRÓFAGOS ALTERNATIVAMENTE ACTIVADOS 
 
 Para determinar la cinética de aparición de macrófagos alternativamente 

activados (M2), se midió la actividad de la enzima arginasa en lisados de macrófagos 

pulmonares de ratas con 3, 6, 9, 13 y 30 días p.i. (Fig. 11). Se observó un aumento 

significativo en la actividad de arginasa (μg urea/μg proteína), comparando con los 

valores obtenidos en animales no infectados, a los días 13 (0,34±0,05 vs. 0,21±0,03; 

p<0,05) y 30 p.i. (0,39±0,04 vs. 0,21±0,03; p<0,005).  

 

 
Figura 11. Actividad de la enzima arginasa en macrófagos pulmonares. Se analizaron 
macrófagos provenientes de suspensiones celulares de pulmón de animales no infectados (NI) y 
con diferentes días p.i. (n=5/grupo). Los resultados se expresan como la media±ESM de la 
actividad de arginasa expresada en μg urea/μg proteína. Todas las muestras se evaluaron por 
duplicado. Los datos fueron analizados usando ANOVA de un factor seguido del test de 
Dunnett para la realización de comparaciones múltiples a posteriori, los asteriscos marcan las 
diferencias significativas obtenidas entre el día p.i. y NI (*p<0,05 ** p<0,005). 
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3. TGF-β 
 
 Para evaluar el efecto de la infección en la producción de citoquinas regulatorias 

por las células pulmonares, se midió la concentración de TGF-β en EP obtenidos a los 

días 1, 2, 3, 6 y 13 p.i. Los resultados se muestran en la Figura 12.  

 Los niveles de esta citoquina (pg/mL) fueron significativamente superiores, 

comparando con EP de animales no infectados, a los días 6 (11426±1374 vs. 

5085±1953; p<0,05) y 13 p.i. (13276±1517 vs. 5085±1953; p<0,01).  

 

 
Figura 12. TGF-β en extractos pulmonares. Las concentraciones de la citoquina (pg/mL) 
fueron cuantificadas por ELISA en extractos pulmonares de animales no infectados (NI) y de 
diferentes días p.i. (n=5/grupo). Los resultados se expresan como la media±ESM. Todas las 
muestras se evaluaron por duplicado. Los datos fueron analizados usando ANOVA de un factor 
seguido del test de Dunnett para la realización de comparaciones múltiples a posteriori, los 
asteriscos marcan las diferencias significativas obtenidas entre el día p.i. y NI (*p<0,05 ** 
p<0,01). 
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4. ACTIVACIÓN DE MACRÓFAGOS PULMONARES POR LRN 
 
 Se diseñó un ensayo in vitro para estudiar la capacidad de la LRN de modular la 

activación de macrófagos pulmonares. Se utilizaron LRN muertas (LRNm) para estudiar 

la influencia de las moléculas de superficie parasitarias. Además, se utilizaron LRN 

vivas (LRNv) para estudiar la influencia combinada de las moléculas de superficie y los 

productos metabólicos. Macrófagos pulmonares de ratas con 6 días p.i. y no infectadas 

se incubaron con estas larvas. La actividad de la enzima arginasa y la producción de NO 

se cuantificaron para evaluar la activación alternativa y clásica de los macrófagos, 

respectivamente.  

 Se realizó un ensayo preliminar para determinar la cantidad adecuada de LRN a 

utilizar en los ensayos in vitro (Fig. 13). Se utilizaron macrófagos pulmonares (ver 

obtención en Materiales y Métodos) de ratas no infectadas y se probaron 100, 500, 1000 

LRNv de 2 o 20 horas de vida por pocillo. Los mayores valores de actividad de arginasa 

y producción de NO se obtuvieron al trabajar con 500 y 1000 LRNv. Las LRN2 

produjeron, en todos los casos, una mayor activación que las LRN20. Teniendo en 

cuenta estos resultados se decidió seguir trabajando con 500 LRN2 por pocillo.  

 

Figura 13. Influencia de la cantidad de LRN en la activación de macrófagos pulmonares. 
Macrófagos pulmonares de ratas no infectadas fueron cultivados 48 h por triplicado con LRN 
vivas de 2 (LRN2) o 20 horas (LRN20) de vida o sin larvas a modo de control (-). La actividad de 
arginasa (μg urea/μg proteína) se midió en lisados celulares y la producción de óxido nítrico se 
midió a través de la cuantificación de la concentración de nitritos (µM) en los sobrenadantes de 
cultivo. Los resultados se expresan como los valores de cada réplica y la media obtenida. 
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Al trabajar con macrófagos pulmonares de ratas no infectadas el cultivo con 

LRNv provocó un aumento significativo en la actividad de arginasa (1,34±0,13 vs. 

0,89±0,07 μg urea/μg proteína; p<0,05; Fig. 14A) y en la producción de NO 

(66,80±11,13 vs. 21,08±6,81 μM; p<0,01; Fi.g 14C). Los valores se compararon con los 

pocillos que tuvieron células sin LRN. La incubación con LRNm indujo un aumento no 

significativo en la actividad de arginasa (1,09±0,04 vs. 0,89±0,07 μg urea/μg proteína) y 

en la producción de NO (45,91±7,48 vs. 21,08±6,81 μM).  

Con respecto a los macrófagos pulmonares obtenidos de ratas infectadas (día 6 

p.i.), se observó un aumento significativo en la actividad de arginasa (Fig. 14B) al 

cultivar las células con LRNv (1,26±0,15 vs. 0,68±0,03μg urea/μg proteína; p<0,05) y 

LRNm (1,26±0,16 vs. 0,68±0,03 μg urea/μg proteína; p<0,05). La incubación con LRNv 

produjo un aumento significativo en la producción de NO (58,45±15,75 vs. 12,47±1,23 

μM; p<0,05; Fig. 14D). El aumento en la producción de NO causado por la incubación 

con LRNm fue nuevamente no significativo (34,43±6,12 vs.12,47±1,23 μM). 
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Figura 14. Activación de macrófagos pulmonares por LRN. Macrófagos pulmonares fueron 
cultivados 48 h con LRN vivas (LRNv), muertas (LRNm) o sin larvas a modo de control (-). La 
actividad de arginasa (μg urea/μg proteína) se midió en lisados de macrófagos de animales no 
infectados (NI; A) o con 6 días p.i. (6 p.i.; B). La producción de óxido nítrico se midió a través 
de la cuantificación de la concentración de nitritos (µM) en sobrenadantes de cultivos de 
macrófagos NI (C) o 6 p.i. (D). Los resultados se expresan como la media±ESM obtenida de 
cuatro experimentos independientes. Los datos se analizaron utilizando ANOVA de un factor 
seguido del test de Dunnett para la realización de comparaciones múltiples a posteriori, los 
asteriscos indican las diferencias significativas obtenidas con el control (p<0,05). 
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CONCLUSIONES PARCIALES 
 

Los resultados presentados en el presente capítulo demostraron que: 

 

- Durante la etapa temprana de la infección causada por T. spiralis y en paralelo con el 

desarrollo de la respuesta inflamatoria pulmonar, emergen parámetros relacionados con 

una respuesta de tipo regulatoria. Se produce una expansión de las poblaciones de 

linfocitos Tregs (CD4+CD25+Foxp3+) y macrófagos M2 (arginasa+). Además, se 

registra un aumento en la producción de TGF-β.  

 

 

 

- Los resultados demuestran que la LRN modula la activación de los macrófagos 

pulmonares. Dicha activación estimula en simultáneo a las enzimas iNOS y arginasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo III 
 

Función pulmonar y parámetros alérgicos 
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1. FUNCIÓN PULMONAR 
 
 Teniendo en cuenta los síntomas pulmonares observados en pacientes de 

diversos brotes de trichinellosis se decidió estudiar la función pulmonar, utilizando un 

pletismógrafo, en ratones infectados con T. spiralis (días 6, 9, 13 y 30 p.i.) y no 

infectados. Debido al cambio realizado en la especie de mamífero utilizada para las 

infecciones, se decidió corroborar histológicamente el desarrollo de la respuesta 

inflamatoria pulmonar. Para esto se realizaron tinciones con Giemsa de cortes de tejido 

pulmonar de ratones infectados (día 6 y 13 p.i.) y no infectados, evaluándose el BALT y 

el estado del parénquima pulmonar (Fig. 15). Se observó un importante desarrollo del 

BALT principalmente al día 6 p.i. La arquitectura histológica del parénquima pulmonar 

se encontró alterada, presentando inflamación de los espacios interalveolares y del 

espacio interbronquial provocado por infiltrados celulares. 
 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Tinción con Giemsa de cortes histológicos pulmonares de los ratones utilizados. 
En la figura de la derecha se observa un importante desarrollo del BALT de un ratón con 6 días 
p.i. (400x). A la izquierda se muestra un preparado de un ratón no infectado, el parénquima 
pulmonar se encuentra bien conservado y los espacios aéreos delimitados por tabiques finos 
(400x). 
 

Los resultados de la medición de la resistencia pulmonar (R) para cada dosis del 

broncoconstrictor metacolina (Mch) se muestran en la Figura 16. En términos generales 

un aumento en R refleja tanto un estrechamiento de las vías aéreas como alteraciones en 

el tejido pulmonar. 

 A partir de 3 mg/mL de Mch puede observarse un aumento de R (cmH20.s/mL) 

en los animales infectados (con excepción del día 30 p.i.) con respecto a los no 

infectados, sin presentar diferencias significativas. Con 10 mg/mL de Mch se obtuvo un 

aumento significativo de R en los animales con 6 (2,85±0,26 vs. 2,04±0,10; p<0,05) y 9 
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días p.i. (3,00±0,19 vs. 2,04±0,10; p<0,01). A la máxima dosis de Mch estudiada (30 

mg/mL) se obtuvo un aumento significativo de R en los ratones con 6 (4,74±0,66 

vs.2,93±0,17; p<0,0001), 9 (3,83±0,38 vs.2,93±0,17; p<0,05), 13 (4,00±0,28 

vs.2,93±0,17; p<0,01) y 30 días p.i. (3,75±0,35 vs.2,93±0,17; p<0,05). 

 

 
Figura 16. Medición de la resistencia pulmonar (R) en respuesta a dosis crecientes de 
metacolina (Mch). La evaluación de la función pulmonar se realizó en ratones BALB/c 
(n=4/grupo) infectados (días 6, 9, 13 y 30 p.i.) y no infectados (NI). Para dicho fin se utilizó un 
pletismógrafo con método invasivo y dosis crecientes del broncoconstrictor metacolina (Mch), 
cada animal fue expuesto a todas las dosis que se muestran. Los resultados se expresan como la 
media±ESM. Los datos se analizaron utilizando ANOVA de un factor seguido del test de 
Bonferroni para la realización de comparaciones múltiples a posteriori; los asteriscos, con sus 
respectivos colores, indican las diferencias significativas obtenidas con NI (*p<0,05 **p<0,01 
***p<0,0001). 
 

2. CINÉTICA DE DETECCIÓN DE LEUCOCITOS PULMONARES RFCεI+  

 
 La detección de leucocitos (células CD45+) RFcεI+ se realizó en suspensiones 

celulares de pulmón de ratas infectadas (días 3, 6, 9, 13 y 30 p.i.) y no infectadas. Los 

resultados se muestran en la Figura 17.  

 Al primer día p.i. estudiado (día 3 p.i.) se detectó un aumento significativo, con 

respecto a los animales no infectados, en el porcentaje de leucocitos que expresan dicho 
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receptor (0,24±0,003 vs.0,13±0,008 %; p<0,05). Al día 6 p.i. el aumento detectado es 

aún mayor (0,44±0,068 vs.0,13±0,008 %; p<0,0001). Se detectó una disminución 

significativa en el porcentaje de dicha población celular, con respecto a los animales no 

infectados, a los días 9 (0,020±0,00 vs.0,13±0,008 %; p<0,05), 13 (0,017±0,003 

vs.0,13±0,008 %; p<0,05) y 30 p.i. (0,0067±0,003 vs.0,13±0,008 %; p<0,05). 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 17. Leucocitos que expresan el receptor de alta afinidad para IgE (RFcεI) en 
suspensiones celulares de pulmón. La expresión del RFcεI se analizó, por citometría de flujo, 
en leucocitos (CD45+) de suspensiones celulares de pulmón de animales no infectados (NI) y de 
3, 6, 9, 13 o 30 días p.i. (n=3/grupo). A. Porcentajes de leucocitos RFcεI+ dentro de las 
suspensiones celulares de pulmón, los resultados se expresan como la media±ESM. B. Dot plots 
de la expresión de CD45 vs. RFcεI de un experimento representativo, en cada uno se muestran 
los porcentajes de la población CD45+ RFcεI+. Los datos fueron analizados usando ANOVA de 
un factor seguido del test de Dunnett para la realización de comparaciones múltiples a 
posteriori, los asteriscos indican las diferencias significativas obtenidas entre el día p.i. y NI 
(*p<0,05 ** p<0,0001). 
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3. CINÉTICA DE DETECCIÓN DE HISTAMINA EN LAVADO BRONCOALVEOLAR 
  
 El objetivo de esta sección fue cuantificar los niveles de histamina en BAL de 

animales con 3, 6, 9, 13 y 30 días p.i. y compararlos con los obtenidos con animales no 

infectados. Los resultados se muestran en la Figura 18.  

Al día 6 p.i. se pudo observar una tendencia al aumento en la concentración de 

histamina (ng/mL) pero sin diferencias significativas (40,04±7,19 vs.28,66±4,01). Al 

día 9 p.i. se detectó el pico de concentración, significativamente diferente al valor 

obtenido en ratas no infectadas (72,20±5,48 vs.28,66±4,01; p=0,0003). A partir del día 

13 p.i. se volvieron a observar valores basales. 

 

 
Figura 18. Cinética de liberación de histamina en BAL. Las concentraciones de histamina 
(ng/mL) fueron cuantificadas, por ELISA, en BAL de animales no infectados (NI) y de 
diferentes días p.i. (n=4/grupo). Los resultados se expresan como la media±ESM. Todas las 
muestras se evaluaron por duplicado. Los datos fueron analizados usando ANOVA de un factor 
seguido del test de Dunnett para la realización de comparaciones múltiples a posteriori, el 
asterisco marca la diferencia significativa obtenida entre el día 9 p.i. y NI (p=0,0003). 
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4. TITULACIÓN DE IGE ANTI-LRN EN FLUIDOS BIOLÓGICOS  
 
 Se titularon los anticuerpos del isotipo IgE, específicos contra la superficie de la 

LRN, presentes en BAL, sueros y EP de animales con 3, 6, 9, 13 y 30 días p.i. 

Dichos anticuerpos se comenzaron a detectar a partir del día 6 p.i., los títulos 

obtenidos fueron bajos y no todos los animales resultaron positivos. En BAL y suero, el 

50% de los animales presentaron estas inmunoglobulinas y en EP sólo el 20%. A partir 

del día 9 p.i. se detectaron en el 100% de los animales y los títulos fueron aumentando 

hasta el último día estudiado (30 p.i.) cuando se obtuvieron los valores máximos (Tabla 

5).  

 

Tabla 5. Deteccción y semicuantificación de IgE anti-LRN en fluidos biológicos. 

 Días p.i. 
 3 p.i. 6 p.i. 9 p.i. 13 p.i. 30 p.i. 
BAL ND 2  

(50%) 
2 – 4  

(100%) 
2 – 4 

 (100%) 
4 – 8  

(100%) 
 

EP ND 1  
(20%) 

4  
(100%) 

16  
(100%) 

 

NR 

Suero ND 4  
(50%) 

4 – 16 
(100%) 

64 – 128 
(100%) 

256 – 1024 
(100%) 

Los valores indican los títulos de IgE anti-LRN obtenidos por inmunofluorescencia indirecta en 
BAL (n=5/grupo.), extractos pulmonares (EP; n=10/grupo) y sueros (n=10/grupo) de animales 
con 3, 6, 9, 13 y 30 días p.i. Entre paréntesis se muestran los porcentajes de animales positivos. 
ND: no detectado; NR: no realizado. 
 

 

En la Figura 19 se puede apreciar una reacción positiva para IgE anti-LRN con 

su correspondiente control negativo. 
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Figura 19. Detección de IgE anti-LRN en suero por inmunofluorescencia indirecta. A la 
izquierda se observa una reacción positiva, suero obtenido al día 30 p.i. (200x). A la derecha se 
observa una reacción negativa, suero de rata no infectada (200x). 
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CONCLUSIONES PARCIALES 
 

 Los resultados presentados en el presente capítulo demostraron que: 

 

- La respuesta inflamatoria pulmonar de tipo alérgica causada por la infección con T. 

spiralis produce una alteración de la función pulmonar. Particularmente, se observó que 

los días 6 y 9 p.i. son el momento en que esta alteración es más importante. 

 

- La infección causa un aumento de la población leucocitaria pulmonar que expresa el 

receptor RFcεI entre los días 3 y 6 p.i. inclusive. Posteriormente esta población deja de 

ser detectable. 

 

- La inflamación pulmonar y la infección generan las condiciones necesarias (aumento 

de IgE específica y de células RFcεI+, entre otras) para que se produzca la 

degranulación de mastocitos. Probablemente estas sean las causas del aumento en los 

niveles de histamina detectados en BAL al día 9 p.i. y de la disminución de la población 

leucocitaria pulmonar RFcεI+, detectada a partir del mismo día p.i. 
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Las investigaciones realizadas en el presente trabajo de Tesis de Doctorado 

tuvieron como objetivo estudiar el rol y las propiedades inmunológicas de la respuesta 

inflamatoria pulmonar, que se desarrolla tempranamente durante la infección primaria 

causada por T. spiralis. Dicha respuesta inmune madura hacia un perfil de tipo 2, se 

presenta como una respuesta de tipo alérgica y aparece en simultáneo con la respuesta 

inmune protectora de la mucosa intestinal (Venturiello et al., 2007b; Gentilini et al., 

2011).  

  Las LRN atraviesan diferentes órganos durante su migración hacia el músculo 

esquelético, uno de ellos es el pulmón. El estudio de dicho órgano durante esta 

infección, resulta relevante debido a que se lo ha propuesto como un sitio de 

importancia en la defensa contra T. spiralis (Wang y Bell, 1986b; Bruschi et al., 1992; 

Gentilini et al., 2011).  

Diversos autores demostraron, mediante ensayos in vitro, que las LRN son 

atacadas por leucocitos peritoneales y de sangre periférica a través del mecanismo de 

CCDA (Kazura y Grove, 1978; Gansmuller et al., 1987; Venturiello et al., 1993). 

Estudios previos realizados en nuestro laboratorio demostraron que células provenientes 

del BAL de ratas infectadas presentan un grado de activación que las hace capaces de 

matar a la LRN en ausencia de anticuerpos específicos (Venturiello et al., 2007b). 

Nuestra experiencia y las publicaciones de otros autores muestran que las células 

provenientes del BAL no representan a la totalidad del tejido pulmonar (Klemm et al., 

1998; Lambrecht, 2006; Siracusa et al., 2008; Pabst et al., 2009). Considerando esto y 

el descubrimiento de un pulmón afectado por una respuesta inflamatoria previo al pasaje 

de la LRN, se comenzó a estudiar la capacidad helmintocitotóxica de suspensiones 

celulares de pulmón, obtenidas por digestión enzimática-mecánica del órgano (Gentilini 

et al., 2011).  

En el primer capítulo de los resultados se analizaron diversos parámetros de 

importancia en el ataque citotóxico ejercido por las suspensiones celulares de pulmón 

contra la LRN. Durante estos ensayos in vitro, las suspensiones celulares de animales 

infectados se obtuvieron de pulmones de ratas con 6 días p.i. debido a que este es el 

momento de mayor pasaje de LRN por dicho órgano (Harley y Gallicchio, 1971). Los 

resultados confirmaron que las suspensiones celulares de pulmón de rata son capaces de 

atacar a la LRN, a través de un mecanismo dependiente de anticuerpos séricos anti-LRN 

(CCDA).  
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En presencia de estos anticuerpos, las suspensiones celulares provenientes de 

pulmones de ratas infectadas presentaron mayor capacidad helmintocitotóxica que las 

provenientes de ratas no infectadas. Las células pulmonares de animales infectados 

provienen de un órgano en el cual se está desarrollando una reacción inflamatoria. En 

estas suspensiones celulares se observó un aumento en el porcentaje de eosinófilos y 

neutrófilos (Tabla 3). Diversos trabajos demostraron que estas dos poblaciones 

leucocitarias son células efectoras en el mecanismo de CCDA contra la LRN de T. 

spiralis (Kazura y Grove, 1978; Bass y Szejda, 1979a; Venturiello et al., 1993, 1995). 

El aumento en el número de eosinófilos es una característica de las respuestas inmunes 

de tipo 2 pulmonares (e.g., asma, helmintosis). Trabajos previos demostraron la 

presencia de un infiltrado eosinofílico en pulmones de ratas (Gentilini et al., 2011), 

ratones (Dabrowska et al., 2012) y cobayos (Dzik et al., 2002) infectados con T. 

spiralis. Recientemente se demostró que los neutrófilos, típicamente asociados con las 

respuestas proinflamatorias de tipo 1 y 17, están directamente relacionados con las 

respuestas de tipo 2 (Allen et al., 2015). 

Otro cambio importante en la composición celular se detectó al estudiar la 

expresión del receptor de alta afinidad para el isotipo IgE (RFcεI), uno de los receptores 

involucrados en el mecanismo de CCDA contra helmintos (Gounni et al., 1994; 

Dombrowicz et al., 2000). Las suspensiones celulares de pulmón de animales con 6 días 

p.i. presentaron un aumento en el porcentaje de leucocitos que expresan el RFcεI (Fig. 

17). El aumento en el número de células RFcεI+ fue previamente observado en las 

infecciones causadas por S. mansoni y N. brasiliensis (Williams et al., 1993; Chen y 

Enerbäck, 1996; Shaikh et al., 1997). La importancia de dicho receptor en el presente 

mecanismo de CCDA se discutirá más adelante. 

Las células efectoras del mecanismo de CCDA ejercen daño sobre el parásito 

mediante mecanismos dependientes e independientes del oxígeno. Los primeros generan 

ROS, moléculas tóxicas para el parásito (Bass y Szejda, 1979a; b). Los ensayos de 

fluorometría revelaron una mayor producción de ROS en las suspensiones celulares de 

animales infectados (Fig. 4). Esto se debe a los cambios en la composición y/o 

activación celular causados por el proceso inflamatorio pulmonar previamente 

mencionado. El posible rol del parásito en este fenómeno debe tenerse en cuenta ya que 

la producción de ROS al día 6 p.i. concuerda con el pasaje de LRN por el pulmón. En 

concordancia con estos resultados, Dzik et al. (2002) demostraron un aumento en la 

producción de anión superóxido en macrófagos alveolares obtenidos a los días 6, 7 y 8 
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p.i. de cobayos infectados con T. spiralis. En otro trabajo, Dzik et al. (2010) 

demostraron que el homogenato de LRN estimula la producción de anión superóxido en 

macrófagos alveolares de cobayos no infectados. Notablemente, los tres estadios de T. 

spiralis pueden secretar enzimas antioxidantes (Kazura y Meshnick, 1984). También se 

ha reportado que sueros de pacientes infectados con este nematode inhiben el estallido 

respiratorio en neutrófilos (Bruschi et al., 1995). Es probable que las LRN que 

atraviesan el pulmón estimulen el estallido respiratorio y en simultáneo lo regulen para 

asegurar su supervivencia.  

En resumen, el análisis de las suspensiones celulares de pulmón realizado ayuda 

a comprender el aumento en la capacidad helmintocitotóxica observado al día 6 p.i.  

 Los porcentajes de mortalidad de la LRN en los ensayos in vitro fueron mayores 

cuando se utilizó SCR en lugar de sueros del día 6 p.i. Esto se debe a las diferencias en 

título y presencia de isotipos anti-LRN observadas en dichas muestras biológicas. La 

IgE cumple un rol principal en este mecanismo de CCDA. Su importancia se comprobó 

al realizar los ensayos in vitro en los cuales se inactivó por calor dicho isotipo (Tabla 4). 

Esta citotoxicidad anti-LRN dependiente de IgE concuerda con los resultados de CCDA 

obtenidos en estudios realizados con otros helmintos (Mehta et al., 1980; Capron et al., 

1981; Haque et al., 1985). La importancia in vivo de la IgE en la infección con T. 

spiralis se demostró en ratas. La administración de un anticuerpo anti-IgE, durante una 

infección primaria, provocó un aumento en el número de LM en músculo (Dessein et 

al., 1981). Con respecto a trichinellosis humana, es importante destacar que a las tres 

semanas p.i., aproximadamente el 44% de los pacientes presentan anticuerpos IgE anti-

LRN (Mendez-Loredo et al., 2001). Los resultados presentados refuerzan el rol de esta 

inmunoglobulina en la defensa contra helmintos. 

 El siguiente paso fue analizar el rol del RFcεI en dicho mecanismo de CCDA. El 

bloqueo del receptor, efectuado sobre los dos tipos de suspensiones celulares de pulmón 

estudiadas, provocó una disminución significativa en la mortalidad de las LRN, con la 

excepción de LRN20 en presencia de células de animales no infectados (Fig. 8). Esta 

excepción resultó sorprendente ya que la inactivación de la IgE (SCRc) había causado 

una disminución en el porcentaje de mortalidad de dicha larva. Parecería que sólo en 

este caso, i.e., LRN20 con células de animales no infectados, la IgE cumple un rol 

importante pero no a través del RFcεI. Se sugiere que la IgE podría estar actuando a 

través de otros receptores, como el RFcεII (receptor de baja afinidad para IgE o CD23) 

o la galectina-3 (antiguamente Mac-2 o epsilon binding protein). Ambos han sido 
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asociadas con el mecanismo de CCDA contra la esquistosómula de S. mansoni (Truong 

et al., 1993; Capron et al., 1995).  

En ciertas condiciones, las suspensiones celulares mantuvieron cierta actividad 

citotóxica luego del bloqueo del RFcεI o de la inactivación de la IgE. Este hallazgo 

indica que otros isotipos y sus correspondientes receptores Fc son importantes en este 

mecanismo de CCDA. El subtipo IgG1 murino está muy relacionado con las respuestas 

de tipo 2 y puede participar en la CCDA contra helmintos (Moskwa, 1999; Pleass y 

Woof, 2001; Adjobimey y Hoerauf, 2010; Moreau y Chauvin, 2010). La importancia de 

la IgA ha sido demostrada en el mecanismo de CCDA contra la esquistosómula (Nutten 

et al., 1999; Stockmeyer et al., 2000). Ambos isotipos se encontraron presentes en el 

SCR junto con IgG2a. 

Los resultados de los ensayos que analizaron la expresión de CD45 y RFcεI en 

células pulmonares demostraron la presencia de una población leucocitaria RFcεI+ 

homogénea (Fig. 17). Sin embargo, no se pudo establecer si esta población eran células 

efectoras del mecanismo de CCDA (eosinófilos y/o macrófagos) o no efectoras, como 

los mastocitos (Dombrowicz et al., 2000; Kraft y Kinet, 2007). Si bien los mastocitos 

no pueden atacar directamente al parásito, los productos liberados luego de su 

degranulación pueden aumentar la capacidad citotóxica de células efectoras, 

principalmente de eosinófilos (Capron et al., 1978; Anwar et al., 1980; Moqbel et al., 

1983). Este es el primer reporte sobre el rol de la IgE y su receptor de alta afinidad en el 

mecanismo de CCDA contra la LRN de T. spiralis. 

 La influencia de las variaciones antigénicas de la superficie de la LRN se evaluó 

en los ensayos de citotoxicidad ejercida por células pulmonares, para esto se utilizaron 

LRN de 2 y 20 horas de vida (Jungery et al., 1983). Los porcentajes de mortalidad 

obtenidos revelaron que la LRN20 es más susceptible que la LRN2 al mecanismo de 

CCDA ejercido por ambas suspensiones celulares de pulmón, tanto en presencia de 

SCR como de sueros del día 6 p.i. (Figs. 6-7). Estudios previos demostraron que las 

LRN20 son más resistentes al mecanismo de CCDA ejercido por células peritoneales 

murinas (Gansmuller et al., 1987; Moskwa, 1999). Resultados de nuestro grupo de 

investigación, demostraron que eosinófilos de sangre periférica humana sólo causaron la 

muerte por CCDA de la LRN20. En cambio, eosinófilos activados de sangre periférica, 

obtenidos de voluntarios con eosinofilia, atacaron de igual forma a las LRN2 y LRN20 

(Venturiello et al., 1993, 1995). Si bien estos resultados pueden resultar controversiales, 

no cabe duda que los cambios antigénicos de la superficie de la LRN modifican su 
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susceptibilidad al mecanismo de CCDA. Las discrepancias observadas, parecen ser 

dependientes del tipo de suspensión celular utilizada (tisular, sanguínea), de su grado de 

activación y de la especie de la cual provienen. 

 Al analizar los ensayos in vitro de citotoxicidad que simulan las condiciones 

biológicas en las que la LRN se encontraría en el pulmón al día 6 p.i., se observó que las 

LRN2 y LRN20 son atacadas por las células pulmonares mediante el mecanismo de 

CCDA (Fig. 6D). Esto sugiere que durante el mayor pasaje de este estadio por pulmón 

están dadas las condiciones para que se produzca el mecanismo efector anti-LRN. 

A diferencia de lo observado con el SCR, al utilizar sueros de ratas con 6 días 

p.i. no se observaron diferencias significativas en la mortalidad de la LRN20 al comparar 

los dos tipos de suspensiones celulares de pulmón estudiadas. Parecería que mayores 

concentraciones de anticuerpos específicos, y/o presencia de otros isotipos, serían 

necesarios para que las células pulmonares de ratas infectadas puedan mostrar su mayor 

capacidad helmintocitotóxica contra esta larva. 

 En las condiciones ensayadas los componentes del complemento no intervienen 

en el mecanismo de CCDA ejercido por suspensiones celulares de pulmón. Estos 

resultados concuerdan con los obtenidos por otros autores (Kazura y Grove, 1978; Bass 

y Szejda, 1979a). Contrariamente, Venturiello et al. (1993) demostraron la necesidad 

del complemento en el ataque contra la LRN ejercido por leucocitos humanos. Estas 

discrepancias podrían deberse a las diferentes poblaciones celulares utilizadas, así como 

a los diferentes modelos experimentales empleados. Ha sido demostrado que la LRN 

puede unir los componentes C1q y C9, de esta forma inhibe la activación clásica del 

complemento y la formación del complejo de ataque a la membrana, respectivamente 

(Zhang et al., 2011; Sun et al., 2015; Zhao et al., 2017). 

 Los resultados presentados en el primer capítulo deben ser valorados teniendo en 

cuenta las limitaciones de la metodología in vitro empleada. Las condiciones de dichos 

ensayos son diferentes a la situación en que la LRN se encuentra in vivo, en donde hay 

una relación de células por larva mucho mayor y una constante renovación de todos los 

componentes de la sangre. Dichos resultados apuntan a que la retención de la LRN en el 

pulmón, sugerida y observada en publicaciones anteriores (Wang y Bell, 1986b; Bruschi 

et al., 1992; Gentilini et al., 2011), podría deberse al ataque ejercido por leucocitos 

pulmonares mediante el mecanismo de CCDA. Debido a que el tamaño de las LRN es 

comparable al de los capilares pulmonares, no resulta sorprendente que las LRN sean 

retenidas o considerablemente demoradas en dicho órgano. El pulmón posee una 
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arquitectura ideal para que los procesos de retención, ataque y destrucción de la LRN se 

lleven a cabo (Binaghi et al., 1981). Durante su migración hacia el músculo esquelético 

las LRN podrían ser opsonizadas por anticuerpos séricos o tisulares. Al pasar por el 

pulmón estos anticuerpos activarían células efectoras que causarían la muerte del 

parásito, estas poblaciones celulares se encuentran aumentadas en número y actividad 

debido a la respuesta inflamatoria presente en dicho órgano. Las LRN capaces de evadir 

este ataque inmune podrán continuar su migración y alcanzar su ecotopo final.  

 Las infecciones causadas por helmintos se caracterizan por su cronicidad y se 

encuentran muy asociadas con respuestas de tipo 2 y regulatoria. Los principales 

parámetros regulatorios que aumentan en estas infecciones son: linfocitos Tregs, 

macrófagos M2, linfocitos Bregs y citoquinas como TGF-β e IL-10 (Aranzamendi et al., 

2013b; Maizels y McSorley, 2016). La aparición de parámetros regulatorios en 

trichinellosis experimental ha sido estudiada en diversos órganos y en BAL, pero nunca 

en el contexto de la totalidad del tejido pulmonar (Dzik et al., 2004; Beiting et al., 2007; 

Cho et al., 2012; Aranzamendi et al., 2013a). Resultados previamente publicados por 

nuestro grupo de investigación, demostraron un aumento significativo de IL-10 en 

extractos pulmonares entre los días 3 y 6 p.i. Este incremento coincide con la 

disminución en los niveles de TNF-α, CCL11, CCL28 y con la caída transitoria de los 

niveles de IgE anti-PES de LM (Gentilini et al., 2011). Con el objetivo de completar el 

estudio de parámetros regulatorios, durante la respuesta inflamatoria pulmonar, se 

analizaron los niveles de linfocitos Tregs, macrófagos M2 y TGF-β. 

 Ensayos in vivo e in vitro mostraron la capacidad que tiene T. spiralis de inducir 

una expansión de linfocitos Tregs (Beiting et al., 2007; Ilic et al., 2008; Aranzamendi et 

al., 2012; Cho et al., 2012). En el presente trabajo se demostró, en un modelo in vivo, un 

aumento significativo en el porcentaje de linfocitos Tregs pulmonares a los días 6 y 13 

p.i. (Fig. 10). El aumento en el número de linfocitos Tregs pulmonares podría tener un 

efecto beneficioso para el parásito al disminuir la respuesta efectora de tipo 2, aunque 

también podría favorecer al hospedero disminuyendo los efectos patológicos que puede 

generar la respuesta pulmonar. Queda pendiente establecer si esta expansión celular es 

generada por la propia respuesta inmune del hospedero o si es inducida activamente por 

el parásito. 

 La cinética de detección de la enzima arginasa en macrófagos pulmonares 

demostró un aumento en la actividad de la misma a los días 13 y 30 p.i. (Fig. 11). Esto 

demuestra que en este órgano hay un aumento en el número y/o actividad de 
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macrófagos M2 en la etapa final de la fase migratoria, como así también luego de su 

finalización. Los macrófagos M2 se encuentran muy relacionados con la reparación de 

tejido, especialmente con la reparación del daño tisular generado por los helmintos 

(Kreider et al., 2007). Por lo tanto, este aumento tardío podría estar asociado con reparar 

el tejido dañado debido a la inflamación y al pasaje de la LRN por el pulmón. Dzik et 

al. (2004) obtuvieron resultados disímiles trabajando con macrófagos alveolares de 

cobayo, observando sólo un aumento significativo en la actividad de arginasa al día 6 

p.i. Las discrepancias observadas con nuestros resultados muy probablemente se deban 

al tipo de población celular utilizada. La composición y activación celular del BAL 

varían mucho con respecto a la totalidad del pulmón (Siracusa et al., 2008; Pabst et al., 

2009) y, por ende, los macrófagos alveolares no deben ser considerados como 

representativos de las poblaciones de macrófagos pulmonares (Lambrecht, 2006; 

Hussell y Bell, 2014). 

 Considerando las propiedades regulatorias de la citoquina TGF-β, su 

importancia en la generación de linfocitos Tregs y que puede ser secretada por estos 

últimos y por macrófagos M2 (Mills y Ley, 2014; Fujio et al., 2016; Plitas y Rudensky, 

2016), el siguiente paso fue estudiar la concentración de esta citoquina en extractos 

pulmonares a diversos días p.i. Se observó un aumento significativo en los niveles de 

TGF-β a los días 6 y 13 p.i. (Fig. 12). Este resultado se encuentra muy relacionado con 

lo observado con la IL-10 (Gentilini et al., 2011). Los linfocitos Tregs pulmonares y la 

citoquina TGF-β presentaron una cinética de aumento similar. 

 Es destacable que la aparición de estos parámetros regulatorios pulmonares 

ocurre alrededor del día 6 p.i., coincidiendo con el pasaje de la LRN por el órgano. De 

forma similar, Silveira et al. (2002) demostraron la aparición de una respuesta de tipo 

regulatoria durante el pasaje de la larva de S. venezuelensis por pulmón de rata. Esto 

sugiere la posibilidad de que la LRN, durante el pasaje, module la respuesta inmune 

pulmonar. Las propiedades inmunomodulatorias de este estadio han sido demostradas 

por otros autores (Faubert, 1976; Ilic et al., 2011). Teniendo en cuenta esto, el siguiente 

paso fue estudiar la capacidad de la LRN de modular la activación de macrófagos 

pulmonares in vitro. 

 La incubación de LRN2 con macrófagos pulmonares, demostró que este estadio 

puede producir la activación clásica (M1) y alternativa (M2) de dichas células (Fig. 14). 

Se utilizaron LRN vivas o muertas para estudiar la influencia de sus productos 

metabólicos o de sus moléculas de superficie, respectivamente. Las LRN vivas 
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causaron, en todos los casos, un aumento significativo en la producción de nitritos 

(marcador M1) y en la actividad de arginasa (marcador M2). Las LRN muertas causaron 

tendencias de aumento no significativas en todos los casos, con la excepción de la 

enzima arginasa en macrófagos pulmonares del día 6 p.i., en este caso se produjo un 

aumento significativo en la actividad de dicha enzima. Esto sugiere diferencias en la 

activación y/o sensibilización de estas células, probablemente debidas a la respuesta 

inflamatoria causada por la infección y/o al pasaje de la LRN por pulmón. Estos 

resultados se encuentran muy relacionados con los obtenidos por Ilic et al. (2011), los 

autores demostraron que células dendríticas estimuladas con un extracto soluble de 

LRN, inducen un perfil mixto Th1/Th2 al ser cultivadas con linfocitos T CD4 naive. Por 

otro lado, Bai et al. (2012) mostraron que los sobrenadantes de cultivo de VA con LRN 

pueden dirigir a macrófagos murinos hacia un perfil M2, disminuyendo la expresión de 

iNOS, la producción de citoquinas pro-inflamatorias y aumentando la expresión de 

arginasa. Sería de gran importancia estudiar la influencia de otras poblaciones de 

leucocitos pulmonares en la modulación de la activación de macrófagos estudiada.  

Las LRN20 presentaron una menor capacidad inmunomodulatoria sobre los 

macrófagos pulmonares que las LRN2 (Fig. 13). Esto probablemente se deba a 

diferencias en la cantidad y/o calidad de los productos metabólicos liberados y a 

diferencias en las moléculas de su superficie (Jungery et al., 1983). Queda pendiente 

establecer el efecto que pueda tener esta modulación de la activación celular en el 

mecanismo de CCDA descripto. 

 En resumen, los resultados presentados en el segundo capítulo demuestran la 

aparición temprana de parámetros regulatorios de la respuesta inmune pulmonar. Esta 

regulación podría ser causada por la propia respuesta inmune del hospedero, como así 

también por las propiedades inmunomodulatorias ejercidas por la LRN durante su 

pasaje por el órgano. Este es el primer reporte sobre la capacidad de la LRN de activar e 

inducir un perfil mixto M1/M2 en macrófagos pulmonares. Este efecto es 

desencadenado principalmente por los productos metabólicos de la LRN, sin embargo, 

no se puede descartar la importancia de las moléculas de superficie parasitarias. 

Resultados preliminares de ensayos in vitro, en los cuales se separó a las células de las 

LRN mediante un transwell, destacan la importancia del contacto directo entre 

macrófagos y el parásito para que se produzca la activación de las enzimas estudiadas 

(datos no mostrados). Sería muy importante, como perspectiva a futuro, individualizar 

las moléculas de la LRN responsables de la inducción de la arginasa o la iNOS. 
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 Teniendo en cuenta la respuesta pulmonar de características alérgicas que se 

observó en la etapa temprana de la trichinellosis experimental, el tercer capítulo 

consistió en estudiar la función pulmonar y su relación con parámetros inmunológicos 

característicos de una respuesta pulmonar de tipo 2. La hiperrespuesta bronquial, a 

veces mencionada como hiperrespuesta de las vías aéreas, es una de las características 

principales del asma y de los test de bronco-provocación. Sin embargo, también puede 

ser causada por otras enfermedades pulmonares y por infecciones causadas por 

helmintos (Silveira et al., 2002; Hagel et al., 2007). La hiperrespuesta bronquial es 

causada por un estrechamiento excesivo de las vías aéreas, esto provoca un aumento en 

R y una disminución en la entrada de aire (Borak y Lefkowitz, 2016). Los ensayos en 

los que se cuantificó R a diversos días p.i. (Fig. 16) demostraron, por primera vez, que 

la trichinellosis genera una hiperrespuesta bronquial en la etapa temprana de la 

infección. Este resultado indica que la respuesta inflamatoria pulmonar produce 

alteraciones en la función del órgano. La cinética realizada reveló que todos los días p.i. 

estudiados presentaron un aumento de R comparado con los no infectados. 

Particularmente, los días 6 y 9 p.i. fueron los que presentaron una mayor alteración de la 

función pulmonar, debido a que el aumento en R se detectó a una dosis inferior del 

bronco-constrictor; este período p.i. coincide con el mayor pasaje de LRN por pulmón. 

Considerando que en bibliografía se reportan infecciones de ratones BALB/c (de 6-8 

semanas de edad) con 400 y hasta 800 LM por ratón (Dabrowska et al., 2012; 

Angkasekwinai et al., 2017), sería interesante repetir estos experimentos infectando con 

diferentes cantidades de LM. En concordancia con los resultados presentados, durante la 

infección con el nematode S. venezuelensis la migración de la larva por el pulmón de 

ratas genera hiperrespuesta bronquial debido al desarrollo de una respuesta inflamatoria 

caracterizada por la presencia de IgE y de un infiltrado eosinofílico, entre otros 

parámetros (Silveira et al., 2002).  

Teniendo en cuenta que los helmintos generan una respuesta de tipo 2, puede 

parecer contradictorio que se los utilice para disminuir la patología asociada al asma. 

Sin embargo, ha sido demostrado que la infección con S. venezuelensis disminuye la 

hiperrespuesta bronquial en un modelo de ratas con asma (Negrao-Correa et al., 2003). 

Esto mismo se observó en trichinellosis experimental. La infección, principalmente en 

su etapa crónica, disminuye los niveles de parámetros patológicos en un modelo de 

ratones asmáticos. Particularmente, se demostró que la infección disminuye la 

hiperrespuesta bronquial generada por el modelo (Park et al., 2011; Aranzamendi et al., 
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2013a). La importante respuesta regulatoria asociada con las helmintosis parecería ser la 

responsable de la atenuación de los síntomas y signos mencionados. Considerando esto 

último y las patologías asociadas con las helmintosis, la utilización de moléculas 

derivadas de estos parásitos están siendo investigados para tratar enfermedades alérgicas 

o autoinmunes, lo cual es una alternativa terapéutica más segura que la administración 

de estadios parasitarios vivos (Briggs et al., 2016). 

 Los resultados del segundo capítulo deben tenerse en cuenta a la hora de analizar 

los valores obtenidos en los ensayos de función pulmonar. La enzima arginasa ha sido 

asociada con el aumento de la hiperrespuesta bronquial en un modelo de asma murino 

(North et al., 2009). En la presente Tesis, los aumentos en R y arginasa se encontraron 

desfasados en el tiempo p.i. Queda pendiente corroborar si existe una relación entre 

dicha enzima y la hiperrespuesta bronquial observada en trichinellosis experimental. Se 

sugiere que el aumento en el número de linfocitos Tregs y en los niveles de la citoquina 

TGF-β al día 13 p.i., podrían estar atenuando la hiperrespuesta bronquial observada 

(Fig. 16). Esto ayuda a comprender por qué los días 6 y 9 p.i. presentaron una alteración 

mayor en la función pulmonar que los días p.i. posteriores. 

 Los mastocitos son la principal fuente de histamina en los tejidos; su liberación 

causa contracción del músculo liso de las vías aéreas, vasodilatación y secreción de 

moco, principalmente. Este mediador es un potente bronco-constrictor que aumenta R y 

ha sido asociado con la aparición de hiperreactividad de las vías aéreas en modelos de 

alergia pulmonar (Zimmermann y Ulmer, 1981; Kozma et al., 2003; Sawaguchi et al., 

2012). El aumento significativo de histamina, observado en BAL al día 9 p.i. (Fig. 18), 

sugiere que este mediador influye en la alteración de la función pulmonar detectada 

durante la infección. El aumento de su concentración ocurre en uno de los días p.i. con 

mayor alteración en la función del órgano. 

 Las helmintosis se encuentran muy asociadas con un aumento en el número de 

mastocitos que resulta necesario para el control de dichas infecciones (Vukman et al., 

2016). En un trabajo previo, publicado por nuestro grupo de investigación (Gentilini et 

al., 2011), se observó un aumento significativo en el número de mastocitos (coloreados 

con azul de toluidina) en el parénquima pulmonar, desde el día 1 hasta el 6 p.i. 

inclusive. En algún momento entre los días 6 y 13 p.i. los valores vuelven a ser 

similares a los obtenidos en ratas no infectadas. Es destacable que en los preparados 

correspondientes a este período p.i. se pueden observar mastocitos degranulados. Los 

resultados de los ensayos de cuantificación de histamina y de leucocitos RFcεI+ 
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confirmaron que alrededor del día 9 p.i. se produce la degranulación de los mastocitos 

pulmonares. Con respecto al análisis del RFcεI, los resultados no concuerdan 

completamente con los obtenidos en el conteo de mastocitos. El porcentaje de 

leucocitos (células CD45+) que expresan el RFcεI aumentó entre los días 3 y 6 p.i., 

cuando alcanzó su valor máximo. A partir del día 9 p.i. se obtuvo un valor 

significativamente menor que el obtenido en ratas no infectadas. Parecería que luego de 

la degranulación mastocitaria, el receptor evaluado deja de ser detectable en leucocitos 

pulmonares por la metodología empleada. Debido a que sólo se evaluó la expresión de 

CD45 y RFcεI, se sugiere que la población detectada son mastocitos pero no podemos 

descartar la presencia de basófilos, eosinófilos y/o macrófagos (Dombrowicz et al., 

2000). 

 Se sugiere que alrededor de los días 6-9 p.i., la migración de la LRN por el 

pulmón induce la degranulación de mastocitos y la histamina liberada contribuye en el 

aumento de R observado. Este período p.i. coincide con el mayor pasaje de LRN por 

dicho órgano y con la disminución en el número de mastocitos y leucocitos RFcεI+ 

pulmonares. Se demostró la presencia de IgE anti-LRN en BAL, EP y sueros de ratas 

con 6-9 días p.i. (Tabla 5); este isotipo puede unirse a los receptores RFcεI de los 

mastocitos pulmonares y causar su degranulación al reconocer antígenos de la LRN. Es 

importante destacar que antígenos del VA y de la LM pueden activar mastocitos e 

inducir una liberación de histamina independiente de IgE. En ese mismo trabajo se 

demostró que antígenos de la LRN no tienen dicha capacidad (Yépez-Mulia et al., 2007, 

2009).  

 Los resultados del último capítulo permitieron relacionar la respuesta 

inflamatoria pulmonar, que se desarrolla en la etapa temprana de la infección causada 

por T. spiralis, con alteraciones en la función pulmonar. Estos resultados, obtenidos en 

trichinellosis experimental, ayudan a comprender las manifestaciones pulmonares 

observadas en pacientes involucrados en diversos brotes de trichinellosis (Evdokimov, 

1983; Compton et al., 1993; Kociecka, 2000).  

En resumen, durante el desarrollo de la respuesta inflamatoria pulmonar y el 

pasaje de la LRN por el órgano se ponen en juego mecanismos efectores, reguladores y 

moduladores que afectan tanto al hospedero como al parásito.  



 

 
CONCLUSIÓN 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Conclusión   

 108 

Las investigaciones realizadas en el presente trabajo de Tesis de Doctorado 

permitieron fortalecer el conocimiento sobre el rol de la respuesta inflamatoria 

pulmonar temprana en trichinellosis experimental. 

 Las alteraciones celulares y humorales que se producen en el pulmón influyen en 

la defensa inmunológica del hospedero contra la LRN. Dichas alteraciones aumentan la 

capacidad helmintocitotóxica dependiente de anticuerpo de las células pulmonares y 

convierten al órgano en un sitio propicio para la destrucción parasitaria.  

Durante la respuesta inflamatoria pulmonar descripta se genera una respuesta de 

tipo regulatoria. Los parámetros regulatorios medidos presentaron valores 

significativamente elevados durante el pasaje de la LRN por el órgano. Esta observación 

se complementó con los ensayos que demostraron, por primera vez, que la LRN es 

capaz de modular la activación de macrófagos de tejido pulmonar. 

 Se comprobó que la respuesta inflamatoria pulmonar produce alteraciones en la 

función del órgano, causando hiperrespuesta bronquial. Este hallazgo es de gran 

importancia para entender la presencia de trastornos secundarios pulmonares en 

trichinellosis humana. 

 La LRN tiene un rol activo sobre los procesos inmunológicos estudiados. 

Durante el pasaje por el pulmón, sus mecanismos de evasión y sus propiedades 

inmunomodulatorias pueden modificar la respuesta pulmonar en desarrollo. 

 El presente trabajo demuestra la importancia del pulmón en la defensa del 

hospedero contra T. spiralis. La señalización desde la mucosa intestinal inicia una 

respuesta pulmonar que evoluciona hacia un perfil de tipo 2 con componentes 

regulatorios. En este modelo la comunicación entre mucosas resulta importante para la 

protección contra este parásito, por lo tanto, los resultados presentados constituyen un 

avance en el conocimiento de base para el desarrollo de protocolos de inmunoprotección 

a nivel del sistema inmune común asociado a mucosas. 
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