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Re su men

En investigaciones previas se identificaron antígenos ABH en ejemplares
adultos de Ascaris lumbricoides. Los parásitos sólo presentaron epitopes
expresados en sus respectivos hospedadores, adquiridos por absorción. Como
el parásito adulto vive en el intestino delgado, podría presentarlos debido a
que la larva de cuarto estadio conserva los epitopes absorbidos en la migra-
ción y los mantiene durante el proceso madurativo a adulto o bien el
ejemplar adulto los adquiriría de las secreciones intestinales. El objetivo fue
estudiar la absorción de epitopes solubles ABH por larvas mantenidas en cul-
tivo. Las larvas fueron obtenidas de la eclosión de huevos y se recolectaron
y cultivaron en medio RPMI. Se adicionó antígeno soluble B en tres tubos
que fueron incubados 2, 3 y 6 días y antígeno soluble A en dos tubos culti-
vados 6 días. Cada tiempo de cultivo tuvo su control negativo de absorción,
donde se investigaron productos de excreción-secreción (ES) Tipo antígenos
ABH. La técnica de Inhibición de la Aglutinación Semicuantitativa demostró
epitopes B en las larvas cultivadas 3 días y en las incubadas 6 días epito-
pes A y B. Solamente se evidenciaron productos ES símil A y B en el Control
de 6 días. Se concluye que A. lumbricoides puede absorber determinantes
ABH a partir de antígenos solubles. 
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Summary

Previous experiences have identified ABH antigens in A. lumbricoides’s adult
specimens. The parasites only showed epithopes expressed in their respec-
tive hosts. It was demonstrated that epithopes are acquired by absorption
by means of the culture of larvae with erythrocytes. As the adult parasite
lives in the small intestine, it could be present there because the fourth
stage larva retains the epithopes absorbed in the migration and keeps them
during the maturation process to adult, or the adult specimen would acquire
them from intestinal secretions. Larvae were obtained by hatching of eggs
and they were collected and cultured in RPMI medium. The aim of this work 
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Introducción

La mejor comprensión de la biología de los parásitos
y de la inmunogenética permitió conocer con mayor
precisión la participación de los parásitos en el proceso
evolutivo de la respuesta inmunológica del hospeda-
dor. Uno de los aspectos más interesantes de la evolu-
ción de los parásitos lo representan los mecanismos
creados por éstos para evadir la inmunidad de quienes
los albergan (1).

Los helmintos son de mayor tamaño y tienen estruc-
turas y ciclos de vida más complejos que los protozoos,
por lo que presentan mayor número de antígenos con
especificidad de estadio (2). 

Los antígenos de superficie representan para el pa-
rásito, mecanismos importantes de evasión, especial-
mente cuando se comparten estructuras moleculares
con el hospedador, fenómeno que se conoce como “mi-
metismo molecular” (1). Los antígenos de Grupo San-
guíneo pueden ser receptores de invasión y algunos de
ellos se encuentran presentes en la superficie de diver-
sos microorganismos y parásitos (3-7). Si bien el signi-
ficado clínico de su identificación sobre la cubierta de
los patógenos no está claramente establecido, actual-
mente se lo relaciona con el mimetismo.

En investigaciones previas se identificaron antígenos
del Sistema ABO en extractos de ejemplares adultos de
Ascaris lumbricoides y se observó que los parásitos sólo pre-
sentaban determinantes antigénicas que estaban ex-
presadas en sus respectivos hospedadores (8-11). Se cul-
tivaron estadios larvales con eritrocitos (antígenos
particulados) de distintas especificidades ABO y se de-
mostró que la absorción es el mecanismo por el cual A.
lumbricoides adquiere estos epitopes (12).

En los nematodos la transición de una etapa de vida
a la siguiente se caracteriza por una muda, en la cual se
sintetiza la nueva cubierta y la anterior se elimina. Esto
origina que los estadios puedan ser morfológica y anti-
génicamente distintos (2). 

A. lumbricoides presenta durante su ciclo biológico
cuatro mudas larvales. Las tres primeras (L1, L2 y L3)
se desarrollan en el medio ambiente, en el interior de

los huevos. Cuando éstos son ingeridos, eclosionan en
intestino y las larvas de tercer estadio (L3) penetran en
la mucosa y comienzan su migración por el torrente cir-
culatorio hasta llegar a los pulmones. Las larvas rompen
el endotelio de los alvéolos, ascienden por los bron-
quiolos y bronquios a la faringe, donde son deglutidas,
para regresar nuevamente al aparato digestivo. Algunos
autores consideran que en los pulmones las larvas L3 su-
fren una nueva muda a larva de cuarto estadio (L4),
mientras otros señalan que la última muda ocurre en in-
testino.

Las larvas L4 crecen y maduran a machos y hembras
en el duodeno, siendo el yeyuno el hábitat principal de
los ejemplares adultos (13). 

Debido a que se había demostrado previamente que
las larvas podían absorber determinantes antigénicas del
Sistema ABO a partir de eritrocitos (12), la identifica-
ción de estos epitopes en la cutícula del parásito adulto
sugiere dos explicaciones posibles. La primera considera
que la larva L4 conservaría los epitopes absorbidos en la
migración y los mantendría durante el proceso madu-
rativo a estado adulto. La segunda sostiene que tanto L4
como el ejemplar adulto podrían adquirir las determi-
nantes antigénicas a partir de las secreciones intestina-
les. Por lo tanto, el objetivo del trabajo fue estudiar la ab-
sorción de epitopes solubles ABH por larvas mantenidas
en cultivo. 

Materiales y Métodos

Obtención de estadios larvales
de A. Lumbricoides

Se trabajó con huevos del helminto obtenidos de he-
ces y concentrados por el método de flotación de sal-
muera (13). Los huevos lavados en agua destilada fueron
colocados en SO4H2 0,1 N durante 12 a 24 días a 37 ºC
hasta la observación microscópica de huevos larvados
(14). Se consideró que los estados larvales eran una
mezcla de larvas de primer y segundo estadio (L1/ L2)
debido a comunicaciones sobre el tiempo requerido
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was to study the ABH soluble epithopes by larvae in culture. B soluble antigen was added into
three tubes, which were incubated for 2, 3 and 6 days, and A soluble antigen was poured into
two tubes, both cultured for 6 days. Each culture time had its absorption Negative Control
where ABH like antigen excretion/secretion products (ES) were investigated. The Semiquan-
titative Inhibition Agglutination Test showed B epithopes in the larvae cultured for 3 days and
A and B epithopes in the larvae incubated for 6 days. Similar A and B ES products were only
evidenced in the Control of 6 days. The results conclude that A. lumbricoides may absorb
ABH antigenic determiners from soluble antigens.

Keywords: absorption * ABH soluble antigens * Ascaris lumbricoides
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para el desarrollo de la larva durante la embrionación in
vitro (15). El sedimento fecal con los huevos larvados se
neutralizó con buffer fosfato 0,5 M pH 7, se lavó con
agua destilada, y se removió la cubierta de los huevos con
hipoclorito de sodio 1% a 37 ºC en atmósfera del 5% de
CO2 (30 min). Posteriormente se lavó en agua destilada
estéril y en el mismo buffer suplementado con antibióti-
cos (vancomicina 300 µg/mL; colistina 750 µg/mL; nis-
tatina 1250 U/mL; trimetoprima 500 µg/mL). Los hue-
vos larvados se colocaron en el medio de eclosión a 37
ºC agitando constantemente durante 1 a 2 horas hasta la
liberación completa de las larvas.

Medio de eclosión: por cada 0,5 mL de suspensión de
huevos, se adicionó 1 mL de bisulfito de sodio 0,1M y
1mL de cloruro de sodio 0,25 M (pre-gaseado conte-
niendo 0,0025 % de Tween 80 y 0,1 M de bicarbonato de
sodio) (14). 

Las larvas (L1/ L2) fueron recolectadas por el método
de Baermann-Moraes (16) en medio RPMI 1640 a las 2
horas a la misma temperatura. Completada la recolección
fueron concentradas por centrifugación y se procedió al
recuento de larvas en microscopio óptico, por duplicado.
Se determinó que el concentrado de larvas ([CLAL]) te-
nía una cantidad de 2500 a 3000 larvas/ mL).

Cultivo de estadios larvales de A. lumbricoides

Se prepararon 4 Tubos (Tubos 1, 2, 3 y 4) con 5 mL y
4 (Tubos 5, 6, 7 y 8) con 3 mL de medio RPMI 1640 su-
plementado con 1% de la mezcla de antibióticos descrita
y 1% de complejo (Concentraciones finales del complejo
en g/L: Vitamina B12 0,010; L-glutamina 10,000; CLH
guanina 0,030; Adenina 1,000; Ácido p-aminobenzoico
0,013; L-cistina 1,100; NAD –coenzima 1- 0,250; Cocar-
boxilasa 0,100; Nitrato férrico 0,020; CLH tiamina 0,003;
CLH cisterna 25,900; Glucosa 100,000). En todos los
Tubos se sembró 1 mL de [CLAL].

Los Tubos 1, 5 y 7 fueron usados como Controles ne-
gativos y para investigar productos de Excreción/ Se-
creción (ES) Tipo o Símil antígenos ABO. En los res-
tantes se agregaron 30 µL de saliva por cada mL de
RPMI. La saliva de individuo secretor A fue adicionada
a los Tubos 2 y 3 y la de secretor B a los Tubos 4, 6 y 8. 

Los Tubos 1, 2, 3 y 4 fueron cultivados 6 días, los Tu-
bos 5 y 6, 48 horas y los Tubos 7 y 8, 72 horas, a 37 ºC en
atmósfera de N2-CO2-O2 (90-5-5).

Investigación de antígenos ABO en las larvas
Finalizado el tiempo de cultivo, las larvas (L1/ L2) de

los Tubos donde se había agregado saliva, fueron sepa-
radas por migración utilizando el método de Baermann-
Moraes (13) y se las recolectó en solución fisiológica
(SF). Las larvas fueron lavadas en SF, concentradas por
centrifugación (2500-3000 rpm) y posteriormente se re-

alizó el recuento de cada [CLAL] recuperado del cultivo. 
Las larvas de los Tubos Controles fueron separadas y

concentradas por centrifugación (2500-3000 rpm). Se
efectuaron los contajes de larvas de cada uno.

Todos los recuentos se hicieron por duplicado en mi-
croscopio óptico.

Se utilizó la técnica de Inhibición de la Aglutinación
Semicuantitativa (IAS) (17), y se prepararon 2 series de
diluciones geométricas seriadas de anti A y anti B mo-
noclonal comercial (Marca Wiener: anti-A: lote
0808013940; anti-B: lote 0905027770) (volumen final
25 µL). 

En la primera serie se agregó 25 µL de SF a todos los
tubos y en la segunda igual volumen de [CLAL]. Se dejó
en contacto 30´ a temperatura ambiente. Se reveló agre-
gando 25 µL de una suspensión al 2-5% de eritrocitos
frescos de isogrupo. Se consideró significativa una dife-
rencia de Título igual o mayor a dos diluciones entre am-
bas series. Se incluyó un Testigo negativo de aglutinación
en cada prueba, para lo que se utilizó el [CLAL] del
Tubo Control correspondiente.

Investigación de productos de excreción/
secreción (ES) Tipo Grupo Sanguíneo ABO
de las larvas
Los medios RPMI separados de los Tubos Controles

(tubos 1, 5 y 7) se concentraron por centrifugación a
2500-3000 rpm durante 15´. En los sedimentos se realizó
IAS (17), utilizando anti-A y anti-B monoclonales co-
merciales (Wiener, lote: anti-A 0808013940; anti-B
0905027770). Se prepararon dos series de diluciones de
los anticuerpos (volumen final 25 µL). A la primera se-
rie se le agregó 25 µL de SF y a la segunda serie igual vo-
lumen del medio RPMI concentrado. El sistema revela-
dor fue una suspensión de eritrocitos de isogrupo
(2-5%). Se determinó el Título del anticuerpo mono-
clonal en las dos series y se consideró significativa una
diferencia de Título igual o mayor a dos diluciones en-
tre ambas.

Procesamiento de la saliva de individuos
secretores (17)

Se determinó la presencia de antígenos solubles ABH
en saliva, por el Método de Inhibición de la Aglutinación
(IA) utilizando anticuerpos anti-A y anti-B monoclonales
comerciales (Wiener, lote: anti-A 0808013940; anti-B
0905027770) y una suspensión de eritrocitos frescos iso-
grupo al 2-5%. 

Las salivas de individuos secretores ABO fueron so-
metidas a 5 ciclos de congelamiento (-20 ºC) y descon-
gelamiento, durante 2 o 3 días. Se centrifugaron (2.500-
3.000 rpm) y se separaron los sobrenadantes que fueron
titulados por IA. Ambas se almacenaron a -20 ºC hasta el
momento de su utilización.



Resultados

Identificación de epitopes ABO en las larvas
Los Títulos de anti-A y anti-B para las salivas de indi-

viduos secretores A y B respectivamente fueron 512.
Los Tubos 5 (Control negativo) y 6 (con saliva de in-

dividuo secretor B) fueron cultivados 2 días. El recuento
de [CLAL] en ambos determinó la cantidad de 600-800
larvas/ mL. IAS no demostró epitopes A ni B en nin-
guno de ellos.

Los Tubos 7 (Control negativo) y 8 (con saliva de in-
dividuo secretor B) se cultivaron durante 3 días. La re-
cuperación de larvas fue notablemente mayor a la de los
Tubos anteriores (Tubo 7: 2200 – 2500 larvas/ mL; Tubo
8: 2000- 2200 larvas/ mL). IAS identificó epitopes B en
el [CLAL] del Tubo 8.

Los Tubos restantes fueron cultivados por 6 días. En
el Tubo 1 (Control negativo) el recuento fue de 1400-
1600 larvas/ mL. IAS identificó epitopes A en los Tubos

2 y 3 (1400- 1500 larvas/ mL), donde se había adicio-
nado saliva de individuo secretor A y epitopes B en el
Tubo 4 (1200- 1400 larvas/ mL) donde se incorporó an-
tígeno soluble B. 

En ninguno de los [CLAL] incubados con antígenos
solubles se evidenciaron epitopes de distinta especifici-
dad ABO a la de la saliva adicionada al cultivo.

Las pruebas realizadas en los [CLAL] de los Tubos
Controles demostraron que las larvas, por sí mismas, no
presentan estos epitopes.

Los resultados se muestran en la Tabla I.

Identificación de Productos de ES Tipo Grupo
Sanguíneo ABO de las larvas 
La aplicación de la técnica de IAS en los medios

RPMI concentrados de los Tubos Controles, solamente
evidenció productos de ES Tipo o Símil A y B en el Tubo
1, en el cual las larvas fueron cultivadas durante 6 días. 

Los resultados se muestran en la Tabla II.
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[CLAL] Título de anti-A Título de anti-A Título de anti-B Título de anti-B
Primera serie Segunda serie Primera serie Segunda serie

Tubo 5 (cultivo 2 días)
(Control negativo) 32 32 64 64
600- 800 larvas/ mL 

Tubo 6 (cultivo 2 días)
(con saliva secretor B) 32 32 64 32
600- 800 larvas/ mL

Tubo 7  (cultivo 3 días)
(Control negativo) 32 32 64 64
2200- 2500 larvas/ mL

Tubo 8  (cultivo 3 días)
(con saliva secretor B) 32 16 64 16

2000- 2200 larva/mL

Tubo 1  (cultivo 6 días)
(Control negativo) 32 32 64 64
1400- 1600 larvas/ mL

Tubo 2  (cultivo 6 días)
(con saliva secretor A) 32 Inhibición Total 64 64
1400- 1500 larvas/ mL

Tubo 3 (cultivo 6 días)
(con saliva secretor A) 32 Inhibición Total 64      64
1400- 1500 larvas/ mL 

Tubo 4 (cultivo 6 días)
(con saliva secretor B) 32 16 64 8 

1200- 1400 larvas/ mL 

Tabla I. Técnica de IAS: identificación de epitopes ABO en las larvas.



Discusión y Conclusiones

Durante la evolución, los parásitos desarrollaron di-
versas estrategias para evadir al sistema inmune del hos-
pedador, dificultando la elaboración de vacunas eficaces.
En este contexto, los antígenos de superficie represen-
tan para los parásitos extracelulares, mecanismos im-
portantes de evasión (1).

El “mimetismo molecular” interfiere en el reconoci-
miento específico realizado por las células inmunes. La
presencia de epitopes similares a los del hospedador no
induce la activación de los linfocitos T y/ o B o lo hace
en forma poco eficiente (18).

Recientemente se ha comunicado que los antígenos de
Grupo Sanguíneo están involucrados en el mimetismo
(3). S. mansoni presenta antígenos ABH sobre su superfi-
cie cuando es cultivado con sangre humana. Se demostró
que la presencia de una determinada especificidad sobre
la superficie de los parásitos es dependiente de la especi-
ficidad de los eritrocitos agregados al medio de cultivo (19-
21). Experiencias previas mostraron que A. lumbricoides
presenta el mismo comportamiento, ya que los estados lar-
varios presentan únicamente el antígeno A, B o H al ser
cultivados con eritrocitos A, B u O respectivamente (12).

Los antígenos ABH participan en el recambio y el trá-
fico transcelular y tienen gran importancia para la inter-
acción celular durante el desarrollo y crecimiento. Algu-
nos antígenos pluritisulares son productos secundarios de
genes que codifican glucosiltransferasas específicas y su
expresión está bajo regulación sinérgica de varios sistemas
genéticos, entre los que se encuentran los Sistemas ABO,
H, I, LE y los relacionados con el carácter secretor del in-
dividuo (22)(23). 

Los antígenos del Sistema ABO se expresan en gló-
bulos rojos y otras células del organismo, como así tam-
bién en distintas secreciones. Están presentes en la mem-
brana del glóbulo rojo en forma de glicoesfingolípidos.
Aproximadamente el 80% de la población es secretora
y presenta los mismos antígenos expresados en sus eri-

trocitos, en forma de glicoproteínas, en saliva, lágrimas,
leche, bilis, jugo gástrico y otras secreciones (24-26). 

El ciclo de vida de A. lumbricoides incluye una migra-
ción de larvas por el torrente circulatorio. Según algunos
autores, las larvas de tercer estadio (L3) sufren una
nueva muda a larva de cuarto (L4) en los pulmones.
Otros investigadores sostienen que la última muda ocu-
rriría en el intestino (27). En esta última localización, las
larvas L4 crecen y maduran a machos y hembras adultos.
El pasaje de un estadio a otro va acompañado por la se-
gregación de una nueva cubierta. La antigua se des-
prende entera o en fragmentos, pero puede ser absor-
bida parcialmente por la nueva. En el ejemplar adulto no
hay mudas, pero la cutícula continúa expandiéndose
mientras el parásito crece (28).

En investigaciones previas, la técnica de IAS demostró
que las larvas de A.lumbricoides pueden absorber epitopes
a partir de antígenos ABH particulados (12), su utiliza-
ción en esta experiencia permitió comprobar que tam-
bién los pueden absorber de antígenos solubles.

Los resultados obtenidos indican que si el hospedador
es ABO secretor, el helminto podría adquirir las deter-
minantes antigénicas a partir de las secreciones presen-
tes en el intestino; probablemente ambos estadios del
desarrollo intestinal del parásito (L4 y adulto) puedan
absorberlas en ese ambiente.

Si bien aún no se puede descartar la hipótesis de que
la última muda larval conserve total o parcialmente los
epitopes absorbidos durante su migración, es lógico con-
siderar que las determinantes antigénicas ABO identifi-
cadas en el adulto provienen principalmente de antíge-
nos solubles, ya que si las únicas posibilidades de
adquisición de epitopes para el parásito ocurriesen du-
rante la migración, la diferencia de tamaño existente en-
tre L4 y adulto diluirían tanto los antígenos ABH en la
cutícula de este último, que posiblemente no pudiesen
ser identificados por IAS.

La experiencia realizada demostró la adquisición de
epitopes por las larvas a partir del tercer día de cultivo.
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Medio RPMI Título de anti-A Título de anti-B Título de anti-B Título de anti-B
concentrado Primera serie Segunda serie Primera serie Segunda serie

Control Negativo
(sin larvas) 32 32 16 16

Tubo 5 
(cultivo 2 días) 32 32 16 16

Tubo 7 
(cultivo 3 días) 32 32 16 16

Tubo 1
(cultivo 6 días) 32 Inhibición Total 16 4

Tabla II. Técnica de IAS: identificación de productos ES Tipo o Símil ABO de las larvas



La técnica de IAS permitió estimar, en base a la dife-
rencia de Título del anticuerpo entre las dos series, la
cantidad de determinantes antigénicas absorbidas por
los estados larvales. Los resultados sugieren que el
[CLAL] cultivado 6 días presentó mayor cantidad de
epitopes B que el de 72 horas. 

No se evidenciaron epitopes B en el [CLAL] incubado
48 horas, posiblemente debido a que la cantidad de lar-
vas recuperadas de este cultivo, fue marcadamente me-
nor a las cantidades recuperadas de los medios incuba-
dos durante 3 y 6 días.

En 1975 Savigny informó que las larvas de segundo es-
tadio de Toxocara canis, cultivadas in vitro excretaban o se-
cretaban sustancias antigénicas dentro del medio de cul-
tivo. Estas sustancias se llamaron productos de excreción/
secreción (ES) (29)(30).

Los productos ES se originan en los órganos secreto-
rios del parásito (glándula esofágica y poro secretor). En
su mayoría son glicoproteínas, no específicas de especie,
por lo que pueden reaccionar con anticuerpos séricos de
individuos con toxocariasis u otras patologías (31).

Smith et al, comunicaron que los productos de ES de
las larvas de T. canis unen anti-A y anti-B humano y pro-
ducen elevados títulos de isoaglutininas contra A y B que
pueden provocar reacciones cruzadas con los anticuer-
pos ABO del hospedador (32). 

Los productos ES Tipo o Símil ABO (A y B) de larvas
de A. lumbricoides ya habían sido detectados en expe-
riencias previas, aplicando la técnica de IAS. Estas sus-
tancias fueron identificadas en el medio de cultivo (can-
tidad inicial de RPMI: 3 mL) sembrado con 1100 a 1200
larvas/ mL durante 10 días y concentrado después de la
separación de las larvas (12). En esta investigación, los
medios de cultivo fueron sembrados con 2500 a 3000 lar-
vas/ mL. Los productos ES sólo se identificaron en el cul-
tivo de 6 días (cantidad inicial de RPMI: 5 mL). La téc-
nica de IAS no los detectó en los cultivos de 48 y 72 horas
a pesar de que las larvas estaban más concentradas por-
que había menor cantidad de medio RPMI. Espinosa et
al, utilizaron condiciones similares a las de esta expe-
riencia para la recolección de antígeno excretado- se-
cretado de T. canis con el objeto de estandarizar la téc-
nica ELISA. Estos investigadores incubaron las larvas en
RPMI con antibióticos a 37 °C durante 7 días (33). Sin
embargo, otros autores, utilizando pruebas de Western
Blot, caracterizaron los productos de ES de larvas de As-
caris suum incubadas 24 y 46 horas a 37 °C en medio Mi-
nimum Essential Medium (MEM Eagles-Sigma) con anti-
bióticos (34).

Se ha comunicado que los antígenos ES de A. lumbri-
coides son potencialmente más antigénicos que los antí-
genos somáticos que provienen de la gruesa cutícula
del parásito (34)(35). Se ha logrado identificar los antí-
genos de excreción/secreción de la larva L2, así como de
L3 y L4 de A. lumbricoides utilizando la técnica de inmu-
noprecipitación, encontrando antígenos que tienen un

peso molecular que varía de 14 a 410 KDa. También se
ha observado homología en cuanto a niveles molecula-
res e inmunológicos entre los productos de ES de A. lum-
bricoides y los de A. suum (34)(36)(37). 

Los resultados de esta experiencia y los obtenidos en
investigaciones previas, permiten concluir que A. lum-
bricoides absorbe determinantes A y B a partir de glico-
proteínas (antígenos solubles) o glicolípidos (antígenos
particulados), por lo tanto el parásito en todas las etapas
evolutivas del ciclo biológico que se desarrollan dentro
del hospedador (estadios larvales y ejemplar adulto),
podría adquirir epitopes ABH.
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