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Resumen

La agregación eritrocitaria afecta la microcirculación y su estudio es impor-
tante en las vasculopatías. Se comunicó que Ascaris lumbricoides puede
capturar ácido siálico (AS) del eritrocito y alterar la carga aniónica del gló-
bulo. El objetivo de este trabajo fue estudiar la captación de AS por larvas
de A. lumbricoides incubadas in vivo con eritrocitos. Se trabajó con un con-
centrado de larvas ([CLAL]) incubado en 4 tubos con buffer fosfato y anti-
bióticos. En dos se agregaron eritrocitos Grupo O. Los restantes fueron
controles. Se incubaron a 37 ºC (5% CO2) durante 24 y 48 horas. Las larvas
fueron separadas, recolectadas, concentradas y contadas microscópicamente
(larvas/mL: [CLAL]1: 1500-1700; [CLAL]3 1600-1800; [CLAL]2 y 4: 200-
400). Se utilizaron las técnicas de Inhibición de la Agregación por Polibrene
(IAP) y Alcian Blue (AB). La IAP mostró una diferencia significativa entre los
Títulos de Polibrene diluido en solución fisiológica y en [CLAL]1 y 2 que fue-
ron incubados con eritrocitos 24 y 48 horas respectivamente. No hubo va-
riación en el Título de los Controles correspondientes ([CLAL]3 y [CLAL]4).
AB realizada en [CLAL]1 y [CLAL]3, determinó CASCap%= 6,65% ± 0,36 y
CAS[CLAL]3% = 0,67% ± 0,36. La experiencia demostró la captación de AS
por las larvas incubadas in vivo con eritrocitos y sugirió que ellas no presen-
tan AS intrínseco. El secuestro de AS durante la migración larvaria podría ser
importante en la interacción parásito-hospedador.
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Summary
Erythrocyte aggregation affects microcirculation and its study is important in
vascular diseases. It was communicated that Ascaris lumbricoides can cap-
ture erythrocyte sialic acid (SA) and alter the anionic charge on the red cell.
The aim of this work was to study SA capture by A. lumbricoides larvae
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Introducción
El ácido sialico es responsable de la carga negativa dis-

tribuida sobre la membrana celular del eritrocito. Esta
carga negativa tiene significado hemorreológico y he-
modinámico. Cualquier disminución del contenido de
ácido sialico en la membrana del glóbulo rojo implica
una disminución de la repulsión electrostática interce-
lular normal, favoreciendo la agregación eritrocitaria, la
formación de rouleaux y el aumento de la viscosidad de
la sangre, por lo que el flujo sanguíneo se torna más
lento (1).

La agregación de los eritrocitos juega un rol impor-
tante en la microcirculación y su estudio es particular-
mente relevante en diabetes, ateroesclerosis, hiperten-
sión arterial y otras vasculopatías (1-4).

La comprensión a nivel molecular del enlace hidrato
de carbono/proteína ha posibilitado el conocimiento de
las funciones biológicas de los hidrato de carbono. Ac-
tualmente se considera que tendrían un papel impor-

tante en la interacción parásito-hospedador (5). Se ha
demostrado la participación del ácido siálico en las in-
fecciones parasitarias producidas por Trypanosoma cruzi,
T. congolense, T. brucei, T. evansi (6-14), Plasmodium falci-
parum (15)(16) y Entamoeba histolytica (17). En investi-
gaciones previas se comunicó que Ascaris lumbricoides
puede captar ácido siálico del eritrocito y alterar la carga
aniónica superficial del glóbulo (18)(19). 

El objetivo fue estudiar la captación de ácido siálico
por larvas de A. lumbricoides incubadas in vivo con gló-
bulos rojos.

Materiales y Métodos

MUESTRAS

Concentrado de Larvas ([CLAL])

Se utilizó un concentrado de larvas (L1/L2) obtenido
de la embrionación in vitro (20) y posterior eclosión de

incubated in vivo with erythrocytes. Work was performed with  concentrated larvae  ([ALLC]) incubated in
4 tubes with phosphate buffer and antibiotics. Group O erythrocytes were added in two Tubes. The re-
maining were Controls. They were incubated at 37 ºC (5% CO2) for 24 and 28 hours. The larvae were sep-
arated, collected, concentrated and counted microscopically (larvae/mL: [ALLC]1: 1500- 1700; [ALLC]3:
1600- 1800; [ALLC]2 and 4: 200- 400). Aggregation Inhibition by Polybrene (AIP) and Blue Alcian (BA)
techniques were used. AIP showed a significant difference between Polybrene Titers diluted with physio-
logical solution and with [ALLC]1 and 2, which were incubated with erythrocytes 24 and 48 hours re-
spectively. There was no change in the Title of the corresponding Controls. BA performed in [ALLC]1 and
[ALLC]3 determined CapSAC = 6.65% ± 0.36 and SAC[CLAL]3 %= 0.67% ± 0.36. The experience showed
SA capture by larvae incubated in vivo with erythrocytes and it suggested that they have no intrinsic SA.
SA kidnapping during the larval migration could be important in parasite-host interaction.

Keywords: capture * sialic acid * larvae * Ascaris lumbricoides

Re su mo
A agregação eritrocitária afeta a microcirculação e seu estudo é importante nas vasculopatias. Foi comu-
nicado que o Ascaris lumbricoides pode capturar ácido siálico (AS) do eritrócito e alterar a carga aniônica
do glóbulo. O objetivo deste trabalho foi estudar a captação de AS por vermes de A. lumbricoides incu-
bados in vivo com eritrócitos. Trabalhou-se com uma concentração de larvas ([CLAL]) incubada em 4 tubos
com buffer fosfato e antibióticos. Em dois foram agregados eritrócitos Grupo O. Os restantes foram con-
troles. Foram incubados a 37 ºC (5% CO2) durante 24 e 48 horas. As larvas foram separadas, coletadas,
concentradas e contadas microscopicamente (larvas/mL: [CLAL]1: 1500-1700; [CLAL]3 1600-1800;
[CLAL]2 e 4: 200-400). As técnicas utilizadas foram de Inibição da Agregação por Polybrene (IAP) e Al-
cian Blue (AB). A IAP mostrou uma diferença significativa entre os Títulos de Polybrene diluído em solu-
ção fisiológica e em [CLAL]1 e 2 que foram incubados com eritrócitos 24 e 48 horas respectivamente. Não
houve variação no Título dos Controles correspondentes ([CLAL]3 e [CLAL]4). AB realizada em [CLAL]1 e
[CLAL]3, determinou CASCap%= 6,65% ± 0,36 e CAS[CLAL]3% = 0,67% ± 0,36. A experiência demons-
trou a captação de AS pelos vermes incubados in vivo com eritrócitos e sugeriu que eles não apresentam
AS intrínseco. O sequestro de AS durante a migração de larvas poderia ser importante na interação para-
sita-hospedeiro.

Palavras chaves: captação * ácido siálico * vermes * Ascaris lumbricoides
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huevos de A. lumbricoides (21). Las larvas fueron reco-
lectadas a 37 ºC por el método de Baermann-Moraes
(22) en buffer fosfato (PBS) con antibióticos (vanco-
micina 300 μg/mL; colistina 750 μg/mL; nistatina
1250 U/mL; trimetoprima 500 μg/mL), pH 7. Com-
pletada la recolección fueron concentradas por centri-
fugación y se procedió al recuento de las larvas por du-
plicado en microscopio óptico, el que determinó una
cantidad de 2000 larvas/mL.

REACTIVOS

Técnica de Inhibición de la Agregación por
Polibrene (Método en placa de vidrio) 

1. LIM
dextrosa                     25 g
disodio EDTA             1 g
agua destilada         500 mL

2. Polibrene 0,1%
Solución de Almacenamiento 10% (1 g de Poli-
brene + 10 mL de solución salina)
Solución de trabajo (5 mL solución de almacena-
miento  + 495 mL de solución salina).

Técnica de Alcian Blue Modificada:

– Solución de Alcian Blue: En el momento de uso
disolver 6,25 mg de colorante en 25 mL de alco-
hol etílico (99,5%). Colocar en baño a 37 ºC
durante 30 min y luego centrifugar (5 min a 1500-
2000 rpm).

– Glóbulos rojos frescos Grupo O de muestras
obtenidas con anticoagulante (EDTA). Los eri-
trocitos fueron lavados 3 veces en buffer fosfato
(pH 7). 

– Alcohol etílico 99,5%

MÉTODOS

Incubación

Se prepararon 4 tubos con 3 mL de buffer fosfato
(pH 7) con antibióticos (vancomicina 300 μg/mL; co-
listina 750 μg/mL; nistatina 1250 U/mL; trimetoprima
500 μg/mL). 

En los tubos 1 y 2 se adicionaron 100 μL del sedi-
mento de glóbulos rojos frescos Grupo O y se homoge-
neizó. Los restantes (tubos 3 y 4) se utilizaron como
controles. Se agregaron en todos 500 μL de [CLAL] y se
colocaron en estufa a 37 ºC en atmósfera de 5% de CO2.
Los tubos 1 y 3 fueron incubados 24 h y los tubos 2 y 4
durante 48 h. 

Finalizado el tiempo de incubación correspondiente,
las larvas fueron nuevamente separadas por el método de
Baermann Moraes, recolectadas y lavadas 3 veces en buf-
fer fosfato (pH 7) con antibióticos. Se concentraron por
centrifugación y se realizó el conteo de las mismas por
duplicado en microscopio óptico ([CLAL]1: 1500- 1700

larvas/mL; [CLAL]2: 200-300 larvas/mL; [CLAL]3:
1600- 1800 larvas/mL; [CLAL]4: 200- 400 larvas/mL) 

1-Técnica de Inhibición de la Agregación por
Polibrene (Método en placa de vidrio) 

A los fines de evaluar la captación de ácido siálico por
las larvas, se implementó una Técnica de Inhibición de
la Agregación basada en el Método de Polibrene en
placa de vidrio (23). La técnica se fundamenta en que el
bromuro de hexadimetrina (Polibrene) es un polímero
sintético, cargado positivamente, que tiene la propiedad
de unirse al ácido siálico y producir la agregación de los
eritrocitos normales, pero no agrega los glóbulos con
carga negativa reducida (24).

El primer paso fue poner en contacto durante 30
min a temperatura ambiente, 50 μL de Polibrene 0,1%
con igual volumen del [CLAL] recuperado de la incu-
bación (mezcla [CLAL]- Polibrene). De esta manera el
Polibrene quedó diluido ½. Para ello se utilizaron los
[CLAL] incubados con eritrocitos (tubos 1 y 2) y los
[CLAL] controles correspondientes (tubos 3 y 4).

A continuación se prepararon 3 series de diluciones
seriadas progresivas al medio de Polibrene a partir de ½.
La primera serie se realizó diluyendo el Polibrene en so-
lución fisiológica (SF). Las otras dos series se hicieron a
partir de las mezclas [CLAL]-Polibrene. 

Finalmente se aplicó el Método de Polibrene (23), uti-
lizando una suspensión al 20% de eritrocitos humanos
frescos Grupo O, lavados 3 veces en SF. Para ello se co-
locaron en una placa de vidrio 3 gotas de LIM (solución
de baja fuerza iónica) y 1 gota de la suspensión eritroci-
taria. Se mezcló con varilla de vidrio y se agregó 1 gota
de la dilución de Polibrene, volviendo a mezclar con la
varilla. Se homogenizó por movimientos circulares de la
placa de vidrio durante 1 min. El método se realizó con
cada una de las diluciones de Polibrene de las 3 series.

Se determinó el Título de Polibrene en cada serie,
como la última dilución del mismo que producía la agre-
gación de los eritrocitos. Se consideró significativa una
diferencia del Título de Polibrene igual o mayor a dos di-
luciones entre las series. 

Interpretación

Si las larvas, durante la incubación con eritrocitos,
captaron ácido siálico, éste se une al Polibrene en el pri-
mer paso de la técnica (mezcla [CLAL]- Polibrene). La
cantidad de polímero libre será menor, y por lo tanto la
última agregación de los eritrocitos se visualizará a una
mayor concentración del Polibrene (menor Título de
Agregación).

2-Técnica de Alcian Blue Modi;cada (25)

Esta técnica espectrofotométrica permite estudiar
de manera indirecta la carga y el contenido de ácido siá-
lico superficial del glóbulo rojo. Se fundamenta en la
unión del colorante catiónico Alcian Blue con el ácido
siálico. 
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La absorbancia del blanco corresponde al 100% de
Alcian Blue. La absorbancia medida en el sobrena-
dante del tubo en el que se coloca la muestra de eri-
trocitos, corresponde al colorante que no se ha unido a
los glóbulos. La medición de absorbancia del Alcian
Blue que permanece libre, es referida a la del Blanco
para calcular el porcentaje que representa. Por dife-
rencia con el 100% se calcula el porcentaje de colo-
rante unido al ácido siálico de la muestra, que se de-
nominará CAS% (carga de ácido siálico porcentual).
Debido a que el colorante se disuelve en alcohol, y
produce hemólisis globular, se debe preparar un blanco
de hemólisis cuyo valor de absorbancia se resta al de la
muestra con eritrocitos.

Esta técnica se aplicó en los [CLAL] incubados 24 ho-
ras, debido a que las cantidades de larvas en ellos fueron
notablemente mayores a las cantidades recuperadas a las
48 horas. 

Se siguió el mismo protocolo de la técnica original,
pero incorporando además 2 tubos con la misma mues-
tra de eritrocitos más el agregado de [CLAL]1 y del

Control ([CLAL]3), respectivamente. 
Para que el método permitiera observar la mayor di-

ferencia entre las lecturas de absorbancia de los eritro-
citos con y sin el agregado de larvas se utilizaron los re-
manentes totales de los [CLAL] después de la realización
de la Técnica de Inhibición de la Agregación (150 μL de
[CLAL] 1 y de [CLAL] 3). 

A los fines de comprobar que el volumen agregado de
[CLAL] no interfería en el método, se prepararon tam-
bién un blanco (B2), blanco de hemólisis (BH2) y tubo
de medición de la muestra de eritrocitos (TM GR 2)
donde se adicionaron 150 μL de alcohol. El protocolo se
muestra en la Tabla I.

Los 8 tubos fueron incubados en baño termostati-
zado durante 30 min a 37 ºC.

A continuación se centrifugaron a 1500 rpm durante
10 min y se efectuó la medición espectrofotométrica de
absorbancia en el sobrenadante, por duplicado, a 650 nm

Se calcularon los valores de CAS% (Carga de Ácido
Siálico porcentual).
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CÁLCULO DE LA CARGA DE ÁCIDO SIÁLICO PORCENTUAL DE LOS GLÓBULOS ROJOS (CASGR%)

% de Alcian Blue en el sobrenadante =
(Absorbancia TM- Absorbancia BH). 100 

Absorbancia de B

CASGR %= 100- % de Alcian Blue en el sobrenadante = 100- 
[(Absorbancia TM- Absorbancia BH). 100 ]

Absorbancia de B

CÁLCULO DE LA CARGA DE ÁCIDO SIÁLICO PORCENTUAL DE LOS GLÓBULOS ROJOS Y [CLAL]1 

(CAS% GR + [CLAL]1)
% de Alcian Blue en el sobrenadante =

(Absorbancia TML- Absorbancia BH) . 100 

Absorbancia de B

CAS% GR + [CLAL]1 = 100- % de Alcian Blue en el sobrenadante =100- 
[(Absorbancia TML- Absorbancia BH) . 100]

Absorbancia de B

CÁLCULO DE LA CARGA DE ÁCIDO SIÁLICO PORCENTUAL DE LOS GLÓBULOS ROJOS Y [CLAL]3
(CONTROL) (CAS% GR + [CLAL]3)

% de Alcian Blue en el sobrenadante= 
(Absorbancia TMLC- Absorbancia BH). 100

Absorbancia de B

CAS% GR + [CLAL]3) = 100- % de Alcian Blue en el sobrenadante = 100- 
[(Absorbancia TMLC- Absorbancia BH). 100] 

Absorbancia de B

CAS% [CLAL]1 = CAS% GR + [CLAL]1 - CAS% GR (este valor corresponde al colorante unido al ácido siálico del con-
centrado larval incubado con eritrocitos)

CAS% [CLAL]3 = CAS% GR + [CLAL]3 - CAS% GR2 (este valor corresponde al colorante unido al ácido siálico de las
larvas control, por lo que representaría al ácido siálico naturalmente presente en los estadios larvales)

CARGA DE ÁCIDO SIÁLICO PORCENTUAL CAPTADO POR LAS LARVAS DURANTE LA INCUBACIÓN CON
ERITROCITOS (CASCap%) 

CASCap% = CAS% [CLAL]1- CAS% [CLAL]3



Interpretación

La absorbancia de Alcian Blue medida en el sobre-
nadante de TM es menor a la de B, porque el colorante li-
bre ha disminuido por su unión a los eritrocitos. Si el
[CLAL] incubado con glóbulos rojos captó ácido siálico,
la absorbancia medida en el sobrenadante de TML será
menor a la de TM, pues el colorante también se unirá al
ácido siálico de las larvas. La diferencia entre ambos va-
lores de CAS%, indicará el valor que representa al ácido
siálico presente en las larvas incubadas con glóbulos rojos.

La diferencia entre el CAS% de TM y TMLC, repre-
sentaría al ácido siálico intrínseco a las larvas, por lo que
al restar este valor al obtenido con el concentrado larval
incubado con eritrocitos, se obtiene el valor que corres-
ponde al ácido siálico captado por las larvas. 

Resultados

1-TÉCNICA DE INHIBICIÓN DE LA AGREGACIÓN
POR POLIBRENE (MÉTODO EN PLACA DE VIDRIO) 

La titulación de Polibrene en las 3 series mostró di-
ferencias significativas entre el título de la primera y se-
gunda serie para los [CLAL] incubados 24 y 48 horas,
por lo que se demostró que las larvas captaron ácido siá-
lico de los eritrocitos. Si bien la cantidad de larvas de
[CLAL]2 fue notablemente inferior a la de [CLAL]1, la

diferencia de título fue de dos diluciones para ambos
tiempos de incubación, lo que pudo haberse debido a
que hubo 24 horas más de contacto entre las larvas de
[CLAL]2 y los glóbulos.

No se observó diferencia entre el título de la tercera
serie en relación a la primera en ninguno de los dos ca-
sos, indicando que los estadios larvales carecían de ácido
siálico intrínseco, o bien lo podrían tener en cantidades
muy pequeñas como para ser detectadas por el método.
Los resultados se muestran en la Tabla II

2-TÉCNICA DE ALCIAN BLUE MODIFICADA 

El valor calculado de CASGR% fue similar con y sin el
agregado de los 150 μL de alcohol (TM y TM2). Se de-
cidió usar las mediciones de absorbancia de B2, BH2 y
TM2 para el cálculo porcentual del colorante unido al
ácido siálico de las larvas (TML y TMLC) para que las lec-
turas de absorbancia correspondiesen al mismo volu-
men de muestra.

Cálculo de CASGR% 

Absorbancia B= 0,776 Absorbancia TM= 0,652 Ab-
sorbancia BH= 0,07

% de Alcian Blue en el sobrenadante = 
0,582 . 100

= 75%
0,776

CASGR %= 25%  ± 0,32 (x ± sx )
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Blanco Blanco
Blanco de Blanco de Muestra Muestra Muestra Muestra

(B) (B2)
Hemólisis Hemólisis GR GR GR + Larvas GR + Larvas Control
(BH) (BH2) (TM) (TM2) (TML) (TMLC)

Solución de 
Alcian Blue 2 mL 2 mL – – 2 mL 2 mL 2 mL 2 mL

Culot de GR – – 10 µL 10 µL 10 µL 10 µL 10 µL 10 µL

Alcohol etílico – 150 μL 2 mL 2 mL +150 μL – 150 μL – –  

[CLAL] 1 – – – – – – 150 μL –

[CLAL] 3 – – – – – – 150 μL

Tabla I. Protocolo de la técnica de Alcian Blue modificada.

Incubación Título Polibrene Título Polibrene Título Polibrene
Primera serie Segunda serie Tercera serie

(Polibrene diluido (mezcla [CLAL]- (mezcla [CLAL]
en SF) Polibrene) Control- Polibrene)

24 horas
[CLAL]1: 1500- 1700 larvas/mL
[CLAL]3: 1600- 1800 larvas/mL (Control) 32 8 32
48 horas
[CLAL]2: 200- 400 larvas/mL
[CLAL]4: 200- 400 larvas/mL (Control) 16 4 16

Tabla II. Resultados de la técnica de inhibición de la agregación 

GR glóbulos rojos



Cálculo de CASGR2% con el agregado de alcohol

Absorbancia B2= 0,751   Absorbancia TM2= 0,635
Absorbancia BH2= 0,068

% de Alcian Blue en el sobrenadante = 
0,567 . 100

= 75,50%
0,751

CASGR2 %= 24,50% ± 0,37 (x ± sx )

Cálculo de CAS% GR2+ [CLAL]1
Absorbancia TML= 0,580
% de Alcian Blue en el sobrenadante= 

0,512 . 100 
= 68,18%

0,751
CAS % GR2+ [CLAL]1 = 31,82% ± 0,36 (x ± sx )

Cálculo de CAS% GR2 + [CLAL]3 (Control)

Absorbancia TMLC= 0,630
% de Alcian Blue en el sobrenadante= 

0,562 . 100
= 74,83%

0,751

CAS% GR2 + [CLAL]3 = 25,17% ± 0,35 (x ± sx )
CAS% [CLAL]1 = CAS% GR2+ [CLAL]1 - CAS% GR2=

31,82% - 24,50%= 7,32%  ± 0,36
CAS% [CLAL]3 = CAS% GR2+ [CLAL]3 - CAS% GR2 =

25,17%- 24,50%= 0,67%  ± 0, 36 
CASCap% = 7,32% - 0,67%= 6,65%  ± 0,36

Discusión y Conclusiones

La presencia de ácido siálico en la superficie del eri-
trocito determina la carga negativa, y su disminución
tiene consecuencias hemorreológicas y hemodinámicas
que son fundamentales en el desarrollo de distintas pa-
tologías humanas (1). 

Los distintos grupos de ionización presentes en la su-
perficie externa de la membrana plasmática son res-
ponsables de que todas las células vivas tengan global-
mente una carga negativa superficial expuesta al medio
acuoso que las rodea. Este potencial eléctrico negativo
condiciona la estabilidad física de la célula en la circu-
lación sanguínea (26). Cualquier disminución del con-
tenido de acido siálico en la membrana del eritrocito im-
plica una disminución de la repulsión electrostática
intercelular normal, favoreciendo la agregación eritro-
citaria y aumentando la interacción del glóbulo rojo
con el endotelio vascular (3). La agregación de los eri-
trocitos juega un importante papel en el flujo sanguíneo,
particularmente en la microcirculación, y por lo tanto su
estudio es de relevancia en diabetes, ateroesclerosis, hi-
pertensión arterial y otras vasculopatías (27).

La ascariosis constituye un problema de salud pú-
blica en países no desarrollados. El parásito posee una
gran resistencia metabólica y capacidad de reproduc-
ción, lo que explica la alta frecuencia de casos humanos
(28). El ciclo biológico de A. lumbricoides incluye una mi-
gración larvaria por el torrente circulatorio, la cual per-

mite un contacto directo de las larvas con los eritrocitos
del hospedador.

En experiencias previas se comunicó que extractos de
ejemplares adultos del parásito y concentrados de larvas
de A. lumbricoides alteran la carga superficial eritrocitaria,
lo que indicó que el nematodo tendría la capacidad de
captar ácido siálico del glóbulo rojo (18)(19).

La aplicación de las técnicas de inhibición de la agre-
gación por Polibrene y de Alcian Blue mostraron que las
larvas incubadas 24 y 48 horas con eritrocitos, captan in
vivo el ácido siálico de la membrana globular. 

En las condiciones experimentales utilizadas, la cap-
tación fue moderada, tal como indicó la diferencia de 2
diluciones entre el título del Polibrene de la segunda se-
rie con respecto a la primera, y el valor de CASCap%
(6,65% ± 0,36). Los resultados se correlacionaron con los
obtenidos previamente, donde se sugirió que en los gló-
bulos rojos tratados con concentrados larvales de A. lum-
bricoides la pérdida de ácido siálico de los eritrocitos de-
bería ser inferior al 12% (19).

No se demostró la presencia de ácido siálico en
[CLAL] 3 y 4 (controles) con la técnica de inhibición de
la agregación. La técnica de Alcian Blue determinó un
valor muy pequeño de CAS% [CLAL]3 (0,67% ± 0, 36)
que pudo deberse al error propio del método. Por lo
tanto, las experiencias indicarían que las larvas no po-
seen per se ácido siálico. Si bien no se puede descartar en
forma absoluta que los estadios larvarios carezcan natu-
ralmente de ácido siálico, es posible que si éste está pre-
sente en escasa cantidad sobre las superficies larvales, no
fuera detectado con las metodologías utilizadas.

La disminución del ácido siálico eritrocitario puede
relacionarse con algunos aspectos de la patología pro-
ducida por A. lumbricoides como son la anemia y la for-
mación de trombos ocasionados por migraciones errá-
ticas del parásito (29-32). 

Desde otro punto de vista, el secuestro de ácido siálico
por las larvas durante su migración por la corriente san-
guínea podría deberse a una estrategia de evasión para-
sitaria. Se ha comunicado que el ácido siálico inhibe la
vía alternativa del complemento (33)(34) y que está in-
volucrado en funciones biológicas celulares, en procesos
de reconocimiento celular, en la vida media de células y
proteínas plasmáticas, en la modulación del sistema in-
mune y en la apoptosis, así como también se ha recono-
cido que es ligando de moléculas de adhesión que me-
dian la adhesión celular o la transducción de señales (5). 

Se concluye que la captación de ácido siálico por las
larvas de A. lumbricoides podría tener un papel impor-
tante en la interacción parásito-hospedador.
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