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Resumen
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de A. lumbricoides
sobre la carga aniónica de eritrocitos y eritrocitos desializados. Se trabajó
con 30 extractos ([EA]) y 2 concentrados larvales parasitarios ([CLAL] 1:
500- 600/ [CLAL]2: 200- 300 larvas/ mL) y eritrocitos Grupo “O” en medio
salino (GR) y enzimático (GRb). Se incubó el sedimento globular con igual
volumen de parásito y el Control (GRc) con solución fisiológica, a 37 ºC. Se
aplicaron los Métodos de Polibrene y Azul Alcian y se implementó una Titulación de la Agregación a partir del Polibrene. Se definieron coeficientes
para cada método que fueron analizados estadísticamente. Los resultados
mostraron que a mayor tiempo de tratamiento y a mayor concentración
larvaria, aumentó la captación de ácido siálico (AS) disminuyendo la agregación de GR y GRb. El efecto fue mayor en la incubación del parásito con
GRb en relación de GR. El tratamiento enzimático redujo la carga porcentual en los glóbulos incubados con ambos [CLAL] de forma similar (16%17% de la inicial) y la Diferencia de Carga de GR y GRb debida a ambos
fue aproximadamente del 10% indicando que la pérdida de carga producida por [CLAL]1 fue significativa con respecto a [CLAL]2. Se concluye que
A. lumbricoides puede captar AS eritrocitario. Este fenómeno contribuiría
a explicar la anemia y trombos producidos en ascariosis, destacando que
en pacientes con patologías que cursen con déficit de AS estas complicaciones serían más relevantes.
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Summary
The aim of this work was to study the A. lumbricoides’ effect on the anionic charge of erythrocytes and
desyalated erythrocytes. Work was carried out on 30 extracts ([AE]) and 2 larval concentrates ([ALLC] 1:
500-600; ([ALLC] 2: 200-300 larvae/ mL) of the parasite and Group O erythrocytes in saline (RC) and
enzymatic medium (RCb). The red cell sediment was incubated with an equal volume of parasite and the
Control (RCc) with saline
������������������������������������������������������������������������������������
solution���������������������������������������������������������������������
, at
�������������������������������������������������������������������
37 ºC. Polybrene
���������������������������������������������������������
and Alcian Blue Methods were applied and Aggregation Titulation from Polybrene was implemented. The coefficients for each method were defined, which
were analyzed statistically. The results showed that a longer treatment and also at higher larval concentration, increased the capture of sialic acid (AS), while decreasing the RC and RCb aggregation. The effect
was greater on the incubation of the parasite with RCb in relation to RC. The enzymatic treatment reduced
similarly the percentage charge in the globules incubated with both [ALLC] (16% -17% of initial) and the
variation of RC and RCb charge due to both was about 10%, indicating that the charge loss caused by
[ALLC]1 was significant with regard to [ALLC]2. We concluded that A. lumbricoides can capture erythroctyte SA. This phenomenon would contribute to explain the anaemia and thrombi produced in ascariosis,
noting that in patients with AS deficit pathologies, these complications would be more relevant.
Keywords: Ascaris lumbricoides * erythrocyte charge

Resumo
O objetivo foi estudar o efeito de A. lumbricoides sobre a carga aniônica de eritrócitos e eritrócitos desializados. Trabalhou-se com 30 extratos ([EA]) e 2 concentrados larvais parasitários ([CLAL]1: 500- 600/
[CLAL]2: 200- 300 larvas/ mL) e eritrócitos Grupo “O” em meio salino (GV) e enzimático (GVb). Foi incubado
o sedimento globular com igual volume de parasita e o Testemunha (GVc) com solução fisiológica, a 37 ºC. Foram aplicados os Métodos de Polybrene e Azul Alciano e se implementou uma Titulação da Agregação a
partir do Polybrene. Definiram-se coeficientes para cada método que foram analisados estatisticamente.
Os resultados mostraram que a maior tempo de tratamento e a maior concentração larvária, aumentou a
captação de ácido siálico (AS) diminuindo a agregação de GV e GVb. O efeito foi maior na incubação da
parasita com GVb em relação de GV. O tratamento enzimático reduziu a carga percentual nos glóbulos
incubados com ambos [CLAL] de forma similar (16%-17% da inicial) e a Diferença de Carga de GV e GVb
devida a ambos foi aproximadamente de 10% indicando que a perda de carga produzida por [CLAL]1
foi significativa com relação a [CLAL]2. A conclusão é que A. lumbricoides pode captar AS eritrocitário.
Este fenômeno contribuiria a explicar a anemia e trombos produzidos em ascaridíase, destacando que
em pacientes com patologias que cursem com déficit de AS estas complicações seriam mais relevantes.
Palavras chave: Ascaris lumbricoides * carga eritrocitária

Introducción
La ascariosis constituye un problema de salud pública en países no desarrollados. Ascaris lumbricoides es el
mayor nematodo patógeno responsable de aproximadamente 12-15% de las infecciones parasitarias de Rosario. Si bien estos datos son coincidentes con informes
realizados en comunidades latinoamericanas (1-3), en
otras comunicaciones la frecuencia es variable y superior al 20% (4-6).
En el ciclo evolutivo de este parásito, los estadios
larvales circulan por sangre hasta llegar a los capilares
pulmonares, donde quedan atrapados. Las larvas rompen el endotelio capilar y penetran en los alvéolos, ascendiendo por bronquiolos y bronquios a la faringe. En
ese lugar son deglutidas, y llegan al aparato digestivo,
donde terminan su proceso madurativo en duodeno,
convirtiéndose en machos y hembras adultos (7).
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Si bien la localización de estos ejemplares es intestinal, pueden migrar hacia otros órganos y provocar
obstrucción biliar, pancreatitis, apendicitis obstructiva, perforación de la pared intestinal, abscesos hepáticos, o penetrar en los canales venosos hepáticos o
cavales para ser transportados al cerebro, corazón o
pulmones (8). Por lo tanto, el parásito tiene contacto
directo con los eritrocitos del hospedador durante la
migración por sangre de las fases larvales y eventualmente también lo podría tener el ejemplar adulto.
Si se considera que los glóbulos rojos son los elementos formes más abundantes en la sangre, así como
que los residuos de ácido siálico de las glicoproteínas
de superficie eritrocitaria son los principales responsables de la carga negativa eritrocitaria, se evidencia
claramente que el ácido siálico es un elemento fundamental del comportamiento hemorreológico y hemodinámico (9).

Ascaris lumbricoides y carga eritrocitaria
Los resultados obtenidos en experiencias previas indicaron que los extractos de ejemplares adultos y los
concentrados de larvas de A. lumbricoides pueden captar
ácido siálico de eritrocitos en medio salino y enzimático
(10-12).
Este efecto podría colaborar en explicar algunos aspectos de la patología en ascariosis como son la formación de trombos y la anemia (7)(8)(13-15).
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto producido por el parásito sobre la carga aniónica superficial de eritrocitos y eritrocitos desializados.

Materiales y Métodos
MUESTRAS
Extractos de A. lumbricoides ([EA]): Se trabajó con 30
extractos parasitarios obtenidos a partir de la remoción
de la cutícula de ejemplares adultos y ruptura mecánica
refrigerada (16).
Concentrados de Larvas ([CLAL]): Se utilizaron Concentrados de Larvas (L1/L2) obtenidos de la embrionación
in vitro y posterior eclosión de huevos de A. lumbricoides
(17) (18). Las larvas se recolectaron por el método de
Baermann-Moraes (19), se concentraron por centrifugación y se procedió al recuento de las mismas por
duplicado en microscopio óptico: 500-600 larvas/mL
([CLAL]1); 200-300 larvas/mL ([CLAL]2).
TRATAMIENTO DE LOS ERITROCITOS

Se utilizaron suspensiones de eritrocitos humanos
frescos Grupo “O” en medio salino (GR) y en medio enzimático de bromelina (GRb). El tratamiento consistió
en incubar el sedimento globular con igual volumen de
parásito durante diferentes tiempos en baño termostatizado a 37 º C. Los eritrocitos Control (GRc), fueron
incubados de la misma manera con igual volumen de
solución fisiológica. Los eritrocitos tratados y Control se
lavaron 3 veces en solución salina y se prepararon suspensiones globulares a partir de los sedimentos según
correspondió.
MÉTODO DE POLIBRENE MODIFICADO EN PLACA DE
VIDRIO (20)

El método se aplicó simultáneamente en eritrocitos
no tratados (Control) y en los mismos eritrocitos tratados con el parásito (extractos y concentrados larvales).
Para estudiar la cinética de captación, los GR y GRb
fueron incubados durante 15, 30, 45, 60, 90 y 120 min.
Al finalizar cada uno de estos tiempos, los eritrocitos se
lavaron y se prepararon, a partir del sedimento globular,
suspensiones al 20% en solución salina.
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Se colocaron en una placa de vidrio, 2 gotas de LIM
(solución de baja fuerza iónica), y 1 gota de la suspensión
eritrocitaria. Se mezcló con varilla de vidrio y se agregó
1 gota de Polibrene, volviendo a mezclar con la varilla.
Se homogeinizó por movimientos circulares de la placa
de vidrio durante 1 minuto. En esta etapa se produjo la
agregación entre los eritrocitos con carga negativa y el
policatión Polibrene.
A los fines de comparar la agregación de los glóbulos
tratados con la del respectivo Control, se la semicuantificó con cruces (4+, 3+; 2+: 1+; +/-; -) y se asignó un score a
cada una según Goudemand y Marsalet (21), de acuerdo a la siguiente escala:
4+ 10
3+ 8
2+ 5

1+ 2
+/ - 1 (agregación apenas visible)
- 0 (sin agregación)

Se determinó para cada tiempo de Tratamiento el
Coeficiente experimental de captación de ácido siálico
por el parásito usando el método de Polibrene (CexpCASP) como el cociente entre el score de la agregación
de los eritrocitos tratados con el parásito y el score de la
agregación de los eritrocitos Control.

score de los eritrocitos Tratados con [EA]/ [CLAL]
CexpCASP = ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
score de los eritrocitos Control

TÉCNICA DE TITULACIÓN DE LA AGREGACIÓN

A partir del Método de Polibrene descrito, se implementó una técnica de titulación de la agregación, para
lo cual se diluyó el Polibrene (diluciones seriadas progresivas en solución salina: Puro, 1/2; ¼;……1/128).
A continuación, se mezclaron 10 mL de la suspensiòn
globular al 20% y 20 mL de LIM (solución de baja fuerza iónica) con 10 mL de cada una de las diluciones del
Polibrene.
Se evaluó la carga aniónica de los eritrocitos Control
y los tratados (GR y GRb), por Titulación de la Agregación, considerando el Título, a la última dilución del
policatión que presentó agregación.
Se cuantificó con cruces la agregación obtenida con
cada dilución del Polibrene y se le asignó el Score de
Goudemand y Marsalet (21).
Se definió el Coeficiente experimental de Score Total
(Cexp ST) como:
Score Total de agregación de los eritrocitos tratados
con el parásito

CexpST= ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Score Total de agregación de los eritrocitos Control

Donde Score Total= ∑ Si

Si: score individual

Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (2): 247-56

250

Ponce de León P et al.

Este coeficiente es igual a 1 cuando no hay diferencia
entre el Score Total del Control y de los glóbulos tratados
(no hay modificación de acido siálico por acción del
parásito) y es igual a 0 cuando los eritrocitos tratados
no agregan con el Polibrene puro ni con ninguna de
sus diluciones (el tratamiento con el parásito ocasiona
la pérdida total o casi completa del ácido siálico del eritrocito, o sea que la captación del mismo es máxima).
En esta experiencia los GR y los GRb fueron tratados
con 20 [EA] y con los 2 [CLAL] durante 15 y 90 min.
TÉCNICA DE AZUL ALCIAN (22)

Es una técnica espectrofotométrica que permite estudiar de manera indirecta la carga y el contenido de
ácido siálico superficial del glóbulo rojo. Se fundamenta en la unión del colorante catiónico Azul Alcian, con
el ácido siálico.
La absorbancia del blanco de Azul Alcian corresponde al 100%. La absorbancia medida en el sobrenadante
del tubo en el que se coloca la muestra de eritrocitos,
corresponde al colorante que no se ha unido a los glóbulos. La medición de absorbancia del Azul Alcian que
permanece libre, es referida a la del Blanco para calcular el porcentaje que representa. Por diferencia con el
100% se determina el porcentaje de colorante unido
al ácido siálico de la muestra, que se denomina CAE%
(Carga Aniónica Eritrocitaria porcentual).
Se utilizaron glóbulos rojos humanos frescos Grupo
“O” obtenidos de muestras con anticoagulante, lavados 3
veces en tampón fosfato pH 7,4 (PBS) y tratados simultáneamente con ambos [CLAL]. Al término de la incubación, los glóbulos Tratados y Control fueron lavados 3
veces en PBS y se prepararon los tubos de medición:
Tubo Blanco (B): 2 mL de Azul Alcian
Tubo Blanco de Hemólisis (BH): 2 mL de alcohol etílico + 10 µL de sedimento globular
Tubo de Muestra Eritrocitos Control/ eritrocitos Tratados (GRC/ GRT): 2 mL de Azul Alcian + 10 µL de
sedimento globular.

Todos los Tubos fueron incubados en baño a 37 ºC
durante 30 min, se centrifugaron a 1500 rpm durante 10 min y se efectuó la medición de absorbancia del
sobrenadante, por duplicado, en espectrofotómetro a
650 nm.
Se calcularon los valores de CAE %
Se definió el Coeficiente de carga aniónica porcentual por Método de Azul Alcian (CCAB), como el cociente entre el CAE% de los eritrocitos Tratados y el
CAE% de los eritrocitos Control
CAE% de los Glóbulos Tratados

CCAB = ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
CAE% de los Glóbulos Control
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para las comparaciones de los valores de las variables
estudiadas se utilizaron el test de Wilcoxon o el de Friedman y las comparaciones múltiples de Dunn según que el
factor en estudio se presentara a 2 o más niveles (22).

Resultados
PRIMERA EXPERIENCIA
Estudio de la Cinética de captación de ácido siálico
por extractos y larvas de A. lumbricoides utilizando el
Método de Polibrene.

El estudio de la Cinética de captación de ácido siálico por los [EA] mostró que la agregación globular disminuía con el tiempo de tratamiento para GR y GRb,
lo que indicó que a mayor tiempo de contacto aumentaba la captación de ácido siálico por el [EA]. Si bien
la carga aniónica de GR disminuyó con el tiempo de
incubación, los eritrocitos no perdieron totalmente la
capacidad de agregación ni aún a los 120 min de tratamiento. Sin embargo, el 97% de los mismos glóbulos
desializados (GRb) no agregaron a los 120 min, e inclusive 11 de las 30 suspensiones presentaron ausencia de
agregación a los 15 min de incubación.
El análisis estadístico determinó que:
1) El tiempo de tratamiento de GR y GRb, tuvo un
efecto altamente significativo sobre el valor del CexpCASP (p<0,0001).
2) Para cada uno de los 6 tiempos de tratamiento, los
valores de la mediana de CexpCASP fueron significativamente mayores cuando el extracto estaba en contacto
con GR con respecto de GRb (p<0,0001), lo que indicó
que tratamiento con el [EA] provocaba mayor alteración de la carga superficial en los glóbulos desializados.
3) La captación de ácido siálico por el [EA] en GR
fue aumentando al extenderse el tiempo de contacto,
aunque los valores de CexpCASP de dos tiempos próximos no difirieron entre sí significativamente (p<0,05),
siendo la captación mayor a los 90 y 120 min, mientras
que en GRb la captación fue significativamente menor
a los 15 y 30 min de tratamiento con respecto a la de los
90 y 120 min.
A continuación se muestran las estadísticas resumen
para los valores del CexpCASP en GR y GRb tratados
con los 30 [EA] (Tabla I).
Se estudió la cinética de captación de ácido siálico
por larvas, realizando el tratamiento de 5 suspensiones
globulares en medio salino (GR) y de las mismas suspensiones en medio enzimático (GRb) con ambos [CLAL].
Se muestran las estadísticas resumen y las figuras de los
valores del Cexp CASP según el tiempo de tratamiento
de los eritrocitos con los concentrados larvales.

Ascaris lumbricoides y carga eritrocitaria
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Tabla I. Estadísticas resumen para CexpCASP en GR y GRb tratados con [EA]
Tiempo
(min)

Nº de
extractos

GR tratados con [EA]
mediana

GRb tratados con [EA]

Rango intercuartil (RI)

mediana

Rango intercuartil (RI)

15

30

1,0

0,0

0,1

0,2

30

30

1,0

0,2

0,1

0,1

45

30

0,8

0,0

0,0

0,1

60

30

0,5

0,3

0,0

0,0

90

30

0,2

0,3

0,0

0,0

120

30

0,2

0,3

0,0

0,0

Tabla II. Estadísticas resumen de Cexp CASP en GR y GRb tratados con [CLAL]1 y con [CLAL]2
Tiempo
(min)

Nº de
extractos

GR tratados con [EA]
[CLAL]1

Mediana (RI)

[CLAL]2

Mediana (RI)

Mediana (RI)

5

0,8 (0,0)

1,0 (0,0)

0,2 (0,4)

1,0 (0,2)

30

5

0,5 (0,3)

1,0 (0,2)

0,1 (0,1)

0,5 (0,3)

45

5

0,2 (0,0)

0,8 (0,0)

0,0 (0,0)

0,5 (0,4)

60

5

0,1 (0,0)

0,8 (0,0)

0,0 (0,0)

0,2 (0,1)

90

5

0,1 (0,0)

0,8 (0,0)

0,0 (0,0)

0,1 (0,0)

120

5

0,1 (0,1)

0,8 (0,0)

0,0 (0,0)

0,1 (0,0)

1

0,5

0,8

0,4

0,6
0,4
0,2
0

[CLAL]1

15

Cexp CASP

Cexp CASP

Mediana (RI)

GRb tratados con [EA]

[CLAL]2

0,3
0,2
0,1

15

30

45

60

90

120

0

15

30

45

60

Tiempo (min)

Tiempo (min)

GR

GRb

90

120

Figura 1. Valores de Cexp CASP según el tiempo de contacto de GR y GRb con [CLAL]1
El análisis estadístico concluyó que:
Las medianas de Cexp CASP en GR y GRb tratados
con ambos [CLAL] no fueron las mismas para los tiempos de contacto estudiados (p<0,005), siendo 1) en GR
significativamente mayores a los 15 min con respecto a
los 60, 90 y 120 min, y no existiendo diferencias significativas en los otros tiempos. 2) en GRb tratados con
[CLAL]1 a los 15 min difirieron de los valores obtenidos a los 45 o más min, mientras que para los GRb tratados con [CLAL]2 los valores correspondientes a 15 min
sólo fueron significativamente mayores que los de 90 y
120 min, no existiendo diferencias en los otros tiempos.
La comparación de los valores del Cexp CASP en GR

para ambos concentrados larvales mostró que la mediana del coeficiente de los GR tratados con 200-300
larvas/mL fue significativamente mayor que cuando
fueron incubados con 500-600 larvas/mL (p<0,0000).
Se observó que dicha diferencia fue más evidente cuando el tiempo de contacto fue igual o mayor a 30 min
(Figura 3).
La mediana de C exp CASP de GRb tratados con
[CLAL]2 fue significativamente mayor que para
los incubados con [CLAL]1 (p<0,0001). Se observó
que dicha diferencia disminuyó con el aumento del
tiempo de contacto de los eritrocitos con las larvas
(Figura 4).
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Tiempo (min)
GR

Tiempo (min)
GRb

Figura 2. Valores de Cexp CASP según el tiempo de contacto de GR y GRb con [CLAL]2

Concentrado de larvas
500-600 larvas/mL
200-300 larvas/mL

Tiempo (min)
Figura 3. Valores de las medianas de Cexp CASP de GR en función del tiempo de contacto de los eritrocitos con los dos concentrados de larvas
Concentrado de larvas
500-600 larvas/mL
200-300 larvas/mL

Tiempo (min)
Figura 4. Valores de las medianas de Cexp CASP de GRb en función del tiempo de contacto de los eritrocitos con los dos concentrados de larvas

SEGUNDA EXPERIENCIA
Técnica de Titulación de la Agregación para estudiar la
disminución de carga globular producida por extractos y
larvas de A. lumbricoides.

El tratamiento con los 20 [EA] evidenció que la mediana (RI) de Cexp ST para GR (15’: 0,93 (0,245); 90’: 0,30
Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (2): 247-56

(0,285)) fue significativamente mayor que para GRb (15’:
0,125 (0,145); 90’: 0,00 (0,08)) para los dos tiempos de
incubación utilizados en la experiencia (p<0,0005). Se observó asimismo que la mediana del coeficiente, para GR
fue significativamente mayor a los 15 min de tratamiento que a los 90’ (p<0,0001), y también lo fue para GRb
(p<0,0005). Los resultados se muestran en la Figura 5.

Ascaris lumbricoides y carga eritrocitaria

Figura 5. Valores de Cexp ST para GR y GRb con tiempos de tratamiento de 15 y 90 min

Posteriormente se compararon los valores de Cexp
ST en GR y GRb tratados con [CLAL]1 y [CLAL]2 para
cada uno de los dos tiempos de tratamiento. Los resultados indicaron que la mediana (RI) del coeficiente en
GR tratados con [CLAL]1 durante 15 min, fue significativamente mayor que para GRb (p<0,05), mientras
que a los 90 min dicho valor para GR fue marginalmente mayor que para GRb (p<0,10). El tratamiento de los
eritrocitos con [CLAL]2 durante 15 min, mostró que
los valores de Cexp ST para GR y GRb no mostraron
diferencias significativas (p>0,20), pero a los 90 min la
mediana para GR fue marginalmente superior que para
GRb (p<0,10).
Cuando se analizó el efecto producido por la cantidad
de larvas usada en el tratamiento, se observó que la mediana del Cexp ST fue significativamente mayor en la incubación con [CLAL]2 con respecto a [CLAL]1 (p<0,05) para
GR a los 15 min y a los 90 min de contacto y para GRb a los
15 min, mientras que la mediana sólo fue marginalmente
superior para GRb a los 90 min de tratamiento. Los resultados se muestran en la Tabla III.
TERCERA EXPERIENCIA
Estudio de la alteración de carga aniónica debida al
tratamiento de los glóbulos con los estadios larvales de
A. lumbricoides, utilizando el método de Azul Alcian.

Se realizaron 5 repeticiones, incubando simultáneamente en cada una los eritrocitos (GR y GRb) con
[CLAL]1 y [CLAL]2. Se determinaron, por duplicado,
los valores de CAE% en los eritrocitos Control y Tratados y los correspondientes CCAB.
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La diferencia entre los CCAB obtenidos para GR y
GRb incubados con cada uno de los [CLAL] representaría la disminución de carga porcentual del Control
por efecto del tratamiento enzimático (CCAB GR - CCAB
GRb), mientras que la diferencia entre la unidad y cada
uno de estos coeficientes indicaría la disminución de
carga aniónica total. La disminución en la carga de GR
(1- CCAB GR), se debe únicamente al tratamiento con
las larvas, y la de GRb (1- CCAB GRb) es consecuencia
de los tratamientos con bromelina y larvas.
Los resultados mostraron que la disminución de carga aniónica porcentual debida al efecto de la concentración larvaria fue mayor en los eritrocitos incubados
con [CLAL]1 (mediana: 0,30%; RI: 0,01%) que con
[CLAL]2 (mediana: 0,20%; RI: 0,02%). El tratamiento enzimático produjo una disminución de carga porcentual similar en los glóbulos incubados con ambos
concentrados larvales ([CLAL]1: 0,16%, RI: 0,03%;
[CLAL]2: 0,17%, RI: 0,02%).
La mediana del cálculo de la Diferencia de Carga aniónica debida al tratamiento con [CLAL]1 o
[CLAL]2 de los GR (DCAGRT) fue 0,10% (RI: 0,01%) y
de GRb (DCAGRbT) 0,09% (RI: 0,01%), indicando que
[CLAL]1 ocasionó una pérdida significativa y similar de
carga porcentual en ambas suspensiones globulares con
respecto a [CLAL]2 (p<0,05). Los resultados se muestran en la Tabla IV.
Tabla IV. Alteración de carga aniónica porcentual en glóbulos tratados con [CLAL] Resultados del Método de Azul Alcian
Valores de mediana y
rango intercuartil de:

[CLAL]1 (%)

[CLAL]2 (%)

CCAB (GR)

0,70 (0,01)

0,80 (0,02)

CCAB (GRb)

0,54 (0,01)

0,63 (0,01)

CCAB GR - CCAB GRb

0,16 (0,03)

0,17 (0,02)

1- CCAB GR

0,30 (0,01)

0,20 (0,02)

1- CCAB GRb

0,46 (0,01)

0,37 (0,01)

Discusión y Conclusiones
La diversidad de estructuras que conforman los glicoconjugados, determinada por su fracción glicánica,
ayuda a comprender la capacidad de éstos para poder

Tabla III. Estadísticas resumen para Cexp ST en GR y GRb tratados con [CLAL]1 y [CLAL]2
GR tratados con [CLAL]

GRb tratados con [CLAL]

Tiempo
(min)

n

15

5

0,45 (0,36)

0,82 (0,30)

0,06 (0,40)

0,12 (0,15)

90

5

0,16 (0,07)

0,37 (0,31)

0,00 (0,11)

0,00 (0,30)

[CLAL]1
Mediana (RI)

[CLAL]2
Mediana (RI)

[CLAL]1

[CLAL]2

Mediana (RI)

Mediana (RI)
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efectuar funciones biológicas muy variadas, cuya interpretación aún es incompleta o imprevisible.
Es sabido que desde que se publicó en 1953 el importantísimo trabajo de Watson y Crick sobre la estructura
del ADN, se ha concedido justificadamente un papel
decisivo a los ácidos nucleicos en la codificación de las
estructuras de las proteínas. Siendo éstas parte esencial
de la composición de los seres vivos, y generalmente
de naturaleza proteica las enzimas que catalizan todos
los procesos que ocurren en los organismos, resulta
evidente el significado biológico de ácidos nucleicos y
proteínas. Por el contrario, a los glúcidos se les había
considerado hasta la década de 1970 principalmente
materiales ricos en energía y con funciones de protección o sostén. Este concepto original ha evolucionado
de forma espectacular debido al descubrimiento de la
importancia metabólica, biológica y patológica de los
glicoconjugados (23).
El ácido siálico o ácido N-acetilneuramínico es un
monosacárido ácido derivado del ácido neuramínico
mediante acetilación y es un componente importante
de las glucoproteínas.(24). Su presencia en la superficie del eritrocito determina la carga negativa, y su disminución tiene consecuencias hemorreológicas y hemodinámicas que son fundamentales en el desarrollo
de distintas patologías humanas (25).
La captación de ácido siálico por A. lumbricoides a
partir de eritrocitos, podría colaborar en la explicación
de algunos aspectos de la patología en individuos parasitados con este helminto (7)(8)(13-15).
En la primera experiencia se estudió la cinética de captación de ácido siálico por A. lumbricoides y se evidenció
que los extractos y las larvas del helminto pueden secuestrarlo de eritrocitos en medio salino y enzimático,
en concordancia con observaciones previamente realizadas (11)(12).
Los resultados mostraron que al extenderse el tiempo de contacto del [EA] con los GR y los GRb, la captación aumentaba, siendo en ambos casos mayor a partir
de los 90 min. Estas observaciones evidencian que el
secuestro de ácido siálico por los extractos parasitarios
depende del tiempo de contacto con los glóbulos, tal
como fuera comunicado anteriormente (12). Para todos los tiempos estudiados, el efecto del tratamiento
con el extracto produjo menor agregación en GRb que
en GR, lo que indicó que el extracto produce mayor
alteración de carga globular en eritrocitos desializados,
y sugiere que in vivo este efecto sería mayor en individuos con déficit de ácido siálico como son las personas
diabéticas o hipertensas (26-29).
Los resultados mostraron que los valores de las
medianas de Cexp CASP en GR y GRb incubados con
[CLAL]1 y de GR tratados con [CLAL]2 fueron significativamente mayores a los 15 min de contacto que a
los 60, 90 y 120 min, no existiendo diferencias significativas en los otros tiempos; mientras que la mediana
Acta Bioquím Clín Latinoam 2012; 46 (2): 247-56

de Cexp CASP en GRb a los 15 min de contacto con
[CLAL]2, fue también significativamente mayor que
a los 60, 90 y 120 min, pero además el valor correspondiente a los 30 min fue mayor que a los 90 y 120
min, no existiendo otras diferencias. La cinética de
captación por las larvas mostró que el contenido de
ácido siálico de GR y GRb es mayor a los 15 min y
disminuye significativamente a partir de los 60’ para
el tratamiento con los dos [CLAL], por lo que al igual
que los [EA], las larvas aumentaron la captación de
ácido siálico al extenderse el tiempo de contacto con
los glóbulos. La incubación de GRb con 200-300 larvas/mL evidenció también que a los 30 min disminuye marcadamente la carga eritrocitaria como fue
observado a los 15’ y difiere de la presentada a partir
de los 90’, donde adquiere el menor valor.
En el tratamiento de los eritrocitos con [CLAL]1, se
observó una diferencia significativa en el valor del coeficiente de GRb con respecto a GR para todos los tiempos estudiados hasta los 90 min, lo que indicó el menor
contenido de ácido siálico presente en los GRb. Sin embargo a los 120 min, no hubo diferencias significativas
de cargas entre GR y GRb, lo que sugeriría que la captación de ácido sialico por las larvas resultaría en una
carga aniónica similar en el último tiempo estudiado.
Cuando los eritrocitos fueron tratados con una concentración menor de larvas ([CLAL]2) no se observaron diferencias significativas en las cargas aniónicas de
GR y GRb para los 2 primeros tiempos de incubación,
mientras que a partir de los 45 min el contenido de ácido siálico de GRb fue manifiestamente inferior que el
de GR, lo que indicó la disminución del ácido siálico
eritrocitario por efecto de las larvas.
El contenido de ácido siálico de GR y GRb disminuyó
cuando mayor fue la concentración de larvas usada en
el tratamiento, para todos los tiempos de incubación.
La diferencia de carga de GR tratados con [CLAL]1
y [CLAL]2 fue más evidente cuando el contacto de
las larvas con los glóbulos fue igual o mayor a 30 min,
mientras que en GRb la diferencia de carga provocada
por el tratamiento con ambos [CLAL] disminuyó con el
aumento del tiempo de contacto.
En la segunda experiencia se implementó la técnica de
Titulación de la Agregación, la cual mostró, en coincidencia a los resultados anteriores, que el aumento del tiempo
de tratamiento tanto para GR como para GRb, provocó la
disminución de la agregación por pérdida de ácido siálico
en los glóbulos, lo que se tradujo en la disminución del
Cexp ST.
En el tratamiento con los [EA] se observó que a los
90 min, los GRb fueron incapaces de agregar con el Polibrene, indicando la remoción total o casi completa de
su carga aniónica. Para ambos tiempos estudiados (15 y
90 min) los GRb presentaron menor carga que los GR y
por lo tanto menor agregación con el Polibrene, por lo
que los valores del Cexp ST disminuyeron.

Ascaris lumbricoides y carga eritrocitaria
El tratamiento con los [CLAL] indicó que a los 15
min de contacto con el concentrado de mayor cantidad
de larvas, el valor del Cexp ST en GR fue significativamente mayor que en GRb, sugiriendo que para los GR
la agregación y por lo tanto, el contenido de acido siálico globular eran mayores que en GRb, mientras que
a los 90 min la diferencia en el valor del Cexp ST fue
marginalmente significativa.
Cuando los eritrocitos fueron tratados con el concentrado de menor cantidad de larvas no se observaron
diferencias del coeficiente para GR y GRb a los 15 min,
por lo tanto, la agregación fue similar para ambas suspensiones, pero a los 90 min el coeficiente en GR fue
marginalmente superior al de GRb.
La experiencia corroboró que el efecto de las larvas
sobre la agregación eritrocitaria es más significativo
cuando los glóbulos están previamente desializados y
cuando la concentración de larvas usada en el tratamiento es mayor. Estos resultados coinciden con los comunicados anteriormente (11)(12).
El único método directo de cuantificación de ácido
siálico en el glóbulo rojo es su dosaje en la membrana
eritrocitaria. Debido a que la implementación de esta
técnica no es accesible a todos los laboratorios, surgieron varios métodos que permiten estudiar de manera
indirecta la carga y el contenido de ácido siálico superficial del eritrocito. Uno de ellos es el que utiliza bromuro de hexadimetrina (Polibrene) y fue empleado en las
dos primeras experiencias de este trabajo. El Polibrene
es un polímero sintético, cargado positivamente que
tiene la propiedad de aglutinar los eritrocitos normales,
pero no a los glóbulos con carga negativa reducida (30).
Otro método es el que utiliza el colorante catiónico
Azul Alcian (28)(29)(31). Esta prueba fue empleada
previamente y comparada con la de Polibrene. Los resultados estadísticos concluyeron que ambos métodos
tienen sensibilidades similares para detectar alteración
en la carga eritrocitaria (32).
El método de Alcian Blue fue utilizado en la tercera
experiencia para estudiar la modificación de carga aniónica globular debida al tratamiento con los concentrados larvales de A. lumbricoides. Los resultados mostraron
que las larvas en contacto con glóbulos rojos en medio
salino y enzimático, captan una cantidad similar de ácido siálico del eritrocito. La disminución de carga producida por el tratamiento con [CLAL]1 fue aproximadamente el 10% superior a la provocada en los glóbulos
tratados con [CLAL]2, indicando, en concordancia con
resultados previos (11), que la alteración de carga en
el eritrocito se relaciona con la concentración larvaria
usada en el tratamiento. Nuevamente se mostró que el
efecto in vitro producido por las larvas sobre la carga del
eritrocito es mayor en glóbulos desializados.
Los estudios realizados concluyen que las larvas y los
ejemplares adultos de A. lumbricoides pueden captar ácido siálico del eritrocito. Este fenómeno colaboraría en
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la explicación de la anemia y los trombos producidos en
pacientes con ascariosis (7)(8)(13-15), destacando que
si existe simultáneamente a la parasitosis, una patología
que curse con déficit de ácido siálico (12), estas complicaciones podrían adquirir mayor gravedad.
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