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Resumen
Se ha comunicado que los eritrocitos (GR) incubados con larvas infectantes
de Trichinella spiralis presentan mayor agregación que los GR Controles incubados con solución salina, lo cual indica que el parásito capta el ácido siálico
globular. El objetivo fue estudiar la cinética de captación de ácido siálico por
larvas musculares de T. spiralis aplicando Análisis Digital de Imágenes. Se
trabajó con concentrados larvales de T. spiralis incubados en partes iguales
con GR Grupo O, en medio salino y enzimático (GR Tratados), durante 120
minutos a intervalos de 15 minutos. Los Controles fueron incubados con igual
volumen de solución salina. Se aplicó Análisis Digital de Imágenes y se calculó el valor del Coeficiente de células aisladas (CCA). Para analizar el efecto
del tiempo de incubación en los valores de CCA, se utilizó un análisis de la
variancia para un diseño en bloques completos aleatorizados. Los resultados
mostraron que el valor promedio de CCA, en ambos medios, varió significativamente con el tiempo de incubación, lo que evidencia que el aumento del
contacto de las larvas con los GR produce una disminución del ácido siálico
que se refleja en mayores valores de CCA. La experiencia realizada sugeriría
que durante su permanencia y viabilidad en el quiste, las larvas de T. spiralis
podrían ir captando ácido siálico de la célula muscular con el objeto de interferir y/o evadir la respuesta inmune del hospedador.
Palabras claves: Trichinella spiralis * cinética * captación de ácido siálico

Summary
Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana
Incorporada al Chemical Abstract Service.
Código bibliográfico: ABCLDL.
ISSN 0325-2957
ISSN 1851-6114 en línea
ISSN 1852-396X (CD-ROM)

It has been reported that erythrocytes (RBC) which were incubated with infective larvae of T. spiralis exhibit higher aggregation than RBC Controls incubated
with saline solution, indicating that the parasite captures erythrocyte sialic
acid. The objective of this work was to study the kinetics of sialic acid capture
by muscle larvae of T. spiralis using Digital Image Analysis. The work was
performed with larvae concentrates of T. spiralis, which were incubated with
an equal volume of O Group RBC in saline and enzymatic mediums (Treated
RBC), for 120 minutes at 15 minute intervals. Digital Image Analysis was ap-
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plied and the value of Isolated Cells Coefficient (ICC) was calculated. To analyze the effect of incubation time
on the ICC values, an analysis of variance was used to design randomized complete blocks. The results showed
that the average value of ICC, both saline and enzymatic mediums, varied significantly with incubation time.
It was shown that the increase in the contact of the larvae with erythrocytes produces the decrease of globular
sialic acid, which is reflected in higher ICC values. The experience would suggest that during their stay and
viability in the trichina cysts, the larvae could be capturing muscle sialic acid in order to interfere and/or evade
the host immune response.
Keywords: Trichinella spiralis * kinetics * sialic acid capture

Resumo
Foi relatado que os eritrócitos (GV) incubados com larvas infectantes da Trichinella spiralis apresentam
maior agregação que os GV Controles incubados com soro fisiológico, indicando que o parasita capta o
ácido siálico globular. O objetivo do trabalho foi estudar a cinética de captação de ácido siálico por larvas
musculares da T. spiralis por Análise Digital de Imagens. O trabalho foi feito com concentrados de larvas de
T. spiralis incubados em partes iguais com GV Grupo O, em meio salino e enzimático (GV Tratados), durante
120 minutos a intervalos de 15 minutos. Os controles foram incubados com igual volume de solução salina.
Foi aplicada a Análise Digital de Imagens e calculado o Coeficiente de Células Isoladas (CCI). Para analisar o
efeito do tempo de incubação sobre os valores do CCI foi usada uma análise da variância para um desenho em
blocos completos casualizados. Os resultados mostraram que o valor médio de CCI, em ambos os meios, variou
significativamente com o tempo de incubação, evidenciando que o aumento do contato das larvas com os GV
produz uma diminuição do acido siálico, que se reflete em valores de CCI mais elevados. A experiência realizada sugeriria que as larvas T. spiralis durante sua permanência e viabilidade no cisto, poderiam ir captando
ácido siálico da célula muscular, com o fim de interferir e /ou evitar a resposta imune do hospedeiro.
Palavras chave: Trichinella spiralis * cinética * captação de ácido siálico

Introducción
Trichinella spiralis es causal de una enfermedad cosmopolita llamada triquinosis, la cual no ocasiona de manera
habitual la muerte, pero disminuye considerablemente la
calidad de vida del hospedador (1). La triquinosis es una
enfermedad silenciosa, debido a que no presenta un cuadro clínico definido en su inicio, por lo que puede confundirse con enfermedades gastrointestinales, mientras
que cuando existe una carga parasitaria importante, las
manifestaciones clínicas observadas dependen del estadio
de la infección (fase intestinal, sistémica o muscular); por
este motivo generalmente no es considerada como un
problema de salud pública, a pesar de que sigue prevaleciendo en la población por el consumo de carne de cerdo
o sus derivados, proveniente de animales infectados con
quistes de triquina que fueron alimentados con desperdicios o criados en contacto con basurales y roedores (2).
En experiencias previas se ha comunicado que los
glóbulos rojos incubados con larvas infectantes de T. spiralis presentan un aumento de agregación en relación a
la producida cuando los mismos glóbulos permanecen
en solución salina, indicando que el parásito capta el
ácido siálico eritrocitario (3). Este hecho permitiría especular que el nematodo podría secuestrarlo a partir de
otros glucoconjugados que posean residuos sializados,
tal como se sugirió para Ascaris lumbricoides (4).
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T. spiralis presenta 3 estadios: ejemplares adultos
(hembras y machos), larvas recién nacidas, y larvas
infectantes, los cuales estimulan una respuesta inmunológica distinta en el hospedador, ya que presentan
diferencia en la composición antigénica de la cutícula
y de las secreciones, así como diferente localización en
el hospedero (5).
El ácido siálico es el principal responsable de la carga eritrocitaria, pero debido a sus múltiples funciones,
actualmente se reconoce su importancia biológica y su
participación en la respuesta inmune (6). Muchas investigaciones han demostrado que diversos protozoos lo utilizarían para sus procesos metabólicos y/o mecanismos
de evasión inmunológica (7-10), por lo que se acepta su
influencia en la relación hospedero-parásito.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la cinética de
captación de ácido siálico por larvas infectantes de T. spiralis aplicando Análisis Digital de Imágenes.

Materiales y Métodos
MUESTRAS
Larvas Musculares de T. spiralis: Se utilizaron larvas
infectantes L1 obtenidas de músculo de ratones CBi
infectados y liberadas por digestión artificial con pepsina y ácido clorhídrico (11). Las larvas fueron conta-
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das microscópicamente por duplicado y se prepararon
concentrados larvales con una cantidad de 8000 ± 500
larvas/mL.
Glóbulos rojos en medio salino (GR) y enzimático de bromelina (GRB): Se trabajó con suspensiones de eritroci-

tos frescos Grupo O, lavados en solución salina, previa
separación del plasma autólogo. Para el tratamiento
enzimático se colocó un volumen de sedimento eritrocitario, previamente lavado en solución salina, con un
volumen y medio de bromelina (12) durante 15 minutos en baño termostatizado a 37 ºC. A continuación los
glóbulos fueron lavados con solución fisiológica.
MÉTODOS

Tratamiento de los eritrocitos: El tratamiento consistió
en incubar el sedimento globular con igual volumen del
concentrado larval (GR Tratados). Los eritrocitos Controles, en medio salino y enzimático, fueron incubados
de la misma manera con solución fisiológica.
Para evaluar el efecto de las larvas sobre la desialización
se incubaron los GR Tratados y Controles desde un tiempo
inicial (Tiempo 0) hasta 120 minutos, a intervalos de 15
min (37 °C). Finalizado cada uno de los tiempos, los eritrocitos fueron lavados en solución salina. Se realizaron 10
experiencias con glóbulos rojos (Tratados y los respectivos
Controles) en medio salino y 10 en medio enzimático.
Distribución de agregados eritrocitarios por Análisis Digital de Imágenes (13-15): Los GR Tratados y Controles,

tanto en medio salino como enzimático, fueron suspendidos en plasma autólogo al 0,13% y mantenidos en
reposo durante 5 minutos para permitir la agregación.
Cada suspensión fue examinada en un portaobjeto cóncavo con microscopio óptico invertido (Union Optical,
Japón). Las imágenes de las diferentes poblaciones de
agregados para cada muestra, fueron obtenidas por duplicado (objetivo: 40X; cámara digital Canon Powershot A640). Se calculó en las imágenes de cada muestra,
el porcentaje de células individuales y se promediaron
los valores obtenidos con los cuales se determinó el valor del Coeficiente de células aisladas (CCA) definido
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como la diferencia entre el número de células individuales iniciales (Control) y finales (Tratados) en relación al número de células aisladas observado antes del
tratamiento (13)(14). Cuando el valor de CCA es igual a
0 indica que no hubo variación en el número de células
aisladas por acción del tratamiento, y cuando es igual
a 1 señala la ausencia de células aisladas (agregación
total).
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Para analizar el efecto del tiempo de incubación en
los valores del coeficiente CCA en medio salino y enzimático, se utilizó un análisis de la variancia para un
diseño en bloques completos aleatorizados previa verificación de los supuestos exigidos por la técnica y las
comparaciones múltiples de Tukey a los fines de detectar en cuál/cuáles tiempos difiere el valor de CCA (16).

Resultados
El valor promedio de CCA, tanto en medio salino
como enzimático, varió significativamente con el tiempo de incubación (p<0,0001). Los resultados mostraron
que si bien en ambos casos el coeficiente alcanzó valores semejantes a las 2 horas de incubación, los cambios significativos en la desialización se produjeron a
distintos tiempos de incubación según se trabajó con
GR o GRB, observándose el primer cambio significativo
en medio enzimático a los 15 minutos, mientras que en
medio salino fue a los 45 minutos.
Las comparaciones múltiples determinaron que el
aumento registrado en medio salino no fue significativo entre los 0 y 15 minutos, como tampoco difirieron
entre sí los valores de CCA obtenidos a los 15 y 30 min ni
los correspondientes a los 75 y 90 minutos (p<0,01). En
medio enzimático el aumento en los valores de CCA no
difirió significativamente entre los 45 y 60 minutos, entre los 60 y 75 min, así como tampoco entre los 75 y 90
min ni entre los 105 y 120 min (p<0,01). La descripción
de los datos de las experiencias realizadas se muestra en
las Tablas (I y II) y en las Figuras (1 y 2).

–
Tabla I. Media aritmética (X) y desvío estándar (Sx) de los valores de CCA en las 10 suspensiones de GR en los 9 tiempos estudiados.

–
(X)
Sx

T0
0,034
0,0190

T 15
0,067
0,0245

T 30
0,101
0,0242

T 45
0,157
0,0164

Tiempo
T 60
0,226
0,0246

T 75
0,270
0,0231

T 90
0,297
0,0250

T 105
0,439
0,0185

T 120
0,490
0,0374

–
Tabla II. Media aritmética (X) y desvío estándar (Sx) de los valores de CCA en las 10 suspensiones de GRB
en los 9 tiempos estudiados.

–
(X)
Sx

T0
0,032
0,0175

T 15
0,091
0,0393

T 30
0,309
0,0387

T 45
0,363
0,0316

Tiempo
T 60
0,402
0,0199

T 75
0,421
0,0120

T 90
0,448
0,0114

T 105
0,489
0,0233

T 120
0,512
0,0193
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Figura 1. Distribución de los valores de CCA en medio salino, por tiempo de incubación.

Figura 2. Distribución de los valores de CCA en medio enzimático, por tiempo de incubación.

Los estudios estadísticos concluyeron que el valor
promedio de CCA en medio salino y enzimático es dependiente del tiempo de tratamiento (p<0,0001), así
como también se verificó que las diferentes suspensiones de eritrocitos son un factor de variación que debe
tenerse en cuenta, ya que el efecto bloque (suspensión
eritrocitaria) es estadísticamente significativo (p<0,05).
Los resultados mostraron que el aumento del tiempo de contacto de las larvas con los eritrocitos produce
una disminución del ácido siálico, que se traduce en
mayores valores de CCA. La desialización ocurre más
rápidamente en medio enzimático que en el salino, si
bien la captación de ácido siálico en el tiempo final es
semejante en ambos.

Discusión y Conclusiones
La triquinosis es una parasitosis zoonótica intestinal y
tisular causada por el nematodo Trichinella, el cual infecta
a una gran variedad de mamíferos, entre ellos al hombre.
La forma infectante es la larva 1 (L1), que se alberga en
el músculo. El miocito, rico en residuos sializados, se deActa Bioquím Clín Latinoam 2015; 49 (2): 267-72

sarrolla como “célula nodriza”, una estructura funcional
diferente de cualquier otra célula de mamíferos, la cual
pierde sus características de célula muscular estriada, adquiere una cápsula de colágeno, evidencia un alto grado
de angiogénesis y modifica la actividad de sus organelas.
Este complejo larva-célula nodriza modula de alguna
manera la respuesta inmune del hospedero y puede permanecer viable durante años o eventualmente, sufrir calcificación (5)(17). El quiste se constituye por una membrana interna procedente de la fibra muscular invadida
y una membrana externa homogénea y hialina, derivada
del sarcolema, y sobre la superficie se desarrolla una red
capilar que completa el enquistamiento de las larvas (18).
La experiencia realizada mostró que al aumentar el
tiempo de contacto de las larvas musculares con los eritrocitos se produce la disminución del ácido siálico en
ambos medios. Si bien el primer cambio significativo en
la captación ocurrió más rápidamente en el medio deficiente en ácido siálico (enzimático) que en el medio
salino, en ambos casos hubo un aumento semejante de
los valores de CCA a las 2 horas de incubación.
La captación del ácido siálico eritrocitario por las
larvas infectantes, permitiría suponer que éstas poseen
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la capacidad de obtenerlo a partir de residuos sializados presentes en las células, tal como se ha comunicado para Tripanosoma cruzi (19) y se ha sugerido para A.
lumbricoides (4).
Los ácidos siálicos pertenecen a una familia de azúcares que se localizan en las posiciones terminales de
una gran variedad de glucoconjugados. Naturalmente
muestran una inmensa diversidad de estructuras que
reflejan su participación en importantes procesos biológicos de crecimiento y desarrollo, tanto normal como
patológico (20), participando en procesos de reconocimiento celular, vida media de células y proteínas plasmáticas, modulación del Sistema Inmune y apoptosis.
También actúan como ligandos de moléculas de adhesión, como por ejemplo, selectinas o sialoadhesinas,
mediando adhesión celular o transducción de señales e
inhiben la vía alterna del complemento (21).
Se ha comunicado que los microorganismos que modifican sus superficies celulares con ácidos siálicos frecuentemente no son reconocidos como agentes extraños por el hospedador por lo que son capaces de evitar
o inhibir la respuesta inmune. Se han descrito cuatro
mecanismos de sialilación de la superficie celular en
microorganismos: Síntesis de novo, Donor scavenging,
Trans-sialidasa y Precursor scavenging (21)(22).
Considerando que in vivo, el enquistamiento de la
larva viene acompañado de una intensa respuesta inmunológica (21), que la célula muscular donde ocurre
este proceso, es rica en ácido siálico y está rodeada de capilares sanguíneos (5), y que este azúcar inhibe la vía alternativa del complemento y participa activamente en los
fenómenos inmunológicos (22), la experiencia realizada
in vitro sugeriría que durante su permanencia y viabilidad
en el quiste, las larvas de Trichinella podrían ir captando
ácido siálico del músculo con el objeto de interferir y/ o
evadir la respuesta inmune del hospedador.
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