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RESUMEN

Considerando que algunos autores han reportado un aumento en la cantidad de algunas inmunoglobulinas en los
pacientes con actinomicetoma, en este trabajo nos propusimos determinar diferencias en la producción de IgG1,
IgG2, IgG3, IgG4 e IgM en 25 pacientes con actinomicetoma por Nocardia brasiliensis y 25 personas sanas prove-
nientes de una zona endémica de micetoma. La determinación de inmunoglobulinas se realizó por medio de la
técnica de ELISA. Para sensibilizar las placas se emplearon 6 antígenos de N. brasiliensis: un antígeno crudo
denominado NB y cinco derivados del mismo (NB2, NB4, NB6, NB8 y NB10) separados por punto isoeléctrico. Los
niveles de las cuatro subclases de IgG fueron mayores en los sueros de los pacientes que en el suero de los
controles, con una diferencia máxima en IgG3 e IgG4; para esta última subclase, los seis antígenos fueron altamente
reactivos. La concentración de IgM fue igual en ambos grupos. Es probable que como ocurre en otras infecciones, en
la fisiopatogenia del actinomicetoma influya no sólo el aumento o deficiencia de una clase de inmunoglobulina, sino
la relación que existe entre las diferentes subclases.
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SUMMARY

Immunoglobulins in patients with Nocardia brasiliensis actinomycetoma. Considering that some authors have
reported an increasing of some immunoglobulins in actinomycetoma patients, in this study we propose to determine
differential production of IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 and IgGM in 25 patients with actinomycetoma and 25 healthy
individuals from a mycetoma endemic area. Immunoglobulins were determined by ELISA technique. To sensibilize
the plates, six Nocardia brasiliensis antigens were used: a crude antigen denominated NB and five derivatives (NB2,
NB4, NB6, NB8 and NB10) obtained by their isoelectric point. Results showed that all IgG subclasses were higher in
the patients’ sera than in control sera, with a maximal difference to IgG3 and IgG4. To the latter subclass, six antigens
were highly reactives. IgM levels were similar in both groups. As it occurs in other infections, in the actinomycetoma
pathogenesis probably participate the increase or deficiency of a determined immunoglobulin class, as well as the
relationship between different subclasses.
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INTRODUCCIÓN

De manera general se acepta que la respuesta
inmunológica es de suma importancia en la fisiopatogenia
del micetoma; sin embargo, los estudios realizados has-
ta el momento no son suficientes para definir los meca-
nismos de defensa y su participación en el desarrollo de
la enfermedad. Los agentes etiológicos del micetoma
pueden ser hongos o bacterias y las especies de cada
grupo son numerosas: seis de Actinomicetales (1) y
aproximadamente 31 especies de hongos (2). Debido al
gran número de agentes y la variabilidad antigénica que
existe entre ellos, los resultados de los estudios inmunoló-

gicos in vitro o in vivo realizados con uno o varios de los
agentes no necesariamente son aplicables en todos ellos.

A nivel mundial, México es el país que tiene el mayor
número de casos de actinomicetoma causado por
Nocardia brasiliensis (3, 4). Las primeras investigacio-
nes de la inmunidad en pacientes con actinomicetoma
por N. brasiliensis, fueron realizadas por González-Ochoa
et al. (5), quienes utilizaron la prueba de fijación de com-
plemento y encontraron que los pacientes con títulos de
anticuerpos elevados tenían mal pronóstico, mientras que
los pacientes con respuesta positiva a antígenos aplica-
dos por vía intradérmica y títulos bajos de anticuerpos
presentaban una rápida curación.
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En 1977 Mahgoub et al. (6) estudiaron la concentra-
ción sérica de IgG, IgM e IgA en un grupo de 22 pacientes
con micetoma y 20 controles; encontraron mayor concen-
tración de IgG en el suero de los controles que en el de los
pacientes, mientras que en la IgM y en la IgA tuvieron
concentraciones más elevadas en los pacientes. A pesar
de tener altas concentraciones de IgM, esta inmunoglo-
bulina parecía no tener un efecto protector en los pacien-
tes, ya que éstos presentaban una progresión constante
de la enfermedad. Los mismos autores publicaron que los
títulos de anticuerpos fijadores de complemento y los
anticuerpos precipitantes están elevados durante el
micetoma activo y desaparecen con la curación (7).

En la década de los 70s,  Natvig y Kunkel (8) publica-
ron una revisión sobre los isotipos de inmunoglobulinas
y las subclases de cada una de ellas. Estos autores des-
cribieron la existencia de dos subclases de IgA (IgAα1 e
IgAα2) y cuatro subclases de inmunoglobulina G (IgG1,
IgG2, IgG3 e IgG4). La mayor parte de IgM se encuentra
en forma de molécula pentamérica, aunque se pueden
encontrar monómeros los cuales no se consideran
subclases de la misma. En esa revisión, aunque los au-
tores suponen que la existencia de subclases indicaba
diversidad en la función de cada isotipo de inmuno-
globulina, no describen asociaciones directas entre in-
fecciones y subclases de estas moléculas.

Como resultado de las investigaciones que reporta-
ron la existencia de subclases de inmunoglobulinas, en
algunas patologías diseminadas o crónicas, es impor-
tante documentar el aumento o la disminución de las cla-
ses de anticuerpo y también determinar la subclase pre-
dominante o deficiente; así, personas que sufren infec-
ciones frecuentes con bacterias capsuladas, generalmen-
te presentan niveles séricos bajos de IgG2 (16). En la
filariasis, Hussain R et al. (7) demostraron que la con-
centración de las subclases de igG variaban de acuerdo
a la evolución: IgG4 aumenta hasta 17 veces en los pa-
cientes asintomáticos con microfilarias circulantes, com-
parados con los niveles correspondientes en pacientes
con elefantiasis. En esta misma parasitosis, Atmadia et
al. (1) encontraron que los niveles de IgG4 disminuían
después del tratamiento, lo que podría indicar que los
antígenos liberados por los parásitos ejercen un efecto
inmunomodulador.

Los estudios en humanos demuestran que las
subclases de IgG se producen en cantidades diferentes
dependiendo del antígeno que induce la respuesta in-
mune; por ejemplo, antígenos polisacarídicos inducen
preferentemente la síntesis de IgG1 e IgG2, mientras que
los antígenos virales inducen IgG3 e IgG4 (9). En 1996
Nussbaum et al. (10) demostraron, en un modelo murino,
que los anticuerpos de la subclase IgG3 originados con-
tra un antígeno capsular de Cryptococcus neoformans
para el cual no son eficientes,  impiden la unión al mismo
epítope de los anticuerpos de la subclase IgG1 que son

protectores contra la infección por este agente, estable-
ciendo así una inhibición competitiva.

Hasta el momento, los estudios de las inmuno-
globulinas en el micetoma se han enfocado a determinar
la concentración total de los diferentes isotipos de
inmunoglobulinas por medio de técnicas de inmunopre-
cipitación utilizando antígenos crudos. Sin embargo, en
el caso del actinomicetoma por N. brasiliensis, es proba-
ble que alguno o varios de los antígenos producidos por
este actinomiceto induzcan la producción específica de
alguna subclase de IgG que impida montar una respues-
ta protectora adecuada.

El objetivo de este estudio fue determinar los niveles
séricos de IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 e IgM en un grupo de
pacientes con actinomicetoma causado por N. brasiliensis
utilizando antígenos semipurificados y compararlos con
los niveles de las mismas inmunoglobulinas de un grupo
de individuos sanos procedentes de la misma zona en-
démica de micetoma que los pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes y controles
Se estudiaron 25 pacientes (6 mujeres y 19 hombres) con
actinomicetoma sin tratamiento previo, en quienes por medio
de examen directo, estudio histológico, cultivo y pruebas fisioló-
gicas de las colonias desarrolladas, se determinó que el agente
causal era N. brasiliensis; como grupo control, se estudiaron 25
personas adultas, aparentemente sanas, sin antecedentes de
micetoma. Tanto los pacientes como los controles eran origina-
rios del estado de Morelos, México.

Antígenos
El antígeno crudo de N. brasiliensis fue obtenido de la cepa 253
MM-UNAM, crecida en caldo dextrosa Sabouraud a 25 °C en
agitación, durante 9 días (fase log). La masa bacteriana fue
cosechada por filtración y sometida a 20 ciclos de agitación con
perlas de vidrio de 0.5 mm de diámetro, de un minuto cada uno,
en un homogenizador de tejidos (Biopsec®). El producto obteni-
do fue colocado en tubos de 50 ml y centrifugado a 10,000 g
durante 60 minutos a 10 °C. El sobrenadante fue dializado con-
tra agua destilada estéril durante 8 h; se determinó la concen-

Tabla 1. Concentración de proteínas y pH de los
antígenos de Nocardia brasiliensis* empleados

Antígeno Proteína (µg /100ml) pH

NB 125 ND

NB2 030,1 2,79

NB4 068,95 3,94

NB6 083,00 5,37

NB8 027,70 6,25

NB10 018,80 6,87

* Los antígenos se obtuvieron de cultivos de 6 días de
incubación (fase log de crecimiento), en caldo dextrosa
Sabouraud, en agitación (80 rpm), a  20 °C
ND = no determinado
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tración de proteínas por el método de Bradford (11) y se alma-
cenó a 4 °C. De este material denominado antígeno crudo (NB),
se obtuvieron 20 fracciones separadas de acuerdo a su punto
isoeléctrico mediante un equipo Rotofor®.  A cada una de ellas,
se le determinó la concentración de proteínas. Se realizó un
estudio preliminar (12) de proliferación in vitro utilizando células
mononucleares de sangre periférica de pacientes con actino-
micetoma empleando las 20 fracciones antigénicas.  Los resul-
tados mostraron que la proliferación celular fue mayor con las
primeras diez fracciones, las mismas que mostraron la concen-
tración de proteínas más elevada; al no encontrar diferencias
significativas entre las fracciones pares e impares, para los es-
tudios de inmunoglobulinas se eligieron las primeras y se deno-
minaron NB2, NB4, NB6, NB8 y NB10 (Cuadro 1).

De cada sujeto de ambos grupos, se obtuvieron 5 ml de san-
gre periférica, se separó el suero y se determinaron los niveles
de IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 e IgM por la técnica de ELISA (13).
Inicialmente se realizó una cinética para determinar la concentra-
ción óptima de los antígenos y la dilución de los sueros; el resul-
tado de este estudio fue 10 ¼g/ml de antígeno y una dilución de
1:100 de suero. Las placas fueron sensibilizadas con los antígenos
correspondientes y mantenidas a 4 °C durante toda la noche; se
adicionó el suero y se incubó durante 1 h a 37 ºC; posteriormente
se agregó el conjugado (anticuerpo monoclonal murino Zymed
Lab®) a una dilución de 1:1000. Las placas fueron reveladas con
tetrametilbenzidina (Sigma) y se leyeron a una longitud de onda
de 450 nm. Los resultados fueron graficados utilizando prome-
dio, mediana, percentil 25 y percentil 75. Para determinar la
significancia de las diferencias entre ambos grupos se utilizó la
prueba U de Mann-Whitney (programa de SPSS v10®), conside-
rando que cuando se trata de eventos biológicos de alta variabi-
lidad, un valor p d≤ 0,05 es estadísticamente significativo.

RESULTADOS

Como se observa en la Figura 1, todas las subclases
de IgG se detectaron en mayor cantidad en el suero de
los pacientes que en el suero de los controles con los
seis antígenos probados.

Los niveles de IgG1 fueron mayores en los sueros de
los pacientes con los cinco primeros antígenos (NB, NB2,
NB4, NB6 y NB8) que en los sueros de los controles; con
el antígeno NB10, no hubo diferencia estadísticamente
significativa (p= 0,861).

En relación a IgG2, la diferencia entre ambos grupos
fue variable. Las lecturas de inmunoglobulina contra NB2
fueron 60% más elevados en suero de los pacientes que
en los sueros de los controles. Con los antígenos NB6 y
NB10, no se detectaron diferencias con significancia es-
tadística (p = 0,076 y 0,781 respectivamente).

Excepto con NB6, los niveles de IgG3 fueron notable-
mente mas elevados en los sueros de los pacientes com-
parados con los controles, sobre todo con NB y NB4 que
tuvieron niveles superiores tres y dos veces respectiva-
mente.

En el suero de los pacientes se observaron valores
muy elevados de IgG4 en presencia de todos los
antígenos cuyas lecturas fueron entre dos y cuatro ve-
ces superiores a los obtenidos en los controles. La prue-

Figura 1. Niveles de subclases de IgG en 25 pacientes con actinomicetoma causado por Nocardia brasiliensis
y 25 controles sanos
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• Nota: La barras corresponden al promedio de las muestras analizadas por triplicado; los extremos de las líneas
verticales representan los percentiles 25 y 75, y las líneas horizontales indican la mediana.
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ba de U de Mann-Whitney dio un valor p de cero con
todos los antígenos probados lo que indica una gran di-
ferencia en ambos grupos.

Los niveles de IgM fueron semejantes entre pacien-
tes y controles con la mayoría de antígenos: NB, NB2,
NB4, NB10 cuyos valores de p, fueron mayores a 0,05;
mientras que únicamente los antígenos NB6 y NB8 mos-
traron diferencias significativas entre pacientes y contro-
les con un valor p = 0,008 en ambos casos.

DISCUSIÓN

La determinación de títulos o concentración sérica de
las inmunoglobulinas históricamente ha sido muy útil
como herramienta de diagnóstico y/o pronóstico de mu-
chas enfermedades infecciosas micóticas o bacterianas;
por ejemplo, en la histoplasmosis y coccidioidomicosis
desde hace algunas décadas se sabe que el aumento
constante de inmunoglobulina G se asocia con disemi-
nación de la enfermedad (14). Cole et al. en 1988 (15),
reportaron el aislamiento de una glucoproteína de la pa-
red de las esférulas de Coccidioides immitis que estimu-
la la respuesta de tipo Th2, con elevadas concentracio-
nes de inmunoglobulinas en pacientes, induciendo así
una respuesta inmune celular deficiente. En las infeccio-
nes diseminadas y crónicas causadas por bacterias como
Mycobacterium leprae, y M. tuberculosis, los pacientes
también presentan una respuesta tipo Th2 con predomi-
nio de IL-4, IL-10 (16) con elevados títulos de inmunoglo-
bulinas las cuales no tienen efecto protector.

Como resultado de las investigaciones que reporta-
ron la existencia de subclases de inmunoglobulinas, en
algunas patologías diseminadas o crónicas, es impor-
tante documentar el aumento o la disminución de las cla-
ses de anticuerpo y también determinar la subclase pre-
dominante o deficiente; así, personas que sufren infec-
ciones frecuentes con bacterias capsuladas, generalmen-
te presentan niveles séricos bajos de IgG2 (17).  En la
filariasis, Hussain R et al. (18) demostraron que la con-
centración de las subclases de IgG variaban de acuerdo
a la evolución: IgG4 aumenta hasta 17 veces en los pa-
cientes asintomáticos con microfilarias circulantes, com-
parados con los niveles correspondientes en pacientes
con elefantiasis. En esta misma parasitosis, Atmadja et
al. [19] encontraron que los niveles de IgG4 disminuían
después del tratamiento, lo que podría indicar que los
antígenos liberados por los parásitos ejercen un efecto
inmunomodulador.

Recientemente Singhvi et al. (20) estudiaron la con-
centración de IgM, IgG e IgA en suero de pacientes con
actinomicetoma causado por Actinomadura madurae, A.
pelletieri y Streptomyces somaliensis, y eumicetoma cau-
sado por Madurella mycetomatis. En los micetomas cau-
sados por M. mycetomatis y por A. pelletieri se produce
un aumento estadísticamente significativo de estas

inmunoglobulinas, mientras que los títulos en los pacien-
tes afectados por  A. madurae y S. somaliensis son igua-
les a los del grupo control.

El aumento en los niveles de inmunoglobulinas agra-
va la evolución del micetoma, hecho demostrado por
Ximenez et al. (21), en animales de experimentación, al
administrarles inmunoglobulinas por vía parenteral. Sali-
nas-Carmona et al (22), demostraron que los ratones ino-
culados experimentalmente con agentes de micetoma,
presentan un incremento constante de inmunoglobulinas,
principalmente de IgG a partir del día 14 post infección,
sin que se presentara una mejoría de la patología aso-
ciada a ese incremento.

En este estudio, se demuestra que todas las subclases
de inmunoglobulina G están aumentadas en los pacien-
tes con actinomicetoma. Aunque se buscaba encontrar
diferencias de respuesta utilizando diferentes antígenos
citoplasmáticos semipurificados o antígeno crudo con
concentraciones variables de proteínas, no se documen-
taron diferencias constantes atribuibles especialmente a
alguno de ellos.

Es un hecho referido por varios autores que el
micetoma es más grave en aquellos pacientes con au-
mento de inmunoglobulinas, el presente estudio mues-
tra que las diferencias son principalmente en relación a
IgG ya que la IgM dio valores sin diferencia significativa
en ambos grupos.

Los resultados muestran  que como ocurre en otras
patologías, no solamente es importante conocer los títu-
los de isotipos de las inmunoglobulinas de manera ge-
neral, sino que, el exceso de algunas subclases como
IgG3 o  IgG4 demostradas en el presente estudio pudie-
ra interferir con la unión de las fracciones del comple-
mento e impedir la destrucción de los agentes en los te-
jidos favoreciendo la progresión de la enfermedad.
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