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RESUMEN:

ABSTRACT:

Se midieron concentraciones séricas de I gE total por el
método inmunoenzimático Phadezym-rusr en sueros de
60 individuos oncocercososde Chiapas, México. Eltludo
de IgE total fue significativamente mayor cuando se
campará al obtenido de sueros control de individuos
aparentemente sanos. Para estimar el thulo de anticuerpos I gE que reaccionan con anügenos de Onchocerca
volvulus y eliminar la reactividad cruzado con anügenos
de otros helmintos, seis sueros de individuos oncosercosos se incubaron con una mezcla de extractos antigénicos de Onchocerca gutturosa, Ascarls lumbrlcoides,
Ascarls suum y Fascioio heptitica, /os cuales estaban
acoplados a sefarosa 48. Posteriormente los sueros se
incubaron con un extracto antigénico de O. volvulus
acoplado a sefarosa 48. La diferencia entre los tuulos de
IgE sérica, antesydespués de la incubaci6n con antigenos
heter610gos y homálogos, sugiere que la IgE dirigida
contra ant(genos de gusanos adultos de O. volvulus varea
entre 20 y 65 por ciento del tüulo de [gE sérica total.

Concentrations of total serum [gE were measured by an
immunoenzymatic assay (Phadezym.PRIIrI') in 60 mexican
onchocerciasis patients.In order to de/ec/[gE antibodies
against adul/ Onchocerca volvulus antigens, separately
six onchocerciasis sera were depleted ollgE antibodies
by using a mixture of Onchocerca gUlturosa, Ascarls
suum and Fascioio heptitica antigienic extracts coupled
with sepharose 48. Additional/y, the sera were incubated
with an adul/ O. volvulus antigienic euract coupled with
sepharose 48. The differences found between the [gE
levels before and after incubation with heterologous
antigens show that the median [gE value against O.
volvulus adults antigens varies between 20 and 65 pero
cent ofthe total serum [gE.
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ONCOCERCOSIS ES una enfermedad croníca , de
evolución lenIa, cuyo agente causal es el OemálIXIO
Onchocerca volvulus. AcwaImenteel diagnóstico
de estaenfennedad se reaIiZa con base en Iaconfinnación
microscópica de micrófilas (MF) en biopsias de piel, y la
presenciadenódulosoncocercosos.
Tambiénsereportael
uso de dietil carbamazina para inducir la reacción de
Mazzoui' y de la prueba de Prauznitz-KOstner, usando
antígeno de la maria. 2 Por otra parte, en pruebas de piel se
han utilizado antígenos heterólogos;' sin embargo, entre
las pruebas dérmicas y los métodos inmunológicos in
vitro existe la evidencia de que la sensibilidad yespecifidad en la detección de los antícuerpos IgE específicos de
O. volvuJus, en individuos coo OIlUlCeicosis, puede awnentar
significativamente
con el uso de antígenos homólogos.'"
Un problema que se presenta en el inmunodiagnóstico
de esta enfermedad es la gran reactividad cruzada que
existe, ya que los anticuerpos de oncocercosos reconocen
diferentes a1ergenos de extractos antigénicos de O. volvulus, muchos de los cuales están presentes en otros helmintos."
Las homologías entre los antígenos de helmintos es la
causa de inducción de anticuerpos que reaccionan en
forma cruzada, lo cual origina un problema cuando se
trata de obtener un antígeno específico de un helminto
determinado,":"
Por muchos alIos se ha reconocido la capacidad de los
helmintos para inducir reacciones de hipersensibilidad
mediada por reagínas,'>" siendo un ejemplo el género
Ascaris, excepcionalmente activo en inducir títulos elevados de IgE en una proporción muy alta en individuos
expuestos al parásitol"l' y se ha reportado que la respuesta
de IgE a O. volvulus es más especifica del parásito que la
respuestas de IgG," ya que la respuesta de 19E está
restringida y dirigida hacia antígenos no reconocidos por
anticuerpos que reaccionan con gran variedad de antígenos nemátodos. '.1".17
Debido a que la respuesta de 19E muestra menos
reactividad cruzada en su inducción por antígenos de
helmintos, se cuantificaron los niveles totales de 19E
sérica de 60 individuos oncocercosos, y en seis de estos
sueros se determiné la IgE dirigida contra antígenos de O.
A

volvulus.

MATERIAL Y METODOS
Se estudiaron 60 individuos oncocercosos con un interNOVIEMBRE-DIClEMBRE
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valo de edades de 3 a 38 años, de los cuales se obtuvieron
biopsias dobles de las áreas izquierda Y derecha de la
escápula, deltoides Y cresta iIiaCa, con la ayuda de un
esclerocornotomo.
Sueros: se colectaron los sueros de 60 individuos
oncocercosos habitantes del municipio de Huixt1a, Morelos y en el foco endémico sur de la oncocercosis en el
estado de Chiapas, México. Los sueros se conservaron y
transportaron en nitrógeno líquido, posteriormente se
descongelaron una sola vez, para dividirse en alícuotas y
conservarse a -7O"C. Se obtuvieron sueros de control de
30 individuos aparentemente sanos con un intervalo de
edad de 13 a 15 años, quienes no han vivido en áreas
donde ocurre la transmisión de la oncocercosis, sin antecendentes familiares de atopía y examen coproparasitoscópico negativo al momento del estudio.
Determinacíán de 1gE sérica 10101:se detenninó usando la prueba inmunoenzimática Phadezym-PRlST (Pharmacia, Suecia). Los resultados se expresaron en Unidades Internacionales (U1) por milímetro.
A11I(genos: se obtuvieron los gusanos adultos de nódulos subcutáneos de oncocercoscs, los cuales se mantuvieron en nitrógeno líquido desde el momento de excisión
basta que llegaron al laboratorio, donde se conservaron a
-7O"C. La digestión de los nódulos se llevó a cabo siguiendo la técnica de Schulz- Key ,l'los nódulos se incubaron en
solución reguladora de salina fosfatada (PBS) 0.15 M,
adicionada de 5mg/ml de colagenasa tipo 11obtenida de
Clostridium histolyticum (Sigma, USA) y ImM de cloruro
de calcio. Los gusanos que se obtuvieron, se lavaron y
separaron de los tejidos del hospedero, utilizando para
ello PBS pH 7.2, adicionado momentos antes de usarse, de
ImMdefenilmetil-florurodesulfoniIo(FMSF),O.135
mM
de cetona HcI-N- a-p-tosil-L-Iisina clorometilada (TI.CK)
y 0.142 mM de cetona de L-I-p-Tosilamida-2-feniletilclorometil (1l'CK) (Sigma, USA).
Después de lavarse los gusanos se maceraron en un
homogenizador Dounce; enseguida el homogenado obtenido se centrifugó a 50 000 xg durante 1 ha 4"C en una
centrifuga marca Beckman modelo J-2Ic. Posteriormente
el sobrenadante se dia1ízó contra PBS adicionado de
inhibidores enzimáticos por 16 hs a4"C, luego de lo cual
se centrifugó a48 000 xg a4"C durante 1 h.Las proteínas
se determinaron por el método de Lowry." Los antígenos
solubles se acoplaron a sefarosa 4B activada con bromuro
de cianógeno (phannacia, Suecia), de acuerdo con las
instrucciones del proovedor, en proporción de 4 mg de
proteína por mi de gel hidratado.
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O. guuurosa: se obtuvieron gusanos adultos a partir de
ligamentos de reses infectadas; se lavaron con PBS y se
conservaron a -7O"C.
A./umbricoides: se obtuvieron gusanos adultos a partir
de individuos habitantes de la zona endémica de oncocercosís, se lavaron con PBS y se conservaron a -7O"C.
A. suum: se obtuvieron gusanos adultos a partir de
cerdos en el rastro de la ciudad de México. los cuales se
lavaron con solución salina 0.15 M. Yse transportaron en
hielo seco allabomtorio donde se conservaron a -7u"(..
F. hepática: se obtuvieron gusanos adultos a partir de
reses en el rastro de la ciudad de México. se lavaron con
solución salina 0.15 M y se transportaron en hielo seco al
laboratorio donde se conservaron a -7O"C.
La preparación de los antígenos solubles de estos
parásitos siguió el mismo procedimiento empleado para
la preparación de los antígenos de O. volvulus.
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PREPARACION DE INMUNOADSORBENIES

Cada preparación antigénica se acopló, en forma individual, al gel de sefarosa 4B activada con bromuro de
cianógeno en una relación de 4 mg de proteína por mi de
gel hidratado siguiendo las instrucciones del proveedor.
Aproximadamente el 95 por ciento de las proteínas solubles se acoplaron al gel, ya que se determinaron proteínas
antes y después del acoplamiento.
Los inmunoadsorbentes preparados, se conservaron en
PBS adicionado de 0.05 por ciento de azida de sodio a 4"C;
antes de usar los inmunoadsorbentes, estos se lavaron con
PBS sin azida de sodio.
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CON ANTIOENOS HETEROLOOOS

la finalidadd de eliminar los anticuerpos que pudiesen
reaccionar en forma cruzada con los Ags de Ovolvulus,
los sueros dilufdos 1:50 se adsorbieron por dos horas en
agitación rotatoria a temperatura ambiente con la mezcla
de inmunoadsorbentes preparados a partir de antígenos O.
guuurosa, A. /umbricoides. A. summ y F. hepatica; la
dilución final se llevó en 1:100 en la solución ¡Jara dilufr
suero del equipo de Phadezym-PRlSf (pharmacia) después oe lo cual se cuantificó la IgE por la técnica de
Phadezym-PRlSf (pharmacia). Otra alícuota del suero
pre-incubado con la mezcla de adsorbentes de parásitos se
incubó con un adsorbente de O. volvulus en relación de
5001 de suero diluído 1:50 por 300 ug de antígeno. La
dilución final seajust6l: 100. Se calculó la 19E remanente
774
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FIGURA 1. Yalores de IgE total para individuos oncocercosos
(o) y controles sanos (e). La barra indica la MG

después de la depleción con antígenos heter6logos y
homólogos, como un porcentaje de la 19E total antes de la
incubación con el coctel de Ags de la misma dilución
(1:100).
ANAUSIS ESfADI5nCO

Debido a que los valores de las variables analizadas no se
SALUD PUBUCA DE MEXICO
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distribuyen nonnalrnente, se usaron pruebas de rangos
para el análisis de los resultados (prueba de U de MannWhitney). Para la IgE sérica se calculó la media geométrica (MG).
RESULTADOS
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Se encontró muy elevada la 19E sérica total en el suero de
los individuos oncocercosos (3 442 UI/ml) con valores
extremos de 308 a 10 000 UIlml; la diferencia con
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F1GURA 3. Cuenta de microfllarias (MF) en biopsias de piel
relecicnedes con títulos de 19E total. La barra indica la MG
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F1GURA2. VaJores deIgE total para diferentes grupos deedad.
La barra horizontal indica la MG
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respecto a los niveles de 19E total de sueros de individuos
mexicanos, aparentemente sanos, fue significativa (25
UIlml; p < 0.000 1) (figura 1).
No se encontró diferencia significativa entre hombres
y mujeres con respecto a los niveles séricos totales de IgE.
En cuanto a edad y título de la IgE, tampoco se encontró
diferencia estadística significativa (figura 2); sólo en seis
sueros de individuos menores de 10 alIos, negativos a
microfilarias, en la biopsia de la piel, se encontraron los
niveles de IgE muy elevados (figura 3). La cuenta de
microftlarias se mantiene muy baja en nilIos menores de
ocho alIos; después de esta edad se observa un aumento,
que no es significativamente diferente entre los distintos
715
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las detcnninaciones de IgE IOta! antes y después de la adsor-

ción.

•• Suero pre-adsorbido con anIfgcnos helCrÓlogos y posteriormcnle con antígenos de O. voivulus; el porcentaje conesponde a la diferencia entre la IgE IOta! Yla que se detecté
despu6s de la adsorción con O. volvulus.
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FIGURA4, Relación de diferentes

grupos de edad y n1!mcro de
microfilarias (MP). La bma indica la MO

grupos de edad (figma4). Respecto al sexo no seencontró

diferencia estadísticamente significativa
19E total y cuenta de microfilarias.
CUANI1F1CACION

DE

IGE

entre títulos de

ESPECIF1CA

La 19E que reacciona con la mezcla de antígenos heterólogos ñuctüa entre el5 y 33 por ciento (cuadro 1), en tanto
que la 19E que reacciona con los antígenos de O. volvulus,
var!a entre 20 y 65 por ciento con respecto ala 19E total.
DISCUSION
Actualmente el estudio de antígenos helmintos en la
inducción de 19E no ha sido suficientemente explotado,
776

ya que generalmente la elevación de este anticuerpo se
relaciona con procesos alérgicos tales como la fiebre de
heno, asma, dermatitis atópica etcétera, 20.21 en tanto que
pasa desapercibida la elevación en la concentración de
19E Y SU relación con ciertas parasitosis.=
El interés en cuantificar los títulos de 19E en oncocercosos mexicanos, reside en que este anticuerpo muestra
menorreactividad cruzada que 19Ee IgM al ser inducidos
por inmunógenos de helmintos, lo cual es una ventaja
para tratar de aislar un antígeno que sea específico de O.
volvulus, por lo que parte de este trabajo es preliminar
para tal objeto.
Los resultados en el presente estudio concuerdan con
las implicaciones de las enfermedades parasitarias por
helmintos como una causa de la elevación de la 19E
sérica
En estos resultados se observa una marcada elevación
en la respuesta de 19E en aqueUos individuos con títulos
bajos de microfilarias, con respecto a los que presentan
títulos altos (figura 3). En otros estudios se ha reportado
que los niveles de IgM e IgG son mayores en individuos
oncocercosos con títulos bajos de microfilarias con resSALUD PUBLICA DE MEXlOO
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pecto a los que presentan títulos altos,'" lo cual parece
indicar que en individuos jóvenes con oncocercosis, el
sistema inmunológico reacciona a los inmunógenos de O.
volvulus, reflejándose en un título bajo de microfilarias
(figura 3). Sin embargo, la respuesta total de 19E es la
suma de la respuesta específica e inespecífica de un
inmunógeno determinado, y en el caso de helmintos,
además de estimular una respuesta específica al parásito,
son capaces de inducir la formación del factor potenciador de 19E hacia antígenos diferentes a los de helmintos,
inmunizando con el antígeno deseado y posteriormente

YCOL.

infectando con un helminto.'o", Son varios los factores
que intervienen para determinar el isotipo de inmunog1obulina, y la forma en que ínteracnían no ba sido esclarecida completamente; además de la protección al parásito
y en algunos casos la patología tienen una estrecha
relación con la respuesta inmune humoral y/o celular
inducida por inmunógenos relevantes del mismo. por otra
parte es necesario conocer las características de los antígenos específicos deespecie en estos parásitos, yaqueson
parte fundamental para el diagnóstico específico de las
enfermedades originadas por helmintos.
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