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SEDE DEL CONGRESO

El Congreso se celebrará en el Campus de Álava de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
El acto inaugural y la conferencia de inauguración se realizará en la Facultad de Letras.
El resto de sesiones se celebrarán en la Facultad de Farmacia.
Ver en Google maps
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Jueves, 23 de julio de 2015
09:00-12:00.
Recogida de documentación y bienvenida.
12:00-13:00.
Conferencia inaugural. (SALÓN DE ACTOS FACULTAD DE LETRAS)
Jorge Alvar. Drugs for Neglected Diseases Initiative. Ginebra. Suiza.
“DNDi: modelo y líneas prioritarias en leishmaniasis visceral” (P1)
13:00-14:30.
Comida
14:30-15:30.
Colocación de paneles sesión día 23 de julio.
15:30-18:00.
Sesión Plenaria 1. (SALÓN DE ACTOS FACULTAD DE FARMACIA)
Chairman: Antonio Osuna. Universidad de Granada.
Conferenciantes:
• Paola Minoprio. Instituto Pasteur, Paris.
“New approaches towards Chagas' disease therapy” (P2)
• Ana Espino. Universidad de Puerto Rico.
“Helminth parasites: a pharmacopea of anti-inflammatory molecules” (P3)
• Hernando del Portillo. CRESIB Barcelona.
"Extracellular Vesicles in Parasitic Diseases” (P4)
18:00-20:00.
Defensa de pósteres. Café.
Ver sesiones de paneles
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Viernes, 24 de julio de 2015
09:00-11:00.
Mesa redonda 1. Enfermedades Parasitarias (AULA 1.1)
Chairman: Santiago Mas Coma. Universidad de Valencia.
Ponentes:
• Maria Adela Valero. Universidad de Valencia
“Control y monitoreo de Fasciolosis humana: la iniciativa piloto de OMS en la Región
Andina” (P5)
• Pilar Foronda. Universidad de la Laguna. Tenerife.
“Análisis multidisciplinar de la Angiostrongyliasis en Canarias” (P6)
• Maria Dolores Bargués. Universidad de Valencia
“Interés fundamental y aplicado de la caracterización genética de Triatominos vectores
de la Enfermedad de Chagas” (P7)
• Fernando Simón. Universidad de Salamanca
“Influencia del cambio climático sobre la Dirofilariosis en Europa” (P8)
• Santiago Mas-Coma. Universidad de Valencia
“Impacto de cambio climático y cambio global sobre la Fascioliasis humana” (P9)
Mesa redonda 2. Parásitos y “-ómicas” (AULA 1.5)
Chairman: Vicente Larraga. CSIC. Madrid.
Ponentes:
• Vicente Larraga. CSIC. Madrid.
“Leishmania. Genómica masiva y vacunas” (P10)
• Emma Carmelo. Universidad de la Laguna. Tenerife.
“High-throughput como herramienta para el análisis de la expresión génica a gran
escala en bazo de ratones infectados con L. infantum” (P11)
• J. Mª. Requena. CBM. Universidad Autónoma Madrid.
“La expresión génica en Laeishmania analizada con técnicas transcriptómicas” (P12)
• Francisco Macías. Instituto López-Neyra. CSIC. Granada.
“Elementos móviles en tripanosomátidos: motores de plasticidad genómica y
evolución” (P13)
• Enrique Martínez. Universidad de la Laguna. Tenerife.
“Las proteínas helicadas y su implicación en las situaciones de stress” (P14)
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Viernes, 24 de julio de 2015
11:00-11:30.
Descanso. Café
Colocación de paneles sesión día 25 de julio
11:30-13:30.
Comunicaciones orales
Sesión 1. (AULA 1.2)
Parasitología estructural y molecular. Parásitos-ómicas. Parásitos y bioinformática.
Moderador: Rafael Toledo
A1. El papel de la plasmina en la supervivencia de Dirofilaria immitis durante la
dirofilariosis cardiopulmonar.
González-Miguel J, Morchón R, Carretón E, Montoya-Alonso JA, Siles-Lucas M,
Oleaga A, Simón F.
A2. El papel de la plasmina en la patología vascular del hospedador durante la
dirofilariosis cardiopulmonar.
González-Miguel J, Loa-Mesón D, Larrazabal C, Morchón R, Carretón E, MontoyaAlonso JA, Siles-Lucas M, Simón F.
A3. Detección de la resistencia antihelmíntica mediante pirosecuenciación del gen de la
beta-tubulina en cepas de campo de nematodos gastrointestinales
Esteban-Ballesteros M, Rojo-Vázquez FA, Martínez-Pérez JM, D. Robles-Pérez,
González-Lanza MC, Martínez-Valladares M.
C1. Expresión diferencial de proteínas del epitelio intestinal de ratón inducida por la
infección con Echinostoma caproni.
Cortés A, Muñoz-Antolí C, Martín-Grau C, Esteban J.G, Toledo R.
D1. Creación del biobanco de enfermedades parasitarias “Echinobiobank”
Sánchez-Ovejero CJ, Manzano-Román R, Siles-Lucas M
D2. Identificación de genes candidatos a genes de referencia en datos de qPCR a gran
escala en modelo murino de leishmaniasis visceral
Hernández-Santana YE, Ontoria E, Valladares B, González-García AC, Carmelo E.
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Viernes, 24 de julio de 2015
11:30-13:30.
Comunicaciones orales
Sesión 2. (AULA 1.3)
Epidemiología y ecología.
Moderador: Carlos Feliu
E1. El sistema Apodemus sylvaticus / comunidad helmintiana como bioindicador de la
regeneración postincendio en ecosistemas mediterráneos – Una visión global tras 22
años de estudio
Debenedetti AL, Sáez-Durán S, Sainz-Elipe S, Galán-Puchades MT, Fuentes MV
E2. Besnoitiosis bovina: Estudio de los factores de riesgo asociados a la infección en una
explotación del Pirineo aragonés
Esteban-Gil A, Calvete C, Casasús I, Marcén JM, Sanz A, Gutiérrez-Expósito D, GarcíaÁlvarez G, Ortega-Mora LM, Castillo JA.
E3. Influencia de factores intrínsecos y extrínsecos sobre la evolución postincendio de
las especies componentes de la comunidad helmintiana del ratón de campo,
Apodemus sylvaticus, en el Parc Natural de la Serra Calderona (C. Valenciana)
Sáez-Durán S, Debenedetti AL, Sainz-Elipe S, Galán-Puchades MT, Fuentes MV
E4. Control biológico de la estrongilosis equina mediante la alimentación con esporas
de Duddingtonia flagrans
Arias MS, Arroyo F, Pérez G, Hernández JA, Cazapal C, Miguélez S, Suárez J, Lago P,
Sánchez-Andrade R, Paz-Silva A
E5. Eficacia de estrategia antiparasitaria frente a estrongilados en caballos en pastoreo
Arias MS, Bonilla R, Francisco I, Suárez JL, Cortiñas FJ, Madeira de Carvalho LM, PazSilva A, Sánchez-Andrade R
E6. Estudio epidemiológico sobre la distribución geográfica de la infestación por pulgas
(Orden Siphonaptera) en perros en España
Gálvez R, Checa R, Montoya A, Martín O, Marino V, Fernández C, Vargas, N, Miró, G.
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Viernes, 24 de julio de 2015
11:30-13:30.
Comunicaciones orales
Sesión 2. (AULA 1.3)
Epidemiología y ecología.
E7. Variaciones en la cultivabilidad de Campylobacter jejuni y Vibrio harveyi en
presencia de Acanthamoeba Neff
Reyes-Batlle M, Girbau C, Martín Rodríguez J, Martín-Navarro CM, López-Arencibia
A, Sifaoui I, Wagner C, Fernández-Astorga A, Valladares B, Martínez-Carretero E,
Piñero JE, Lorenzo-Morales J.
E8. Aislamiento y caracterización de amebas de vida libre en muestras de suelos y
aguas de la isla de El Hierro, Islas Canarias.
Reyes-Batlle M, Zamora-Herrera J, Vargas-Mesa A, Martín-Navarro CM, LópezArencibia A, Sifaoui I, Wagner C, Valladares B, Martínez-Carretero E, Piñero JE,
Lorenzo-Morales J.
E9. Análisis de la distribución de Triatominos y riesgo de transmisión de la Enfermedad
de Chagas en Oaxaca, México
Hernández-Osorio LA, Rivera-García R, Jiménez-Solís G, Guzmán-Bracho C, ManningCela RG
Sesión 3. (AULA 1.8)
Enfermedades parasitarias. Zoonosis. Parásitos y alimentos.
Moderador: A. Martínez Moreno
H1. Comparación de un modelo de predicción geo-ambiental de la dirofilariosis (D.
immitis) y la prevalencia canina actual en Barcelona (España)
Morchón R, Carretón E, González-Miguel J, Simón L, García-Guasch L, MontoyaAlonso JA, Simón F.
H2. Elevada proporción de pacientes crónicos de Fascioliasis con litiasis en Argentina
Agramunt VH, Mera y Sierra R, Artigas P, Bargues MD, Mas-Coma S.
H3. Detección y caracterización molecular de Giardia duodenalis, Cryptosporidium spp.
y Entamoeba spp. en pacientes sintomáticos de Gambo, Región de Oromia, Etiopía
Flecha MJ, Benavides CM, Tissiano G, Tesfamariam A, Cuadros J, de Lucio A, Bailo B,
Cano L, Fuentes I, Carmena D.
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Viernes, 24 de julio de 2015
11:30-13:30.
Comunicaciones orales
Sesión 3. (AULA 1.8)
Enfermedades parasitarias. Zoonosis. Parásitos y alimentos.
H4. Prevalencia, diversidad genotípica y potencial zoonótico de los protozoos entéricos
Giardia duodenalis y Cryptosporidium spp en perros y gatos en un centro
zoosanitario de la provincia de Álava, norte de España
Cano L, de Lucio A, Bailo B, López-Molina N, Cardona GA, Fuentes I, Carmena D
H5. Leishmania infantum modulates the metabolism of dog hepatocyte
Rodrigues A, Santos-Mateus D, Alexandre-Pires G, Valério-Bolas A, Rafael-Fernandes
M, Alves-Azevedo R, Ligeiro D, Pereira M, Nunes T, Pereira da Fonseca I, SantosGomes G.
H6. Caracterización molecular de aislados de Giardia duodenalis y Cryptosporidium spp.
procedentes de heces de perros y gatos de la Comunidad Autónoma de Madrid,
España.
Montoya A, Carmena D, Checa R, Gálvez R, Bailo B, Cano L, de Lucio A, Marino V,
Fuentes I, Miró G.
H7. Genotipos de Acanthamoeba detectados en gatos naturalmente infectados de la
Comunidad de Madrid
Montoya A, Miró G, Fernández B, Saugar JM, Checa R, Blanco MA, Gálvez R, Bailo B,
Martín-Pérez T, Díaz E, Marino V, Carmena D, Lorenzo-Morales J, Valladares B,
Fuentes I.
M1. Anisakis DNA detection in commercial foods using two molecular techniques based
on real time polymerase chain reaction
Carla Godínez-González, Xavier Roca-Geronès, Beatriz Cancino-Faure, Isabel
Montoliu, Roser Fisa
M2. Detection and identification of Anisakis and Hysterothylacium larvae in
Micromesistius poutassou, Trachurus trachurus and Engraulis encrasicolus from
North-Eastern Atlantic, Western Mediterranean and Adriatic.
Roca-Geronès X. Godínez-González C. Fisa R. Montoliu I.
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Viernes, 24 de julio de 2015
13:30-14:30
Comida de trabajo
15:30-17:30
Mesa redonda 3. Inmunología Parasitaria. (AULA 1.1)
Chairman: Florencio Martínez Ubeira. Universidad de Santiago.
Ponentes:
• Florencio Martínez Ubeira. Universidad de Santiago.
“Predicción de epitopos B lineales mediante perfiles antigénicos” (P15)
• Gema Álvarez García. Universidad Complutense. Madrid.
“Respuesta inmunitaria frente a potozoos apicomplejos con transmisión
transplacentaria” (P16)
• José de la Fuente. IREC. Ciudad Real.
“Anaplasma phagocytophilum uses similar strategies to establish infection in
vertebrate hosts and tick vectors” (P17)
• Carmen Cuéllar del Hoyo. Universidad Complutense. Madrid.
“Helmintos y autoinmunidad: El modelo de la esclerosis múltiple” (P18)
• Antonio Marcilla Díaz. Universidad de Valencia.
“Interacciones moleculares hospedador-helmintos mediadas por vesículas
extracelulares” (P19)
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Viernes, 24 de julio de 2015
15:30-17:30
Mesa redonda 4. Parasitosis Veterinarias (AULA 1.5)
Chairman: Francisco A Rojo. Universidad de León
Ponentes:
• Guadalupe Miró Corrales. Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid.
“Principales enfermedades vectoriales del perro y del gato: leishmaniosis y
dirofilariosis” (P20)
• Ana L. García Pérez. NEIKER- Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario del
Gobierno Vasco.
“Control de patologías transmitidas por artrópodos en animales domésticos y
silvestres” (P21)
• María Martínez Valladares. Instituto Mixto (CSIC-ULE) de Ganadería de Montaña de
León.
“Detección de quimio-resistencias en las parasitosis digestivas de los rumiantes” (P22)
• José Mª Alunda. Universidad Complutense. Madrid.
“Inmunoprofilaxis de las parasitosis más importantes de los animales” (P23)
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Viernes, 24 de julio de 2015
17:30-18:00
Café
18:00-20:00
Reunión del Grupo de Jóvenes Parasitólogos. “¿Hay vida después de la tesis?”
(AULA 1.4)
Chairman: Rodrigo Morchón. Universidad de Salamanca
Ponentes:
• Rosa Gálvez. Universidad Complutense. de Madrid.
“El trabajo de investigación en un equipo multidisciplinar: PetParasiteLab” (P24)
• Oihane Martín. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
“De micro a macro y viceversa” (P25)
• David Carmena. Centro Nacional de Microbiología. Majadahonda.
“Planificando tu carrera profesional en ciencia. Trucos (que funcionan) y consejos
(que no necesariamente funcionan)” (P26)
• Luis M. de Pablos. University of York. UK
“Investigar en el extranjero. Consejos para conseguir la carta ganadora” (P27)
• Rodrigo Morchón. Universidad de Salamanca
“Una larga carrera universitaria” (P28)
• Jacob Lorenzo-Morales. Universidad de la Laguna. Tenerife.
“El Programa Ramón y Cajal: ¿rescate de cerebros?” (P29)
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Sábado, 25 de julio de 2015
09:00-11:00.
Sesión Plenaria 2. (SALÓN DE ACTOS FACULTAD DE FARMACIA)
Chairman: Jorge A. Guisantes. Univ. País Vasco.
Conferenciantes:
• Antonio Muro. Universidad de Salamanca.
“Avances en la esquistosomiasis” (P30)
• M. Elena Botazzi. Baylor College of Medicine. Texas. USA
“Desarrollo de vacunas contra las enfermedades tropicales desatendidas: ¿un sueño o
una realidad? “ (P31)
• Alejandro Luquetti Ostermayer Universidade Federal de Goiás. Brasil.
“Diagnóstico de la infección por Trypanosoma cruzi con énfasis en donantes y
embarazadas” (P32)
11:00-11:30.
Descanso-Café
Colocación de paneles sesión día 25 de julio.
11:30-13:30
Comunicaciones orales
Sesión 4. (AULA 1.2)
Inmunología de las parasitosis
Moderardor: Emma Carmelo
G1. Cinética de la renovación del epitelio intestinal en infecciones agudas y crónicas con
Echinostoma caproni.
Cortés A, Muñoz-Antolí C, Martín-Grau C, Esteban J.G, Toledo R.
G2. Inmunidad específica de estadio parasitario frente a Haemonchus contortus
González J.F, Hernández JN, Conde M, Preston S, Meeusen E, Piedrafita D.
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Sábado, 25 de julio de 2015
11:30-13:30
Comunicaciones orales
Sesión 4. (AULA 1.2)
Inmunología de las parasitosis
G3. Control de la carga parasitaria en infecciones experimentales por Haemonchus
contortus en ovinos resistentes Canarios de Pelo
Hernández JN, Molina JM, Rodríguez F, Conde M, Rodríguez E, Piedrafita D, González JF.
G4 Resistencia frente a infecciones secundarias homólogas con Echinostoma caproni en
ratón ICR.
Martín C, Muñoz-Antoli C, Cortés A, Esteban J-G, Toledo R.
G5. Análisis de la protección parcial inducida por una proteína recombinante de
Leishmania infantum, en ratones BALB/c, mediante high-throughput q-PCR en muestras
de bazo
Ontoria E, Hernández-Santana YE, Valladares B, González-García AC, Carmelo E
G6. Estudio de la apoptosis inducida por Fasciola hepatica en células peritoneales de
ovinos durante las primeras fases de la infección.
Pérez Caballero R, Escamilla A, Zafra R, Martínez-Moreno FJ, Buffoni L, Pérez-Arévalo, J,
Martínez-Moreno A.
G7. Encephalitozoon cuniculi modula la expresión de las moléculas del Complejo Principal
de Histocompatibilidad y la Presentación Antigénica.
Carolina Hurtado, Isabel Silvela, Javier Aguilar, Ángela Magnet, Fernando Izquierdo,
Soledad Fenoy, Carmen del Águila
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Sábado, 25 de julio de 2015
11:30-13:30
Comunicaciones orales
Sesión 5. (AULA 1.3)
Parasitosis emergentes y parasitosis desatendidas. Diagnóstico de las parasitosis en
medicina humana y animal
Moderardor: Guadalupe Miró
I1. Geohelmintiasis y desnutrición en escolares de Nemba (Gakenke, Ruanda, África)
Irisarri-Gutiérrez M.J. Muñoz-Antoli C. Acosta L. Parker L.A. Toledo R. Bornay-Llinares F.
Esteban G
I2. Diagnóstico diferencial de los agentes causales de la Fascioliasis mediante
secuenciación de marcadores de ADN
Martínez MA, Mateo L, Chagas V, Adam S, Artigas P, Mas-Coma S, Bargues MD.
I3. Estado anémico y geohelmintos en población infantil del archipiélago de Corn Island
(RAAS, Nicaragua)
Muñoz-Antoli C, Seguí R, Pavón A, Toledo R, Esteban J.G.

I4. Evolución de la serología post-tratamiento en 18 perros con infección natural por
Theileria annae (sin. Babesia microti-like) a lo largo de un ciclo anual completo.
Checa R, Montoya A, Ortega N, Gálvez R, Marino V, González J.L, Bartolomé Husson A,
Mayo P.P, Miró, G.
J1. Producción y evaluación de antígenos recombinantes para el diagnóstico y seguimiento
de la hidatidosis
Sánchez-Ovejero CJ,González-Sánchez M, Manzano-Román R, González-Pérez S SilesLucas M
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Sábado, 25 de julio de 2015
11:30-13:30
Comunicaciones orales
Sesión 5. (AULA 1.3)
Parasitosis emergentes y parasitosis desatendidas. Diagnóstico de las parasitosis en
medicina humana y animal
J2. Diagnóstico de la leishmaniosis a partir de una nueva PCR con varios formatos
G. Merino-Espinosa, V. Corpas-López, V. Díaz-Sáez, F. Morillas-Márquez, J. MartínSánchez
J3. Diagnóstico de la esquistosomosis urogenital: aproximación mediante el Rapid-Heat
LAMPellet method.
Javier Gandasegui, Pedro Fernández-Soto, Cristina Carranza, José Luis Pérez-Arellano,
Belén Vicente, Julio López-Abán, Antonio Muro.
J4. Diseño y puesta a punto de un método LAMP para la detección sensible y específica de
Schistosoma haematobium en muestras de orina.
Javier Gandasegui, Pedro Fernández-Soto, Belén Vicente, Julio López-Abán, Antonio
Muro.
Sesión 6. (AULA 1.8)
Vacunas y desarrollo de fármacos antiparasitarios. Vectores, lucha y control
Moderardor: Susana Vilchez
K1. Induction of apoptosis by Ursolic acid in Leishmania amazonensis
Sifaoui I. López-Arencibia A. Martín-Navarro CM. Reyes-Batlle M. Dorta-Gorrín A.
Wagner C. Valladares B. Abderabba M. Lorenzo-Morales J. Piñero JE.
19

!

VITORIA
GASTEIZ

XIX Congreso de la Sociedad Española de Parasitología
II Encuentro Internacional de Parasitólogos de España, Francia, Italia y Portugal.
Vitoria-Gasteiz, 23, 24 y 25 de Julio de 2015

Sábado, 25 de julio de 2015

11:30-13:30
Comunicaciones orales
Sesión 6. (AULA 1.8)
Vacunas y desarrollo de fármacos antiparasitarios. Vectores, lucha y control
K2. Actividad in vitro de moléculas del grupo de las quinolinas frente a Leishmania
infantum y Trypanosoma cruzi
Berenguer D, Sosa L, Cancino-Faure B, Tomás-Pérez M, Guillén C, Di Pietro O, VicenteGarcía E, Viayna E, Lanzoni A, Lavilla R, Fisa R, Muñoz-Torrero D, Riera C
K3. Hexaazatrinaftilenos con actividad apoptosis-like frente a Leishmania donovani.
López-Arencibia A, Martín-Navarro CM, Sifaoui I, Reyes-Batlle M, Wagner C, VargasMesa A, Zamora-Herrera J, Dorta-Gorrín A, Lorenzo-Morales J, Piñero JE
F1. Estudio molecular de especies del complejo Triatoma brasiliensis en una zona de
hibridación natural en el estado de Pernambuco, Brasil
Mateo L, Chagas V, Artigas P, Martínez MA, Mas-Coma S, Costa J, Bargues MD.
F2. Sistema integrado de control de garrapatas en conejos de campo
González J, Valcárcel F, Tercero JM, Cutuli MT, Olmeda AS
F3. Vectores de la Enfermedad de Chagas: Haplotipaje molecular de Triatoma lenti en base
a genes mitocondriales y análisis de su relación filógenética dentro del complejo T.
brasiliensis
Chagas V, Almeida CE, Mateo L, Martínez MA, Oliveira J, Mendonça VJ, da Rosa JA,
Mas-Coma S, Bargues MD.
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Sábado, 25 de julio de 2015
13:30-14:30:
Comida de trabajo

14:30-16:30
Defensa de pósteres
Ver sesiones de paneles
16:30-17:30
Conferencia de clausura (SALÓN DE ACTOS FACULTAD DE FARMACIA)
Basilio Valladares .Universidad de la Laguna. Tenerife.
“Canarias y las Enfermedades Tropicales” (P33)
17:30-19:30
Asamblea de la SOCEPA (Sociedad Española de Parasitología)
(SALÓN DE ACTOS FACULTAD DE FARMACIA)
Representantes de la SOCEPA
Antonio Osuna (Granada) [Presidente]
Enrique Martínez (Tenerife) [Secretario-Tesorero]
21:00
Cena de clausura
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Sesiones de paneles
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio

Parasitología Estructural y molecular
A4. ANISERP: una nueva serpina interna del parásito Anisakis simplex
Perteguer MJ, Martínez-Sernández V, Hurtado C, Campioli P, Rodríguez E, Valdivieso E,
Ubeira FM, Gárate T
A5. Clonación y expresión de la PHB1 y PHB2 de Trypanosoma cruzi, agente causal de la
enfermedad de Chagas
Ibarrola A, Vilchez S, Osuna A
A6. Determinación del polimorfismo genético de aislados de Trichomonas vaginalis
mediante el empleo de MS y SCG
Ibáñez-Escribano A, Ponce-Gordo F, Nogal-Ruiz JJ, Gómez-Barrio A, Escario JA
A7. Diferentes variantes del inhibidor tipo kunitz de Fasciola hepatica y su efecto sobre la
actividad de las cisteín-proteasas del parásito
Vaccaro L, Perteguer MJ, Hernadez A, Hurtado C, Martínez-Sernandez V, Ubeira F,
Garate T
A8. Estudio de los complejos de proteína MF6p/FhHDM-1 de Fasciola hepatica y hemo
Martínez Sernández V, Orbegozo-Medina RA, Mezo M, González-Warleta M, Perteguer
MJ, Paniagua E, Romarís F, Gárate MT, Ubeira FM
A9. First ultrastructural data on Taenia asiatica oncospheres and egg envelopes by
transmission- and scanning electron microscopy (TEM, SEM)
Galán-Puchades MT, Osuna A, Bueno JD, Guerra I, Martínez MJ, Yang Y, Choe SJ, Park H,
Eom KS
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Parasitología Estructural y molecular
A10. Genotipado de aislados de Leishmania infantum obtenidos de pacientes con
coinfección Leishmania/VIH durante la monitorización post-tratamiento.
Tomás-Pérez M, Montoya L , Cancino-Faure B, Berenguer D, Guillén C, Ribera E, Hide M,
Bañuls AL, Riera C, Portús M, Fisa R
A11. Telomerasa: Una nueva función frente al estrés oxadativo en Leishmania major
Díaz Lozano IM, Campelo R, Figarella K, Osuna A, Ramírez JL
Sistemática. Taxonomía, Filogenia y Evolución
B1. Cestode fauna in wild mammals of the Canary Islands
Feliu C, Foronda P, Fernández-Álvarez A, Miquel J, Torres J, Sánchez S
B2. Estudio molecular de Stenoponia tripectinata tripectinata (Siphonaptera:
Ctenophtalmidae: Stenoponiinae) procedente de diferentes islas de las Islas Canarias:
Taxonomía y filogenia
Zurita A, Callejón R, de Rojas M, Gómez MS, Cutillas C.
B3. Fertilization in the cestode Echinococcus multilocularis (Cyclophyllidea, Taeniidae)
Swiderski Z, Miquel J, Azzouz-Maache S, Pétavy A-F

B4. Mastophorus muris (Nematoda: Spirocercidae) in mammals. Species or a species
complex?
Foronda P, Martín- Alonso A, Martín Carrillo N, Ribas A, Feliu C
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Sistemática. Taxonomía. Filogenia y evolución
B5. Taxonomía y filogeografía de Trichuris globulosa Von Linstow, 1901, aislada de
camellos. Una revisión de las especies de Trichuris parásitas de herbívoros
Callejón R, Zurita A, Gutiérrez L, Halajian A, de Rojas M, Cutillas C
B6. Ultrastructural characters of the spermatozoon of the cestode Echinococcus
multilocularis (Cyclophyllidea, Taeniidae)
Miquel J, Swiderski Z, Azzouz-Maache S, Pétavy A-F
Parásitos-Ómicas
C2. La interfase garrapata-hospedador a nivel del tubo digestivo en Ornithodoros
erraticus: proteoma en ayunas y tras la alimentación.
Oleaga A, Obolo-Mvoulouga P, Manzano-Román R, Pérez-Sánchez R
C3. Proteoma comparado del intestino del argásido Ornithodoros moubata en dos estados
fisiológicos: sin alimentar y a las 48 horas de la alimentación.
Pérez-Sánchez R, Obolo-Mvoulouga P, Manzano-Román R, Oleaga A
Parásitos y bioinformática
D3. Estudio in silico de la reactividad cruzada de la tropomiosina de Anisakis simplex
basado en la predicción de epitopos B
González-Fernández J, Morente-Fontela M, Rodero M, Daschner A, Cuéllar C
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Epidemiología y ecología
E10. Anaplasma spp en ungulados y carnívoros silovestres en el norte de España
García Pérez Al, Oportro B, Espí A, del Cerro A, Barral M, PovedanoI, Barandika JF,
Hurtado A.
E11. Autofecundación comparada en especies de Lymnaeidos pertencientes a los grupos
Galba/Fossaria y Pseudosuccinea, vectores de Fascioliasis en América
Flores-Mancilla R, Agramunt VH, Khoubbane M, Martínez-Ortí A, Mas-Coma S, Bargues
MD
E12. Cordylobia anthropophaga (Diptera: Calliphoridae) in the African continent: a review
Feliu C, Sánchez S, Foronda P, Miquel J, Fernández-Álvarez A
E13. Datos preliminares sobre las helmintosis digestivas de perdices rojas (Alectoris rufa)
abatidas en cotos de caza de distintas provincias de España
Arcenillas I, Ruiz de Ybáñez R, Berriatua E, Goyena E, Ortiz J, Tizzani P, Pérez JA,
Martínez-Carrasco C
E14. Detection and molecular characterization of Giardia and Cryptosporidium in
Wastewater Treatment Plans in Spain
Ramo A, Quílez J, Del Cacho E, Sánchez-Acedo C
E15. Diagnostic PCR assays to detect and differentiate Kudoa spp. (Myxozoa,
Multivalvulida) in muscle tissue of fishes from Gran Canaria coast (Canary IslandsSpain)
Rodríguez Ponce E, Conde de Felipe M, González Pérez E, Pestano Brito J
E16. Distribución de Anguillicoloides crassus en anguilas europeas (Anguilla anguilla)
capturadas en ríos de Andalucía
Ruizde Ybáñez R, Berriatua E, Aguilella A, Rubio S, Redondo I, Bustamente F, MartínezCarrasco C
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Epidemiología y ecología
E17. Distribución y diversidad genética de los piroplasmas que infectan a los carnívoros
silvestres en el norte de España
Hurtado A, Barandika JF, Espí A, Barral M, del Cerro A, Oporto B, Povedano I, GarcíaPérez AL
E18. Evaluación de la percepción del conocimiento de las enteroparasitosis
Gozalbo M, Alehyan A, Taroncher S, Escudero M, Trelis M
E19. Estudio comparativo sobre parasitosis gastrointestinal en perros domésticos y
vagabundos de la provincia de Córdoba
Buffoni Perazzo L, Pérez Caballero R, Acosta García I, Jimenez Ruiz E, Martínez Cruz S,
Martínez Moreno A, Martínez Moreno FJ

E20. Papel del perro en el brote de leishmaniosis humana de la Comunidad de Madrid: el
perro vagabundo como centinela.
Gálvez R, Müller A, Montoya A, Checa R, Marino V, Marino E, Escacena C, Miró G
E21. Presence of ticks near to roads and their role in the transmission of zoonotic
pathogens.
Delgado JD, Abreu-Yanes E, Abreu N, Flor MD, Martín-Alonso A, Tejera-Linares M,
Foronda P
E22. Prevalencia de dos morfotipos de Demodex folliculorum en estudiantes
universitarios.
Zurita A, Riazzo C, Callejón R, Cutillas C, Zhao Y, de Rojas M
E23. Primer aislamiento de Acanthamoeba T5 en aguas de la región central de España
Gomes TS, Magnet A, Galván P, Redondo F, Vaccaro L, Ollero D, Izquierdo F, Hurtado C,
Fenoy S, del Águila C
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Epidemiología y ecología
E24. Primeros datos sobre la Presencia de Amebas de Vida Libre en estaciones de
tratamiento de aguas de la Comunidad Gallega
Ollero MD, Florez C, García L, dos Santos Gomes T, Magnet A, Vaccaro L, Izquierdo F,
Hurtado C, Castro-Hermida JA, Fenoy S, del Águila C
E25. Seasonal variations in the contamination with Giardia and Cryptosporidium in
Drinking Water Treatment Plants in Spain
Ramo A, Quílez J, Del Cacho E, Sánchez-Acedo C
E26. Situación epidemiológica actual de la dirofilariosis cardiopulmonar canina en la zona
endémica del valle del Tormes (provincia de Salamanca, España).
Diosdado A, Vicente L, Vicente M, Martín H, Pérez C, González-Miguel J, Simón F,
Morchón R
Vectores y control
F4. Aplicación del análisis del ADN en la vigilancia de aedinos invasores en Canarias
(España)
Serafín I, Fernández C, Molina R, Lucientes J, Pou C, Hernández M, Valladares B
F5. Caracterización molecular mediante marcadores de ADN ribosomal de los
hospedadores intermediarios de Angiostrongylus cantonensis en una zona de alta
parasitosis murina en Tenerife, Islas Canarias
Mateo L, Foronda P, Artigas P, Martín-Alonso A, Valladares B, Feliu C, Khoubbane M,
Chagas V, Martínez MA, Adam S, Mas-Coma S, Bargues MD
F6. Confirmación molecular de la presencia de Galba truncatula e impacto epidemiológico
de este vector de Fascioliasis humana en Chile
Agramunt VH, Artigas P, Flores-Mancilla R, Bargues MD, Mas-Coma S
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Vectores y control
F7. Cultivos experimentales y caracterización biológica de Planórbidos vectores
potenciales de Schistosomiasis urinaria en España
Adam S, Khoubbane M, Martínez-Ortí A, Bargues MD, Mas-Coma S
F8. Densidad de la fauna flebotomínea en un foco de leishmaniosis cutánea en El Borouj
(Marruecos)
Gijón-Robles P, Abattouy N, Merino-Espinosa G, Corpas-López V, Gutiérrez-Méndez A,
Morillas-Márquez F, Riyad M, Martín-Sánchez J, Díaz-Sáez V
F9. Different distribution of two Phlebotomus sergenti mitochondrial lineages in
southwestern Europe and its epidemiological implications.
Merino-Espinosa G, Corpas-López V, Callejón-Fernández R, Díaz-Sáez V, Gállego M,
Ballart C, Molina R, Jiménez I, Morillas-Marquez F, Martín-Sánchez J
F10. Evaluación de la actividad ixodicida y repelente del aceite esencial de Satureja
montana L. frente a Hyalomma lusitanicum Koch
Mas E, Burillo J, Sainz-Sotomayor P, Olmeda S, González-Coloma A
F11. Invasive mosquitoes in Europe: surveillance for genus Aedes (Diptera: Culicidae) in
Portugal
Santos Grácio AJ, Grácio MA
F12. Nuevas tecnologías en la regeneración de aguas I. La fotocatálisis con dióxido de
titanio versus Cryptosporidium.
Abeledo-Lameiro MJ, González-Ferreirós O, Ares-Mazás E, Gómez-Couso H
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Vectores y control
F13. Nuevas tecnologías en la regeneración de aguas II. Los ultrasonidos versus
Cryptosporidium.
Abeledo-Lameiro MJ, Ares-Mazás E, Gómez-Couso H.
F14. New location for Bulinus truncatus (Audouin, 1827) (Gastropoda,Planorbidae)
intermediate host of Schistosoma haematobium and its distribution in the Iberian
peninsula
Dana ED, García-de-Lomas J, Juan Bañón JL, Esteban E, Grácio MA, González-Miras E,
Ceballos G, Santos Grácio AJ
F15. Nuevos antihemostáticos salivales de Ornithodoros moubata: evaluación de su
eficacia vacunal conjunta e identificación de epítopos B protectores.
Díaz-Martín V, Manzano-Román R, Oleaga A, Pérez-Sánchez R
F16. Puesta a Punto de un Método de Cribado de Productos Naturales con Potencial
Ixodicida Administrados por Vía Oral (alimentación in vitro) para Hyalomma lusitanicum
González J, Valcárcel F, Mas E, Aguilar A, González-Coloma A, Olmeda AS
F17. Puesta a punto y estandarización de ensayos de citotoxicidad sobre líneas celulares
de garrapatas
Villaescusa B, Sainz-Sotomayor P, Martínez-Díaz R, Bell-Sakyi L, Olmeda S, GonzálezColoma A
F18. Re-emergence of bedbugs Cimex lectularius (Hemiptera: Cimicidae) in the Valencian
Community, Spain
Azami I, Buezo S, Reguera M, Martinez- Ortí A, Valero A, Bargues MD
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Vectores y control
F19. Variabilidad genética, filogenia y distribución geográfica de Panstrongylus megistus
(Hemiptera: Reduviidae), vector de la Enfermedad de Chagas en Brasil, en base a la
región intergénica del ADN ribosomal
Chagas V, Klisiowicz D, Cavassin FB, Mateo L, Artigas P, Martínez MA, Adam S, MasComa S, Bargues MD

Inmunología de las parasitosis
G8. Análisis mediante citometría de flujo del metabolismo oxidativo de células
peritoneales en fases tempranas de la infección por Fasciola hepatica en ovinos.
Pérez Caballero R, Zafra R, Martínez-Moreno FJ, Buffoni L, Pérez-Arévalo J, MartínezMoreno A
G9. Antígenos quiméricos diepitópicos de Fasciola: efecto de los linkers y posicionamiento
de epitopos
Orbegozo-Medina RA, Martínez-Sernandez V, González-Warleta M, Mezo M, Perteguer
MJ, Gárate T, Romarís F, Martínez Ubeira F
G10. Estudio del papel de las mucinas intestinales en la regulación de infecciones
secundarias homólogas con Echinostoma caproni en ratón.
Cortés A, Muñoz-Antoli C, Llácer L, Martín C, Esteban J-G, Toledo R
G11. Inducción de metaciclogénesis in vitro en Leishmania braziliensis: análisis
morfométrico e infección a macrófagos J774A.1
Tomé-Gómez J, Valladares B, Carmelo E
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Inmunología de las parasitosis
G12.Interacciones de la proteína MF6p/FhHDM-1 de Fasciola hepatica con LPS bajo
diferentes condiciones experimentales
Martínez-Sernández V, Orbegozo-Medina RA, Mezo M, González-Warleta M, Perteguer
MJ, Paniagua E, Romarís F, Gárate MT, Martínez Ubeira F
G13. Recuentos de ooquistes y niveles de IgG frente a Eimeria en suero y leche de
caprinos de distintas edades y estados productivos
Falcón Y, Falcón S, Muñoz MC, José Molina M, Hermosilla C, Taubert A, López AM,
Martín S, Ruiz A
G14. Relación entre inmunoglobulinas anti-Anisakis y poblaciones linfocitarias
Zamora V, García C, Benet C, Amigó V, Mayans J, Ballester F, Andreu JC, Cuéllar C
G15. Renovación de los antígenos tegumentarios de Echinostoma caproni como
mecanismo de evasión de la respuesta inmunitaria mediada por anticuerpos
Muñoz-Antoli C, Cortés A, Ramón A, Esteban JG, Toledo R
Diagnóstico de las parasitosis en medicina humana y animal
J5. Detección diferencial de Trypanosoma cruzi viable vs. no viable mediante un ensayo de
propidium monoazide-qPCR
Cancino-Faure B, Berenguer D, Guillén C, Tomás-Pérez M, Jimenez-Marco T, Riera C, Fisa
R
J6. Estudio de la distribución orgánica del ADNk de Leishmania infantum en leishmaniosis
canina a partir de cortes histológicos incluidos en parafina
Belinchón-Lorenzo S, Fernández-Cotrina J, Iniesta V, Muñoz-Madrid R, Parejo JC, GómezLuque A, Monroy I, Baz V, Barneto JL, Gómez Nieto LC
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SESIONES DE PANELES
Día 23 de Julio
Diagnóstico de las parasitosis en medicina humana y animal
J7. First detection of Leishmania infantum DNA within the brain of naturally infected dogs
Belinchón-Lorenzo S, Grano FG, Iniesta V, Melo GD, Machado GF, Parejo JC, MuñozMadrid R, Fernández-Cotrina J, Gómez-Luque A, Monroy I, Baz V, Barneto JL, Gómez
Nieto LC
J8. Primera Detección de ADN de P. falciparum en el pelo de pacientes enfermos de
malaria mediante Real Time PCR
Gómez-Luque A, Iniesta V, Munyaruguru F, Parejo JC, Belinchón-Lorenzo S, FernándezCotrina J, Muñoz-Madrid R, Monroy I, Baz V, Barneto JL, Pérez-Giraldo C, Gómez-Nieto
LC
J9. Toxocara canis: Diagnóstico inmunológico e implicación en urticarias de origen
desconocido
Viñas M, Postigo I, Martínez J
J10. Anisakis simplex: Diagnóstico inmunológico e implicación en urticarias de origen
desconocido
Viñas M, Postigo I, Martínez J
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Enfermedades parasitarias. Zoonosis.
H8. Análisis de la influencia de la especie de hospedadora sobre los rasgos métricos de los
adultos de Fasciola gigantica mediante CIAS
Quesada CV, Peixoto R, Ashrafi K, Reguera M, Artigas P, Panova M, Mas-Coma S, Valero
MA
H9. Análisis de la prevalencia de leishmaniosis canina en varias comarcas de la Comunitat
Valenciana mediante la creación de un Sistema de Información Geográfica (SIG)
Diago M, Galán-Puchades MT, Fuentes MV
H10. Análisis fenotípico de formas intermedias de Fasciola hepatica y Fasciola gigantica
parásitas de búfalos en el Punjab Central, Pakistán
Peixoto RV, Quesada C, Reguera M, Moreno C, Panova M, Afshan K, Mas-Coma S,
Valero MA
H11. Clinical findings in two horses infested with Rhinoestrus spp.
Garippa G, Careddu GM, Masala G, Manunta ML, Columbano N, Cubeddu F, Mele S,
Sanna Passino E
H12. Detección por CIAS de formas intermedias de Fasciola hepatica/F. gigantica en
bovinos de Bangladés
Peixoto RV, Quesada C, Valero MA, Ahasan SA, Reguera M, Berinde L, Panova M, MasComa S
H13. Distribución geográfica de Fasciola hepatica y F. gigantica en el área endémica de
Guilan (Irán): relación entre el patrón de transmisión de solapamiento zonal y los
rasgos fenotípicos
Reguera M, Quesada C, Peixoto RV, Ashrafi K, Artigas P, Panova M, Mas-Coma S, Valero
MA
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Enfermedades parasitarias. Zoonosis
H14. Giardia spp. y Cryptosporidium spp en aves acuáticas migratorias de la familia
Anatidae en el humedal de Salburua, Álava, norte de España
Cano L, de Lucio A, Bailo B, López-Molina N, Cardona GA, Fuentes I, Carmena D
H15. Neospora caninum: seroepidemiological study in goats in the Canary Islands ( Spain )
Rodríguez-Ponce E, Conde M, Raduan J, Gutierrez C
H16. Prevalencia de parásitos intestinales en pacientes con intolerancia a fructosa e
implicaciones terapeúticas
Trelis M, Taroncher S, Gozalbo M, Martín S, Ortiz V, García-Malpartida K, Argente M,
Merino JF
H17. Prevalencia de parásitos intestinales y diversidad genotípica de Giardia duodenalis en
perros de la provincia de Castellón, este de España.
Adell Aledón M, Sánchez Thevenet P, de Lucio A, Bailo B, Carmena D, Dea-Ayuela MA
H18. Survey of Toxoplasma gondii and Coxiella burnetii in rodents from Macaronesian
islands
Plata-Luis J, del Castillo-Figueruelo B, Martín-Alonso A, Fernández-Álvarez A, Feliu C,
Djata Cabral M, Lima H, Valladares B, Foronda P
H19. Toxoplasmosis prevalence of goats in traditional livestock farming in the Canary
Islands (Spain ): results of an epidemiological survey
Rodríguez-Ponce E, Conde M, Raduan J, Gutiérrez C
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Parasitosis emergentes y parasitosis desatendidas
I5. Actualización sobre la dispersión de la infección por Thelazia callipaeda en España.
Marino V, Montoya A, Checa R, Gálvez, R, Miró G
I6. Aislamiento y caracterización de Acanthamoeba a partir de unidades de aire
acondicionado y duchas combinadas de emergencia
Vargas-Ramírez D, Abrahams-Sandí E, Retana-Moreira L, Castro-Artavia E, Reyes-Batlle
M, Lorenzo-Morales J
I7. Aplicación de técnicas moleculares para la diferenciación de Fasciola hepatica y
Fasciola gigantica en Asia
Buezo S, Martínez MA, Agramunt VH, Mas-Coma S, Bargues MD
I8. Cryptosporidium ubiquitum en Venezuela: primer hallazgo en un paciente pediátrico
con diarrea aguda
Blanco MA, de Lucio A, Bailo B, Araque E, Fuentes I, Carmena D
I9. Evaluación de la actividad leishmanicida de dos nuevos derivados del bencimidazol
Nieto-Meneses R, Yépez L, Nogueda B, Castillo R, Hernández A, Bolás Fernández F, DeaAyuela MA
I10. Identificación de Lymnaea cubensis en zonas endémicas de Fascioliasis en República
Dominicana
Martínez MA, Artigas P, Mateo L, Chagas V, Adam S, Mas-Coma S, Bargues MD
I11. Parasitación por larvas de Cephenemyia stimulator en corzos de Álava
Martinez de Egidua M, Markina FA, Berdión O, Elorza L, Campos MA, García-Pérez AL,
Barral M
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Parasitosis emergentes y parasitosis desatendidas
I12. Risk of expansion of Schistosoma haematobium in Europe
Grácio MA, Richter J
I13. Secuenciación de la región ITS-1 del ADN y sensibilidad farmacológica in vitro a la
Miltefosina de aislados bolivianos de Leishmania spp.
Bilbao-Ramos P, Dea-Ayuela MA, Flores E, Bolás-Fernández F
I14. Tipificación de las Unidades Discretas de Tipificación (DTUs) de Trypanosoma cruzi de
muestras de sangre periférica de pacientes atendidos en Barcelona
Abras A, Gállego M, Muñoz C, Juiz NA, Ramírez JC, Cura CI, Gascon J, Schijman AG
Ictioparasotología
L1. Detección y cuantificación de escuticociliados parásitos del rodaballo en muestras de
agua de mar
Rial E, Fontenla F, Leiro JM, Mallo N, Noia M, Lamas J
L2. Enzimas del metabolismo del pirofosfato como dianas quimioterapéuticas frente a la
escuticociliatosis del rodaballo
Mallo N, Lamas J, De Felipe AP, Sueiro RA, Fontenla F, Leiro JM
L3. Regulación enzimática de la acidificación de orgánulos intracelulares en un parásito
escuticociliado y su transcendencia fisiológica
Mallo N, Lamas J, De Felipe AP, Sueiro RA, Fontenla F, Leiro JM
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Vacunas y desarrollo de fármacos antiparasitarios
K4. Actividad de aminoalcoholes y diaminas frente a Strongyloides venezuelensis
Legarda-Ceballos AL, López-Abán J, del Olmo E, Rojas-Caraballo J, Vicente B, FernándezSoto P, San Feliciano A, Muro A
K5. Actividad leishmanicida de una nueva emulsión nanoestructurada de Anfotericina B
para el tratamiento tópico de la leishmaniosis cutánea
Sosa L, Berenguer D, Calpena A, Clarés B, Fisa R, Riera C
K6. Allicin targets Leishmania mitochondria
Corral MJ, Jiménez--Antón MD, Alunda JM;
K7. Biocontrol de Varroa destructor
Llorens-Picher M, Cutuli M, Rodríguez B, Martín-Hernández R, Higes M, Reina M,
Meana A
K8. Biologic Activity of Phosphodiesterase inhibitors against Trypanosona cruzi
de Araújo J, da Silva P, Meuser M, Leurs R, Sijm M, Edink E, de Esch I, Orrling K, Maes L,
Mattheuwsen A, Soeiro MN
K9. Desarrollo del proceso lesional en las fases iniciales de la fasciolosis ovina, en animales
vacunados y no vacunados con Catepsina L1 recombinante (rFhCL1).
Pérez Caballero R, Escamilla A, Zafra R, Pacheco IL, Ruiz MT, Martínez-Cruz MS, Buffoni
L, Martínez-Moreno A, Pérez-Arévalo J, Martínez-Moreno FJ
K10. Detección in vitro de la actividad ovicida de extractos de plantas frente a Teladorsagia
circumcincta
Esteban-Ballesteros M, González-Lanza MC, Rojo-Vázquez FA, Martínez-Valladares M
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Vacunas y desarrollo de fármacos antiparasitarios
K11. Diseño in-silico de péptidos con epítopos T con potencial inmunoprotector a partir
de proteínas de la fase de cercaria de Schistosoma mansoni.
Aguiriano Aguirre M, López-Abán J, Hernández Goenaga J, Vanegas M, Vicente
Santiago B, Fernández-Soto P, Patarroyo MA, Muro A
K12. Diseño, producción y evaluación de una quimera denominada Fh3Tq como potencial
vacuna contra Fasciola hepatica
Asín E, López-Abán J, Baquero LA, Vicente B, Fernández-Soto P, Patarroyo MA, Muro A
K13. Efecto adyuvante del hidróxido de aluminio y QuilA sobre la respuesta inmune de
ovejas con fasciolosis experimental
Orbegozo-Medina RA, Martínez-Sernandez V, González-Warleta M, Castro-Hermida JA,
López-Abán J, Muro A, San Feliciano A, Del Olmo E, Martínez Ubeira F, Mezo M
K14. Efecto antiparasitario de la curcumina sobre Philasterides dicentrarchi y evolución de
su papel protector en la escuticociliatosis mediado por su actividad antiinflamatoria
Mallo N, Lamas J, De Felipe AP, Sueiro RA, Fontenla F, Leiro JM
K15. Eficacia de alquil-fosfolípidos frente a Strongyloides venezuelensis
Legarda-Ceballos AL, López-Abán J, Rojas-Caraballo J, Vicente B, Pedro Fernández-Soto,
Gajate C, Mollinedo F, Muro A
K16. Eficacia de la vacunación de corderos con rHc23 frente a las infestaciones seriadas de
Haemonchus contortus
González-Sánchez ME, Susí B, Alunda JM, Cuquerella M
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Vacunas y desarrollo de fármacos antiparasitarios
K17. Ensayo clínico piloto sobre la seguridad y eficacia del (-)-&#945;-bisabolol en el
tratamiento de la leishmaniosis canina
Corpas-López V, Morillas-Márquez F, Navarro-Moll MC, Díaz-Sáez V, Merino-Espinosa G,
Martín-Sánchez J
K18. Ensayo de eficacia in vitro de compuestos monoglicéridos frente a Leishmania
infantum
Peris MP, Esteban-Gil A, Cortés A, Morales MJ, Delacour S, Ruiz I, Castillo JA
K19. Ensayos de terapia combinada de clorhexidina y nanomoléculas de nueva síntesis en
el tratamiento in vitro de Acanthamoeba
Heredero Bermejo I, Copa Patiño JL, de la Mata FJ, Gómez Ramírez R, Sánchez-Nieves J,
Soliveri de Carranza J, Martín Pérez T, Verdu Expósito C, Pérez Serrano J
K20. Estudio de la actividad antihelmíntica mediante ensayos de parálisis larvaria de
compuestos obtenidos en cultivos in vitro de material vegetal de Ruta pinnata
López AM, Muñoz MC, Molina JM, Ferrer O, Ortega L, Martín S, Falcón S, Ruiz R
K21. Estudio de la respuesta inmunológica de una posible vacuna intranasal frente a
Trichuris muris.
Gomez Samblas M, García Rodriguez JJ, Bolás Fernández F, Lopez Jaramillo J, Santoyo F,
Osuna A

K22. Evaluación biológica de aceites esenciales de plantas medicinales seleccionadas
Guardo NI, Sainz-Sotomayor P, Burillo J, González-Coloma A, Martínez-Díaz RA
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Vacunas y desarrollo de fármacos antiparasitarios
K23. Evaluación de la antigenicidad y capacidad protectora de diferentes moléculas de
Fasciola hepatica en el ganado ovino
Orbegozo-Medina RA, Martínez-Sernandez V, González-Warleta M, Castro-Hermida JA,
López-Abán J, Muro A, San Feliciano A, Del Olmo E, Martínez Ubeira F, Mezo M
K24. Evaluación in vitro de la actividad de dendrímeros y dendrones de nueva síntesis
frente a trofozoitos y quistes de Acanthamoeba polyphaga.
Heredero-Bermejo I, Jose Copa-Patiño JL, de la Mata FJ, Gómez-Ramirez R, SanchezNieves J, Soliveri de Carranza J, Martín-Pérez T, Verdú-Expósito C, Pérez-Serrano J
K25. Exploration of the antileishmanial effect of new steroids isolated from an octocoral of
the genus Gorgonia
Jiménez-Antón MD, Corral MJ, Cardoso-Martínez F, García R, Díaz-Marrero AR, Darias J,
Cueto M, Alunda JM
K26. Fluorescent analogs of 5-nitroindazole: an approximation for the intracellular
distribution of anti-Trypanosoma cruzi prototypes
Fonseca-Berzal C, Reviriego F, da Silva PB, Batista MM, da Silva CF, Cumella J, Escario JA,
Arán VJ, Gómez-Barrio A, Soeiro MNC
K27. In Vitro and In Vivo Studies of the Biological Activity of Novel Arylimidamides against
Trypanosoma cruzi
De Araújo J, Da Silva C, Batista D, Da Silva P, Meuser M, Aiub CA, Da Silva MF, AraújoLima CF, Banerjee M, Farahat A, Stephens C, Kumar A, Boykin D, Soeiro MN
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Vacunas y desarrollo de fármacos antiparasitarios
K28. In vitro activity of novel 5-nitroindazoles over the drug-moderately resistant Trypanosoma
cruzi Y strain
Fonseca-Berzal C, Batista MM, da Silva PB, da Silva CF, Vasconcelos M, Escario JA, Arán VJ,
Soeiro MNC, Gómez-Barrio A
K29. La curcumina como agente antiparasitario y antiinflamatorio en la trichomonosis
Mallo N, Martínez-Sernández V, Lamas J, De Felipe AP, Sueiro RA, Leiro JM
K30. Nuevos diterpenos bioactivos. Estudio de las relaciones estructura-actividad
Alegre-Gómez S, Martínez-Díaz RA, Sainz-Sotomayor P, Moiteiro C, Rijo P, González-Coloma A
K31. Respuesta inmunitaria local en ganado caprino inmunizado con fracciones thiol-proteinasas
procedentes de homogenizados (S-thiol) y productos de excreción-secreción (ES-thiol) de
vermes adultos de T. circumcincta
Ortega L, Ruiz A, Quesada J, López A, Ferrer O, Falcón Y, Molina JM
K32. Sinergismo del 3,3´-diindolilmetano (DIM) y metronidazol frente a Trichomonas vaginalis
Ibáñez-Escribano A, Nogal-Ruiz JJ, Arán VJ, Zeligs MA, Escario JA, Gómez-Barrio A
K33. Vacunación de corderos frente a la hemoncosis. Efecto de la proteína recombinante rHc23
administrada con un inmunomodulador bacteriano
Fawzi EM, González-Sánchez ME, Susí B, Alunda JM, Cuquerella M
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SESIONES DE PANELES
Día 25 de Julio
Parásitos y alimentos
M3. ¿Supone la panga un riesgo de trematodosis en España?
Debenedetti AL, Baquedano M, Hernández S, Fuentes MV
M4. Análisis de los helmintos parásitos presentes en caballa, Scomber scombrus, y
estornino, S. japonicus
Madrid E, Debenedetti AL, Trelis M, Fuentes MV
M5. Giardiasis no diagnósticada y efectos a largo plazo. A propósito de un caso
Gozalbo M, Taroncher S, Escudero M, Trelis M
M6. Helmintofauna de Canis lupus signatus en la Sierra de la Culebra, provincia de Zamora
Muñoz S, Morchón R, Ramos PL, González-Miguel J, Simón F
M7. Prevención de la cryptosporidiosis humana
Buezo S, Martínez MA, Bargues MD
M8. Riesgo de anisakidosis humana por consumo de jurel, Trachurus trachururs,
capturado en el Mediterráneo y comercializado en supermercados valencianos
Hernández S, Francisco Codes F, Debenedetti AL, Madrid E, Fuentes MV
M9. Riesgo de anisakidosis humana por consumo de sardina, Sardina pilchardus, de venta
en supermercados de ámbito estatal
Madrid E, Meliá LV, Debenedetti AL, Trelis M, Galán-Puchades MT, Fuentes MV
M10. Toxocara canis: Identificación por RT-PCR de L2 activas en hígado de oveja
Sanado A, da Fonseca M, Postigo I, Suñen E, Guisantes J, Martínez J
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Ponencias

P1 Conferencia de inauguración
DNDi: modelo y líneas prioritarias en leishmaniasis visceral
Jorge Alvar
Drugs for Neglected Diseases Initiative, Ginebra.

La Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi) es una organización de
investigación y desarrollo sin fines de lucro que trabaja para brindar nuevos tratamientos para
las enfermedades desatendidas, especialmente la leishmaniasis, la Tripanosomiasis Africana
humana, la Enfermedad de Chagas, la malaria, las infecciones específicas causadas por filarias,
y el VIH pediátrico.
Desde su creación en 2003, DNDi ha proporcionado seis nuevos tratamientos: dos
antimaláricos de dosis fija (ASAQ y ASMQ), un tratamiento combinado de nifurtimox y
eflornitina (NECT) para la Enfermedad del Sueño en etapa avanzada, un tratamiento
combinado de estibogluconato de sodio y paromomicina (SSG y PM) para la Leishmaniasis
Visceral en África, un conjunto de tratamientos combinados para la Leishmaniasis Visceral en
Asia, y una forma farmacéutica pediátrica de benznidazol para la Enfermedad de Chagas.
Su modelo de interacción con la industria farmacéutica es innovador, habiendo tejido una red
virtual con más de 700 colaboradores directos. Además, DNDi ha establecido plataformas
regionales específicas para cada enfermedad, que reúne socios en países con enfermedades
endémicas para fortalecer la capacidad de investigación clínica existente, así como para generar
nuevas capacidades allí donde sea necesario.
La Leishmaniasis Visceral supone un componente esencial en el portafolio de DNDi. Con el
propósito de identificar el mejor tratamiento posible para esta enfermedad se han realizado
ensayos de combinaciones con los medicamentos disponibles en Asia, este de África y
América, habiendo proporcionado a las autoridades sanitarias las evidencias científicas para
establecer las recomendaciones internacionales y nacionales. Las formas complicadas por
co-infección con VIH es un aspecto de suma importancia para DNDi tanto en Etiopía como la
India. Desde el punto de vista de la salud pública se están avanzando estudios para comprender
el papel que juegan los portadores asintomáticos y enfermos de PKDL en la transmisión de la
leishmaniasis, para desarrollar medicamentos específicos que contribuyan a la prevención. La
limitación de eficacia y/o toxicidad que presentan los medicamentos actuales hace que DNDi
encare la nueva década enfocada en el desarrollo de nuevas entidades químicas orales que
puedan ser utilizadas en combinación en áreas remotas de difícil acceso.

P2
New approaches towards Chagas' disease therapy
Paola Minoprio
Instituto Pasteur, Paris.

P3
Efecto anti-inflamatorio de una proteína de Fasciola hepatica unida a ácidos grasos
Ivelisse Martin, Kimberly Cabán-Hernández, Olgary Figueroa-Santiago, Ana M. Espino
Laboratory of Immunology and Molecular Parasitology, Department of Microbiology, University of Puerto
Rico, School of Medicine, PO BOX 365067, San Juan, PR 00936-5067

La proteína homologa a Toll en los mamíferos denominada TLR4 es el receptor que juega
un papel preponderante en el reconocimiento de las endotoxinas de bacterias
Gram-negativas durante las fases iniciales de la respuesta innata. A pesar de la
disponibilidad de una amplia gama de antibióticos con los cuales tratar la sepsis, la
frecuencia de muertes por shock séptico aumenta en un 8.7% anualmente debido a la
creciente resistencia a estas drogas por parte de los microorganismos. La constante
búsqueda de tratamientos alternativos con los cuales combatir el shock séptico se ha
dirigido a la identificación de moléculas que puedan bloquear la activación del TLR4.
Nuestros resultados revelan que una proteína de 12kDa perteneciente a la familia de las
proteínas unidas a ácidos grasos de Fasciola hepatica (Fh12) posee poderosas propiedades
anti-inflamatorias. Cuando Fh12 fue inyectada por vía intraperitoneal en ratones C57BL/6
1 h antes de ser expuestos al lipopolisacárido (LPS) la expresión de citosinas inflamatorias
en suero fue totalmente suprimida evitándose con una simple inyección el
desencadenamiento del shock séptico. Nuestros resultados también demuestran que Fh12
es capaz de suprimir la expresión de IL12p70, TNFα, IL1β, INFγ, iNOS2 de macrófagos de
medula ósea de ratón que han sido expuestos a LPS in vitro. En adición, Fh12 también
suprime la maduración y capacidad fagocitica de los macrófagos. Hemos demostrado que
Fh12 logra este efecto a través de varios mecanismos: (1) se une directamente al
correceptor CD14 bloqueando de esta manera la interacción entre la endotoxina y el
receptor, actuando así como un antagonista de TLR4, (2) suprime la fosforilacion de varias
MAP-kinasas (MAPK) (p38, JNK y ERK) que participan en las cascadas de activación de
TLR4 y otros receptores, (3) suprime la activación y translocación al núcleo del factor de
transcripción NF-κB e induce la activación de los macrófagos por una vía alterna. La
potente acción anti-inflamatoria de Fh12 abre puertas a futuros estudios dirigidos a
estudiar el potencial de esta molécula como una nueva clase de droga contra el shock
séptico y otras enfermedades inflamatorias.

P4
Extracellular Vesicles in Parasitic Diseases
Hernando del Portillo.
CRESIB Barcelona.

P5
Control y monitoreo de Fascioliasis humana: La iniciativa de OMS en la Región
Andina
María Adela Valero
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España

La OMS recomienda la administración de fármacos a gran escala a grupos demográficos en
peligro, para el control y la eliminación de determinadas helmintiasis. El objetivo de esta
quimioterapia preventiva es reducir la carga de helmintos en individuos infectados, controlar la
morbilidad asociada y disminuir la tasa de transmisión. El Altiplano Norte Boliviano se
caracteriza por una alta prevalencia de Fascioliasis humana causada por Fasciola hepatica.
Tras la reunión “WHO Informal Meeting on use of triclabendazole in fascioliasis control”
realizada en Ginebra, se diseñó una intervención piloto en una comunidad endémica del
Altiplano Norte Boliviano para evaluar la viabilidad, seguridad y eficacia de la administración
de triclabendazol a gran escala. Se analizaron 436 muestras fecales de niños escolares,
detectándose el 24,77 % de muestras positivas de Fascioliasis usando la técnica MM3-COPRO,
y el 21,56 % usando Kato-Katz. Finalmente, 90 estudiantes fueron tratados con una dosis
única de triclabendazol (10 mg/kg). Se evaluó la aparición de reacciones adversas al día
siguiente del tratamiento, una semana más tarde, y un mes después. Se realizó un segundo
análisis coprológico tres meses después del tratamiento e incluso otra vez dos meses más tarde
a aquellos pacientes que necesitaron después una segunda dosis en el tratamiento. Las
reacciones adversas detectadas fueron infrecuentes y suaves, de forma que no fue descrita
ninguna reacción adversa seria. Las tasas de cura obtenidas fueron del 77.8 % después de un
tratamiento y del 97.8 % después de dos tratamientos. La tasa de reducción de huevos fue de
74,0-90,3 % después de una dosis y de 84,2-99,9% después de dos dosis. La proporción de
infecciones de alta intensidad (400 epg) disminuyó del 7,8 % al 1,1 % después de una dosis y al
0,0 % después de dos dosis.
Financiado por: Proyecto SAF2010-20805 del Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid; Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-FEDER, ISCIII,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de Ayudas para Grupos de
Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia
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Angiostrongylus cantonensis, agente causal de meningoencefalitis eosinofílica, fue detectado
recientemente en las Islas Canarias, constituyendo un importante hallazgo para la salud pública.
El parásito fue encontrado en el pulmón del 15% de las ratas negras (Rattus rattus) analizadas.
Para definir la amplitud de su distribución geográfica, se analizaron nuevas localidades.
Paralelamente, se realizó un estudio serológico mediante ELISA, para identificar animales que
hubieran tenido contacto con A. cantonensis. Para ello se obtuvo una glicoproteína antigénica
que sirvió como antígeno. Los resultados demostraron la presencia solamente en la isla de
Tenerife, en la zona norte y nororiental. En la búsqueda de los hospedadores intermediarios, se
analizaron las especies de moluscos más prevalentes en las zonas de infección, Plutonia
lamarckii, Cornu aspersum y Theba pisana. El análisis por morfología, PCR y LAMP
demostró que las tres especies albergaban el estadio larvario de A. cantonensis, indicando que
posiblemente, especies todavía no estudiadas, y presentes en esas zonas, son también
portadoras. Considerando el riesgo que supone para humanos, se analizaron sueros de pacientes
que cursaban meningitis, mediante ELISA, y se obtuvo un caso positivo. Desde el punto de
vista de salud pública, tanto la localización de los focos de infección de A. cantonensis, así
como la identificación de las especies transmisoras del parásito, pueden ser de utilidad a las
entidades competentes para el desarrollo de protocolos de actuación con el fin de minimizar el
riesgo de transmisión. Finalmente, el método diagnóstico empleado es de utilidad para las
autoridades sanitarias, que hasta la fecha no contemplaban la angiostrongyliasis como causa de
meningitis en Can
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María Dolores Bargues
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Valencia, España

La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, crónica, transmitida por vectores
Triatominae
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socio-económico-culturales deficitarios. Entre las especies de Triatomini, el complejo
Phyllosoma tiene una gran importancia epidemiológica. En México, estos vectores se
encuentran asociados a las viviendas humanas en el centro y sur del país. El análisis
multigénico combinado con marcadores de ADNr nuclear y ADNmt se muestra como el
enfoque genético más apropiado para la evaluación de la variabilidad interpoblacional y
intrapoblacional y de gran aplicabilidad en las estrategias de control vectorial de esta
enfermedad. Las diferencias genéticas, las relaciones filogenéticas y el nivel de resolución
del gen nad1 del ADNmt frente al ADNr nuclear (ITS-2) se obtuvieron utilizando muestras
que representan a todos los miembros del complejo Phyllosoma. El gen nad1 completo
proporcionó 17 nuevos haplotipos para el complejo Phyllosoma, mostrando 21,4% y 8,5% de
variabilidad nucleotídica y aminoacídica respectivamente, con una distribución irregular de
posiciones variables a lo largo de todo el gen. Cinco grupos de secuencias se describen con el
gen nad1 que no se corresponden con una especie morfológica en concreto, ni con un patrón
de distribución geográfica. El ITS-2 distingue tres grupos subespecíficos de secuencias para
este complejo. La heterogeneidad y discrepancias entre el los haplotipos del ADNr y del
ADNmt en el complejo Phyllosoma permiten resaltar los problemas de clasificación de
especies, corroboran la detección de la hibridación e introgresión entre ellas e incrementan la
necesidad de considerar los resultados genéticos cuando se trata de triatominos con
características mixtas que pueden diferir en el comportamiento, la domesticación,
epidemiología o la susceptibilidad a T. cruzi.
Financiado por: Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013),
RETICS-FEDER, ISCIII, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de
Ayudas para Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia.
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Los episistemas de las enfermedades transmitidas por vectores son muy complejos, ya que
incluyen los todos factores climáticos y de comportamiento de vectores, hospedadores
animales y el hombre, que intervienen en la transmisión de estas enfermedades. Dirofilaria
repens y D. immitis, las principales especies responsables de las filariosis zoonósicas en
Europa, son transmitidas por mosquitos de los géneros Culex, Aedes y Anopheles. El desarrollo
completo de las L3 de Dirofilaria en los vectores (incubación extrínseca) requiere 130 DDU’s
(Dirofilaria Development Units), acumuladas en un período máximo de 30 días. Este hecho
constituye la base sobre la que se han construido los modelos de predicción del riesgo de
dirofilariosis. En Europa diversos modelos predicen una expansión de la dirofilariosis hacia el
norte, así como un aumento de la incidencia en las áreas previamente endémicas y la posible
introducción de nuevas especies de vectores, como Aedes albopictus. Muchas de estas
predicciones se han confirmado mediante estudios epidemiológicos realizados en las
poblaciones de hospedadores y vectores del continente, situándose actualmente el límite norte
del área de distribución de la dirofilariosis en los 61º de latitud Norte. Esta situación se atribuye
al incremento de las temperaturas registradas en las últimas décadas, así como a la falta de
control sobre las mascotas y al traslado de estas de países endémicos a otros anteriormente
libres de dirofilariosis. Otros modelos han demostrado la importancia los regadíos en áreas con
escasa precipitación anual, como la mayoría del territorio español. Los hábitats húmedos
creados por la intervención humana en zonas secas incrementan el riesgo de transmisión de
dirofilariosis, proporcionando condiciones favorables para la cría de los vectores. La tendencia
expansionista de la dirofilariosis continuará en este siglo según modelos basados en las
temperaturas previstas por los servicios de Meteorología de diversos países.
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La Fascioliasis humana es una enfermedad zoonótica transmitida por caracoles
dulceaquícolas de la familia Lymnaeidae y cuya transmisión depende pronunciadamente de
factores abióticos del medio ambiente de la zona endémica concreta. Esta enfermedad se
muestra emergente en varias regiones del mundo. Esta emergencia está parcialmente
relacionada con efectos del cambio climático (incluyendo el denominado calentamiento
global) y del cambio global (incluyendo las modificaciones antropogénicas del medio, así
como también factores ligados a emigración/inmigración, importación/exportación de
ganado, etc.). En las dos últimas décadas se han dado varias epidemias que se correlacionan
de manera evidente con cambios en diferentes zonas. El Sur de Asia muestra un riesgo
patente de emergencia de esta enfermedad, como lo indica el índice de vulnerabilidad al
cambio climático. Todo ello se ha podido confirmar a raiz de la detección de muchos casos
humanos en un área de la provincia del Punjab, en Pakistán, un país que ni siquiera figuraba
en el mapa mundial de la OMS sobre la distribución de la Fascioliasis humana. Un estudio
pormenorizado demuestra la gran complejidad de esta afección en el ganado de esta
provincia. La aplicación de dos índices matemáticos, un tercer índice de teledetección
satelital y un cuarto índice parasitario ha permitido configurar un conjunto combinado
adecuado para el análisis de riesgo de transmisión en dicha provincia, permitiendo la
distinción de la influencia de las modificaciones en factores climáticos climático y de los
efectos del amplio sistema de irrigación que interactúan solapadamente en dicha provincia.
Los análisis estadísticos de correlación han posibilitado la validación de dicho resultados y la
demostración, por primera vez, del impacto del cambio climático sobre la infección humana
por Fasciola.
Financiado por: Proyecto SAF2010-20805 del Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid; Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-FEDER, ISCIII,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de Ayudas para Grupos de
Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia.
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La PCR cuantitativa de alto rendimiento, también denominada High-throughput qPCR, es una
herramienta para el análisis de expresión génica que permite el estudio de numerosas variables
de forma precisa, específica y sensible, con un coste económico y de tiempo limitado. En el
contexto de la infección con Leishmania infantum, esta herramienta permite profundizar en el
conocimiento de los eventos inmunológicos precisos que controlan el establecimiento, la
progresión y la eventual protección frente a la infección, analizando de forma global cambios
en los perfiles de expresión génica.
En este trabajo hemos realizado un ensayo de infección de 48 ratones BALB/c con L.infantum,
divididos en grupo control (n=24) y grupo de ratones infectados (n=24). Tras 1, 2, 4 y 8
semanas de infección, se sacrificaron 6 ratones de cada grupo y se determinó la carga
parasitaria en cada punto de la infección. Además, se purificó RNA del bazo de todos los
ratones, y se analizó por qPCR la expresión de 112 genes relacionados con la respuesta
inmunológica: genes codificantes para interlucinas, receptores, quimiocinas, factores de
transcripción, etc. Todos los ensayos fueron realizados por triplicado.
Los resultados obtenidos nos permiten concluir que, en fases tempranas de infección, se está
produciendo un reclutamiento selectivo de linfocitos al bazo, así como un proceso de
inmunodepresión que favorece el avance de la infección. En fase crónica, se observa un proceso
de inmunosupresión, mediado por la sobreexpresión de citocinas que sugieren la presencia de
linfocitos Tr1 en el bazo. Además, la sobreexpresión de Il10 y Tnfa, así como la infraexpresión
de Ccr7, sugieren que la migración de células dendríticas desde la zona marginal del bazo a la
zona PALS está alterada. No podemos olvidar que los resultados obtenidos deben ser
corroborados por experimentos que detecten la expresión proteica o las poblaciones celulares
presentes en el bazo. Sin embargo, la aplicación de High-throughput q-PCR a un sistema
biológico tan complejo como este abre la puerta al esclarecimiento de los eventos
inmunológicos que están teniendo lugar durante la infección.
Se agradece la financiación concedida: Ministerio de Economía y Competitividad FIS PI11/02172.
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El estudio de la biología molecular de Leishmania es particularmente relevante dado que este
parásito es causante de un grupo de infecciones parasitarias crónicas y debilitadoras que afectan
a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, no es esta una tarea sencilla dadas las
singularides moleculares que posee este protista. Una de las peculiares características de
Leishmania, y tripanosomátidos relacionados, es la casi completa ausencia de regulación de la
transcripción; la regulación ocurre básicamente a nivel postranscripcional por mecanismos aún
poco entendidos. La secuencia genómica para varias especies de Leishmania ha sido
determinada, lo que, además de ser un valiosa fuente de información, ha permitido constatar
que el genoma en el género Leishmania está altamente conservado, a pesar de la gran distancia
evolutiva existente entre algunas especies y las diversas patologías que producen. Así, las
diferencias fenotípicas en cuanto a virulencia, tropismo y resistencia a fármacos no parecen
deberse en gran manera a la existencia de genes específicos de especie sino más bien a
diferencias en la expresión génica. Los avances recientes en la tecnología de secuenciación
ofrecen oportunidades únicas para estudiar los transcriptomas y los niveles relativos de los
distintos transcritos para así analizar si son éstos modulados de una manera específica de
especie o resultan alterados ante cambios ambientales. En esta comunicación se describe la
utilización de la secuenciación masiva de RNA (RNASeq) para la determinación del número
total de genes expresados, incluyendo nuevos genes, corrigiendo la anotación de otros, y
definiendo las regiones génicas no traducidas (UTRs) que son clave en la regulación
postranscripcional de la expresión génica. Asimismo, se ilustrará la potencia de esta
herramienta en la determinación de los cambios de los niveles de expresión en respuesta a
cambios ambientales.
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Los genomas de la mayoría de los organismos están colonizados por elementos genéticos
móviles (MGEs) que movilizándose de un lugar a otro dentro de los genomas contribuyen a la
plasticidad génica y a la adaptabilidad de estos a su entorno. En tripanosomátidos, los MGEs
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son

retrotransposones

sin-LTR

los
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vía

reverso-transcripción de su RNA intermediario. L1Tc es el retrotransposón sin-LTR de tipo
LINE (Long Interspersed Nuclear Element) más abundante en el genoma del protozoo parásito
Trypanosoma cruzi. L1Tc codifica las proteínas que median el proceso de su movilización
como son endonucleasa de tipo AP, transcriptasa inversa, RNAsaH y un dominio con actividad
chaperona de ácidos nucleicos, por lo que es un elemento móvil autónomo. Además L1Tc
codifica una secuencia auto-catalítica de tipo 2A, la cual regula la abundancia de los productos
de traducción del elemento. Los primeros 77 nucleótidos del elemento L1Tc, denominados
Pr77, activan la transcripción génica generando transcritos vía RNA polimerasa II abundantes y
traducibles, que carecen de spliced leader. Pr77 ha sido calificada como ‘huella Pr77’ dado que
se mantiene conservada en cuanto composición de secuencia y localización, en el extremo 5´ de
los diferentes tipos de retroelementos de tripanosomátidos.
Análisis comparativos de secuencias de elementos móviles y de genes de insectos nos han
permitido identificar secuencias implicadas en la actividad promotora de Pr77. Ensayos de
transfección estable y mutagénesis dirigida han permitido poner de manifiesto secuencias y
nucleótidos relevantes para la función promotora de Pr77 así como para la unión de proteínas
nucleares que se unen de manera específica a dicha secuencia.
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La predicción de secuencias antigénicas de proteínas que contienen epitopos B lineales es de
gran importancia en el diseño de vacunas quiméricas, en la selección de antígenos diana para
mejorar los métodos de inmunodiagnóstico o para la producción de anticuerpos policlonales y
monoclonales. Sin embargo, esta tarea constituye un importante reto para la Inmunología ya
que una secuencia puede ser o no reconocida por el sistema inmunitario de un organismo
dependiendo de diversos parámetros como la naturaleza del carrier, el adyuvante utilizado, su
posición en la secuencia, su accesibilidad para los receptores de las células presentadoras de
antígeno, etc. Pero además, en la selección de secuencias destinadas a la confección de vacunas
quiméricas se debe evitar que tales vacunas puedan provocar o favorecer la aparición de
reacciones autoinmunes como consecuencia de un mimetismo molecular.

Los primeros

intentos para predecir regiones inmunogénicas de antígenos a partir de su estructura primaria
datan de la década de 1980. Estos métodos son relativamente simples, utilizan una única
tendencia o propiedad físico-química de sus aminoácidos, por ejemplo, la hidrofilicidad y están
limitados a pequeñas bases de datos de proteínas. En los años 90 se fueron introduciendo
nuevas propiedades tales como la accesibilidad, flexibilidad, tendencia a formar un tipo
concreto de estructura secundaria dentro de la proteína o incluso la creación de una escala de
tendencia a la antigenicidad de cada amino ácido, en aras de incrementar el poder de predicción
de epítopos B lineales. Sin embargo, la exactitud de estos métodos no dista mucho de una
discriminación al azar por lo que en las últimas décadas, mas allá de introducir nuevas
propiedades, los esfuerzos se han centrado en el empleo de modelos y herramientas estadísticas
más avanzadas entre las que se encuentran: modelos ocultos de Markov del método de
BepiPred, los cuales toman 2 tendencias o propiedades como entrada; modelos de “Machine
Learning” en los que, mediante árboles de decisión y métodos de clasificación supervisada
como el “K nearest neighbors”, que permiten utilizar combinaciones más complejas de
propiedades de amino ácidos como entrada; redes neuronales, como las utilizadas en ABCPred
o los más recientes en los que hacen uso de modelos de “support vector machine” con

diferentes funciones Kernel (ej. BCPred o COBEpro). Mediante estas implementaciones1,2, la
precisión de los métodos de predicción de epitopos B lineales se ha incrementado hasta un
70-75%. Sin embargo, ninguno de ellos tiene en cuenta al organismo diana al que va destinado
el inmunógeno y, además, son totalmente dependientes de las limitaciones propias de la base de
datos de epitopos empleada.
Con el fin de mejorar la selección de epitopos entre aquellos que presenten propiedades
físico-químicas adecuadas, nuestro grupo se ha planteado emplear un criterio de discriminación
self-nonself mediante el cual se puede predecir qué secuencias, siendo potencialmente
antigénicas (non-self) resultan óptimas porque difieren de las proteínas del organismo que se
quiere inmunizar. La aplicación de este concepto peremitiría seleccionar las secuencias que, a
priori, pueden ser mejor reconocidas por el organismo diana, mientras que evitaría la génesis de
reacciones autoinmunitarias debidas a un mimetismo molecular con las proteínas propias. Para
ello, nuestro método de predicción selecciona las porciones de una proteína de interés que son
potencialmente antigénicas y las compara con el proteoma del organismo a inmunizar.

Referencias: [1] El-Manzalawy, Y., Dobbs, D. and Honavar, V., Journal of molecular recognition: JMR, 2008,
21, 243-55. [2] Kavitha, K. V., Saritha, R. and Vinod Chandra, S. S., International Journal of Computer
Applications, 2013, 63, 28-32.
Agradecimientos: Este estudio ha sido financiado por los Proyectos AGL2011-30563-C03-01 (MINECO) y
GPC2014/058 (Xunta de Galicia).
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Neospora caninum y Toxoplasma gondii son parásitos intracelulares obligados y los agentes
etiológicos de la neosporosis bovina y de la toxoplasmosis ovina, respectivamente,
enfermedades consideradas como unas de las principales causas de fallo reproductivo en las
especies rumiantes domésticas. Mientras que la transmisión congénita de la infección por T.
gondii ocurre cuando la oveja se infecta por primera vez durante la gestación, en el caso de N.
caninum es más frecuente que el feto se infecte tras una reactivación de una infección crónica
en la madre. La patogenia de estas enfermedades en la hembra gestante es compleja y depende
de múltiples factores que, en la actualidad, no se conocen totalmente. En ambos casos, una vez
que el parásito invade la placenta y el feto, las diferentes consecuencias de la infección van a
depender de factores relacionados tanto con el hospedador como con el parásito, siendo los más
importantes la fase de la gestación, la immunocompetencia fetal y la virulencia del aislado
parasitario, que a su vez van influenciar la respuesta inmunitaria, tanto sistémica como
placentaria. Se conoce que una respuesta inmunitaria eficaz frente a estos protozoos requiere
una respuesta celular de tipo Th1 que controlaría la multiplicación del parásito, si bien los
niveles elevados de citoquinas proinflamatorias (IFN-ɣ , TNF-α e IL-12) asociados a una
mayor carga parasitaria en carúnculas podrían comprometer la viabilidad fetal. Mientras que las
células citotóxicas predominantes en la infección por T. gondii son linfocitos CD8+, en el caso
de N. caninum son linfocitos CD4+, si bien se desconoce si esta diferencia es dependiente del
parásito o de la especie hospedadora. Quedaría por esclarecer, entre otras cuestiones, si ambos
parásitos comparten mecanismos patogénicos que conlleven daño placentario no asociados a la
replicación del parásito. De hecho se ha sugerido que este nuevo mecanismo patogénico de
presentación del aborto en el que se produce daño vascular en la placenta podría ser de origen
inmunomediado en el que la dosis y la virulencia del parásito serían dos factores clave.
Agradecimientos: Estos estudios han sido financiados por diversos proyectos (AGL2013-44694-R, CYTED
113RT0469 y PLATESA S20137ABI-2906.
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Abstract
Ticks are blood feeding arthropod ectoparasites that transmit pathogens causing diseases in
humans and animals worldwide. Among these vector-borne pathogens, Anaplasma
phagocytophilum (Rickettsiales: Anaplasmataceae) has become an important tick-borne
pathogen in the United States, Europe and Asia, with increasing numbers of affected people and
animals every year. The natural infection cycle of A. phagocytophilum is dependent upon the
presence of infected vertebrate reservoir hosts and Ixodid tick vectors. A. phagocytophilum is
an obligate intracellular Gram-negative bacterium that multiplies within a parasitophorous
vacuole or morula inside tick and vertebrate cells. Tick-host-pathogen interactions have
evolved trough dynamic processes involving genetic traits of hosts, pathogens and ticks that
mediate their development and survival. A. phagocytophilum morulae can be easily observed
in human HL-60 cells, but not in I. scapularis ISE6 cells, in which A. phagocytophilum appears
highly pleomorphic, suggesting that specific strategies are devised by this bacterium when
colonizing distinct hosts. However, as discussed here, molecular characterization of the
host/tick-pathogen interface has provided evidences that the bacterium uses similar strategies to
establish infection in vertebrate hosts and tick vectors. These strategies include remodeling of
the cytoskeleton, inhibition of cell apoptosis and manipulation of the immune response. The
evolution of similar strategies for A. phagocytophilum infection of vertebrate and tick cells
suggest the possibility of developing strategies to control pathogen infection in both
vertebrate hosts and tick vectors
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central
(SNC). La EM se considera una enfermedad autoinmune inflamatoria organoespecífica
causada por factores genéticos y ambientales. Las diferentes células implicadas en la reacción
inflamatoria que daña las vainas de mielina incluyen Th1, Th17, Tc, B, y T reguladoras. Es
más común en el mundo desarrollado que en los países en vías de desarrollo y se ha observado
una correlación negativa entre la incidencia de la EM y las infecciones helmínticas adquiridas
de manera natural. La terapia con huevos de Trichuris suis es bien tolerada por los pacientes
con demostrados efectos inmunomoduladores. La encefalitis experimental autoinmune (EEA)
es un modelo murino que se asemeja a la EM. La EEA mimetiza algunos de los eventos clínicos
y patológicos clave de la enfermedad humana, tales como parálisis y desmielinización. Se han
utilizado diferentes modelos de EEA inducidos mayoritariamente mediante la administración
del peptido MOG35-55 en ratones C57BL/6J

y empleando diversos helmintos como

Schistosoma mansoni, Fasciola hepatica, Heligmosomoides polygirus, T. suis, Trichinella
spiralis o Taenia crassiceps. Los efectos reguladores observados se han reflejado en la
disminución directa de las respuestas Th1 y producción de óxido nítrico; disminución de las
respuestas Th1 y Th17 por la producción de TGF- ; inhibición de la migración de los linfocitos
T al SNC; modulación de células dendríticas con la consecuente disminución de las respuestas
Th1 y Th17; aumento de la producción de IL-4, IL-10 y macrófagos activados por la vía
alternativa junto a la disminución de IL-17 y de la infiltración al SNC; polarización hacia una
respuesta Th2 y supresión de la Th1. En conclusión, la demostración del potencial uso
terapéutico de nuevos productos derivados de helmintos en la modulación del modelo murino
de EEA abriría una nueva perspectiva para el tratamiento de la esclerosis múltiple y otras
enfermedades autoinmunes.
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In previous studies, we identified the presence of extracellular vesicles (EVs) in the
excretory/secretory products (ESP) of Fasciola hepatica and Dicrocoelium dendriticum (1, 2).
These small vesicles (30-100 nm) typically incorporate membrane and cytosolic proteins, as
well as RNA molecules, including mRNAs and miRNAs (3). Their presence in diverse
parasites has been described recently, suggesting that they could play important roles in
parasite-parasite, as well as in host-parasite interactions (4).
With the aim of identifying potential biomarkers for helminth diseases, we have characterized
and compared the components (proteins and miRNA) present in isolated EVs obtained from F.
hepatica and D. dendriticum adults in culture, by means of electron microscopy, proteomic and
transcriptomic analyses.
Interestingly, the identified proteins correlated to the most commonly detected ones in ESP for
each species and account for more than 50% of the molecules present in ESP, confirming the
importance of this pathway for the atypical secretion of proteins with no transmembrane
domains, GPI-anchors and/or signal peptides.
Massive sequencing of RNAs has revealed an enrichment of specific miRNAs in EVs,
identifying novel molecules that could be involved in the host-parasite interaction.
In summary, EVs shuttle parasite-specific cargo that can regulate both the infection process and
the immune response, making them candidates for the development of diagnostic tools, as well
as for vaccine therapy in prophylaxis and treatment.
References:
(1) Marcilla et al., (2012). PLoS One, 7(9):e45974
(2) Bernal et al., (2014). J Proteomics, 105:232-41
(3) Yáñez-Mó et al., (2015). J Extracell Vesicles, 4:27066
(4) Marcilla et al., (2014). J Extracell Vesicles, 3:25040
Acknowledgments: Fundación Ramón Areces (Madrid, Spain), Reference: XVII-2015-2017
(www.fundacionareces.es) and Universitat de València UV-INV-AE14-265774.
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Vector borne diseases (VBD) are an important group of diseases caused by different species of
parasites, bacteria, fungi and virus, which are transmitted by several arthropod parasites
including sandflies, mosquitos, ticks and fleas.
The importance of VBD in companion animals is due to several aspects: their zoonotic nature,
wide geographical distribution, can produce severe clinical disorders and they are very difficult
to control.
Some factors such as climate change, travel of animals through different countries, and the
increase number of pets (dogs and cats) adopted, have contributed to an appreciable change of
the epidemiological picture in Europe, especially in our country.
Thus, control measures need a deep knowledge of both the pathogen and the vector in each
case.
The aim of this talk is to focus on two of the most important arthropods transmitted parasitic
infections in dogs: leishmaniosis and dirofilariosis.
Canine leishmaniosis is transmitted by the sandflies bite. It is an endemic disease in the Iberian
Peninsula and Balearic Islands with a prevalence of 20% ore even higher. In the Canary Islands
the infection has not been diagnosed in actoctonous animals so far. Early diagnosis of the
diseases is a previous step for its control with drugs. The specific treatment of the clinically
affected animals is by means of the use of leishmanicidal drugs (antimonials, miltefosine) in
combination with allopurinol (an oral leishmaniostatic of high efficacy after prolonged
treatments). At present although there are some other possible options like immunotherapy or
the use of antibiotic combinations which have proved a fairly good efficacy in clinical trials,
more work is needed. Preventive measures in both the vector habitat and the dogs are essential
by means of synthetis pyretroids (collar, pipettes, sprays) and vaccines.
Canine dirofilariosis (Heartworm Disease), a disease transmitted by culicid mosquito´s bite is
endemic in the Mediaterranean Basin with a very high prevalence in Canary Islands. Some
diagnostic techniques for the detection of severely affected animals have been developed.

Treatment of canine dirofilariosis must be an integrated treatment, including the use of
adulticide drugs combined microfilaricidal and specific antibiotics. The only effective drug
against adults at present of sodic melarsamine at different dose rates depening on the
seriousness of the problem. Prevention of the disease is only achieved with microfilaricidal
drugs, such as macrocyclic lactones (ivermectin, selamectin, milbemycin and moxidectin) that
can be used in enedemic areas during the whole vector season activity.
It is worth to remind that this VBD of the dog can be single infections or due to the
immunodepression status of the dogs coninfections with other pathogens especially the
infection by Leishmania infantum. It is, thus, essential a correct diagnosis in order to evaluate
the diseased animal and to exclude other disorders or subclinical infections hampering the
recovering of the treated animal.
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Animals kept under natural conditions as well as those rased under intensive management
systems are at risk of several arthropod parasite species. Many arthropod species are
ectoparasites of importance in both domesticated and wild animals causing problems due to
the biting and their feeding habits. Moreover, different species belonging to Diptera and
Acarina can transmit many pathogens such as virus, bacteria and protozoa. Among Diptera
mosquitoes are important due to their role in the transmission of some important pathogens to
human and animals followed by ticks. Nevertheless, ticks can transmit many more pathogens
than any other arthropod parasites, being responsable for the transmission of fungi, virus,
bacteria and protozoa. Despite scientific advances in medicine on reduction of arthropod
borne diseases, the prevalence of the infection caused by many pathogens is noteworthy and
the diseases caused by them are re-emergent infections in different countries. From the
veterinary point of view, piroplasmosis and anaplasmosis are relevant tick transmitted
diseases, mainly in extensive husbandry systems but also in companion animals.
Piroplasmosis caused by Babesia and Theileria species are responsable of important
production losses. Young animals during their first month of life are protected by pasive
immunity from colostrum; then the continuous contact with tick infected with protozoa when
3-9 months of age develop an immune protective status resulting in enzootic stability in areas
shared by both ticks and piroplasms. When susceptible animals from non infected areas are
introduced into those enzootic regions, a breakdown of the host/parasite status occurs. Any
other factor can contribute to a decrease of the host immunity, i.e. climate changes. A
drawback to the control of piroplasmosis is the lack of vaccines; therefore the aim is the
maintenance of a low level of tick populat
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Gastro-intestinal helminth infections of ruminants, especially sheep, are the most common
diseases in grazing animals worldwide and they cause 30% of losses in livestock industry.
The control of these parasites is carried out mainly by means of treatments with anthelmintic
drugs, however, the excessive use of them jointly with their improper administration, has
contributed, among other reasons, to the development of anthelmintic resistance (AR). In
Europe, the prevalence of AR has not acquired the dramatic dimensions such as has happened
in other geographical areas - Brazil, Argentina and New Zealand. However, in most of the
European countries, this phenomenon has already been described. According to our recent
studies in Castilla y Leon (Spain), the AR was detected in 63.6% of the sheep flocks sampled,
regardless of the drug used. However, resistance to more than one drug was observed in
27.2% of the flocks, even being one of them resistant to all anthelmintics tested. According to
this study, resistance in Castilla y León could become a serious problem for small ruminant
livestock in the medium term.
AR is associated to genetic modifications resulting in an increase in the frequency of
expression of a hereditary character. This character confers to certain individuals the capacity
of survival to therapeutic doses of an anthelmintic drug. The molecular basis of AR in
gastrointestinal nematodes against benzimidazoles is considered mainly due to a single
nucleotide polymorphism which causes mutations in the gene of beta-tubulin at codon 200,
but also at codons 167 and 198. Recently, some authors have associated these same mutations
in resistant strains of Haemonchus contortus against macrocyclic lactones. Therefore, the
search of new tools for the early detection of AR is principally based on the study of those
mechanisms involved in its development.
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Vaccination, among control systems of animal parasitic diseases, has been a comparatively less
developed area. Several reasons can account for this situation including the poor knowledge of
host immune responses against parasites, antigen complexity and intra-host variations of life
cycles, technical hurdles to culture most of them and lower efficacy of vaccination compared to
chemotherapy. Nowadays, resistance to antiparasitic drugs is widespread in helminths all over
the world (e.g. Haemonchus); there is a deep crisis of innovation in pharmaceutical companies
and new chemical entities (NCE) for the treatment of many parasitic diseases are not foreseen.
Moreover farm sustainability, both in economic and environmental terms, is a “must” in
developed countries. This new scenario favors conditions for the development of
immunoprophylaxis for animal parasitic diseases. Unfortunately, successful vaccination has
been an elusive target. Our deeper knowledge of parasite biology, immunology and disease
epidemiology have not substantially improved the launch of useful vaccines. Availability of
powerful techniques to produce parasitic antigens, by DNA recombinant technology, research
on adjuvants or the increased amounts of parasite antigens obtained through refined isolation
and purification processes did not put on the bench the expected vaccination tools.
There are, however, several cases of relative success such as the vaccinations against
Dictyocaulus viviparus (Huskvac), Boophilus (Gavac and TickGARD), avian coccidiosis (e.g.
Coccivac, Paracox) or, more recently, Haemonchus (Barbervax). State-of-the-art, drawbacks,
limitations and prospects of new vaccines against parasitic infections will be discussed.
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Desde el año 1997 Guadalupe Miró, Profesora Titular de la Facultad Veterinaria, UCM, dirige
la línea de investigación de parasitosis en carnívoros englobada dentro del grupo de
investigación UCM cuyo acrónimo es EPICONTROL. En los últimos años surge la necesidad
de buscar una seña de identidad que defina el trabajo de investigación que se lleva a cabo en
este grupo: PetParasiteLab es un equipo integrado por investigadores pre y post-doctorales
con formación en Veterinaria y Biología. Trabajamos en diferentes líneas de investigación
encaminadas al estudio de la epidemiología y control de las principales enfermedades
parasitarias y vectoriales que afectan a los carnívoros domésticos y silvestres, con especial
interés por las zoonosis de los animales de compañía y los vectores artrópodos de impacto en
salud pública. El objetivo de esta comunicación es aportar nuestra experiencia profesional en
este equipo multidisciplinar.
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Recorrido informal a una trayectoria atípica desde la Medicina a la Entomología Médica, que
comprende periodos de especialización y formación en diferentes disciplinas y países y el
encuentro con compañer@s de viaje científico. Esta trayectoria incluye la especialización como
microbióloga y parasitóloga clínica, la formación en biología y control de vectores de
enfermedades y el estudio de la transmisión de Leishmania por su vector. Tengo especial
interés en las interacciones parásito-vector y en general, en la epidemiología y control de
enfermedades transmitidas por vectores.
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La finalización de los estudios de doctorado supone el inicio de la vida laboral de un
investigador, que en ese momento se encuentra en la delicada tesitura de elegir entre las
diferentes opciones disponibles (investigación, docencia, empresa) para continuar su desarrollo
profesional. Esta decisión, aunque no necesariamente irreversible, determinará en gran medida
su trayectoria futura, por lo que es muy aconsejable adoptarla de forma analítica en base a una
serie de criterios. Idealmente el investigador debe definir lo más nítidamente posible los
objetivos y aspiraciones profesionales y personales que espera alcanzar. También debe conocer
de forma objetiva las destrezas adquiridas durante su etapa de formación previa, incluyendo los
conocimientos científicos y técnicos, la habilidad comunicativa (oral y escrita), y las
capacidades de establecer relaciones inter-personales (trabajo en grupo, liderazgo) y de ejercer
influencia en terceros. Aún más importante es la necesidad de identificar aspectos concretos de
esta formación que sean deficientes o susceptibles de mejora, con objeto de rectificarlos y
potenciarlos en acciones correctivas futuras. En su conjunto, estas competencias constituirán la
caja de herramientas básica a la que un investigador recurrirá constantemente para construir una
carrera profesional productiva y satisfactoria. Manejadas de forma eficaz, estas herramientas
permitirán completar con éxito una gran variedad de funciones y procesos, destacando entre las
más importantes la mejora de estándares de trabajo, la preparación y publicación de artículos
científicos, la presentación efectiva de proyectos de investigación para la obtención de
financiación, la revisión crítica de manuscritos y propuestas de proyectos, la preparación de
entrevistas de trabajo, la creación de un grupo de investigación, y la selección, motivación, y
dirección de colaboradores, incluidas en este último punto la gestión y resolución de conflictos.
Desde su experiencia personal, el autor presenta aquí una serie de consejos y pequeños trucos
que pueden ser de utilidad para afrontar con garantías de éxito algunas de las situaciones
profesionales anteriormente mencionadas.
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Investigar en el extranjero es una buena opción para la formación y el desarrollo de la carrera
investigadora de un científico. Los países donde podemos desarrollar nuestro trabajo
dependerán de nuestro interés particular y del campo escogido, aunque debido a su gran
inversión

en I+D , Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania o Inglaterra son

habitualmente escogidos como lugares de destino. En mi caso concreto, he desarrollado mi
investigación postdoctoral en Inglaterra. Durante mi estancia

en la Universidad de

Cambridge, así como en mi actual etapa en la Universidad de York, he realizado cursos de
formación enfocados tanto a la investigación como al desarrollo personal, asistido a
conferencias de investigación y a eventos de divulgación, así como impartido Tutoriales a
alumnos de primer y segundo año de las carreras de Biología y Bioquímica. Además de esto,
existe una amplia gama de ofertas y actividades que se podemos realizar y organizar en
Inglaterra. Por tanto. el objetivo de mi charla será intentar dar la mejor perspectiva posible
de todas las oportunidades he encontrado en Inglaterra, así como valorar y poner en
perspectiva todo lo aprendido durante cuatro años en el extranjero.
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La carrera universitaria empieza cuando uno tiene entre 17 y 18 años. En mi caso empecé
Ciencias Biológicas en la Universidad de Salamanca y acabé en el 2001. En ese momento
empecé mis estudios de doctorado compaginándolo con estancias en la Universidad de L’
Sapienzia (Roma) para la realización de la entonces tesina, lo que hoy sería algo parecido a un
Trabajo Fin de Máster. Poco después, comencé mis estudios de tesis doctoral cuyo objetivo
era el estudio de los mecanismos moleculares y celulares de células endoteliales bajo el efecto
de proteínas de Dirofilaria immitis. En este periodo realicé dos estancias de 5 meses en la
Universidad de Milán, y varias estancias cortas de un mes en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria. Ocasionalmente estuve en el Instituto Carlos III, en la Universidad de Valencia
y en el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias
realizando estudios de vectores. Compaginaba mi tesis doctoral con otros estudios. Al
terminar mi tesis doctoral estuve de estancia postdoctoral en las Universidades de Parma y
Milán hasta que, finalmente, opté a una plaza de ayudante y posteriormente de Profesor
Ayudante Doctor en la Universidad de Salamanca. En este momento estoy acreditado para
Profesor Titular de Universidad. Por todo ello, he seguido, más o menos, el modelo de carrera
universitaria que se nos repite tantas veces pero aún falta formación en diferentes campos. El
objetivo de esta charla será dar una visión global por los pasos que he seguido, las
motivaciones, los pros y contras y las carencias que en mi experiencia le faltan al sistema.
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Según el MINECO, el subprograma Ramón y Cajal (RyC) Este está dirigido a favorecer y
fortalecer la carrera profesional de los investigadores doctores, y promover la captación o
recuperación de investigadores españoles o extranjeros de cara a su estabilización en el
sistema nacional de I+D+i mediante la concesión de ayudas para la contratación laboral por
parte de los organismos de investigación o centros de I+D españoles. Por otra parte, con la
concesión de ayudas para la creación de puestos de trabajo de carácter permanente a ocupar
por investigadores de trayectoria destacada a fin de contribuir a la renovación generacional de
las plantillas de los organismos de investigación y promover las mejores prácticas de
contratación estable. En sí, el programa RyC y gracias al Programa I3 de los contratos Ramón
y Cajal que permiten la prórroga del contrato RyC 2 años más, tiene las siguientes ventajas: a)
la posibilidad de que los investigadores RyC no se adscriban a grupos de investigación ya
constituidos y puedan solicitar proyectos de investigación propios. b) La dotación con fondos
para la puesta en marcha de la investigación al comienzo del RyC (aunque estos fondos son
claramente insuficientes para este fin).
Este programa se ha visto afectado por múltiples problemas, ejemplos son la situación de los
investigadores RyC respecto a sus obligaciones docentes, espacio de investigación y
representación en órganos de decisión, por poner algunos ejemplos, depende del centro al que
estén adscritos. A pesar de tratarse de investigadores consolidados, algunos organismos los
consideran “becarios de lujo”, por debajo de otros investigadores que a veces ni siquiera son
doctores.
Muchos son las historias de éxitos y de desgracias, en esta charla hablaré de mi propia
experiencia como RyC y de las ventajas e inconvenientes de este programa…así entre todos
podremos concluir si el programa RyC es realmente un rescate de cerebros…
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Considerada una de las diecisiete enfermedades tropicales olvidadas o NTD (Neglected
Tropical Diseases), la esquistosomiasis sigue siendo en la actualidad uno de nuestros
principales retos. Afecta a más de 230 millones de personas que sufren frecuentes
reinfecciones. En el año 2008 se concluyó la primera versión del genoma de Schistosoma
mansoni, poco después se conoció el de S. japonicum y recientemente el de S. haematobium.
Los estudios genómicos han permitido conocer la variabilidad genética entre las especies de
esquistosomas e incluso la hibridación entre diferentes especies del parásito (por ejemplo entre
S. haematobium y S. bovis), de gran importancia para establecer los patrones epidemiológicos
de transmisión. No hay que olvidar que todavía existen problemas a resolver como (i) el
bajo-medio rendimiento de los métodos de diagnóstico disponibles, (ii) la generación de nuevos
fármacos alternativos al praziquantel y (iii) la falta de una vacuna eficaz a corto y medio plazo
contra esta enfermedad.
Nuestro grupo de investigación está trabajando en diferentes proyectos relacionados con esta
parasitosis. Nuestras aportaciones se pueden resumir en tres grandes bloques: (i) la detección de
las causas de eosinofilia y el aumento de IgE en inmigrantes procedentes de Africa
Subsahariana, Norte de África y

Latinoamérica, donde la esquistosomiasis, junto con

filariasis y estrongiloidiasis son las parasitosis más prevalentes, (ii) el desarrollo de una técnica
de diagnóstico directa, detectable a simple vista, barata y de fácil aplicación en áreas
endémicas, basada en la amplificación isotérmica de ácidos nucleicos, denominada LAMP
(Loop-Mediated Isothermal Amplification), (iii) la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas
basadas en análogos de alquilfosfolípidos y artemisina, solos o en combinación con
praziquantel, y el desarrollo de vacunas, utilizando proteínas recombinantes conocidas o un
conjunto de péptidos derivados del cribado sistemático del genoma de estos organismos.
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Las enfermedades tropicales desatendidas son las infecciones más comunes de los 120 millones
de personas en las Américas que viven con menos de US $ 2 por día. Estas enfermedades
incluyen la anquilostomiasis y otras helmintiasis transmitidas por el suelo, la enfermedad de
Chagas, amebiasis, esquistosomiasis, la leishmaniasis y el dengue. En conjunto, estas
enfermedades desatendidas producen una carga de la enfermedad en el hemisferio occidental
que en algunas regiones supera incluso el VIH / SIDA, y a la vez afectan las poblaciones pobres
a través de sus efectos desfavorables especialmente en el desarrollo físico e intelectual en los
niños, el impacto en las mujeres embarazadas y efectos en la productividad de los trabajadores
de América Latina (1).
La alta prevalencia e incidencia de estas principales enfermedades tropicales desatendidas
ofrecen una oportunidad para la cooperación conjunta y la creación de alianzas para hacer
frente a las condiciones más altas de prevalencia y acelerar el desarrollo de nuevas herramientas
de control y alternativas para prevenir, diagnosticar o curar dichas enfermedades tropicales.
Uno de los principales obstáculos en la trayectoria crítica para el desarrollo de productos y para
la traslación de nuevos descubrimientos es el llamado "valle de la muerte", o los pasos
necesarios para que un descubrimiento en el laboratorio pueda ser desarrollado a un punto en el
cual se demuestra un camino claro hacia la investigación clínica (2).
Una perspectiva para un modelo sostenible para acelerar la traslación de los descubrimientos de
laboratorio en nuevas vacunas será presentada. Dicho modelo es actualmente utilizado por el
Centro de Vacunas del Sabin Vaccine Institute y Texas Children’s Hospital, una asociación de
desarrollo de productos (PDP) fundada específicamente para desarrollar vacunas
recombinantes dirigidas a las enfermedades tropicales desatendidas y poder avanzar diferentes
métodos de prevención o control.
(1) Hotez PJ, Bottazzi ME, et al, (2008) PLoS neglected tropical diseases. 2(9):e300.
(2) Bottazzi ME, Brown AS. (2008). Expert review of vaccines. 7(10):1481-92.
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El diagnóstico de la infección por T. cruzi debe ser apoyado en datos epidemiológicos y
laboratoriales. Para la fase aguda se emplean métodos parasitológicos y para la crónica, la
presencia de anticuerpos anti-T. cruzi suele ser la más económica y fácil. Aparte de los casos en
donde hay sospecha de infección, los donantes de sangre u órganos así como las embarazadas,
presentan particularidades destacables, como es la presunción de normalidad. Aunque el
tamizaje (screening) con un test preferentemente de ELISA, permite diferenciar la población
infectada de la no infectada, una vez que se detecte, es necesária su confirmación, por lo menos
por dos test serológicos de principios diferentes. Eso se debe a que los tests de screening se
diseñan para un maximo de sensibilidad, y son extremamente útiles en ese sentido, cumpliendo
en general los requisitos de > 98%. Sin embargo, en la medida que aumentamos la sensibilidad,
podemos disminuir la especificidad, que varia con los diferentes kits disponibles en el mercado
y que puede ser tan baja como del 80%. Por otro lado los valores descritos en las instrucciones
técnicas no siempre se aplican a la realidad de un laboratorio clinico y hemos constatado que
pruebas que contienen antigenos recombinantes, pueden rendir resultados falso-positivos. Por
ejemplo, el test de Elisa Wiener Recombinante, que es de excelente desempeño, fornece
resultados negativos (índice debajo de 0,5) y positivos (índice superior a 5,0). Lo que no se
aclara es que valores intermedios (de 1,0 a 4,0) corresponden a sueros de individuos cuyas otras
reacciones son negativas o limítrofe según nuestra experiencia, perteneciendo a pacientes
tratados, lactantes hijos de madres infectadas o reacciones cruzadas con individuos con
leishmaniosis. Por lo antedicho, para todo donante excluído en el tamizaje, el servicio de
hemoterapia debe repetir el mismo test. Si confirmada la reactividad, debe enviar el donante
para un servicio especializado en diagnóstico, en donde se harán dos pruebas diagnósticas de
principios diferentes, por ejemplo otra Elisa e IFI ou HAI. Si los resultados de ambos tests son
reactivos, se confirma el diagnóstico y se puede enviar al infectado a un servicio especializado.
Seria imperdonable inciar tratmiento con benznidazol en donante cuyo primer y único test fue
reactivo. Lo mismo sucede con las embarazadas, cuyo diagnóstico debe confirmarse también.
Seria pérdida de tiempo, buscar parásitos en un recién nacido de madre que fue diagnosticada
con un test único.
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La situación geográfica de las islas Canarias ha sido fundamental en el desarrollo e
idiosincrasia de las mismas. Siendo políticamente europeas, a cien kilómetros del continente
africano y siendo paso preferente en los destinos con América del Sur, la vocación
tricontinental de las islas viene dada desde los años de la conquista por la Corona de Castilla.
Las condiciones climáticas de Canarias y los continuos movimientos de personas y mercancías
han sido condicionantes para la aparición de diferentes enfermedades de las llamadas
tropicales.
Poco o nada se sabe de las patologías tropicales de los pobladores prehispánicos, pero los
cronistas de distintas épocas, han dejado constancia de diferentes brotes de importantes
Enfermedades Tropicales que diezmaron la población existente en las islas. Así, la aparición de
la “Peste” en la ciudad de La Laguna en 1585 como consecuencia de la importación de unos
tapices de Flandes, o el “Dengue” en 1860 y 1880 traído por unos barcos procedentes de Cuba
son algunos de los ejemplos de la importancia de la ubicación y los movimientos comerciales
del Archipiélago, en el desarrollo de patología tropicales.
La malaria estuvo presente en Canarias hasta los primeros años del siglo XX encontrando en la
prensa local artículos como “Las fiebres palúdicas en los barrios exteriores de esta población”
publicado en el diario de Tenerife en diciembre de 1899 por el Dr. Diego Costa que aún
desconocía que la enfermedad la transmitía un mosquito. En la desaparición de la malaria y
otras patologías transmitidas por mosquitos, tuvo una importante actuación el Dr. D. Juan Gil
Collado, antiguo miembro de nuestra sociedad, que fue enviado a Canarias a mediados de los
40 para la lucha contra los vectores de la malaria, no conociéndose ningún caso autóctono desde
entonces.
En 1930, un palmero que estudió farmacia en Granada y discípulo del Dr. López Neyra, D.
Crispiniano de Paz, realiza varios trabajos sobre Enfermedades Tropicales publicando en la

Revista Clínica Española el primer caso de Esquistosomiasis autóctona en España, en el pueblo
de San Andrés y Sauces de la Isla de La Palma. En 1972 se declaró a los aeropuertos de Tenerife
y Gran Canaria “exentos del Aedes aegypti.
La creación en 2001 del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de
Canarias ha permitido el control de estas enfermedades en el Archipiélago así como la
internacionalización de las acciones, teniendo en la actualidad proyectos tanto en África como
en América latina creándose en 2011 la “Plataforma Atlántica para el Control de la
Enfermedades Tropicales” (PACIET) con la intervención de 19 países.
El ejemplo de las actuaciones habidas en Canarias nos lleva a concluir la importancia que tiene
el trabajo en equipo y la formación de Redes que permitan la colaboración multidisciplinar.
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Con el fin de mantenerse y propagarse en los vasos sanguíneos, muchos patógenos requieren
de adaptaciones para evitar la coagulación de la sangre a través de la interacción con el
sistema fibrinolítico de sus hospedadores. Uno de sus componentes clave es el plasminógeno,
una glicoproteína que tras su activación se convierte en plasmina, que es la serina proteasa
encargada de degradar los coágulos de fibrina. Dirofilaria immitis es el agente causante de la
dirofilariosis cardiopulmonar canina y felina, enfermedad crónica que se caracteriza por la
persistencia de sus vermes adultos en el sistema vascular de su hospedador. Dada su
capacidad de supervivencia y el hecho de que cuando mueren los vermes se producen
tromboembolismos de gravedad, nuestra hipótesis fue que el parásito controla y modifica su
hábitat sanguíneo generando un estado neto antitrombótico mediante la utilización de
productos profibrinolíticos. Mediante enzimoinmunoensayo se demostró que D. immitis es
capaz de fijar plasminógeno y estimular la generación de plasmina a través de la acción
conjunta de sus antígenos excretores/secretores y de superficie. Adicionalmente se
identificaron 10 y 11 proteínas fijadoras de plasminógeno en ambos extractos parasitarios
mediante espectrometría de masas. De ellas, se produjeron en su forma recombinante la
actina, fructosa-bifosfato aldolasa, gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa y galectina,
demostrando individualmente sus propiedades profibrinolíticas. Todas ellas son capaces de
fijar plasminógeno, potenciar la generación de plasmina, estimular la expresión de activadores
fibrinolíticos en cultivos de células endoteliales caninas y se localizan en la interfase D.
immitis/hospedador. Todo ello podría ser utilizado por el parásito para desplazar el equilibrio
fibrinolítico hacia la generación de plasmina, lo que supondría un mecanismo de
supervivencia para D. immitis al controlar la formación de coágulos en su hábitat
intravascular inmediato.
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La plasmina es la serina proteasa responsable de iniciar el proceso fibrinolítico mediante la
lisis de los coágulos de fibrina, por lo que la interacción con esta molécula es aprovechada por
muchos patógenos sanguíneos como un mecanismo de supervivencia para establecerse en el
sistema vascular de sus hospedadores. Pero además, la plasmina puede ejercer su actividad
proteolítica sobre una gran cantidad de substratos, siendo responsable de procesos
fisiopatológicos tan graves como la proliferación y migración de las células de la pared
arterial, así como la destrucción de la matriz extracelular. La dirofilariosis cardiopulmonar
canina y felina causada por Dirofilaria immitis es una enfermedad vascular crónica, cuyo
proceso patológico clave (la endarteritis proliferativa) se produce por mecanismos similares a
los indicados anteriormente. Puesto que la interacción entre los antígenos de D. immitis y el
sistema fibrinolítico ha sido previamente demostrada, nuestro objetivo fue establecer una
relación entre la sobreproducción de plasmina y la patología vascular del hospedador durante
la dirofilariosis cardiopulmonar. Los datos demuestran que la plasmina participa en la
generación de los procesos patológicos descritos en la aparición de la endarteritis
proliferativa. Esto incluye la proliferación y migración de las células de la pared arterial, así
como la degradación de la matriz extracelular, demostrándose estos hechos mediante la
utilización de antígenos excretores/secretores y proteínas recombinantes parasitarias fijadoras
de plasminógeno en un modelo in vitro de células endoteliales y musculares lisas de perro.
Los resultados obtenidos contribuyen al conocimiento de una parte muy compleja de las
relaciones parásito/hospedador a nivel molecular en la dirofilariosis cardiopulmonar,
mostrando por primera vez cómo un proceso relacionado con la supervivencia del parásito
puede desencadenar mecanismos patogénicos de gran importancia.

A3
Detección de la resistencia antihelmíntica mediante pirosecuenciación del gen de la βtubulina en cepas de campo de nematodos gastrointestinales
M. Esteban-Ballesteros1, F.A. Rojo-Vázquez1,2, J.M. Martínez-Pérez1, D. Robles-Pérez1, M.C.
González-Lanza1, M. Martínez-Valladares1
1

Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE), 24346 Grulleros, León, España; 2Facultad de Veterinaria,
Universidad de León, Campus de Vegazana, 24071 León, España.

La resistencia antihelmíntica (RA) a los bencimidazoles en nematodos gastrointestinales de
los ovinos está asociada con un polimorfismo de un solo nucleótido (SNP) en el codón 200
del isotipo 1 del gen de la β-tubulina. El mismo SNP se ha relacionado con resistencia a la
ivermectina (IVM). En este trabajo hemos comparado los niveles de RA mediante la
reducción de huevos en heces (FECRT) y el porcentaje de alelos resistentes obtenido por
pirosecuenciación. Se estudiaron 10 rebaños donde se hicieron 3 grupos de 10 animales: dos
tratados (con albendazol (ABZ) y con IVM), y uno control. Se recogieron heces los días 0 y
14 post-tratamiento para cuantificar la eliminación de huevos y recuperar L3 para extraer
ADN. Tras amplificar por PCR los fragmentos del gen relacionados con la RA en
Trichostrongylus colubriformis y Teladorsagia circumcincta, se realizó la pirosecuenciación.
Según el FECRT, 8 granjas fueron susceptibles y una sospechosa de resistencia tras el
tratamiento con ABZ. En T. circumcincta no se encontró el alelo resistente en proporción alta
ni antes (0-3,4%) ni después (0-23,8%) del tratamiento. En T. colubriformis, el SNP resistente
se encontró con una frecuencia de 51,6 y 48,5% antes del tratamiento en 2 granjas
susceptibles, y en el resto con frecuencia baja (0-3,1%). Tras el tratamiento la frecuencia
ascendió a 89,8-99,3% en 6 granjas. En cuanto a la IVM, hubo 3 granjas resistentes, una
sospechosa y 5 susceptibles por FECRT. En T. circumcincta el alelo se encontró en
proporción muy baja antes y después del tratamiento (0-6,1%). En T. colubriformis, antes del
tratamiento, el alelo resistente estaba presente en 2 de las granjas susceptibles (51,6-87,8%), y
la frecuencia fue baja en el resto (0-3,1%). Después del tratamiento los porcentajes del SNP
variaron entre 23,3 y 100% en todas las granjas. Según estos resultados, aunque el SNP 200
podría asociarse a la RA podrían intervenir otros genes.
Trabajo financiado por proyecto INIA Ref. RTA2013-00064-C02-02
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Las serpinas pertenecen a la superfamilia de inhibidores de serin proteasas y se expresan en
múltiples organismos, desde plantas a vertebrados. Las serpinas participan en el control de
procesos proteolíticos de rutas moleculares asociadas con la homeostasis, supervivencia
celular, desarrollo, y defensas del hospedador. En esta comunicación se continúa con la
caracterización de una serpina del nematodo Anisakis simplex, ANISERP, concluyendo que se
trata de una serpina secretada internamente por el parásito con actividad inhibitoria in vitro.
La actividad inhibidora de ANISERP sobre la trombina parece basarse en un mecanismo de
sustrato-suicidio, similar a la mostrada por la antitrombina III humana (AT-III). El hecho de
que la heparina no module la actividad anticoagulante de ANISERP se podría explicar por la
ausencia en su estructura de cinco de los seis residuos, de carga positiva, normalmente
observados en el sitio de unión AT-III-heparina. Los resultados de los ensayos de
inmunolocalización sugieren que ANISERP ejerce su función como una serpina reguladora
interna, lo que excluye su papel en la interfaz parásito-hospedador.
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (SAF2002-04057-CO2-01) y el
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) como parte del proyecto MPY 1404/09. Carolina Hurtado y Pamela
Campioli han disfrutado de una beca del ISCIII (Fondo de Investigaciones Sanitarias), a través de VI NP of
I+D+I (2008-2011), ISCIII- General Sub-Direction of Networks and Centers for Collaborative Research
(RETIC-RICET, RD06/0021/0019, RD12/0018/011). Victoria Martínez Sernández disfruta de una beca
predoctoral del
Universitario).
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Las prohibitinas 1 y 2 son proteínas conservadas, pertenecientes a la superfamilia SPFH
(Stomatins, Prohibitins, Flotillins, HflK/C), con un dominio común PHB.
En eucariotas superiores está familia está involucrada en eventos como: la proliferación
celular, envejecimiento, la apoptosis, la maduración de células B y el mantenimiento de la
integridad mitocondrial. La familia de las prohibitinas, también puede actuar como una
proteína supresora de tumores, servir como chaperonas mitocondriales o jugar un papel en la
biogénesis mitocondrial.
Dentro del grupo de los tripanosomátidos, se comprobó su presencia en diferentes especies de
Leishmania y en Trypanosoma brucei. En Leishmania donovani, se determinó que las
prohibitinas juegan un papel importante en la interacción húesped-parásito, favoreciendo la
infección del mismo.
Hasta el momento no hay estudios realizados en Trypanosma cruzi, por ello se realizó un
rastreo de la presencia de los genes PHB1 y PHB2 en 15 cepas diferentes de T. cruzi,
pertenecientes a distintos DTUs. En el presente trabajo, se describe la clonación en el vector
pQE30-Xa y expresión de dichas proteínas recombinantes en la cepa M15 de Escherichia
coli.
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La tricomonosis urogenital humana es la enfermedad de transmisión sexual (ETS) de mayor
prevalencia en el mundo, supone el 50% de las ETS curables. Según los datos estimados por
la OMS, más de 256 millones de personas en edad fértil se infectan cada año. A pesar de la
tasa de casos asintomáticos tan elevada, esta parasitosis preocupa por las secuelas que puede
ocasionar, entre las que destaca el riesgo de producir una enfermedad inflamatoria pélvica o el
aumento del riesgo de abortos o partos prematuros. Asimismo, los estudios de las últimas
décadas han demostrado que Trichomonas vaginalis favorece el desarrollo de neoplasias en
cérvix y próstata e incrementa de 2 a 6 veces el riesgo de transmisión/adquisición de otras
ETS entre las que destaca el VIH. Es por todo ello de vital importancia conocer los
mecanismos de patogenia y virulencia de este parásito, aún hoy en día no del todo conocidos.
Los estudios de identificación de marcadores moleculares llevados a cabo, hasta la fecha, para
la caracterización de los aislados mediante RAPD, RFLP, secuenciación de ARNr o ITS tan
solo han mostrado resultados contradictorios. Recientemente, se han descrito un panel de 21
marcadores genéticos (microsatélites (MS) y genes de copia única (SCG)), capaces de
clasificar aislados de T. vaginalis. En el presente trabajo exponemos los resultados obtenidos
tras la caracterización molecular de 10 aislados empleando 5 marcadores (3 MS y la
secuenciación de 2 SCG). Los aislados fueron previamente caracterizados biológicamente
mediante la determinación de su origen geográfico, patogenia en ratón, sensibilidad a 5nitroimidazoles, citoadherencia celular y presencia de virus (TVV) y Mycoplasma. Nuestros
resultados confirman la idoneidad de los marcadores genéticos escogidos para la detección de
polimorfismos en aislados con distintas características fenotípicas.
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El inhibidor tipo Kunitz (FKTP) de Fasciola hepatica se localiza en la superficie luminal del
intestino y en el tegumento del parásito. En trabajos previos, realizados por el grupo, se
comprobó que se trata de un inhibidor dual (cross-class), capaz de actuar sobre la actividad
enzimática de las serín y cisteín proteasas. También, se le asignó una posible función
reguladora sobre la acción de las catepsinas L que podría ser interesante para el desarrollo de
posibles nuevos candidatos farmacológicos contra la fasciolosis. A partir de estas
observaciones, hemos obtenido diferentes isoformas recombinantes del inhibidor FKTP e
investigado sus distintos efectos sobre las proteasas previamente testadas. Los resultados
muestran variaciones en la capacidad inhibitoria de las isoformas recombinantes del inhibidor
tipo Kunitz sobre la actividad enzimática de la tripsina y de las pro-catepsinas L1 y L2 de F.
hepática.
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación (AGL2006-13936-C02;
AGL2010-22290-C03-0/02/03; AGL2011-30563-C03-03) y la RICET (RD12/0018/011). LV subvencionada por
Beca FPI de la Universidad CEU San Pablo.
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MF6p/FhHDM-1 es una proteína de 7,8 kDa que presenta una distribución muy amplia en los
tejidos de Fasciola hepatica y es secretada a través del tegumento, constituyendo una fracción
predominante en los antígenos de secreción. En ellos aparece formando complejos de 150
kDa con más del 75% de las moléculas de hemo presentes en los mismos, derivadas
fundamentalmente del proceso de regurgitación tras la digestión de hematíes. Previamente
nuestro grupo demostró la capacidad de unión de la proteína MF6p/FhHDM-1 sintética
(sMF6p/FhHDM-1) a hemo en una relación molar 1:1 [1], pero desconocíamos si la
formación de complejos es debida a la proteína o si es producto de la agregación del hemo.
Mediante cromatografía de exclusión molecular (Superdex 75 HR10/30) hemos comprobado
que: 1) sMF6p/FhHDM-1 es capaz de arrastrar y deshacer agregados de hemina retenidos en
la columna, formando complejos de alto peso molecular 2) sMF6p/FhHDM-1 tiende a formar
oligómeros por sí sola, presentando un tiempo de retención similar al de los complejos
sMF6p/FhHDM-1:hemina. El análisis por espectroscopía UV-VIS mostró la capacidad de la
proteína

del

sMF6p/FhHDM-1

para

formar

complejos

con

hemina

previamente

monomerizada con cafeína, al observarse un desplazamiento hipsocrómico y ensanchamiento
de la banda Soret. Dicho comportamiento fue reproducido por el péptido sintético
correspondiente a la región carboxi del sMF6p/FhHDM-1, mientras que el péptido de la parte
amino no alteró el espectro de la hemina. Asimismo, la capacidad del sMF6p/FhHDM-1 de
inhibir la actividad pseudoperoxidasa del hemo descrita anteriormente fue observada con el
péptido carboxi pero no con la parte amino, demostrando que la interacción con el grupo
hemo se produce a través de la zona carboxi de la proteína.
Referencias: [1] Martínez-Sernández V y col. (2014). J Biol Chem, 289: 1441-1456.
Agradecimientos: Proyectos AGL2011-30563-C03-01 (MINECO) y GPC2014/058 (Xunta de Galicia), Beca
FPU AP2010-5808 (MECD), Beca FPI BES-2012-060270 (MINECO).
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The term ‘TriTaenias’ has recently been proposed to refer to the three species of the genus
Taenia affecting humans, i.e. T. solium, T. saginata and T. asiatica. Whereas T. solium and T.
saginata could be considered two well-known species, the novelty of T. asiatica (it was first
described in 1993) explains the lack of knowledge of certain relevant aspects such as its
definite geographical distribution and whether its eggs can infect humans or not. So far, only
the eggs of T. solium are known to be infective for humans, producing cysticercosis. Even
though the eggs contain the infective stage, the oncosphere, for the intermediate host, research
on the ultrastructure of the eggs and/or oncospheres of taeniids is very limited and could be
considered neglected research. We studied T. asiatica eggs extracted from proglottids of an
adult stage, obtained from a Chinese patient, by means of SEM and TEM. SEM images
revealed embryophores with and without remains of the outer envelope. The embryophores
presented a number of pores on their surface. Free oncospheres were also observed showing
pore-like structures on their surface, some of them apparently releasing some kind of vesicles.
TEM images allowed the observation of the characteristic distribution of the blocks that form
the embryophore. These blocks contain many lacunae including what seem to be remains of
mitochondria. The oncospheral membrane, the two types of secretory glands, several nuclei,
mitochondria, the hooks surrounded by myofibrils and glycogen-like particles were clearly
observed in the oncospheres. This study describes, for the first time, the basic ultrastructural
anatomy of the T. asiatica oncospheres and egg envelopes. Considering that oncospheres are
susceptible to the human immune system, a detailed knowledge of the structure/ultrastructure
of this larval stage is required to gain insight into the ultrastructural location of the
oncosphere host-protective antigens, the main target of vaccine research..

A10
Genotipado de aislados de Leishmania infantum obtenidos de pacientes con coinfección
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Se ha analizado la diversidad intraespecífica de Leishmania infantum en nuestra zona
endémica, mediante la aplicación de la metodología MLMT (Multilocus Microsatellite
Typing), sobre aislados obtenidos de pacientes co-infectados con Leishmania/VIH que han
sufrido sucesivas recaídas clínicas. El estudio se ha realizado en 8 pacientes del área
metropolitana de Barcelona todos ellos con terapia HAART que presentaron diferentes
episodios de LV y fueron tratados con Anfotericina B liposomal. Después del tratamiento
fueron monitorizados mediante el estudio de sangre periférica o aspirado medular. Se
obtuvieron antes y después del tratamiento un total de 25 aislados, entre 2 y 7 por paciente. El
genotipado se realizó estudiando 20 microsatélites polimorfos para L. infantum mediante
amplificación, análisis de los fragmentos automático (ABI Prism 3130 XL genetic analyzer)
y análisis de los datos con el software GeneMapper (Applied Biosystems). Se analizó la
diversidad genética (FSTAT) y la estructura filogenética (PHYLIP, Treedyn software y
STRUCTURE). El análisis intraespecífico de los aislados permitió detectar 18 genotipos
distintos, 15 de éstos únicos, y sólo 3 resultaron repetidos, lo que indicó una gran diversidad
de genotipos circulantes en nuestra zona endémica. La determinación de la estructura
filogenética mediante la construcción de un árbol filogenético y utilizando el modelo
Bayesiano para el análisis poblacional ha permitido observar la distribución y asociación de
los aislados entre ellos. Trece aislados obtenidos de 5 pacientes fueron idénticos o bien
presentaron distancias genéticas muy próximas y los 12 restantes, pertenecientes a los otros 3
pacientes, presentaron distancias genéticas importantes dispersándose entre los diferentes
clusters y poblaciones descritas. Los resultados indican que múltiples factores pueden influir
en la evolución de la población parasitaria en el paciente así como la posible selección clonal
que el cultivo “in vitro” puede introducir, dificultando la diferenciación entre recidiva y
reinfección parasitológica.
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Telomerasa: Una nueva función frente al estrés oxadativo en Leishmania major
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Resumen: La enzima telomerasa juega un papel muy importante en los organismos eucariotas
ya que se encarga de añadir seis hexámeros en los extremos de los telomeros, elongándolos y
evitando en cada nueva división celular el acortamiento de los mismos. Además de esta
función, se han ido descubierto otras nuevas tales como su intervención en la regulación de
los procesos apoptóticos y confiriendo resistencia frente al estrés oxidativo a las células,
entre otras funciones. La telomerasa fue descrita por primera vez en el protozoo
Trethaymena, y su existencia en organismos unicelulares como los tripanosomátidos parásitos
Leishmania major, hace que sea de mayor importancia en la supervivencia de éstos, donde
mantiene su función esencial. Una nueva función de la enzima ha sido recientemente
descubierta por nosotros, previa caracterización molecular y bioquímica en promastigotes de
L. major. Esta sería la de dar protección en situaciones de estrés oxidativo evitando daños en
las funciones mitocondriales del parásito. Además se descubrió la presencia de dicha enzima
en exovesículas secretadas por promastigotes de L. major.
Material y método: Se trató por separado diferentes cultivos de promastigotes de L. major (1x
107 parásitos/ml) en medio RPMI suplementado con 10% de SBF libre de exovesículas a los
que se le añadió diferentes concentraciones de H2O2 (10, 25 µM). Los cultivos se mantuvieron
a 28 ºC durante 90 minutos y, posteriormente, se lavaron con PBS tras una primera
centrifugación a 1500 rpm durante 10 minutos. Cada pellet se fijó con fijador de Karnosvsky
para su observación por M.E.T. Se trataron cada rejilla con cortes de los promastigotes
tratados con el anticuerpo primario anti-Telomerasa de conejo, y como secundario,
anticuerpo anti-conejo con oro coloidal de 25 nm. Ambos a una dilución 1:20 y tiempo de
incubación de 90 minutos con lavados en PBS de 15 minutos entre incubación. Para la
purificación de las exovesículas se trató el sobrenadante de un cultivo de promastigotes a una
serie de centrifugaciones diferenciales. Las exovesículas fueron tratadas al igual que los cortes
de los promastigotes, incubando con el anticuerpo anti-telomerasa y vistas al microscopio
electrónico de transmisión y lisadas para la identificación por Western blot tras una
electroforesis en SDS-PAGE.
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Ten years of research on the helminth fauna of free-living mammals in the Canary
archipelago have enabled us to thoroughly describe the diversity of Cestodes in all hosts
of the islands. There are data from 11 host species included, in the orders Insectivora,
Rodentia, Carnivora, Lagomorpha and Artiodactyla. A total of 14 species of Cestodes
were identified, of which 1 species belonged to the Mesocestoididae family, 3 to the
Anoplocephalidae, 1 to the Catenotaeniidae, 2 to the Dipylidiidae, 4 to the
Hymenolepididae and 3 to the Taeniidae family. The house mouse (Mus musculus)
showed the highest biodiversity of Cestodes with 7 species, followed by the black rat
(Rattus rattus) with 5 species, and the brown rat (R. norvegicus), the common rabbit
(Oryctolagus cuniculus) and the cat (Felis catus) with 3 species each. The only hosts
with absence of Cestodes were the Barbary ground squirrel (Atlantoxerus getulus) and
the Barbary sheep (Ammotragus lervia). The highest prevalence of infestation was
detected in O. cuniculus by Neoctenotaenia ctenoides (50.0%), followed by
parasitization in the North African hedgehog (Atelerix algirus) by Mathevotaenia
erinacei (42.8%), and both Rodentolepis fraterna and the larval stage of Taenia
taeniaeformis in R. norvegicus (21.4%). In some hosts the prevalence of infestation by
certain Cestode species was 100% (as in the case of Joyeuxiella pasqualei in F. catus)
although these data cannot be considered significant owing to the scarce number of
hosts studied (n=5). Despite the fact that in isolated ecosystems the loss of parasite
species is common, we describe that this impoverishment has not been perceptible in
the Canary archipelago, at least in the hosts mainly present in the islands.
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Estudio molecular de Stenoponia tripectinata tripectinata (Siphonaptera:
Ctenophtalmidae: Stenoponiinae) procedente de diferentes islas de las Islas
Canarias: Taxonomía y filogenia
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Cutillas1
1

Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla.
Profesor García González 2. 41012 Sevilla. España.
2
Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Barcelona.
Avda. Joan XXIII. 08028. Barcelona, España.

Las pulgas son insectos que han sido estudiados ampliamente a nivel de especie y
subespecie pero, hasta la fecha, existen especies que no están asignadas a una familia en
particular. Así, la familia Ctenophtalmidae es considerada como un “cajón de sastre”
donde se agrupan especies muy diversas. Dentro de esta familia se encuentra la
subfamilia Stenoponiinae que incluye especies de gran tamaño, y fuertemente
pigmentadas. En el presente trabajo hemos llevado a cabo un estudio molecular de
Stenoponia tripectinata tripectinata aislada de Mus musculus de diferentes islas de las
Islas Canarias. Se han secuenciado y determinado el fragmento completo de los
Espaciadores Internos Transcritos 1 y 2 (ITS1 e ITS2), el gen mitocondrial parcial
citocromo c-oxidasa subunidad 1 (cox1) y el gen parcial 18S ribosómico, con el
objetivo de clarificar la taxonomía de esta especie y evaluar las variaciones intraespecíficas e inter-específicas. Además, hemos llevado a cabo un estudio filogenético
comparativo con otras especies de pulgas utilizando distintos métodos de reconstrucción
filogenética. Se detectó una clara señal geográfica en el análisis de las secuencias del
gen mitocondrial parcial cox1 entre los individuos de Stenoponia tripectinata
tripectinata aislados de Mus musculus de las diferentes islas del archipiélago canario y
aquéllos aislados del hospedador Apodemus sylvativus procedentes de la Península
Ibérica. Nuestros resultados confirman el origen monofilético de la subfamilia
Stenoponiinae, sugiriendo una línea genética distinta en relación a la familia
Ctenophtalmidae. Por lo tanto proponemos la elevación de la subfamilia Stenoponiinae
al nivel de familia (Stenoponiidae). Además en este estudio se llevó a cabo una
detección molecular de las bacterias Bartonella sp. y Wolbachia sp. en todos los
individuos muestreados.
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Fertilization in the taeniid cestode Echinococcus multilocularis with uniflagellate
spermatozoa, was examined by means of transmission electron microscopy (TEM).
Fertilization in this species occurs in the oviduct lumen or in the fertilization canal
proximal to the ootype, where the formation of the embryonic capsule precludes sperm
contact with the oocytes. Cortical granules are not present in the cytoplasm of the
oocytes of this species, however several large bodies containing granular material where
frequently observed. Spermatozoa coil spirally around the oocytes and syngamy occurs
by lateral fusion of oocyte and sperm plasma membranes. The crested bodies and
cortical microtubules of spermatozoa apparently play a role in sperm entry, but their
exact function has not yet been determined. In E. multilocularis, the process of
fertilization can be summarized as follows: (1) the entire spermatozoon penetrates the
oocyte; (2) its anterior anuclear part coils around the oocyte and penetrates first the
oocyte cytoplasm; (3) the posterior nuclear part of the spermatozoon is the last to enter
the oocyte; (4) the penetration is achieved by a complete lateral fusion of sperm and
oocyte plasma membranes. In the ootype, one vitellocyte associates with fertilized
oocyte, forming a membraneous capsule which encloses both cell types. In this stage,
spirally coiled sperm flagellum initially adhering to the external oocyte surface, already
enters much deeper into its perinuclear cytoplasm. The electron-dense sperm nucleus
becomes progressively electron-lucent within the oocyte cytoplasm, after penetration.
Simultaneously with chromatin decondensation, the elongated sperm pronucleus
changes shape, forming spherical male pronucleus, which attains the size of the female
pronucleus. Cleavage begins immediately after pronuclear fusion.
*Study financially supported by the European Commission Contract KBBE 2010 1.3-01
265862 (PARAVAC). JM is a member of the AGAUR group (2014 SGR 1241).
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Mastophorus muris, a stomach nematode commonly found in rodents (Cricetidae and
Sciuridae) and carnivores (Felidae, Canidae, Mustelidae y Viverridae) in island and
continental ecosystems, has been historically identified by morphological methods.
Several studies carried on the Canary Islands have allowed the detection of this
nematode in Rattus spp. and Mus domesticus in all the seven islands and in one islet
since 2006. The molecular analysis, based on internal transcribed spacers (ITS-1 and
ITS-2), permitted the identification the identification of two different sequences.
Whereas the first was related to the genus Rattus (M1), the second was only found in
Mus specimens (M2). The further molecular studies of M. muris in continental hosts,
Apodemus sylvaticus from the eastern Pirineo, Rattus norvegicus from Seville, and
Rattus sp. from Thailand, demonstrated the specificity of genotype M1 for Rattus spp.
and genotype M2 for genus Mus and Apodemus. Nevertheless, one black rat captured in
el Hierro was found to be infected with genotype M2, and one house mouse was
parasitized by genotype M1. Although morphologic differences have never been
identified, this study warrants further analyses of mammals-related Mastophorus
parasites, in order to analyze whether these molecular differences contribute to
anatomical, morphometric and statistic differences.
Acknowledgements: Research partly funded by the Government of the Canary Islands
(A. M. A., grant number TESIS20100083), the Investigation Commission of the Faculty
of Pharmacy (University of Barcelona), and the “Generalitat de Catalunya” (Project
2014SGR 1241).
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La identificación a nivel de especie en el género Trichuris Roederer, 1761 es muy
compleja y desde comienzos del actual siglo se ha citado sinonimias, especies crípticas
e incluso nuevas especies de este género. La mayoría de estos estudios se han basado en
la combinación de datos morfo-biométricos con datos moleculares desde que Dujardin
en el año 1845 revisara por primera vez el género.
En el presente trabajo, se ha llevado a cabo un estudio morfo-biométrico y molecular de
poblaciones de Trichuris aisladas de Camelus dromedarius de Irán y de Ovis aries de
Sudáfrica. Asimismo, se ha realizado un estudio comparativo con otras especies de
Trichuris aisladas de diferentes especies hospedadoras y procedentes de diversos
orígenes geográficos. El estudio molecular se ha realizado en base al Espaciador Interno
Transcrito 2 (ITS2) del ADN ribosómico (ADNr) así como los genes citocromo c
oxidasa 1 (cox1) y citocromo b (cytb) del ADN mitocondrial (ADNmt). Tras el estudio
morfo-biométrico, la población de camellos de Irán fue identificada como T. globulosa.
Por otra parte, se identificaron dos poblaciones de Trichuris aisladas de ovejas de
Sudáfrica: T. ovis y T. skrjabini. Los datos obtenidos con los marcadores ribosómicos
no revelaron diferencias significativas en las secuencias ITS2 de T. ovis y T. globulosa.
Sin embargo, los datos mitocondriales sugieren que T. globulosa constituye un linaje
genético diferente a T. ovis. Así, las secuencias parciales de los genes mitocondriales
cox1 y cytb corroboraron la existencia de un linaje genético diferente de T. ovis
procedente de Sudáfrica que está estrechamente relacionado con las poblaciones de T.
globulosa de Irán. Además, en el presente trabajo se aportan por primera vez las
secuencias parciales de los genes mitocondriales cox1 y cytb de T. globulosa.
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The mature spermatozoon of the taeniid cestode Echinococcus multilocularis was
studied by means of transmission electron microscopy (TEM).
Adult specimens of E. multilocularis were isolated from the intestine of a naturally
infected red fox (Vulpes vulpes) from La Roche sur Foron (France). Mature cestodes
were fixed in cold 2.5 % glutaraldehyde in a 0.1 M sodium cacodylate buffer at pH 7.4,
post-fixed in cold 1 % osmium tetroxide with 0.9 % potassium ferricyanide in the same
buffer, dehydrated in an ethanol series and propylene oxide, embedded in Spurr’s resin
and polymerised at 60 °C.
The mature spermatozoon of E. multilocularis is a filiform cell, tapered at both
extremities and lacking mitochondria. It exhibits the general pattern of type VII
spermatozoon of eucestodes. This type of sperm cell is characterized by the presence of
a single axoneme, crested bodies, spiralled nucleus and cortical microtubules, a
periaxonemal sheath and intracytoplasmic walls. The anterior spermatozoon extremity
of E. multilocularis is capped by an electron-dense apical cone and this anterior
extremity also exhibits the most interesting character, the so-called crested bodies.
These are helical cords that surround externally the spermatozoon of most of cestodes
and, if present, always mark the anterior spermatozoon region. In the male gamete of E.
multilocularis there are two coiled crested bodies and this is a clear difference between
spermatozoa of E. multilocularis and Taenia spp. (with a single crested body). This fact
should be investigated in other species to confirm whether or not this is a characteristic
of the genus Echinococcus. The remaining ultrastructural characters found in the
spermatozoon of E. multilocularis show a similar morphology and location that in the
studied species of the genus Taenia.
*Study financially supported by the European Commission Contract KBBE 2010 1.3-01
265862 (PARAVAC). JM is a member of the AGAUR group (2014 SGR 1241).
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Las alteraciones inducidas por la infección sobre el epitelio intestinal en helmintiasis
intestinales afectan directamente al microhábitat del parásito y al curso de la infección. Con la
finalidad de dilucidar las alteraciones proteómicas inducidas por la infección con
Echinostoma caproni en el lugar de infección asociadas al desarrollo de infecciones crónicas,
se estudiaron los cambios en la expresión de proteínas mediante 2D-DIGE, utilizando
extractos proteicos de íleon procedentes de ratones control y a las 2 semanas postinfección.
Los resultados indican que la infección induce cambios en la expresión de proteínas de las
células epiteliales, afectando significativamente a más del 50% de los spots detectados. La
identificación de las proteínas cuya expresión resultó alterada sugiere que los procesos más
afectados están relacionados con la reparación tisular y el control de la desregulación
homeostática. La infección crónica con E. caproni genera un entorno caracterizado por
inflamación local crónica, en el que la cicatrización y la hiperproliferación celular se activan
desde las fases tempranas de la infección. Asimismo, la infección induce importantes
alteraciones del metabolismo energético. El desarrollo de disfunción mitocondrial, junto con
otros cambios pro-apoptóticos, sugiere un aumento de la muerte celular programada en la
mucosa del íleon, lo cual resulta esencial para controlar los niveles de desregulación
homeostática en el intestino y eliminar las células potencialmente dañadas que puedan sufrir
una transformación maligna.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por los Proyectos: PROMETEO2014-083 Fase II de la
Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana (Valencia, España); BFU2013-41040-P del Ministerio de
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Ana Oleaga1, Prosper Obolo-Mvoulouga1, Raúl Manzano-Román1, Ricardo Pérez-Sánchez1
1
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Ornithodoros erraticus es el reservorio y vector de la Fiebre Recurrente Humana y de la Peste
Porcina Africana en la Peninsula Ibérica. El intestino de la garrapata es parte de la interfase
parasito-hospedador y en él se expresan proteínas que son vitales para su supervivencia y, en
consecuencia, potenciales dianas para el desarrollo de vacunas. A fin de identificar estas
proteínas el presente trabajo tiene como objetivo la caracterización del proteoma intestinal de
hembras de O. erraticus sin alimentar y a las 48 horas de la alimentación.
Para ello, los tejidos intestinales, obtenidos tras la disección de las garrapatas,

fueron

homogeneizados y sonicados. Los homogenados se fraccionaron mediante centrifugación,
inicialmente a 20.000 xg durante 20 minutos a fin de eliminar restos celulares y los
sobrenadantes resultantes se centrifugaron a 100.000 xg durante 1 hora. Las fracciones
obtenidas se separaron mediante SDS-PAGE, los geles fueron divididos en 10 fragmentos y
analizados individualmente por LC-MS/MS. Las proteínas identificadas se caracterizaron
funcionalmente in silico y se analizaron las diferencias entre los proteomas de los ejemplares
en ayunas y alimentados.
Se han identificado 555 proteínas: 414 en el intestino de los ejemplares en ayunas y 376 en el
los alimentados, de las cuales 235 estaban presentes en ambos grupos. Las proteínas con
funciones catalíticas, unidoras y estructurales fueron los grupos más numerosos y abundantes,
apreciándose algunas diferencias entre los grupos funcionales de los dos estados fisiológicos.
El análisis de las proteínas implicadas en la digestión de hemoglobina, el metabolismo del
hierro y las respuestas al estrés (actividad peptidasa, transportadora, oxidoreductada,
chaperona) reveló también determinadas particularidades que son analizadas. Este trabajo
proporciona los primeros datos acerca del efecto de la toma de sangre sobre el proteoma
intestinal de un argásido.

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Proyecto AGL2013-42745-P
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Proteoma comparado del intestino del argásido Ornithodoros moubata en dos estados
fisiológicos: sin alimentar y a las 48 horas de la alimentación
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El intestino de las garrapatas forma parte de la interfase hospedador-garrapata-patógeno. En él
se expresan proteínas vitales para la fisiología del parásito y para la infección y transmisión
de los patógenos asociados. Dichas proteínas son dianas potenciales para el desarrollo de
vacunas anti-garrapata y vacunas bloqueantes de la transmisión de patógenos.
El argásido Ornithodoros moubata es el principal vector en África de la Peste porcina
africana y de la fiebre recurrente humana y representa un buen modelo para la investigación
del proceso digestivo en argásidos a nivel molecular, acerca de la cual apenas existen datos. A
fin de identificar a las proteínas implicadas en la digestión y a potenciales antígenos
vacunales, en el presente trabajo se abordó el estudio comparado del proteoma intestinal de
las hembras de O. moubata antes de alimentarse y a las 48 horas de la alimentación.
Para ello, las muestras de tejido intestinal fueron homogeneizadas, sonicadas y fraccionadas
mediante centrifugación a 100.000 g. Estas fracciones, enriquecidas respectivamente en
proteínas solubles o de membrana, se separaron mediante SDS-PAGE y los geles se
dividieron en 10 fragmentos, que fueron analizados separadamente por LC-MS/MS. Las
proteínas identificadas se caracterizaron funcionalmente in silico, comparándose las
diferencias entre los proteomas de los ejemplares en ayunas y los alimentados.
Se han identificado 738 proteínas: 185 en el intestino de los ejemplares en ayunas, 185 en el
de los alimentados y 384 en ambos estados. Las proteínas con funciones catalíticas, unidoras
y estructurales fueron los grupos más abundantes en ambos estados fisiológicos. Un análisis
pormenorizado de los grupos/subgrupos funcionales reveló diferencias de expresión, entre
ejemplares en ayunas y alimentados, en algunos de ellos, como el de las proteínas con
actividad hidrolasa, respuesta al estrés y metabolismo del hierro.
Este trabajo proporciona datos inéditos acerca del efecto de la alimentación en el proteoma
intestinal de esta especie y contribuye al conocimiento del sistema molecular multienzimático
responsable del proceso digestivo en los argásidos.
Trabajo financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Proyecto AGL2013-4
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D1
Creación del Biobanco de Enfermedades Parasitarias “ECHINOBIOBANK”
Carlos Sánchez Ovejero, Raúl Manzano Román, Mar Siles Lucas
Desarrollo Sostenible de Sistemas Agroforestales y Ganaderos, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología
de Salamanca, Salamanca, España;

El uso de muestra biológicas bien caracterizadas y en un número suficiente para llevar a cabo
estudios que lleven a conclusiones basadas en evidencia es una necesidad creciente en el
campo de la parasitología. El proyecto HERACLES (Human cystic Echinococcosis ReseArch
in CentraL and Eastern Societies, FP7) ha servido de gérmen para la creación de un biobanco
que albergará muestras de pacientes y animales con hidatidosis. Los tipos de muestras que
van a ser manejados en el Biobanco son plasma, plasma en DMSO, suero, buffy coat, líquido
del quiste, protoescólices y membranas de quiste. Para la implantación del Biobanco, se ha
seguido la normativa vigente en España, incluyendo la Ley 14/2007 de investigación
biomédica y el Real Decreto 1716/2011, junto a la Ley Orgánica 15/1999 de protección de
datos de carácter personal. El biobanco se ha inscrito dentro del sistema del Instituto de Salud
Carlos III, con número de registro C.0003432.
Las muestras se asociarán a los datos clínicos correspondientes, para lo que se han creado dos
bases de datos a nivel europeo, una para pacientes retrospectivos (CYSTRACK) y otro para
pacientes prospectivos (ERCE), que también funcionará como registro europeo oficial de
pacientes con hidatidosis. Hasta el momento, 15 grupos de investigación de todo el mundo
han mostrado su interés en donar muestras al Echinobiobank.
El propósito del biobanco es la cesión de muestras y datos clínicos asociados, a los grupos de
investigación o clínicos interesados. Nuestro grupo utilizará esta instalación para la validación
de herramientas serodiagnósticas.
El objetivo a medio plazo de la creación del Echinobiobank es la implantación de un biobanco
que albergue muestras de distintas enfermedades parasitarias, que puedan ser útiles para
mejorar el conocimiento de estas enfermedades.
Este estudio ha sido financiado por el Proyecto HERACLES-, FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1, Number
602051
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Identificación de genes candidatos a genes de referencia en datos de qPCR a gran escala
en modelo murino de leishmaniasis visceral
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La leishmaniosis visceral (LV) es una patología causada por protozoos del género Leishmania
(WHO, 2010). En los últimos años, los estudios de expresión génica han sido útiles en la
evaluación de fármacos y vacunas contra Leishmania, así como en el conocimiento sobre las
vías metabólicas que altera la infección por el parásito. La PCR cuantitativa (qPCR) permite
la cuantificación de ARN mensajero de forma específica, sensible y precisa, permitiendo
comparar la expresión génica entre controles y muestras de interés. Sin embargo, la obtención
de resultados precisos en experimentos de qPCR a gran escala requiere una correcta
normalización de los datos. La bibliografía sobre expresión génica en modelos de
leishmaniasis visceral murina carece de estudios a gran escala de selección de genes de
referencia (GR) para normalizar los resultados.
Se realizó qPCR de muestras de bazo de 24 ratones BALB/c infectados con L. infantum y 23
ratones control (sin infectar). Se analizó la expresión génica para 106 genes relacionados con
el sistema inmune y 6 GR habitualmente usados en la bibliografía en este tipo de estudios:
B2M, HPRT, PGK1, POLR2A, TBP y UBC. Se evaluó la expresión génica de todos los genes
amplificados utilizando tres algoritmos diferentes de normalización de datos de qPCR:
geNorm, NormFinder y RefFinder. GeNorm identificó como mejores candidatos a los genes
STAT6 e Itgb2. NormFinder recomendó Hprt y Myd88, mientras que RefFinder asignó la
mejor posición a STAT4 y a Hprt. La mayoría de los GR típicamente usados, a excepción del
Hprt, fueron descartados en este estudio por los tres algoritmos debido a su baja estabilidad.
Como conclusión, se hace necesaria la correcta selección y evaluación, utilizando algoritmos
específicos, de los genes de referencia a emplear en los análisis de expresión génica a gran
escala; de otro modo, no se puede asegurar la fiabilidad de esa normalización ni, por tanto, de
los resultados obtenidos.
Se agradece la financiación concedida a la ULL por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, cofinanciada en un 85% por el Fondo Social Europeo; Obra Social La Caixa-Fundación
CajaCanarias y la ULL (YEHS) BOC 20/3/2014. Este trabajo ha sido financiado por el Minist
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Uno de los alergenos presentes en todos los helmintos es la tropomiosina, una proteína
altamente conservada evolutivamente. El hecho de estar tan conservada induce una elevada
reactividad cruzada entre las tropomiosinas de los invertebrados, lo que la convierte en un
panalergeno. Sin embargo, las tropomiosinas de vertebrados no son en general alergénicas. La
tropomiosina es uno de los alergenos caracterizados de Anisakis simplex (www.allergen.org)
y ha sido nombrado por el subcomité de nomenclatura de alergenos (WHO/IUIS) como Ani s
3. Empleando herramientas bioinformáticas, se intentaron predecir las frecuentes reacciones
cruzadas en el diagnóstico inmunológico de Anisakis spp. mediante la identificación de
epitopos B en 26 tropomiosinas y su posterior agrupamiento por similitud superficial. Del
mismo modo se realizó una fragmentación enzimática digestiva in silico y se estudió su
afectación por modificaciones postraduccionales. Los modelos generados resultaron válidos
para el análisis de la superficie tridimensional. En la predicción de epitopos, se observaron
diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos estudiados (vertebrados,
parásitos e invertebrados no parásitos). La región 115-183, la zona en la que se encuentra el
epitopo central de la tropomiosina, demostró similitud en los dos ascáridos estudiados: A.
simplex y Ascaris suum. Así mismo, se observó una elevada similitud entre las tropomiosinas
de crustáceos productores de alergias como son Farfantepenaeus aztecus, Pandalus borealis y
Litopenaeus vannamei con la de A. simplex. Finalmente los motivos LExxL/LExxN podrían,
junto con las glicosilaciones en diferentes partes de la molécula, ser responsables de la
diferente alergenicidad de vertebrados e invertebrados. Nuestros resultados confirman que la
novedosa metodología de análisis utilizada (obtención de la secuencia, modelado, análisis de
epitopos, comparación de superficies de epitopos) es adecuada para la predicción de
reacciones cruzadas.
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E1
El sistema Apodemus sylvaticus / comunidad helmintiana como bioindicador de la
regeneración postincendio en ecosistemas mediterráneos – Una visión global tras 22
años de estudio
Ángela L. Debenedetti, Sandra Sáez-Durán, Sandra Sainz-Elipe, María T. Galán-Puchades,
Màrius V. Fuentes
Departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de València. Av. Vicent
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España

La comunidad helmintiana del ratón de campo, Apodemus sylvaticus, ha sido propuesta como
bioindicador de la regeneración postincendio en ecosistemas mediterráneos. El presente
trabajo ofrece nuevos resultados que abalan su validación en el Parc Natural de la Serra
Calderona (València, España), que sufrió un devastador incendio forestal en 1992. Durante 21
años (2º-22º) se ha realizado el seguimiento estacional de la población de A.sylvaticus y de la
evolución de su helmintofauna, permitiendo evaluar el impacto ecológico del fuego sobre el
ecosistema. Se analizaron helmintológicamente 1078 ratones, 798 procedentes de áreas
postincendio (PI) y 280 de áreas testimonio (T) no quemadas. Las especies helmintianas (1
Trematoda; 8 Cestoda; 9 Nematoda) fueron clasificadas según su naturaleza ecológica como
FES (forma infestante de vida libre) y No-FES (forma infestante en un hospedador
invertebrado). Además, se realizó el análisis ecológico de la comunidad helmintiana así como
de la influencia de factores intrínsecos y extrínsecos sobre su prevalencia, abundancia y
biodiversidad. La prevalencia global y la abundancia media fueron significativamente
superiores en las áreas quemadas (PI = 87,97%, 87,39 helmintos/hospedador; T = 78,93%,
39,69 helmintos/hospedador), siendo los ciclos FES el grupo dominante. El factor edad del
hospedador resultó ser siempre influyente, si bien en PI existe un mayor número de fuentes de
variación extrínseca, lo que sugiere una mayor susceptibilidad del ecosistema ante
perturbaciones externas. A pesar de las diferencias entre ambas áreas, la creciente similitud en
la dinámica del sistema A.sylvaticus/comunidad helmintiana con el paso de los años puede
interpretarse como signo de recuperación. Estos resultados permiten determinar varios
marcadores biológicos derivados de los cambios epidemiológicos sufridos por la
helmintofauna del ratón de campo en la Serra Calderona, si bien su aplicación podría
extrapolarse a otros ecosistemas mediterráneos.

E2
Besnoitiosis bovina: Estudio de los factores de riesgo asociados a la infección en una
explotación del Pirineo aragonés
Esteban-Gil, A. 1, Calvete, C. 2, Casasús, I. 2, Marcén J.M. 1, Sanz, A.2, Gutiérrez-Expósito,
D.3, García-Álvarez, G. 3, Ortega-Mora, L.M.3, Castillo, J.A. 1
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La Besnoitiosis bovina es una enfermedad parasitaria de carácter reemergente causada por el
protozoo Besnoitia besnoiti que en los últimos años ha experimentado un aumento en su
prevalencia y una expansión geográfica en Europa (EFSA, 2010). Aunque la mayor parte de
los animales afectados no presentan sintomatología, el desarrollo clínico de la enfermedad
conlleva tres fases consecutivas: una fase inicial aguda febril seguida de una fase subaguda de
edemas y una fase crónica debilitante de esclerodermia caracterizada fundamentalmente por la
aparición de quistes tisulares del parásito en diversos tejidos conectivos. Muchos aspectos
relacionados con el ciclo biológico de B. besnoiti y su epidemiología presentan todavía
numerosas incertidumbres en la actualidad, por lo que un mejor conocimiento de sus rutas de
transmisión podría ayudarnos a establecer estrategias de control de la enfermedad más
eficaces. Por este motivo, el objetivo del presente trabajo ha sido la identificación de los
principales factores de riesgo involucrados en la dinámica de la infección en una explotación
extensiva de montaña localizada en una zona endémica del Pirineo aragonés. El estudio
seroepidemiológico mostró que la probabilidad de seroconversión de un animal frente a B.
besnoiti estuvo directamente relacionada con el número de animales serológicamente
positivos con los que había compartido alojamiento durante el período de estabulación, así
como con la duración de éste, confirmando la importancia de la transmisión horizontal como
una de las principales rutas de difusión de la enfermedad. El riesgo de seroconversión fue
superior durante el período del año que incluyó la permanencia del rebaño en libertad en los
pastos de puerto, sugiriendo la existencia de transmisión de la enfermedad en los animales no
estabulados.

E3
Influencia de factores intrínsecos y extrínsecos sobre la evolución postincendio de las
especies componentes de la comunidad helmintiana del ratón de campo, Apodemus
sylvaticus, en el Parc Natural de la Serra Calderona (C. Valenciana)
Sandra Sáez-Durán, Ángela L. Debenedetti, Sandra Sainz-Elipe, M. Teresa Galán-Puchades,
Màrius V. Fuentes
Departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de València. Av. Vicent
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España

A lo largo de dos décadas se ha analizado el papel de los helmintos del ratón de campo,
Apodemus sylvaticus, como bioindicadores del proceso de regeneración postincendio en el
ecosistema de bosque mediterráneo del Parc Natural de la Serra Calderona, entre las
provincias de Castelló y València. Formando parte de este proyecto multidisciplinar, se
analiza la influencia de factores intrínsecos y extrínsecos sobre la evolución postincendio de
las 10 especies componentes de la comunidad helmintiana del ratón de campo, 18 años
después del incendio forestal. El análisis se ha llevado a cabo sobre 917 A. sylvaticus, 675
procedentes de zonas quemadas y 242 de zonas control. Las 10 especies cuya prevalencia y
abundancia se analiza anualmente son: Taenia parva larvae (Tp), Pseudocatenotaenia matovi
(Pm), Skrjabinotaenia lobata (Sl), Trichuris muris (Tm), Eucoleus bacillatus (Eb),
Aonchotheca annulosa (Aa), Heligmosmoides polygyrus (Hp), Syphacia stroma (Ss), S.
fredrerici (Sf) y Mastophorus muris (Mm). Los resultados del análisis ecológico muestran que
en las zonas quemadas tiene lugar: el cambio en la distribución de algunas poblaciones
helmintianas, las cuales pierden agregación (Tp, Pm, Sl, Tm, Hp, Mm), aumentando su
capacidad de desestabilización de la población hospedadora; la correlación con la densidad
poblacional del hospedador (Ss); la variación en las correlaciones de la parasitación con
variables climáticas y respecto a períodos de estudio anteriores (Pm, Sl, Tm, Eb, Hp); la gran
fluctuación interanual de la parasitación y su diferente comportamiento respecto a las zonas
control (Tp, Tm. Eb, Aa, Hp, Ss, Sf, Mm); la mayor influencia del año y del período
postincendio sobre la prevalencia y/o abundancia (Pm, Sl, Tm, Eb, Aa); y la diferente
influencia del sexo y/o la edad del hospedador (Tp, Tm, Eb, Hp, Ss, Sf, Mm). Estas
observaciones se muestran como bioindicadores del proceso de regeneración y cicatrización
postincendio, presente y perceptible aún 18 años después.
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Control biológico de la estrongilosis equina mediante la alimentación con esporas de
Duddingtonia flagrans
María Sol Arias1, Fabián Arroyo1, Gustavo Pérez2, José Ángel Hernández1, Cristiana
Cazapal1, Silvia Miguélez1, José Suárez3, Pablo Lago4, Rita Sánchez-Andrade1, Adolfo PazSilva1
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Con objeto de reducir el riesgo de infección por estróngilos en caballos en pastoreo, se
añadieron esporas del hongo nematófago Duddingtonia flagrans (2x106 / Kg) durante la
fabricación de concentrado alimentario (4 Equus, NANTA, Padrón, España). Se emplearon 3
grupos de 7 caballos autóctonos Pura Raza Galega (PRG) que eliminaban más de 600 huevos
de estrongilados por gramo de heces (HPG): G-F, desparasitados con ivermectina pour on (1
mg Noromectin® / Kg p.v.) y alimentados con concentrado con esporas; G-P, que recibieron
idéntica pauta de desparasitación y concentrado sin esporas; G-C, testigos no desparasitados y
alimentados con concentrado sin esporas. Durante 1 año se tomaron muestras de heces, y la
eficacia de la estrategia antiparasitaria se estableció con el cálculo del periodo de reaparición
de huevos en heces (PRH), reducción de recuentos fecales de huevos (FECR) y del número de
equinos positivos a la coprología (PHR).
En los 2 grupos tratados la coprología fue negativa a las 2 semanas post-tratamiento,
observándose un PRH de 6 semanas. En el G-F se detectaron recuentos inferiores a 200 HPG
hasta el final del estudio; en el G-P se alcanzaron valores superiores a 400 HPG a las 8
semanas post-infección.
Se concluye que la alimentación con concentrado con esporas de Duddingtonia contribuye a
reducir el riesgo de infección de equinos en pastoreo y la frecuencia de administración de
tratamiento antiparasitario convencional.

Estudio financiado con el Proyecto de Investigación AGL2012-34355 (Ministerio de Economía y
Competitividad, España; FEDER).
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En el presente estudio se evaluó la eficacia de 2 tratamientos por vía oral y otros 2 por vía
tópica, empleándose 4 grupos de caballos que al inicio del ensayo eliminaban más de 260
huevos de estrongilados por gramo de heces (HPG): G-IVG, 9 ejemplares de Pura Raza
Española tratados con una dosis oral de Ivegan® Trio (0,6% Ivermectina + 22,5%
Fenbendazol + 7,5% Praziquantel); G-FBZ, 10 Caballos de Deporte Español desparasitados
vía oral con Panacur® (10% Fenbendazol); G-NOR, 9 individuos de Pura Raza Española
tratados vía tópica con Noromectin® (0,5% Ivermectina); G-DEC, 12 Caballos de Deporte
Español desparasitados con Dectomax® (0,5% Doramectina) por vía tópica. La eficacia de los
antiparasitarios se estimó mediante el cálculo de reducción de recuentos fecales de huevos
(FECR) y del número de equinos positivos a la coprología (PHR).
Los valores de FECR resultaron del 99,65% para el G-IVG, 86,3% para el G-FBZ, 83,04% en
el G-NOR y 50,4% en el G-DEC. En los caballos del G-IVG se obtuvo un PHR del 88,88%,
50% en el G-FBZ, 55,55% en el G-NOR y 50,4% en el G-DEC. Estos datos muestran que la
administración por vía oral de la combinación de ivermectina, fenbendazol y praziquantel
proporciona los mejores resultados. El tratamiento tópico con ivermectina fue más eficaz que
con doramectina, aunque hay que tener en cuenta que se trata de formulaciones preparadas
para ganado bovino debido a la ausencia de presentaciones para equinos.
Estudio financiado con el Proyecto de Investigación AGL2012-34355 (Ministerio de Economía y
Competitividad, España; FEDER).
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La distribución mundial de las diferentes especies de pulgas (Insecta, Siphonaptera), el papel
que juegan en la transmisión de enfermedades zoonósicas y su importancia para la salud
pública y animal, justifican la necesidad de realizar estudios encaminados a conocer su
distribución geográfica. Para llevar a cabo medidas de control eficaces frente a este
importante artrópodo en un área determinada, es imprescindible identificar las diferentes
especies de pulgas presentes así como conocer su distribución geográfica y estacional en
relación con sus requerimientos ambientales. El objetivo de este estudio fue identificar las
especies de pulgas presentes en el perro y estudiar su distribución geográfica en distintas
provincias de la Península Ibérica incluyendo las islas, Baleares y Canarias. Durante dos
anualidades completas, se han realizado muestreos en colectividades caninas de forma
periódica para detectar perros infestados por pulgas; valorando las especies implicadas, la
carga parasitaria y su distribución en las distintas provincias españolas. Se han analizado
diferentes variables relacionadas con el

hospedador, el hábitat

y los

factores

medioambientales. Se han muestreado un total de 885 perros repartidos en 35 localidades que
abarcan 18 provincias (Álava, Cáceres, Gran Canaria, Guadalajara, Huelva, Islas Baleares,
Jaén, La Rioja, Las Palmas, Lérida, Lugo, Madrid, Murcia, Orense, Sevilla, Tenerife,
Valencia y Zaragoza). La proporción y especies implicadas de pulgas encontradas en los
perros fue la siguiente: Ctenocephalides felis (2.479 ejemplares; 81,74%), C. canis (346
ejemplares; 11,40%), Pulex irritans (208 ejemplares; 6,9%) y Echidnophaga gallinacea (1
ejemplar; 0,03%).
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Las amebas de vida libre (AVL) son protozoos emergentes y presentes en el medio ambiente
de manera ubicua. En condiciones normales, son capaces de interactuar con diferentes
microorganismos entre los cuales podemos destacar a las bacterias o a los virus. Las primeras
aprovechan la capacidad de enquistamiento de las AVL para resistir a las duras condiciones
del medio o a los tratamientos de desinfección típicos. En el presente estudio se pretende
analizar la interacción en un cocultivo entre el protozoo Acanthamoeba Neff y dos bacterias
con importancia para la salud humana, como son Campylobacter jejuni y Vibrio harveyi. Se
comparará el grado de cultivabilidad en sus respectivos medios tras su cultivo junto a
Acanthamoeba Neff y en el medio condicionado por amebas (MCA).
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Aislamiento y caracterización de amebas de vida libre en muestras de suelos y aguas de
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Las amebas de vida libre (AVL) han sido aisladas de diferentes orígenes ambientales, como
en el agua de abasto o en el suelo. Durante el verano de 2013, se recogieron muestras de suelo
y agua de diferentes municipios de la isla de El Hierro. Dichos lugares fueron elegidos porque
eran de fácil acceso para los habitantes de la isla o los turistas que la visitan. Estas muestras
fueron sembradas en placas de agar no nutritivo (ANN), clonando las que presentaban
crecimiento amebiano para su posterior caracterización morfológica y molecular. Las
muestras positivas para el género Acanthamoeba se genotiparon mediante la secuenciación
del fragmento DF3 del gen 18S rDNA. Con los resultados obtenidos se demuestra la
presencia de diferentes especies de AVL en suelos y aguas de la isla de El Hierro, siendo el
género Acanthamoeba el más común. Cabe destacar que esta es la primera vez que se analiza
la presencia de AVL en la isla de El Hierro.

E9
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Antecedentes: A pesar de que la enfermedad de Chagas fue descubierta hace más de un siglo,
continúa siendo un padecimiento incurable y altamente incapacitante. Esta enfermedad es
causada por el protozoario Trypanosoma cruzi y transmitido por insectos hematófagos de la
subfamilia Triatominae. Debido a que no existe un tratamiento eficaz ni vacunas, su control
está enfocado en la eliminación del vector. En México, se estima una seroprevalencia del
1.65%; y la presencia de 32 especies de chinches hematófagas. En Oaxaca se reportan
seroprevalencias entre 1.5 y 27% y 13 especies vectoras de la enfermedad de Chagas.
Objetivo: Identificar las zonas de alto riesgo de transmisión del parásito a los humanos en el
estado de Oaxaca.
Metodología: Analizamos las relaciones entre la distribución de las especies de Triatominos y
sus nichos ecológicos, y mediante los sistemas de información geográfica, sensores remotos y
navegadores satelitales, la correlación entre los Triatominos y el riesgo de infección.
Resultados: Desarrollamos modelos de interacción entre el insecto vector, el parásito y los
asentamientos humanos y generamos un mapa de riesgo de transmisión vectorial de la
enfermedad de Chagas en el estado. Se determinó que las regiones de Valles centrales y
Costa presentan el Mayor riesgo (25% y 20% respectivamente).
Discusión: La identificación específica de las zonas de riesgo de transmisión, es el primer
paso para planificar e implementar programas de control vectorial y vigilancia epidemiológica
en estas zonas, para disminuir el impacto de la transmisión de la enfermedad de Chagas en el
estado de Oaxaca.
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Los animales silvestres son hospedadores de numerosas enfermedades transmitidas por
garrapatas, pero existe poca información sobre la prevalencia y la diversidad de Anaplasma
spp. en la fauna silvestre. En este estudio hemos utilizado la PCR en tiempo real para
investigar la distribución de las especies de Anaplasma en muestras de bazo recogidas de 625
animales (137 cérvidos, 227 jabalí y 261 carnívoros) en dos regiones del norte de España
(Asturias y País Vasco). Tras un primer ensayo de PCR en tiempo real genérico para detectar
la presencia de especies de Anaplasma, se utilizó una segunda PCR en tiempo real multiplex
especie-específica o la secuenciación parcial del gen 16S rRNA para la identificación de las
especies presentes. Se detectó una alta prevalencia de Anaplasma phagocytophilum en
cérvidos (61,3%), mientras que todas las muestras de jabalí y carnívoros fueron negativas.
Curiosamente, Anaplasma marginale y Anaplasma ovis no fueron detectados en cérvidos,
pero se identificó Anaplasma centrale en 1 corzo y 1 ciervo, y Anaplasma bovis en 4 corzos,
2 ciervos y 1 gamo. Además, en 1 tejón se detectó una nueva Ehrlichia sp. cuya secuencia del
gen 16S rRNA (1392 nt secuenciados) presentaba únicamente un 97.3% de homología con la
secuencia más próxima (Ehrlichia chaffeensis) y se agrupaba con el resto de especies de
Ehrlichia en el análisis filogenético. Se observó una asociación entre la presencia de
anaplasmas y la infestación por garrapatas en cada especie animal. Así, Ixodes ricinus, el
vector reconocido de A. phagocytophilum en Europa, fue la principal especie de garrapata
recogida de los cérvidos, mientras que las especies de Dermacentor fueron las más
abundantes en los jabalíes y en carnívoros predominaba Ixodes hexagonus. Este y otros
estudios ayudarán a evaluar el impacto de las diferentes especies de Anaplasma en la fauna
silvestre y el riesgo de transmisión a los animales domésticos. (Estudio financiado por INIA
RTA2011-00008-C02-01/02)
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La Fascioliasis es una zoonosis causada por Fasciola hepatica y F. gigantica y tiene una
gran transcendencia en veterinaria y en salud pública. Muchos moluscos Lymnaeidos
actúan como vectores de esta enfermedad. Los integrantes del grupo Galba/Fossaria son
los responsables principales de la transmisión de F. hepatica en el Nuevo Mundo, donde no
se presenta F. gigantica. Existe, empero, la especie singular, Pseudosuccinea columella,
que demuestra ser importante en zonas de América del Sur, como Central y Caribe, e
incluso también en el Sur de América del Norte. El presente estudio pone en evidencia
diferencias en el comportamiento reproductivo por autofecundación de estas especies. Con
este fin se aislaron ejemplares de Galba/Fossaria de Mexico y ejemplares de
Pseudosuccinea de Colombia, ambos mantenidos bajo las mismas condiciones en cámara
climática Heraeus-Voetsch con 20 ºC de temperatura, 12 horas luz/12 horas oscuridad de
fotoperiodo y 90% de humedad relativa. Se hizo el seguimiento del tiempo de vida y la
puesta de clusters de cada individuo. Los parámetros en los que se evidenciaron diferencias
notables fueron los siguientes: Tiempo de vida en días (TV), periodo de puesta en días
(PP), número de cluster (NC) y el total de días sin puesta dentro del periodo de puesta
(TSP). Se evidenció diferencias entre ambos grupos en los siguientes parámetros: TV = 75125 (media = 94.80), PP =39-69 (48.50), NC = 13-26 (16.20) y TSP = 25-43 (33) para
Galba/Fossaria; TV = 138-246 (187.63), PP = 66-193 (120.54), NC = 27-63 (39.08) y TSP
= 36-149 (81.79) para Pseudosuccinea. Las diferencias en autofecundación explican la
capacidad de P. columella para colonizar diferentes medios y expansionarse
geográficamente y con ello posibilitar a su vez la expansión de la Fascioliasis.
Financiado por: Proyecto SAF2010-20805 del Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid; Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-FEDER,
ISCIII, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de Ayudas para
Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia
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Cordylobia anthropophaga is a Diptera distributed in Sub-Saharan Africa, which causes
furuncular myiasis in humans. The discovery of this species parasitizing black rats from Cape
Verde has inspired a review of cases both in the African continent and in travelers from other
continents who became parasitized during the course of their trips to African countries. In
Africa, there are four countries where myiasis by C. anthropophaga has been reported
frequently: Nigeria with 3000 reported cases, Ethiopia with more than 600 and Senegal and
Sierra Leone with between 100 and 300 cases. Other countries with significantly fewer cases
are: Sudan, the Democratic Republic of the Congo (DRC), Angola, Zambia, Mozambique,
Zimbabwe, Namibia, Kenya, Swaziland and South Africa. A total of 18 non-African
nationalities have also been reported, after travel to endemic countries: 12 from Europe, 4
from Asia, 1 from America and 1 from Oceania. The largest number of imported cases cited
corresponds to France, Italy and the United Kingdom, comprising almost 60% of the total
cases reported, followed in descending order of incidence by the United States, Spain and
Germany, with nearly 30% of the total. Countries with fewer cases include Austria, Finland,
Serbia, Denmark and the Netherlands in Europe; Pakistan and Sri Lanka in Asia; and
Australia. Senegal has arisen as the main destination among travelers who have contracted
myiasis. Imported cases have also been reported for trips to Gambia, Ghana, Nigeria, DRC
and Tanzania. Independently of the establishment of prophylactic measures to prevent
infestation, it is clear that the parasitization rates detected in the imported cases have been
correlated by the wealth of the endemic countries, by the proximity between

African

countries and travelers countries, and finally by the tourism and commercial interests of
certain African countries.
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La perdiz roja (Alectoris rufa) es un ave cinegética emblemática de España, cuyas
poblaciones están en declive por diversos motivos, entre ellos los agentes infectocontagiosos.
El objetivo del presente estudio fue determinar sus helmintos digestivos en distintas
provincias españolas.
Se analizó el paquete gastrointestinal de 491 perdices (45,2% machos y 35,6% hembras;
21,8% pollos, 7,9% jóvenes y 51,5% adultos) cazadas en 128 cotos repartidos por 13
provincias. La prevalencia de helmintos digestivos fue 23,4% (115/491), encontrándose
nematodos, cestodos y trematodos (P=11,8%; 13,2%; 2,2%, respectivamente). La intensidad
media de parasitación por nematodos fue de 23,8 especímenes, con una mediana de 6 (1-239).
Se identificaron siete especies: Ascaridia galli, A. compar, Heterakis gallinarum, H.
tenuicauda, Aonchoteca caundinflata, Trichostrongylus tenuis y Subulura spp (n=1513). La
prevalencia e intensidad media de cada género fue: Ascaridia 2,8% (mediana=8; rango 1-56);
Heterakis 4,5% (5; 1-152); Aonchoteca 0,4% (82; 1-163); Trichostrongylus 3,6% (7,5; 1239); Subulura 1,8% (5; 1-55). Además, se identificaron platelmintos de los géneros
Raillietina, Rhabdometra, Brachylaima y Brachylecithum. Se detectó una influencia
significativa del año y de la provincia de procedencia sobre la riqueza parasitaria y la
prevalencia de helmintos.
La presencia de parásitos típicos tanto de aves criadas en granjas cinegéticas como de
perdices en libertad indica que la mayoría de los animales, aun procediendo de repoblaciones,
han tenido tiempo suficiente para adaptarse al medio y adquirir nuevos parásitos tras su
liberación.
Este estudio ha sido subvencionado por La Fundación para el Estudio y Defensa de la Naturaleza y la Caza
(FEDENCA).
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A total of 184 water samples from 23 Wastewater Treatment Plants (WTPs) collected over a
four-year period (2012-2015) from 21 towns in Aragón (N.E. Spain) were analyzed for the
presence of Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts. Each plant was sampled four times
(spring, summer, autumn and winter) at both the influent and final effluent (10 and 50 liters,
respectively) and samples were processed as described in the USEPA method 1623. Total
DNA was extracted from IMS purified (oo)cyst suspensions using the QIAamp DNA minikit
(Qiagen) and analyzed by nested PCRs and sequencing of several loci for Cryptosporidium
species (SSU-rRNA) and subtypes (gp60), and Giardia species and genotypes (β-Giardin and
TPI). All samples were positive for Giardia, with a mean concentration which depending of
the season ranged from 783.6 to 1896.28 cysts per liter (CPL) in the influent and 13.12 to
20.96 CPL at the effluent. All samples from winter and summer were also positive for
Cryptosporidium, but some plants were negative for this protozoan in spring and autumn at
either the influent (2 and 5) or the effluent (6 and 8), respectively. The mean concentration of
oocysts per liter (OPL) ranged from 4.3 to 33.56 OPL at the influent and 1.77 to 12.29 OPL at
the final effluent. The mean removal efficiency of WTPs was higher for Giardia (97.3499.3%) than Cryptosporidium (39.51-86.68%). Ten different Cryptosporidium species and
five subtypes were identified, with C. parvum, C. hominis and GP60 families Ia, IIa and IId
being the most common. Seven genotypes of Giardia duodenalis were identified, belonging
to the human-infective assemblages A and B (A2, A3, B1, A1, B2, B3) and assemblage E
from ungulates.
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Myxosporidia of the genus Kudoa have been reported to cause infections in a number of
species of marine fish. In affected organs the parasites commonly produce cysts containing
thousands of spores. As myxosporean spores are small and often possess only a few
morphological features useful for differentiation, reliable species identification requires not
only through morphological observations but also molecular analyses of rDNA sequences.
We report here on the occurrence of a Kudoa species in 351 fishes from twenty nine different
species of high commercial value captured between September 2011 and December 2014.
The 25.92% were positive for Kudoa spp. Fishes were all caught from the coast of Gran
Canaria, principally from the southeast. Macroscopic examination allowed us to detect
myxozoan-like cysts in skeletal muscle from only 5 species of the 29 examined: Pagellus
acarne (76.92%), Pagellus erythrinus (47.82%), Sarpa salpa (28.57%), Serranus cabrilla
(22.72%) and Spondyliosoma cantharus (23.52%). Spores of the isolates localized in the
myofiber of trunk muscles, forming pseudocysts, and showed typical morphology of Kudoa
spp. The infection intensity was measured with examinations of extracted spores after muscle
tissue digestion. Pagellus acarne and Pagellus erythrinus showed higher infection intensity.
Overlapping regions of the 18S small subunit (SSU) and 28S large subunit (LSU) rDNA
sequences were amplified by PCR. The 28S rDNA regions have been proven to be valuable
for phylogenetic analyses of myxozoans, especially of closely related Kudoa spp. due to
several highly variable segments. Alignment of different PCR fragments was done after
sequencing. Morphological analysis of spores and DNA results suggest that all the samples
analyzed by PCR are infected with Kudoa trachuri.
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Las poblaciones de anguila europea (Anguilla anguilla) están en peligro de extinción, entre
otras causas por la acción de agentes infectocontagiosos, entre los que destaca el nematodo
alóctono Anguillicoloides crassus, parásito de la vejiga natatoria. Entre mayo 2013 y
diciembre 2014 se capturaron, en diferentes ríos de Andalucía, 182 anguilas en las que se
determinó la presencia de adultos de A. crassus, y de lesiones macroscópicas en la vejiga
natatoria. Además, mediante una técnica de digestión artificial enzimática se valoró la
presencia de larvas del parásito en dicho órgano. La prevalencia de A. crassus fue del 71%,
observándose larvas y adultos en el 59% y 52% de los ejemplares, respectivamente. Se
detectó congestión y hemorragias en la vejiga de ocho anguilas (4,4%). La prevalencia de A.
crassus osciló entre el 100% (Almería y Málaga) y el 65% (Sevilla), siendo máxima en
anguilas de menor tamaño y en las capturadas en verano y otoño. La intensidad de adultos y
larvas no mostró una distribución normal, y la mediana (rango intercuartil) fue de 2 (1-4)
adultos y 200 (11-14606) larvas, siendo el estadio L2 el más abundante. Estos resultados
demuestran que A. crassus está ampliamente distribuido en Andalucía y, por tanto, debe ser
tenido en cuenta como uno de los principales factores que amenaza la viabilidad de las
poblaciones de anguila en los ríos y costas de dicha región.
Estudio financiado por el proyecto NET637039/01 de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
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Con el objetivo de investigar las especies de piroplasmas que parasitan a las principales
especies de carnívoros silvestres en el País Vasco y Asturias, se analizaron tejidos recogidos
de un total de 241 carnívoros silvestres (pertenecientes a ocho especies de la familia
Mustelidae, dos de Canidae, uno de Viverridae y una especie de félidos). El análisis mediante
hibridación RLB (Reverse Line Blot) y secuenciación del gen 18S rRNA no detectó ninguna
especie de Theileria pero sí la presencia de Babesia spp. con distinta distribución en función
de la especie de carnívoro. Así, se detectó Babesia vulpes (anteriormente conocida como T.
annae) en 18 (37,5%) zorros (Vulpes vulpes). En 54 (44,2%) de los tejones (Meles meles) se
detectó presencia de Babesia sp., distinguiéndose dos tipos de secuencia del gen 18S rRNA
que sólo compartían el 96,7% de homología entre ellas y aprox. 97-98% con B. vulpes,
sugiriendo que se trata de nuevos grupos taxonómicos. El análisis de secuencias permitió
también identificar la presencia de Cystoisospora sp. en otros dos tejones y demostró que
cuatro de los seis gatos monteses (Felis silvestris) analizados estaban infectados con
Cytauxzoon sp. Otras especies analizadas, como marta, comadreja, turón, nutria, visón,
garduña, armiño o lobo, fueron negativas. En 100 de los 238 animales (42%) que se
sometieron a un exhaustivo examen externo se observó la presencia de parasitación por
garrapatas ixódidas, siendo Ixodes hexagonus e Ixodes ricinus las especies más abundantes de
entre las ocho identificadas. Este estudio demuestra que los carnívoros silvestres europeos
pueden ser hospedadores de una amplia gama de piroplasmas. La alta prevalencia de B. vulpes
encontrada en zorros, Babesia sp. en tejones y Cytauxzoon sp. en gatos monteses, sugiere un
posible papel de esos animales como reservorios de estos piroplasmas y un riesgo potencial
para la transmisión a los animales domésticos.
Estudio financiado por INIA RTA2011-00008-C02-01/02.
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En nuestro país se han realizado diversos estudios sobre la prevalencia de parásitos
intestinales en la población infantil. Los niños/as en edad escolar son más susceptible de
sufrir enteroparasitosis por tener más oportunidades de contacto con los parásitos, un
menor desarrollo inmunológico y poseer hábitos higiénicos inadecuados.
El objetivo del estudio es obtener una visión de la percepción de la relación parásitoenfermedad en los padres/madres y/o tutores de la población escolar (3 a 11 años). Se
realizó un estudio descriptivo de corte transversal en dos oficinas de farmacia de la
provincia de Castellón. Se calculó un tamaño muestral de 320 encuestados, se
establecieron los criterios de inclusión y se recolectaron los datos mediante una encuesta
epidemiológica. Se obtuvo una tasa de participación del 92,8%. Se analizó la influencia de
ciertos factores epidemiológicos que rodeaban a los encuestados sobre su percepción de
las parasitosis intestinales. Se detectó significación estadística con respecto al nivel de
conocimiento en cuanto al sexo, la procedencia, las familias numerosas y los antecedentes
de parasitación. Asimismo, se observó una relación directa positiva entre el nivel de
conocimiento y la escala educativa y económica.
Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre la importancia de promocionar la
Educación para la Salud en materia de parásitos intestinales y el interés que conlleva la
realización de estudios acompañados de análisis coproparasitológicos. De manera que, se
pueda llegar a revertir el desconocimiento de la población del entorno de niños/as en edad
escolar.
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Estudio comparativo sobre parasitosis gastrointestinal en perros domésticos y
vagabundos de la provincia de Córdoba
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Se analizó la presentación de parasitosis gastrointestinal mediante análisis coprológico en la
población canina de Córdoba durante el año 2014. Se estudiaron 573 perros domésticos de
casco urbano (A) y 99 animales vagabundos en zona urbana, periurbana y rural (B).
El 12% del grupo A y el 59% del grupo B resultó positivo al menos a la presencia de un
agente parasitario, siendo en un 14 % y 42% de los casos un estado de infección mixta para la
población A y B, respectivamente. Los parásitos más comunes correspondieron a Uncinaria
sp. (62%), Toxocara sp. (22%) y Cystoisospora sp. (21%) para la población A, mientras que
en la población B se detectó Uncinaria sp. (56%), Cystoisospora sp. (47%) y Toxocara sp.
(28%). Otros parásitos detectados fueron Toxascaris sp. (A:10% - B:12 %), Trichuris sp.
(A:7% - B:3%), Taenia spp. (A:4% - B:1%), Sarcocystis sp. (A: 1%) Giardia spp. (B: 7%),
Dipylidium sp. (B:1%) y Strongyloides sp. (A: 1%).
El nivel de parasitación resulta significativamente superior en los animales vagabundos en los
cuales casi la mitad presentaban una infección mixta, siendo Uncinaria sp. el género con
mayor prevalencia en ambos casos. En un estudio previo realizado sobre 1800 perros
vagabundos en la provincia de Córdoba (López Cobos E, 1999) se pudo observar que el nivel
de parasitación por nematodos gastrointestinales alcanzó el 51% y que Uncinaria sp. fue el
parásito más común con un 33% de los casos, lo que sugiere para la actualidad un incremento
de la parasitación por dicho verme en éste tipo de población canina.
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La leishmaniosis canina es una zoonosis que actualmente ha pasado a tener una importancia
renovada en Salud Pública debido al inicio del brote de leishmaniosis humana (LH), en el
segundo semestre del año 2009, en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid (CM). Desde
el año 1996, la Consejería de Sanidad (CM) tiene implantado un Plan de Vigilancia y Control
de la Leishmaniosis canina (LC) en perros vagabundos en la CM. Nuestro grupo de
investigación ha participado en el diseño e instauración de dicho plan. En el marco de esta
colaboración nos propusimos analizar los datos de la seroprevalencia de LC obtenidos en
perros vagabundos durante el quinquenio 2009-2013. El objetivo de este estudio fue evaluar si
existían diferencias entre los valores de seroprevalencia de LC obtenidos en los Centros de
Protección Animal (CPAs) de la zona del brote de LH con respecto al resto. Se muestrearon
un total de 1.261 perros alojados en 17 CPAs durante los meses de noviembre y abril; que
fueron clasificados en función de su ubicación; estableciéndose cuatro áreas de estudio: norte,
suroeste, sureste y Madrid capital. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de Chi
cuadrado; considerando valores de p menores de 0,05 como estadísticamente significativos.
La seroprevalencia global obtenida para la infección por L. infantum en los perros de la zona
suroeste de la CM, enmarcada en el brote de LH, no fue superior (4,28%) a la obtenida en el
resto de las áreas de estudio (5,56%), siendo incluso ligeramente inferior, aunque sin
presentar diferencias significativas (p=0,3330). Aunque se debe continuar manteniendo la
vigilancia, este es un resultado que aporta nueva información para fundamentar que este brote
no está regido por un ciclo epidemiológico convencional de transmisión de la enfermedad en
el que el perro juegue un papel protagonista. El largo recorrido que llevan los clínicos
veterinarios en el manejo de la leishmaniosis canina, podría ser la clave de que en el perro,
principal reservorio de L. infantum, la infección se mantenga estable a pesar del repunte de
casos en pacientes humanos.
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Vertebrate distribution is affected by road fragmentation. The aim of this work was to analyze
possible variation in vertebrate tick distribution in relation with roads, and to study these ticks
as vector of zoonotic diseases. Sampling was performed in different habitats related to roads,
both anthropogenic and natural habitats. Relatively higher tick abundance was recorded closer
to road edges than farther. Adult ticks were detected displaying intense activity along rural
verges of roads with low traffic. Ticks staying prolonged time along road verges could
increase their chances of finding hosts. These ticks were analyzed for zoonotic pathogens by
PCR. The results showed that 8.6% of the ticks harbored Bartonella sp., and 14.3% Borrelia
borgderferi etiological agent of Lyme disease. These results indicate that roads could be focus
of transmission risk of Lyme disease and bartonellosis. Acknowledgments: partially funded
by “Ayuda p.p. 11.10, Grupos Emergentes” Univ. Pablo de Olavide.
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Las especies del género Demodex son los ectoparásitos más frecuentes de diferentes
mamíferos, como perros, gatos, ovejas o humanos y habitan en los folículos pilosos y
glándulas sebáceas de los mismos. Estos ácaros son microscópicos y vermiformes, siendo esta
última característica morfológica consecuencia de la evolución para la adaptación a sus
microhábitats. Hasta el momento, se han descrito más de 140 especies de las cuales dos,
Demodex folliculorum y Demodex brevis, se han citado en el hombre.
No obstante, recientemente se han detectado dos morfotipos de D. folliculorum procedentes
de pestañas y de la piel humana, y que pueden ser diferenciados a nivel molecular mediante
amplificación del gen que codifica la citocromo oxidasa 1 (cox1). Este hecho, nos impulsó a
realizar un estudio epidemiológico en estudiantes universitarios para determinar las
prevalencias de cada uno de estos morfotipos, ya que pueden estar relacionados con
patologías diferentes.
En el presente trabajo, se estudiaron muestras procedentes de pestañas y de piel de 264
estudiantes. Para los ácaros detectados en pestañas la prevalencia global fue del 15,53 %. El
número máximo de parásitos encontrados en un ojo fue de 8 y la media de ácaros por pestaña
de 0,31.
Para el estudio de las muestras de piel se analizaron cintas adhesivas de 8 cm2,
determinándose una prevalencia global del 15,90 %, siendo el número máximo de ácaros
sobre un mismo hospedador de 12. La media de ácaros por persona, considerando los casos
positivos, fue de 2.24.
En este estudio se analizan los resultados por sexo y grupo de edad y se determina el número
de infecciones mixtas.
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Acanthamoeba spp. es una ameba de vida libre con una amplia distribución ambiental. Su
clasificación a nivel de especie se realiza mediante caracterización genética del gen 18S
ADNr. Basándose en esta secuencia, se han descrito hasta 20 genotipos (T1 a T20). De todos
ellos, el genotipo T4 es el que más se asocia a patología, presentando también la mayor
distribución ambiental. Estudios previos sobre la prevalencia de Acanthamoeba spp. en aguas
de la región central de España han evidenciado su presencia en el agua bruta y tratada de
estaciones de tratamiento de agua potable y de aguas residuales, mostrando además una de
las tasas más elevadas de nuestro país. En este trabajo, se ha continuado con el estudio previo
analizando nuevas aguas procedentes de la misma región. Para este estudio, se concentraron
muestras de agua mediante el Sistema IDEXX Filta-Max(®) y se inocularon 80 µl en placas
de agar no-nutritivo con Escherichia coli inactivada por calor, incubándose a 28°C. Los
cultivos se observaron durante 20 días. La identificación del genotipo se realizó mediante
PCR y posterior secuenciación de las cepas aisladas. Además de la detección de los genotipos
T4, T11 y T19 previamente descritos, se destaca la identificación por primera vez en esta
región del genotipo T5. Dato significativo ya que es uno de los genotipos, que junto con T3,
T4, T6, T11 y T15, está relacionado con la etiología de la queratitis amebiana,
caracterizándose por su patogenicidad. Además, estudios previos realizados sobre el análisis
de resistencia a amebicidas han observado que el genotipo T5 presenta una mayor resistencia
a estos compuestos, especialmente a aquellos que se utilizan en la limpieza de lentes de
contacto. Por lo que su aislamiento, en nuestra región, constituye un factor de riesgo a tener
en cuenta.

E24
Primeros datos sobre la presencia de Amebas de Vida Libre en estaciones de
tratamiento de aguas de la Comunidad Gallega
Dolores Ollero1, Cristina Florez1, Lucia García1, Thiago dos Santos Gomes1,2, Angela
Magnet1, Lucianna Vaccaro1, Fernando Izquierdo1, Carolina Hurtado1, José Antonio Castro
Hermida2, Soledad Fenoy1, Carmen del Águila1
1

Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo CEU, Boadilla del Monte, España.; 2CAPES, Ministério de
Educação, Brasília, Brasil. 2Instituto Galego de Calidade Alimentaria-Xunta de Galicia

Las amebas de vida libre pertenecientes a los géneros Acanthamoeba spp, Balamuthia
mandrillaris y Naegleria fowleri, se han descrito en gran variedad de aguas y suelos, siendo
responsables de diferentes patologías graves para el hombre. El número de estudios en nuestro
país se encuentra en aumento siendo los más recientes los realizados en la zona centro de la
península. En el presente trabajo se han estudiado aguas procedentes de distintas Estaciones
de Tratamiento de Agua Potable y Estaciones Depuradoras de Agua Residual localizadas en
la Comunidad Autónoma de Galicia, analizando tanto la entrada como la salida de las
mismas. Las muestras se concentraron por el método IDEXX Filta-Max(®) que sigue la
normativa 1623 (USEPA 2001). Para la detección de las amebas se realizó una triplex PCR
que permite la detección simultanea de Acanthamoeba spp, B. mandrillaris y N. fowleri. Los
resultados obtenidos mostraron un porcentaje elevado en lo que se refiere a la presencia de
Acanthamoeba, no encontrándose ninguna muestra positiva ni para B. mandrillaris ni para N.
fowleri. El genotipado de las muestras utilizando una PCR específica para Acanthamoeba sp.
y posterior secuenciación de las positivas mostró que de los 20 genotipos descritos hasta el
momento se encontraron mayoritariamente los genotipos T3, T4 y T5, todos ellos
potencialmente patógenos para el hombre. Estos resultados constituyen la primera cita en este
tipo de aguas de Galicia desde que se describiera su presencia en los años 80. La
identificación de genotipos patógenos en estas aguas constituye un importante factor de riesgo
para enfermedades como la queratitis amebiana, un dato que refuerza la importancia de
informar adecuadamente a la población sobre medidas de prevención, principalmente a
individuos expuestos a un factor de riesgo conocido, como es el uso de lentes de contacto.

Financiación: Proyecto de Investigación PI12/02725 (FIS, FEDER) y Proyectos Intramurales USPCEUPC07/2013 y USP-PC07/2014 de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. TSG fue subvencionado por
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The seasonal variations in the contamination with Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts
were analyzed in 20 Drinking Water Treatment Plants (DWTPs) from towns with a
population over 5.000 in Aragón (N.E. Spain). Over the period 2012-2015, four samples
(spring, summer, autumn and winter) were taken from the both influent and final effluent (50
and 100 litres, respectively) of each DWTP and analyzed for the presence and concentration
of (oo)cysts according to the USEPA method 1623. The percentage of DWTPs positive for
Giardia and Cryptosporidium in the influent was found to vary depending of the sampling
period: winter (45% and 30%), summer (35% and 10%), spring (30% and 20%), and autumn
(15% and 0%), respectively. The rates were lower when the final effluents were analyzed,
revealing the efficiency of DWTPs in removing Giardia and Cryptosporidium in all seasons:
winter (10% and 0%), summer (10% and 0%), spring (10% and 5%), and autumn (15% and
10%), respectively. Only three plants remained negative for both parasites during the four
seasons. The highest concentrations of cysts per liter (CPL) [(mean (min-max)] in the influent
[0.959 (0.08-4.32)] and effluent [0.144 (0.04-0.36)] were seen in spring, whereas the highest
concentration of oocysts per liter (OPL) was detected in spring in the influent [0.26 (0.20.32)] or autumn in the effluent [0.205 (0.08-0.33)]. The mean removal efficiency of DWTPs
ranged from 39.9% to 84.98% (Giardia) and 53.84% to 100% (Cryptosporidium). No
statistically significant differences in the mean viability of (oo)cysts between the influent and
effluent were detected for either Giardia (92.7 vs 79.15) or Cryptosporidium (100 vs 50).

E26
Situación epidemiológica actual de la dirofilariosis cardiopulmonar canina en la zona
endémica del valle del Tormes (provincia de Salamanca, España)
Alicia Diosdado1,3, Lucía Vicente2, Manuel Vicente2, Helena Martín3, Carlos Pérez3, Javier
González-Miguel1, Fernando Simón1, Rodrigo Morchón1
1

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca, Campus Miguel Unamuno
s/n, 37007, Salamanca, Spain.
2
Centro Veterinario Los Álamos, Ctra. Fuentesauco, 65 bajo - Urbanización Las Bizarricas, Villares De La
Reina, Salamanca, Spain.
3
Clínica Veterinaria La Vega, Calle Barco 20, 37008, Salamanca, Spain.

La dirofilariosis canina causada por Dirofilaria immitis se encuentra distribuida por la mayor
parte del territorio nacional. Esta distribución no es homogénea, apareciendo las prevalencias
más elevadas en las Islas Canarias y en zonas con regadíos y humedales del sur y este de la
Península Ibérica. En la provincia de Salamanca, D. immitis presenta una prevalencia
moderada-baja, excepto en una zona de regadíos del noroeste donde alcanzó el 33% en 1989 y
descendió al 29% en 2008. Se ha analizado la sangre de 87 perros de compañía, residentes en
la capital (38) y en municipios situados en la zona de regadíos (49), mediante los tests de
IDEXX y Knott. La prevalencia general de la muestra estudiada se sitúa en 11,4%. Todos los
perros infectados residen en la zona de regadíos, cuya prevalencia es de 20,4%. Por sexos la
prevalencia es de 22,2% en machos y de 18,1% en hembras; el 28,5% de los perros de 3 a 6
años y el 17,6% de los mayores de 6 años estaban parasitados. Los datos obtenidos confirman
las predicciones de riesgo ligadas a las zonas húmedas, así como un ligero descenso de la
prevalencia en la zona endémica.
.
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Las exitosas campañas de control de Triatoma infestans como vector de la Enfermedad de
Chagas han incrementado la importancia de los miembros del complejo T. brasiliensis como
vectores en Brasil. En el estado de Pernambuco se encuentra principalmente T. b.
macromelanosoma distribuido entre áreas de T. b. brasiliensis al norte y T. juazeirensis al sur.
Se han efectuado cruces experimentales con especies del complejo generando híbridos fértiles,
lo que sugiere que podrían estar presentes en la naturaleza. Teniendo en cuenta la posición
geográfica de T. b. macromelanosoma existen indicios que hacen pensar que Pernambuco sea
un área geográfica de hibridación natural. La posibilidad de hibridación natural se ha estudiado
mediante análisis del ADN ribosomal, analizando ejemplares procedentes de Pernambuco,
Ceará y Bahía. La longitud de la región integénica completa varió entre 1468 y 1475 pb,
generando 16 haplotipos combinados (HC), 14 para el ITS-1 y 8 para el ITS-2 con una
variabilidad genética del 2,23% entre los miembros del complejo. Los análisis filogenéticos
indican la existencia de 3 linajes: (i) un grupo con gran diversidad de haplotipos (11HC) en el
que se incluyen T. b. brasiliensis y T. b. macromelanosoma, sugiriendo la existencia de un flujo
genético entre estas especies, (ii) un segundo grupo en el que se incluyen T. melanica y T.
sherlocki, y (iii) un tercero para T. juazeirensis. Considerando la existencia de híbridos fértiles,
los patrones morfológicos y la distribución geográfica, la hibridación entre T. b. brasiliensis y
T. juazeirensis podría haber dado lugar a T. b. macromelanosoma, indicando que la
hibridación podría estar siendo usada como mecanismo de especiación en los Triatominos.

Financiado por: Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013),
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Ayudas para Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia
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El conejo silvestre representa una pieza clave en la cadena trófica de los ecosistemas
mesomediterráneos, donde desempeña además un importante papel como hospedador y
reservorio de numerosos patógenos que, en ciertas ocasiones, pueden llegar a alterar el
equilibrio del hábitat. Debido a ello, aún en entornos naturales bien gestionados, es necesario
establecer un control de ectoparásitos en los conejos. El objetivo de este estudio es evaluar la
eficacia de un plan integrado de control de la parasitación por garrapatas en conejos silvestres,
en base a la fenología de estos ixódidos. En una finca cinegética del Centro de la Península
Ibérica se delimitaron 4 zonas aisladas entre sí y con similares características en las que se
aplicaron tres protocolos. P1: administración de espinosina (ESP) por vía oral en la comida; P2:
aplicación de hongos entomopatógenos (HE) en conejera; P3: combinación de ambos
(ESP-HE); como control se utilizó una zona donde no se aplicó ningún tipo de tratamiento. Los
resultados se analizaron según el índice de parasitación (IP) por garrapatas de tres conejos/zona
los días 15, 30, 60 y 75, evaluando la reducción (%) de cada protocolo con respecto al control.
Ya el día 15 se observó una reducción significativa (72%) con el protocolo combinado
ESP-HE. El tratamiento con HE fue efectivo a partir del día 60 (60,2%), y en el día 75 los tres
protocolos redujeron significativamente su IP (ESP: 89,3%; HE: 71,9% y ESP-HE: 87,8%). Se
discute la eficacia y ventajas de cada protocolo como una alternativa al control ecológico de
garrapatas para desarrollar en estudios futuros.
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Triatoma lenti (Hemiptera: Triatominae) es una especie presente solo en los estados brasileños
de Bahia y Goiás y ha sido encontrada parasitada por el protozoo Trypanosoma cruzi. Esta
especie está considerada un potencial vector de la Enfermedad de Chagas. Su posible inclusión
en el complejo Triatoma brasiliensis ha sido recientemente sugerida como resultado de
diversos estudios, aunque en la actualidad sigue siendo objeto de debate. Este complejo es un
grupo monofilético que comprende tres especies y dos taxones subespecíficos, distribuidos a lo
ancho de 12 estados de Brasil. Los miembros de este complejo son muy diversos en cuanto a
importancia epidemiológica, morfología, biología, ecología y genética. En el presente estudio,
la posición filogenética de Triatoma lenti ha sido revisada a partir del análisis de diferentes
marcadores moleculares del ADN mitocondrial. Se han obtenido por primera vez las secuencias
de los siguientes marcadores: 16S rDNA, Cytocromo Oxidasa I (cox1) y Cytocromo B (Cytb).
Para ello se han seleccionado especímenes de T. lenti procedentes del municipio de Macaubas
del estado de Bahia. Los análisis de las secuencias han permitido describir por primera vez un
único haplotipo para 16S, dos haplotipos para cox1 y dos haplotipos para Cytb. Los análisis
filogenéticos, conjuntamente con otros miembros del complejo brasiliensis, sugieren que T.
lenti pertenece al complejo T. brasiliensis, posicionándose como hermana de T. melanica. A
partir de estos resultados se pone de manifiesto la necesidad de una revisión taxonómica del
complejo T. brasiliensis, cuya trascendencia es crucial para el control epidemiológico y
vectorial.
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Canarias es una región con un elevado riesgo de introducción de mosquitos invasores como
Aedes aegypti, vector del Dengue, Fiebre amarilla y Chikungunya. Por ello, su vigilancia
comienza en 2013 con la finalidad de detectar, de manera precoz, su posible introducción en las
Islas. Habitualmente, para la detección de aedinos, se emplea el uso de ovitrampas. En ellas
estos mosquitos depositan sus huevos, de los que emergen las larvas que son identificadas
morfológicamente. Sin embargo, no siempre la larva emerge y esto implica el estudio del
huevo. El objetivo de este trabajo fue establecer una metodología, basada en el análisis del
ADN contenido en el huevo, que nos permita identificar individualmente los huevos de aedinos
recolectados durante la vigilancia en Canarias. Los huevos analizados proceden de la vigilancia
llevada a cabo durante el año 2014. El ADN de cada huevo fue extraído para luego amplificar y
secuenciar las regiones de interés (“COI” y “16S RNAr”). El 100% de los huevos amplificaron
y tras su secuenciación todos fueron identificados como Ochlerotatus eatoni, especie residente
en las islas. Este método aumenta el número de identificaciones positivas y reduce el tiempo
necesario para obtener un resultado. Además, se ha mostrado que los marcadores “COI” y “16S
RNAr” permiten diferenciar los mosquitos invasores Ae. aegypti y Aedes albopictus de otras
aedinos presentes en la zona.
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Angiostrongylus cantonensis, nematodo parásito de Rattus, ha sido recientemente encontrado
en la isla de Tenerife, España. Este parásito es de interés en salud pública por ser el causante de
la meningoencefalitis eosinofílica en humanos. En la búsqueda de los hospedadores
intermediarios en esta isla, se identificaron malacológicamente tres especies de caracoles
terrestres: Cornu aspersum, Theba pisana y Plutonia lamarcki. Para la identificación de estos
moluscos vectores de A. cantonensis en dos de las zonas geográficas de alta parasitosis en ratas,
la ciudad de La Laguna y Las Mercedes, se llevó a cabo la secuenciación del ITS-1 y del ITS-2
del ADN ribosomal (ADNr), cuya utilidad como marcadores de especie ha sido ampliamente
demostrada. Los resultados moleculares generaron un único haplotipo de ITS-1 (555 pares de
bases) y de ITS-2 (453 pb) para Theba pisana (con un 100% de homología con el ITS-1 de T.
andalusica); un haplotipo de ITS-1 (536 pb) y dos haplotipos de ITS-2 (536 pb) para Cornu
aspersum. En el caso de la única especie endémica, Plutonia lamarckii, se describen por
primera vez sus ITSs que mostraron una gran variabilidad intraespecífica, al generar cuatro
haplotipos tanto para ITS-1 (515-516 pb) como para el ITS-2 (381-382 pb). Estos resultados
representan el primer haplotipaje molecular de especies de moluscos implicados en la
transmisión de la Angyostrongyliasis en Tenerife y se confirma así la identidad de las tres
especies de moluscos vectores más prevalentes en los focos de infección de A. cantonensis en la
isla.
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Se demostró molecularmente la presencia de la especie europea Galba truncatula en Chile,
delimitándose su distribución a las regiones centrales del país y superponiéndose en zonas de
endemia humana. Esta especie ha sido siempre confundida con Lymnaea viator, la cual
podría ser la principal responsable de la infección animal, mientras que G. truncatula, como
especie introducida, sería la responsable de la mayoría de casos humanos en la zona central
del país. Ambas L. viator y G. truncatula pertenecen al grupo Galba/Fossaria de vectores
Lymnaeidos, grupo cuya clasificación de especímenes resulta difícil debido a la similitud
morfoanatómica entre las especies. Los haplotipos H3 de ITS-2 y HC de ITS-1 secuenciados
en especímenes de Chile resultaron ser idénticos a las poblaciones de Bolivia y Argentina a
nivel del ADN ribosomal. Las amplias características ecológicas de G. truncatula le
permiten establecerse cerca del entorno humano. Esta ecología antropofílica capacita a este
Lymnaeido a estar detrás de muchas infecciones de Fascioliasis humana. Además, G.
truncatula está notablemente vinculada a las áreas donde está presente el ganado, lo que le
permite ser transportada pasivamente por animales domésticos de ganadería de un lugar a
otro explicando el gran poder de expansión de este Lymnaeido. Esto sugiere un elevado
riesgo de infección para humanos y animales en aquellas áreas de Chile donde esta especie
vectora pueda estar presente. Los resultados obtenidos en la secuenciación del ADN
proporcionan una nueva línea de base para llevar a cabo futuros estudios apropiados sobre la
transmisión, epidemiología y control de la Fascioliasis humana y animal en Chile.
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La epidemia reciente de Schistosomiasis urinaria en de Córcega, en el marco del
Mediterráneo occidental, con un foco de transmisión funcionando desde 2011 según la
información recabada a partir de los pacientes diagnosticados, ha reabierto un campo de
salud pública que estuvo muy activo durante la primera mited del siglo pasado a raiz de un
fenómeno similar de introducción de Schistosoma haematobium en Portugal procedente de
Angola. Dos especies de Planórbidos presentes en España muestran importancia en la
potencial introducción de esta enfermedad parasitaria africana en nuestro país: Bulinus
truncatus y Planorbarius metidjensis. Como sea que los estudios moleculares efectuados
hasta la fecha sobre la cepa de Schistosoma detectada en pacientes infectados en Córcega
sugieren un origen geográfico distinto del de entonces, resulta ahora imprescindible llevar a
cabo ensayos de infestación experimental de las poblaciones europeas de estas dos especies
de moluscos dulceaquícolas, con el fin de estimar el potencial riesgo de introducción de la
enfermedad por inmigrantes africanos en Portugal, España, Francia continental e Italia. Con
este motivo, se ha puesto en marcha una iniciativa internacional europea, correspondiendo a
nuestro equipo de Valencia la evaluación de las poblaciones de ambas especies de moluscos
en España. En la primera fase de este ambicioso proyecto se ha lanzado ya la primera fase,
consistente en la adaptación al laboratorio de poblaciones de B. truncatus y P. metidjensis
con fines diversos. Estos cultivos experimentales, ya conseguidos, están permitiendo
descifrar varias características de estos moluscos, incluyendo desde su caracterizacíon
genética por secuenciación de marcadores de ADN hasta su caracterización biológica
incluyendo tasas de reproducción y de crecimiento.
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Introducción: En el año 2007 se produjo un aumento neto de leishmaniosis cutánea (LC) en
Marruecos debido particularmente a la aparición de un nuevo foco activo de transmisión de la
enfermedad con carácter epidémico en El Borouj (Ministerio de Salud, 2007); este foco se
mantiene actualmente con carácter endémico. Nuestro objetivo ha sido estudiar la densidad de
la fauna flebotomínea que caracteriza este foco con el fin de aportar nuevos datos para
investigar los factores de riesgo de la LC en El Borouj (Settat).
Metodología: Se hicieron capturas de flebotomos con trampas CDC durante el mes de octubre
de 2014, en casas con y sin casos de LC. Los casos de LC se obtuvieron del registro del hospital
de El Borouj. Las trampas se pusieron a la caída de la tarde y se recogieron al amanecer. Se
separaron los machos de las hembras y se procedió a la identificación morfológica de las
especies.
Resultados: Se capturaron un total de 529 hembras y 471 machos. La densidad media fue de
10,8 flebotomos por trampa. Las hembras se clasificaron en no alimentadas, alimentadas y
grávidas. El 22,1% tenían sangre en su intestino.
Conclusiones: Se encontraron especies vectoras de los 3 agentes etiológicos de la LC en
Marruecos, L. tropica, L. major y L. infantum. P. sergenti fue la especie de mayor densidad.
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Introduction: Phlebotomus sergenti, the main vector of Leishmania tropica, is commonly found
in southwestern Europe. No autochthonous cases of anthroponotic cutaneous leishmaniasis
have been detected and Leishmania infantum is the only species responsible for leishmaniasis
in this area. P. sergenti is characterized by high genetic diversity and it is classified in four
mitochondrial lineages. Our aim was to analyse the composition and distribution of P. sergenti
mitochondrial lineages in southwestern Europe given the possibility of phenotipic differences
of biomedical importance between them.
Methodology: In order to facilitate the Cytochrome b population analysis, we designed a
PCR-RFLP which avoids the necessity of gene sequencing. Phlebotomine sandflies were
collected, with sticky traps or overnight with CDC miniature light traps, in the Iberian
Peninsula, on the Canary Islands and on the Balearic Islands.
Results: There are two mitochondrial lineages in southwestern Europe, the typical Iberian one
and other one held in common with North Africa. Lineage I (Iberian lineage) seems to have
adaptative advantages given its wider geographical distribution and its presence at a wider
altitudinal range (19-1819 metres above the sea level). P. sergenti lineage III is widely
represented in all studied Moroccan foci of leishmaniasis due to L. tropica.
Conclusions: The typical Iberian P. sergenti would seem more suitable to lead a potential
expansion northwards in a hypothetical scenario of global climate change.
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Hyalomma lusitanicum es una especie perteneciente al grupo de las denominadas garrapatas
duras (Ixodoidea: Ixodida), que presenta una distribución amplia en el sur de España, aunque
está siendo más notable en la zona centro de España. Se trata de una especie hematófaga capaz
de transmitir una gran variedad de patógenos (virus, bacterias, protozoos,…) a sus
hospedadores vertebrados, siendo uno de los vectores más importantes que afectan a los
humanos, y a los animales salvajes y domésticos.
El control de esta especie se ha llevado a cabo mediante la utilización de plaguicidas sintéticos,
provocando la aparición de resistencias y problemas medio ambientales. Por ello, se requiere el
uso de nuevos plaguicidas naturales amigables con el medio ambiente. En este contexto los
aceites esenciales pueden ser una alternativa para sustituirlos.
El objetivo de este trabajo es el estudio de la actividad ixodicida del aceite esencial de Satureja
montana frente a la especie Hyalomma lusitanicum. El género Satureja pertenece a la familia
Lamiaceae, y presenta una distribución mediterránea. El aceite esencial se obtuvo mediante dos
métodos de extracción, hidrodestilación y arrastre de vapor y su composición química se
analizó mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, siendo los
componentes mayoritarios de ambos carvacrol, p-cimeno y timol.
Se presentarán los resultados de la toxicidad sobre larvas y adultos de H. lusitanicum y la
actividad repelente frente a adultos de los diferentes aceites y el compuesto mayoritario.
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Mosquitoes Aedes (Diptera: Culicidae) are responsible for transmission of some diseases of
strong impact in individual and public health because of their roles in transmitting vector-borne
diseases, namely Yellow Fever, Dengue and Chikungunya. In the last few years an expansion
has occurred of the geographical distribution of Aedes mosquitoes into the areas where it had
already been recorded as well as the introduction of some species in new continents and
countries. On the other hand, there has been observed some competition between Ae.
albopictus (Skuse, 1894) and Ae. aegypti (Linnaeus, 1762). In this communication we give an
overview of the introduction of species of Aedes in Europe and call the attention to the
necessity for surveillance of these species in Portugal.
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Uno de los principales problemas que afecta a la humanidad es la cada vez más limitada disponibilidad
de los recursos hídricos. En consecuencia, el empleo de aguas regeneradas se está convirtiendo en un
componente integral de los proyectos de sanidad y suministro de agua en muchas regiones del mundo.
Un factor condicionante en los tratamientos de regeneración de aguas es el nivel de desinfección. Los
métodos tradicionales mediante cloración y ozonización son ineficaces para ciertos enteropatógenos de
transmisión hídrica, como Cryptosporidium. La fotocatálisis con dióxido de titanio (TiO2) se incluye
entre los procesos de oxidación avanzados, los cuales implican la formación de radicales hidroxilo
(•OH), cuyo potencial de oxidación es muy superior al de otros agentes oxidantes tradicionales. En el
presente trabajo, se comprobó que la incorporación en suspensión del fotocatalizador TiO2 a los
procesos de desinfección solar en agua destilada, utilizando a Cryptosporidium parvum como patógeno
de referencia, ofrece resultados prometedores al incrementar la inactivación ooquística. Sin embargo, la
composición química de las aguas residuales puede afectar negativamente a la eficacia del proceso. Por
el contrario, los elevados valores de retención ooquística, obtenidos durante los procesos de eliminación
y recuperación del fotocatalizador mediante sedimentación, demuestran la capacidad de este tratamiento
en la eliminación de las formas infectantes de C. parvum, disminuyendo así la carga parasitaria de las
aguas tratadas.
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Diversas circunstancias acontecidas en estas últimas décadas han ejercido una enorme presión
sobre los recursos hídricos disponibles en el planeta. Ante esta situación, diferentes organismos
internacionales defienden la política de la no utilización de recursos hídricos de mayor calidad
en usos que pudiesen admitir el empleo de aguas con propiedades más bajas. De esta forma, la
reutilización de las aguas depuradas permite la recuperación parcial de los costes derivados del
proceso de depuración y proporciona un recurso de agua alternativo, especialmente en aquellas
zonas áridas y semiáridas. Los ultrasonidos, aplicados desde hace años en diversos campos,
están siendo investigados desde el punto de vista de la desinfección, como técnica
independiente o combinada con otras tradicionalmente utilizadas en el tratamiento de las aguas
residuales. En el presente trabajo, se comprobó que esta tecnología representa un método
alternativo en la regeneración de aguas, al reducir drásticamente la supervivencia de
Cryptosporidium sin modificar la composición química del medio ni generar subproductos
tóxicos. Teniendo en cuenta el consumo energético del proceso de sonicación, la mayor eficacia
de inactivación ooquística se obtiene aplicando potencias elevadas, independientemente del
modo de trabajo utilizado, pulsado o continuo. Sin embargo, el modo de trabajo continuo acorta
el tiempo de exposición necesario para inactivar los ooquistes de Cryptosporidium parvum,
repercutiendo favorablemente en la capacidad de tratamiento de la planta de regeneración de
aguas.

Estudio financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CTM2011-29143-C03-02) y por la Xunta de Galicia
(GPC2014-069)
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This communication reports a new population of Bulinus truncatus (Audouin,1827)
(Gastropoda Planorbidae) found in the province of Almería (Southeast of Spain). Data on the
distribution of this species in the Iberian peninsula are gathered. B. truncatus is an intermediate
host of Schistosoma haematonium, the trematode which causes urinary schistosomiasis in
humans. Individuals were identified to species level by PCR, resulting in 100% homology. This
population is located under the driest climate conditions of Iberian peninsula. Information on
the distribution of Bulinus truncatus in the Iberian peninsula is also provided. Improved
knowledge of the distribution of Bulinus truncatus is key to assess the risk of new outbreaks of
schistosomiasis in Iberian peninsula.
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Nuevos antihemostáticos salivales de Ornithodoros moubata: evaluación de su eficacia
vacunal conjunta e identificación de epítopos B protectores.
Verónica Díaz-Martín1, Raúl Manzano-Román1, Ana Oleaga1, Ricardo Pérez-Sánchez1
1

Parasitología Animal, Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA, CSIC),
Salamanca, España.

Ornithodoros moubata es el principal vector en África de la Peste porcina africana y de la fiebre
recurrente humana causada por Borrelia duttoni. El desarrollo de una vacuna eficaz frente a este
argásido puede facilitar la prevención y control de dichas enfermedades.
En estudios previos encaminados a la búsqueda de antígenos protectores hemos identificado varias
proteínas salivales con actividad antihemostática que facilitan la alimentación de la garrapata y que, por
tanto, podrían ser candidatos vacunales interesantes. Se trata de una fosfolipasa A2 (PLA2), una apirasa
(APY) y una disagreguina que denominamos mougrina (MOU). Tras producirlas en forma
recombinante y administrarlas individualmente con adyuvantes, se observó que inducen en los
hospedadores respuestas inmunitarias capaces de reducir significativamente la alimentación y
supervivencia de la garrapata, confirmando su valor protector y proporcionando eficacias vacunales del
44,2%, 43,2% y 27,2, respectivamente.
Con el fin de obtener una vacuna más eficaz, en el presente trabajo hemos administrado dichas proteínas
conjuntamente observando un aumento del 13,6% en la eficacia vacunal respecto a la mejor eficacia
vacunal de las proteínas individuales (la de PLA2), lo que sugiere efectos protectores aditivos pero no
sinérgicos. También hemos comprobado que, en los animales vacunados, las infestaciones posteriores
actúan como dosis antigénicas de recuerdo aumentando el título de anticuerpos específicos y la
protección, lo cual permitiría evitar las revacunaciones. Por último, hemos identificado, en cada una de
dichas proteínas, a varios epítopos B lineales protectores que podrían utilizarse para la producción de
antígenos recombinantes quiméricos más eficaces.

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, Proyecto AGL2010-18164
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La garrapata exófila más abundante del centro y sur de la Península Ibérica es la especie
Hyalomma lusitanicum, vector y reservorio de numerosos agentes patógenos. En un proyecto
más amplio dirigido al control integral de esta especie, una línea de investigación identifica
ixodicidas naturales. El cribado se realiza de forma rutinaria vía tópica, según un protocolo
propio. No se disponía de un sistema de evaluación de productos administrados por vía oral en
condiciones de laboratorio. El objetivo de este trabajo es la puesta a punto de la técnica de
alimentación in vitro para testar acaricidas, adaptada a las condiciones de la especie y a los
extractos naturales con los que trabajamos. La experiencia se realizó con 30 garrapatas en 3
lotes de 10 ejemplares. Hasta su alimentación parcial se procedió de igual manera en las 3
unidades. La diferencia en el tratamiento de los lotes se produjo en los dos cambios de sangre
del día 8, en ejemplares parcialmente alimentados: el Grupo A se alimentó de forma habitual; a
la sangre del Grupo B se le añadió 1 µl/ml de extracto (concentración 10 mg/ml en DMSO); y el
Grupo C se alimentó con sangre con 1 µl/ml de DMSO. El resto de procedimientos fueron
iguales en los 3 lotes. Al finalizar la alimentación se comparó el número de hembras grávidas y
posteriormente, la oviposición de cada lote. Este método constituye una alternativa útil y eficaz
en el cribado de productos, reduciendo asimismo la experimentación animal.

Agradecimientos: AGL2012-37957 (Mineco) and his Grace the Duke of Westminster
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Las garrapatas son vectores de numerosas infecciones causadas por virus, bacterias y
protozoos, que producen enfermedad tanto a los seres humanos como a otros animales ya sean
silvestres o domésticos.
Los cultivos celulares constituyen una herramienta primordial en los más diferentes ámbitos de
la biología y la medicina y se emplean en diferentes tipos de estudio. Nuestro grupo de
investigación centra su actividad en la búsqueda de antiparasitarios e ixodicidas naturales, entre
otros. Los ensayos in vivo sobre garrapatas son complejos ya que estos artrópodos presentan
ciclos biológicos dependientes de uno o varios hospedadores animales. Por tanto, la puesta a
punto de ensayos sobre modelos in vitro puede representar un gran avance en el cribado de
sustancias ixodicidas.
Este trabajo tiene como objetivo estandarizar tres líneas celulares establecidas a partir de
células embrionarias de diferentes especies de ixódidos y diseñar un método para la realización
de ensayos de citotoxicidad frente a ellas. Las líneas celulares pertenecen a las especies Ixodes
ricinus

(IRE/CTVM19

e

IRE/CTVM20)

y

Rhipicephalus

(Boophilus)

microplus

(BME/CTVM2) (donadas por the Tick Cell Biobank).
Una vez establecidas las líneas y conocido su comportamiento en el laboratorio (curvas de
crecimiento en cultivo, inóculos iniciales, curvas de absorbancia, etc.) se plantea el diseño de
un protocolo para la realización de los ensayos de citotoxicidad. Para validar el mismo y para
comprobar su idoneidad, se evalúa la actividad citotóxica de una serie de aceites esenciales así
como de sus componentes principales cuya actividad ixodicida in vivo se ha demostrado
previamente.
Agradecimientos: Proyectos CTQ2012-38219-C03-01, AGL2012-37957 (MINECO) and Villamagna SA. The
authors are especially grateful to his Grace the Duke of Westminster.
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Re-emergence of bedbugs Cimex lectularius (Hemiptera: Cimicidae) in the Valencian
Community, Spain
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A global resurgence of bedbugs (Hemiptera: Cimicidae) has led to renewed scientific interest
on these insects. In the past two decades several cases of Cimex lectularius in developed
countries have been reported, despite the fact that these ectoparasites are usually related with
developing countries and low hygiene places. Recently, some cases have been reported in
Spain, being the two cases reported here an example of them in the Valencian Community.
One of the outbreaks happened in a student´s flat in the neighborhood of “Vega Baixa”,
close to one of the Universidad de Valencia campuses. There were three students living in the
flat, being only of the rooms affected by the plague. The student staying in this room did not
show any bite and the presence of bedbugs was evidenced when her sister stayed for a night.
The fact that the occupant of the room did not have any allergic reaction to the bites, caused
the population of C. lectularius to increase during months. Nymphs and adults specimens
were collected from the mattress, desk edge, walls and bed frame. The second outbreak
occurred in a rural dwelling in the town of Carcagente. In both cases humans were hard bitten
by bedbugs and population densities proved to be high. The identification was carried out
using a binocular microscope and the specimens were conserved in ethanol for DNA
extraction and molecular analysis by means of ribosomal and mitochondrial markers. A
deeper study of these cases will contribute to reveal the epidemiology of this reemerging
plague. It has been mentioned that global change, including the increasing rate of travels and
goods shipping around the world, besides the climate change, might be the reason why these
ectoparasites are colonizing again places where they have not been present for decades.

Financiado por: Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013),
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En Brasil, Panstrongylus megistus es el principal vector de la Enfermedad de Chagas después
de la erradicación de Triatoma infestans. El estudio de las características genéticas de los
triatominos es de fundamental importancia para el control epidemiológico de esta enfermedad
debido a la ausencia de medicamentos efectivos. Panstrongylus megistus es una especie
altamente adaptable a una gran variedad de ecosistemas. Por ello, se ha investigado de forma
conjunta la variabilidad genética y las relaciones filogenéticas de diferentes poblaciones de P.
megistus procedentes de siete estados de Brasil mediante secuenciación completa de los
espaciadores internos ITS-2 e ITS-1 y el gen 5.8S. Las secuencias obtenidas han proporcionado
12 y 20 haplotipos diferentes, respectivamente. La longitud media de toda la región intergénica
fue de 1515,9 pares de bases generando un total de 26 haplotipos combinados (CH) para las
poblaciones de P. megistus. Los análisis filogenéticos sugieren: (i) la existencia de tres linajes
entre los que se distribuyen todas las poblaciones procedentes de los siete estados; (ii) que São
Paulo es el centro de origen de esta especie y (iii) que este estado comparte el mayor número de
haplotipos con otros estados y localidades. Los resultados obtenidos han permitido concluir que
P. megistus presenta la mayor variabilidad encontrada hasta el momento en especies de
Triatominae, lo cual unido a su gran diversidad geográfica, apunta a una antigua especiación y
una alta capacidad de dispersión de este importante vector.
Financiado por: Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013),
RETICS-FEDER, ISCIII, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de
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El epitelio intestinal juega un papel multifactorial en la defensa del hospedador frente a las
infecciones por helmintos intestinales. En este sentido, el aumento de la tasa de renovación
epitelial ha sido descrito como un mecanismo efector efectivo en la expulsión de los
helmintos intestinales. Con la finalidad de investigar las alteraciones inducidas por la
infección sobre la cinética de renovación de las células epiteliales intestinales, se llevaron a
cabo experimentos de pulso y caza con 5-bromo-2-desoxiuridina comparados entre
hospedadores de alta y baja compatibilidad con el trematodo intestinal Echinostoma caproni
(ratón y rata, respectivamente). En el íleon de los ratones infectados se observaron niveles
elevados de proliferación celular e hiperplasia tisular, coincidiendo con el establecimiento de
infecciones crónicas. En las ratas infectadas, la tasa de migración de las células epiteliales fue
superior a la de los controles y no se observaron cambios en la estructura tisular, indicando
que el incremento de la renovación epitelial se asocia con la expulsión de los vermes. Estas
alteraciones diferenciales parecen estar relacionadas con la respuesta inmunitaria generada en
cada hospedador. La producción local de IL-13 en el íleon de ratas infectadas puede mediar el
aumento de la renovación epitelial. En los ratones, los incrementos en la expresión de IFN-γ
favorecen la hiperproliferación celular y la hiperplasia tisular. Los resultados obtenidos
sugieren que una renovación acelerada del epitelio intestinal puede afectar al establecimiento
de interacciones parásito-hospedador estables, facilitando la expulsión de los vermes.
Este trabajo ha sido financiado por los Proyectos: PROMETEO2014-083 Fase II de la Conselleria d'Educació de
la Generalitat Valenciana (Valencia, España); BFU2013-41040-P del Ministerio de Economía y Competitividad
(Madrid, España); y RD12 / 0018/0013 de la Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades TropicalesRICET, Programa Nacional IV de la I + D + I 2008-2011, ISCIII-Subdirección General de Redes y Centros de
Investigación Cooperativa y FEDER, Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid, España).
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El tercer estadio larvario (L3) de Haemonchus contortus se ha considerado la diana principal
de la respuesta inmune protectora en ovinos. Se han descrito dos mecanismos principales de
rechazo larvario. Uno, de inmunidad celular dependiente de anticuerpos, en el que
participarían eosinófilos y anticuerpos específicos y otro segundo en el que se produce un
rechazo larvario rápido en la mucosa del abomaso en la que participarían los leucocitos
globulares. Estudios recientes realizados en nuestros laboratorios sugieren que podrían existir
otros mecanismos igualmente importantes –pero muy poco definidos- frente a otros estadios
larvarios y adultos del parásito. Entre ellos, la galectina-11 se ha observado que puede unirse
al estadio L4 y el adulto pero no al estadio de la L3. La galectina-11 inhibe el crecimiento y
desarrollo in vitro de las L4, y su expresión local incrementa significativamente en ovejas
inmunizadas. El desarrollo de inmunidad frente al estadio adulto se ha detectado al comparar
la raza ovina relativamente susceptible Canaria (CAN) frente a la resistente Canaria de Pelo
(CAP). Aunque no se observan diferencias en el establecimiento/desarrollo de las larvas en
los primeros 7 días post-infección, hacia el día 21 hay reducciones significativas en las cargas
parasitarias y a los 28 dpi en la longitud y fecundidad de los vermes. Este novedoso
mecanismo de resistencia parece implicar linfocitos T gammadelta, eosinófilos e
inmunoglobulinas específicas. En esta comunicación, el objetivo sería mostrar mecanismos
inmunitarios potenciales frente a distintos estadios del parásito y las posibles implicaciones
para futuras vacunas multi-estadio parasitario.
Fondo Social Europeo (FSE) y Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI). Ministerio de Economía y Competitividad (AGL2009/09985).
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En Gran Canaria conviven dos razas ovinas con diferencias en susceptibilidad a la infección
por Haemonchus contortus, la raza Canaria de Pelo (CAP), resistente, y la raza ovina Canaria
(CAN), más susceptible. La particularidad de esta mayor resistencia de la raza de pelo es el
estadio del parásito frente al que se desarrolla la misma, pues la diana, en este caso, sería el
estadio adulto. En estudios previos hemos observado que en la raza resistente se producen
reducciones de la carga parasitaria, fecundidad y longitud de los vermes a los 28dpi. En este
trabajo se demuestran que las ovejas de pelo son capaces de desarrollar respuestas protectoras
frente a H. contortus que le permiten controlar la carga parasitaria entre los días 7-21 pi, pero
no la longitud ni la fecundidad de los vermes. Este control de la carga parasitaria sería
independiente de los leucocitos globulares y podría implicar la IgG local, linfocitos CD4 y
otros mecanismos no inmunitarios. Al sacrificio, se aislaron los linfocitos procedentes de los
linfonódulos del abomaso y se cultivaron in vitro para analizar la producción local de IgA
específica. Aunque en este momento de la infección aún no se detectan diferencias en la
longitud de los vermes, en la raza susceptible, la IgA local específica de estadio larvario se
asoció negativamente con la longitud de las larvas, mientras que en la raza resistente se
observó una asociación similar pero entre la IgA específica de adultos con la longitud de los
vermes adultos, sugiriendo distintas dianas de la respuesta inmunitaria en las dos razas.
Finalmente, los animales de la raza resistente parecen reconocer más proteínas lo que podría
explicar que sus respuestas protectoras sean más eficaces.
Fondo Social Europeo (FSE) y Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI). Ministerio de Economía y Competitividad (AGL2009/09985).
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En este trabajo se analiza el efecto de una infección primaria con el trematodo intestinal
Echinostoma caproni (Echinostomatidae) en la generación de resistencia frente a infecciones
homólogas secundarias. En infecciones primarias en ratones ICR, E. caproni induce
infecciones crónicas caracterizadas por el desarrollo de respuestas locales de tipo Th1, con
elevada inflamación local y niveles elevados de IFN-γ. Con la finalidad de analizar la
respuesta frente a infecciones secundarias por E. caproni, ratones ICR infectados
experimentalmente fueron tratados con praziquantel y, posteriormente, reinfectados. Los
resultados obtenidos pusieron de manifiesto una reducción significativa en el porcentaje de
adultos recuperados y el crecimiento de los mismos en infecciones secundarias con respecto a
las primarias. Estos hechos ponen en evidencia que la infección primaria por E. caproni en
ratón ICR genera resistencia frente a infecciones homólogas subsiguientes. Cabe destacar que
en infecciones secundarias la respuesta local generada es diferente, puesto que se observa un
marcado predominio de citoquinas Th2, que podría ser la causa de la resistencia observada.
Asimismo, el análisis de la respuesta de anticuerpos a nivel local puso de manifiesto que la
existencia de niveles elevados de anticuerpos en la mucosa intestinal de ratón en el momento
de la reinfección podría afectar al establecimiento y desarrollo de los adultos en infecciones
secundarias, contribuyendo a la generación de resistencia.
Este trabajo ha sido financiado por los Proyectos: PROMETEO 2014-083 Fase II de la Conselleria d'Educació de
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Las leishmaniosis constituyen un amplio grupo de enfermedades causadas por protozoos
intracelulares del género Leishmania. Dentro de ellas, la leishmaniosis visceral (LV) es la
forma más grave, diagnosticándose cada año 0.5 millones de nuevos casos (WHO, 2010).
Actualmente no existe una vacuna totalmente eficaz o un tratamiento ideal, por ese motivo la
investigación requiere de nuevos enfoques que permitan mejorar el conocimiento de las
relaciones parasito-hospedador. La transcriptómica se ha mostrado como una herramienta
muy potente que permite estudiar los genes que se desregulan en el sistema inmune del
hospedador cuando es sometido a diferentes condiciones, como son la infección por un
parasito, la inmunización con una molécula candidata a vacuna etc.
La capacidad protectora de la proteína recombinante se evaluó en el bazo y el hígado de
ratones BALB/c tras cuatro y ocho semanas post infección (spi). A las ocho spi, la carga
parasitaria en el bazo del grupo inmunizado presento una reducción significativa de 50.000
veces respecto al grupo control.
En este trabajo se analizó, en muestras de bazo de los diferentes grupos del experimento, la
expresión de 112 genes relacionados con el sistema inmune murino. Los resultados obtenidos
fueron posteriormente comparados entre los grupos y analizados. El análisis reveló que la
protección inducida por la proteína, fue debida a la estimulación de una respuesta de tipo Th1,
mediada por la sobreexpresión Ifng, Il12b y Stat1; y también a que impidió la infraexpresión
del gen Ccr7 en el bazo de los animales inmunizados, permitiendo la correcta migración de
células dendríticas y el desarrollo de una adecuada respuesta celular adaptativa. Este trabajo
ha sido financiado por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) del Ministerio de Sanidad
y Consumo y Ministerio de Ciencia e Innovación, expediente Nº PI11/02172, y por la ACIISI
(Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información), cofinanciada en un 85% por el
Fondo Social Europeo.
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La inducción de apoptosis de células inmunocompetentes se ha sugerido como un importante
mecanismo de inmunomodulación en el curso de las infecciones por Fasciola hepatica.
Diversos estudios se han realizado sobre animales de experimentación, pero no existen
estudios de este proceso en la fasciolosis ovina. En este trabajo se analiza mediante citometría
de flujo la apoptosis inducida en células peritoneales durante las primeras fases de la
infección por F. hepatica en ovinos.
El diseño experimental conllevó la realización de una infección experimental con F. hepatica
en ovinos y el sacrificio seriado en distintos momentos de la infección. Se emplearon 25
ovejas, estableciéndose 5 grupos de 5 animales: un grupo control no infectado y cuatro grupos
infectados con 150 metacercarias y sacrificados a los días 1, 3, 9 y 18 post-infección. Tras el
sacrificio, se realizaron lavados peritoneales y se analizaron las poblaciones celulares del
líquido peritoneal mediante citometría de flujo, empleando marcadores de necrosis y
apoptosis celular.
Se consideró tanto el total de células peritoneales como tres poblaciones diferenciadas:
monocitos, granulocitos y linfocitos. En el total de células peritoneales, se observaron
diferencias estadísticamente significativas en el número de células AnnV+ (marcador de
apoptosis) en los animales sacrificados a los 18 dpi. y un aumento en la cantidad de células en
proceso de necrosis en los animales sacrificados a 1 dpi. En cuanto a las poblaciones
estudiadas, el desarrollo de apoptosis en linfocitos y monitos aparece significativamente
aumentado en los primeros momentos de la infección, en los animales sacrificados a los 1, 3 y
9 dpi. En ambas poblaciones se constata un aumento de células necróticas a los 9 dpi. En los
granulocitos, los procesos de necrosis son más marcados los primeros días (1, 3 y 9 dpi), en
tanto que la cantidad de células AnnV+ aparece significativamente aumentada a los 18 dpi.
Agradecimientos: trabajo financiado por Unión europea (FP7-265-862-PARA)
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En infecciones por patógenos intracelulares, el sistema inmune del hospedador genera una
respuesta celular mediada por los Linfocitos T citotóxicos gracias a la presentación antigénica
realizada por el Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC). Sin embargo, la
necesidad de evadir la defensa del sistema inmune ha hecho que muchos patógenos
intracelulares hayan desarrollado mecanismos para impedir dicha presentación. Un ejemplo
de ellos son los los Microsporidios. Estos organismos son intracelulares obligados, que en
humanos se consideran oportunistas y su importancia y frecuencia va en aumento en los
últimos años debido al incremento en el número de pacientes por diversos fenómenos de
inmunodepresión. En este trabajo nos centramos en el estudio de mecanismos de evasión del
Sistema Inmune del microsporidio, Encephalitozoon cuniculi, utilizando un modelo in vitro,
formado por una línea celular estable de macrófagos de ratón, infectadas con esporas de
cultivo del parásito . El primer objetivo se centró en el análisis de la expresión de MHC-I en
la membrana plasmática celular por Citometría de Flujo, observándose una reducción de
MHC-I. Para determinar si la disminución de la expresión de esta molécula pudiese estar
inhibiendo la presentación antigénica, se estudió la actividad citotóxica de los linfocitos T,
por análisis de la expresión de CD25. Obteniendo un resultado que indicaba una reducción de
CD25 en la infección de E.cuniculi. El siguiente objetivo fue determinar el mecanismo por el
que E.cuniculi modula la expresión de MHC-I. Para ello se analizó a) la expresión génica del
gen que codifica para MHC-I, por Retrotranscripción-PCR. b) la expresión de proteína total
de MHC-I por Western Blot y c) el proceso de exocitosis de MHC-I, evaluando la
incorporación de nuevas moléculas de MHC-I en la membrana plasmática, por Citometría de
Flujo. Los resultados mostraron que, E.cuniculi es capaz de modular la presentación
antigénica mediante una reducción de la expresión de la proteína total de MHC-I y una
inhibición de la expresión de estas moléculas en la membrana de la célula infectada. Ésto
podría estar relacionado con la interferencia que E. cuniculi produce sobre el proceso de
exocitosis de MHC-I. Sin embargo, la infección de este parásito no modula la expresión del
gen que codifica para esta proteína.
Financiación: Proyectos Intramurales USPCEU-PC07/2013 y USP-PC07/2014 de la Fundación Universitaria
San
Pablo-CEU.
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El desarrollo de la fasciolosis en los rumiantes, que generalmente conlleva la existencia de
respuestas inmunológicas no protectoras, está en gran medida determinado por la interacción
parásito-hospedador en las primeras fases de la infección. Parte de esta interacción se concreta
durante la migración peritoneal de las formas juveniles, que por diversos mecanismos pueden
modulan la capacidad de respuesta de las células peritoneales. En este estudio se aborda las
variaciones de la capacidad de respuesta de las células peritoneales ovinas en los primeros
momentos de la infección por F. hepatica.
Se emplearon 45 ovejas divididos en 3 grupos: control negativo (n=5), control infectado
(n=20) y vacunados con CL1 (n=20), sacrificados a 1, 3, 9 y 18 dpi. En los lavados
peritoneales realizados se estudió la evolución en subpoblaciones celulares y el metabolismo
oxidativo en base a la producción de óxido nítrico (NO) y peróxido de hidrógeno (H2O2) en
macrófagos y granulocitos mediante citometría de flujo.
Las poblaciones leucocitarias peritoneales obtenidas en los lavados no se modificaron el los
días 1 y 3 postinfección en ninguno de los grupos infectados. A los 9 dpi se observó un
aumento en los macrófagos y un descenso de granulocitos en ambos grupos, en tanto que a los
18 dpi mostraron un descenso significativo en los linfocitos y un aumento en granulocitos. En
cuanto a la producción de NO se evidenció aumento significativo respecto al grupo control a
los 9 y 18 dpi (granulocitos y macrófagos) y a los 3 y 18 dpi en el vacunado (sólo en
macrófagos). La producción de H2O2 por parte de macrófagos y granulocitos en los grupos
infectados disminuyó respecto al control negativo salvo a los 1 dpi en el grupo control
infectado y 9 dpi en el vacunado.
Estos resultados sugieren una inconsistente producción de radicales de oxígeno en células
peritoneales en ovejas infectadas con F. hepatica.
Trabajo financiado por Unión europea (FP7-265-862-PARAVAC)

G9
Antígenos quiméricos diepitópicos de Fasciola: efecto de los linkers y posicionamiento de
epitopos
Ricardo Alfredo Orbegozo-Medina1, Victoria Martínez-Sernandez1, Marta GonzálezWarleta2, Mercedes Mezo2, María Jesús Perteguer3, Teresa Gárate3, Fernanda Romarís1,
Florencio Martínez Ubeira1.
1

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Santiago de Compostela, España;
Laboratorio de Parasitología, Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, INGACAL, Abegondo (A
Coruña), España; 3Laboratorio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos
III, Madrid, España.
2

Algunos antígenos de Fasciola favorecen una respuesta inmune no protectora del tipo Th2 en
el hospedador, lo cual dificulta el desarrollo de vacunas efectivas. Los estudios previos de
protección realizados con varias moléculas no reflejaron una respuesta protectora
reproducible. Una estrategia alternativa es emplear vacunas multicomponente combinando
varias moléculas capaces cada una de inducir una protección parcial. También existe la
posibilidad de emplear moléculas quimera (obtenidas mediante síntesis química o generando
genes sintéticos). En estos casos es posible el estudio selectivo de las respuestas inducidas
frente a los diferentes epitopos que las componen, así como posibles interferencias entre los
epitopos. Como punto de partida del estudio de antígenos quimera, en este trabajo hemos
analizado la influencia de la posición de los epitopos en la cadena peptídica y la naturaleza de
los linkers, analizando la respuesta de ratones frente a epitopos de Fasciola y Trichinella
diseñados por predicción self/non-self. Tales secuencias derivaron de dos antígenos de
Fasciola (catepsina L1 y MF6p/FhHDM1, mayoritarios en los productos E/S) y la secuencia
MTFSVPIS (reconocida por el AcM US9), perteneciente a Trichinella. Los epitopos, unidos
mediante linkers GSGSG, GPGPG o KK, se emplearon para inmunizar ratones BALB/c y la
producción de anticuerpos específicos fue valorada en ELISA. Los resultados evidenciaron la
inmunogenicidad de todas las construcciones quiméricas y que el posicionamiento de los
distintos epitopos dentro de la molécula influye en la producción de anticuerpos. También se
ha comprobado la idoneidad de todos los espaciadores empleados en la confección de las
quimeras. Estos resultados son relevantes como punto de partida en el desarrollo de quimeras
vacunales multiepitópicas potenciales candidatas a vacuna en Fasciola.
Proyectos AGL2011-30563-C03-01 (MINECO) y GPC2014/058 (Xunta de Galicia), Beca FPI BES-2012060270 (MINECO), Beca FPU AP2010-5808 (MECD).
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La mucosa intestinal constituye una barrera defensiva dinámica, capaz de intervenir en la
expulsión de helmintos intestinales. En el presente trabajo se analiza el papel de las mucinas
solubles y transmembrana en la generación de resistencias frente a infecciones secundarias
homólogas con el trematodo intestinal Echinostoma caproni en ratón. Los perfiles de
expresión génica de mucinas se analizaron mediante RT-PCR a tiempo real en el íleon de
ratones (i) infectados (infección primaria); (ii) ratones infectados y tratados con praziquantel y
(iii) ratones reinfectados después del tratamiento (infección secundaria). Asimismo, se analizó
la producción y secreción de mucinas solubles mediante inmunohistoquímica en los mismos
grupos experimentales. Los resultados obtenidos muestran que las alteraciones en la expresión
de mucinas son similares en infecciones primarias y secundarias, destacando el aumento en la
expresión del gen de Muc5ac. Esta es una mucina soluble que, en condiciones normales, no se
expresa a nivel intestinal, si bien su expresión de novo favorece la expulsión de algunos
helmintos intestinales durante la infección. Los aumentos en la expresión de Muc5ac, junto
con otros mecanismos efectores, podrían contribuir a las manifestaciones de resistencia
observadas en infecciones secundarias por E. caproni en ratón. Sin embargo, la
sobreexpresión de esta mucina en infecciones primarias de carácter crónico sugiere que no
desempeña un papel esencial en la regulación de las infecciones por E. caproni.
Este trabajo ha sido financiado por los Proyectos: PROMETEO2014-083 Fase II de la Conselleria d'Educació de
la Generalitat Valenciana (Valencia, España); BFU2013-41040-P del Ministerio de Economía y Competitividad
(Madrid, España); y RD12 / 0018/0013 de la Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades TropicalesRICET, Programa Nacional IV de la I+ D + I 2008-2011, ISCIII-Subdirección General de Redes y Centros de
Investigación Cooperativa y FEDER, Ministerio de Salud y Consumo (Madrid, España).
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Los parásitos del género Leishmania presentan principalmente dos morfologías en su ciclo
biológico: la forma amastigote, presente en el interior de las células del hospedador
vertebrado y dos tipos de formas promastigotes, que se encuentran en el intestino del
mosquito vector. Es ahí donde sucede la metaciclogénesis, proceso en el cual se transforman
los promastigotes procíclicos en metacíclicos, formas altamente infectivas y capaces de
sobrevivir en el hospedador vertebrado, donde son sometidos a ataques por parte del sistema
inmune. Por tanto, que ocurra este proceso es vital para el establecimiento de la infección. En
Leishmania braziliensis, la obtención in vitro de formas metacíclicas, así como su
aislamiento, presentan dificultades; como consecuencia, los modelos de infección con
L.braziliensis son complicados de establecer.
Con

el

fin

de

obtener

promastigotes

metacíclicos

de

L.

braziliensis

(MHOM/BR/1975/M2903) in vitro, se realizó una curva de crecimiento con los parásitos
hasta la fase estacionaria y se realizó la purificación de las formas metacíclicas, mediante
selección negativa utilizando PNA (Peanut Agglitinin). Estos parásitos fueron sometidos a un
análisis morfométrico a lo largo de la curva de crecimiento. La capacidad infectiva de los
parásitos fue evaluada mediante la infección in vitro a un cultivo de macrófagos J774A.1.
Estos resultados se compararon con un grupo control de promastigotes en fase estacionaria
que no habían sido sometidos a la purificación con PNA, así como con un grupo de parásitos
en fase logarítmica de crecimiento.
Los resultados muestran que los parásitos purificados presentan una marcada diferencia
morfológica respecto a los grupos control. Además, son capaces de infectar activamente
macrófagos murinos in vitro tras 24 horas de incubación.
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MF6p/FhHDM-1 es una proteína muy abundante en diversos tejidos y en los antígenos de
secreción (AgS) de Fasciola hepatica. Previamente nuestro grupo ha postulado su posible
papel en la homeostasis del grupo hemo del parásito, dada su presencia en los AgS formando
complejos de alto peso molecular con el hemo regurgitado, y por su capacidad de inhibir la
actividad pseudoperoxidasa del mismo [1]. Por otra parte, Robinson y col. la han clasificado
como molécula de defensa de helmintos, por su naturaleza catiónica y porque posee cierta
homología de secuencia con algunos péptidos antimicrobianos de tipo catelicidina [2].
Además de su capacidad de unión a hemo, MF6p/FhHDM-1 también posee capacidad para
unirse a lipopolisacáridos (LPS), característica que se da en muchas proteínas catiónicas, dada
la estructura anfipática del LPS. Por ello, se hace necesario analizar en qué condiciones se
produce la unión y qué zona de la molécula está implicada. Mediante técnicas de ELISA
indirecto, competitivo y captura (empleando el mAb MF6 que reconoce la proteína
MF6p/FhHDM-1), en presencia o ausencia de detergentes no iónicos, se ha podido confirmar
que MF6p/FhHDM-1 es capaz de unir LPS, aunque los resultados se ven muy influenciados
dependiendo de las condiciones experimentales empleadas. Este comportamiento también se
ha observado con otras proteínas ligadoras de LPS como lactoferrina o polimixina.
Finalmente, cabe destacar que, aunque con diferencias en función de las condiciones
experimentales empleadas, tanto la porción amino como la porción carboxi de
MF6p/FhHDM-1 fueron capaces de unir LPS.
Referencias: [1] Martínez-Sernández V y col. (2014). J Biol Chem, 289: 1441-1456; [2] Robinson y col. (2011).
PLoS Pathog, 7: e1002042.
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La coccidiosis producida por el género Eimeria se considera una de las parasitaciones más
relevantes a nivel ganadero en las explotaciones caprinas.

En el presente estudio se

muestrearon 11 granjas con diferentes tamaños y sistemas de manejo, en las cuales se
recogieron muestras de heces de un total de 778 animales con diferentes edades y estados
productivos. Adicionalmente, se tomaron muestras de sangre y leche para analizar los niveles
específicos de IgG frente a Eimeria. Los recuentos de ooquistes por gramo de heces (OPG) se
determinaron mediante la técnica de McMaster modificada y los niveles de IgG mediante
Elisa indirecto. El 96,8% de las muestras de heces analizadas fueron positivas. Los recuentos
de OPG variaron considerablemente según la granja, la edad y el estado productivo, con
valores que oscilaron entre 1 y 716.005 OPG. Los animales de < 4 meses presentaron niveles
de OPG más elevados (~ 1,5 x 104 OPG) que los pre-adultos o adultos (~ 2-4 x 103), siendo
los machos los que mostraron los valores más bajos (~ 8 x 102). Se observaron un total de
nueve especies diferentes de Eimeria en todos los lotes de edad y estados productivos
estudiados, entre las cuales, E. arloingi (19%-24%) fue la más frecuente en todos los lotes,
excepto en los cabritos < 2 meses, en donde E. christenseni (28%) tuvo mayor prevalencia.
Los mayores niveles de IgG específica en suero se encontraron en las cabras en producción y
machos adultos, mientras que los cabritos < 2 meses fueron los que presentaron los valores
más bajos. Por su parte, los niveles de IgG en leche estuvieron más elevados en las cabras
post-parto en comparación con las cabras de producción y preñadas. Los resultados del
presente estudio demuestran que las infecciones por Eimeria spp, extremadamente frecuentes
en climas semiáridos independientemente del sistema de explotación, inducen la producción
de IgG específica tanto en sangre como en leche, con niveles que varían según la edad y el
estado productivo, lo cual podría estar relacionado con la susceptibilidad a padecer
enfermedad clínica.
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Las larvas de Anisakis han desarrollado mecanismos para modular la respuesta inmune del
hospedador, como son la supresión de la producción de óxido nítrico, la presencia de
moléculas tipo IL-4 y la inhibición del sistema del complemento. Además, en modelo murino
se ha observado una inhibición de la proliferación de linfocitos T. Los

linfocitos

T

se

clasifican en dos grandes grupos: αβ y γδ. En sangre periférica hay aproximadamente un 9095% de linfocitos T αβ, mientras que el 50% de los linfocitos intraepiteliales son γδ, siendo
transcendentales en la mucosa digestiva. Dado que la vía principal utilizada por los patógenos
como entrada en el organismo es el aparato digestivo, no sorprende que los tejidos linfoides
asociados al mismo contengan el mayor pool de células inmunocompetentes en el cuerpo
humano. En este trabajo se analizaron los niveles de anticuerpos anti-Anisakis mediante
ELISA en sueros de sujetos sanos de Valencia y su relación con el conjunto de linfocitos B y
T determinados mediante citometría de flujo. Cada participante en el estudio firmó un informe
de consentimiento y el Comité de Ética para la Investigación Clínica del Hospital Arnau de
Vilanova aprobó el estudio. Todos los isotipos específicos se correlacionaron negativamente
con las células NKT (αβ y γδ), a excepción de la IgG. Las células CD19+ se correlacionaron
positivamente con la IgM específica de los sueros. La positividad a Anisakis se asoció a una
disminución de las células T CD56+αβ y γδ. La población CD3+γδ (especialmente el grupo
CD3+CD8+γδ) fue menor en los individuos IgA anti-Anisakis positivos. Se observó una
correlación inversa entre las células NKT αβ/γδ y los anticuerpos anti-Anisakis. Las células
CD3+CD56 disminuyeron significativamente en el grupo de sujetos positivos. Este hecho
resultó especialmente notable en el caso de las células CD3+CD56+γδ dentro del grupo IgA
anti-Anisakis positivo. En conclusión, las células NKT podrían estar relacionadas con la
respuesta inmune contra Anisakis.
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Diversos estudios han puesto de manifiesto que las infecciones por E. caproni en ratón
inducen el desarrollo de fuertes respuestas de anticuerpos tanto a nivel sistémico como local,
en la mucosa del intestino delgado, lo que no impide el establecimiento de infecciones
crónicas en este hospedador. Se plantea la renovación de antígenos tegumentarios y
eliminación de inmunocomplejos de Echinostoma caproni como un posible mecanismo de
evasión de estas respuestas mediadas por anticuerpos. La presencia de anticuerpos específicos
y su liberación de la superficie tegumentaria de los adultos de E. caproni se analizó, mediante
inmunofluorescencia con microscopía confocal, utilizando ejemplares adultos recién extraídos
del intestino del hospedador y ejemplares incubados en medio RPMI a 37ºC durante distintos
tiempos. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la formación in vivo de complejos
antígeno-anticuerpo sobre el tegumento de los vermes, los cuales son rápidamente eliminados
de la superficie del parásito vivo durante su incubación in vitro. Asimismo, se observó que los
isotipos IgG, IgA e IgM reconocen proteínas tegumentarias como actina y enolasa. La
renovación rápida y continua de las proteínas del tegumento, las cuales están en contacto
directo con la mucosa del hospedador, puede servir como un mecanismo de evasión de la
respuesta inmunitaria, minimizando los efectos mediados por anticuerpos sobre la superficie
del parásito y facilitando su supervivencia.
Este trabajo ha sido financiado por los Proyectos: PROMETEO2014-083 Fase II de la Conselleria d'Educació de
la Generalitat Valenciana (Valencia, España); BFU2013-41040-P del Ministerio de Economía y Competitividad
(Madrid, España); y RD12 / 0018/0013 de la Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades TropicalesRICET, Programa Nacional IV de la I + D + I 2008-2011, ISCIII-Subdirección General de Redes y Centros de
Investigación Cooperativa y FEDER, Ministerio de Salud y Consumo (Madrid, España).
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Al ser la dirofilariosis cardiopulmonar una enfermedad vectorial, la distribución de
Dirofilaria immitis está influenciada por factores climáticos, la diversidad y abundancia de
especies de mosquitos culícidos capaces de transmitir el parásito. Los Sistemas de
Información Geográfica (SIG) pueden predecir la distribución y el comportamiento
epidemiológico de la dirofilariosis basado principalmente en los datos de temperatura y
humedad. El presente estudio analiza la prevalencia y la distribución actual de la dirofilariosis
canina causada por D. immitis en 8 regiones (incluyendo 133 municipios) de la provincia de
Barcelona (noreste de España). Además utiliza un modelo de SIG para evaluar la correlación
entre la distribución espacial de casos positivos y diferentes factores geoambientales. Se
analizaron un total de 1511 mediante un test de antígenos denunciándose un prevalencia
canina del 2,45% en el área estudiada. Las prevalencias variaron entre el 1,36% (Vallés
Oriental) y el 3,06% (Baix Llobregat), aunque 10 municipios mostraron prevalencias
superiores al 10%. Se analizó la relación entre la distribución de los casos positivos y los
factores geoambientales mediante SIG. Se observó que la mayoría de los perros positivos se
encontraban en zonas donde el modelo predice un alto número de generaciones anuales de D.
immitis en los vectores, en los valles con ríos y/o cultivos de regadío o cerca de la costa. Por
otra parte, en el área urbana de Barcelona, los perros infectados fueron localizados en los
distritos rodeados o cerca de parques y zonas verdes, lo que proporciona un entorno adecuado
para que los mosquitos se reproduzcan. La dirofilariosis canina está presente en todas las
regiones estudiadas de la provincia de Barcelona, siendo su distribución desigual y se asocia
principalmente a los municipios con alto riesgo de infección de acuerdo con el modelo de
SIG, incluyendo el área urbana de Barcelona.
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Un análisis retrospectivo de la Fascioliasis humana en Argentina demostró que el
diagnóstico de los casos humanos se basó principalmente en la identificación de huevos
(288 casos), seguido por la serología (82), la reacción intradérmica (63), cirugía (43), y los
casos erráticos (6). En muchos pacientes, la cirugía estaba indicada debido al dolor
abdominal y obstrucción biliar sugiriendo una litiasis. De hecho, la afección por cálculos
biliares ha demostrado recientemente ser uno de los efectos de la Fascioliasis crónica
avanzada, ya que Fasciola hepatica es capaz de sobrevivir hasta 9-13,5 años dentro del
hopspedador humano. La alta proporción de litiasis sugiere que el diagnóstico de pacientes
infectados a largo plazo resulta ser una situación relativamente frecuente en dicho país. En
el mismo sentido, hay que destacar el largo retraso con el que se diagnosticaron muchos
pacientes. Así, en los casos concretos de 26 pacientes, el tiempo transcurrido entre la
aparición de los síntomas y la confirmación de la infección mediante el diagnóstico
apropiado fue sorprendentemente largo. El tiempo medio de retraso resultó ser muy alto, de
1262 días (casi 3,5 años), y hay casos de pacientes que sufrieron síntomas durante diez o
más años sin ser diagnosticados. Esto indica que muchos pacientes se pasaban por alto con
frecuencia y plantea un claro interrogante sobre la detección de Fascioliasis humna en
Argentina. La reciente detección de áreas de endemia humana en este país se añade a lo
antedicho en un escenario que sugiere una subestimación del problema de salud pública
causado por Fasciola hepatica en este país latinoamericano.
Financiado por: Proyecto SAF2010-20805 del Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid; Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-FEDER,
ISCIII, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de Ayudas para
Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia.

H3
Detección y caracterización molecular de Giardia duodenalis, Cryptosporidium spp. y
Entamoeba spp. en pacientes sintomáticos de Gambo, Región de Oromia, Etiopía
María J. Flecha1, Cynthia M. Benavides1, Gabriel Tissiano2, Abraham Tesfamariam2, Juan
Cuadros1, Aida de Lucio3, Begoña Bailo3, Lourdes Cano3, Isabel Fuentes3, David Carmena3
1

Servicio de Microbiología Clínica y Parasitología, Hospital Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España;
Hospital General Rural de Gambo, Shasehmane, Etiopía; 3Servivio de Parasitología, Centro Nacional de
Microbiología, Majadahonda, España.

2

Giardia duodenalis, Cryptosporidium spp. y Entamoeba histolytica son protozoos entéricos
de distribución global causantes de diarrea humana, constituyendo un serio problema de salud
pública en países pobres. En este trabajo se analizaron 92 muestras de heces de pacientes con
síntomas gastrointestinales atendidos en el Hospital Rural de Gambo, Etiopía. Para la
detección de estos patógenos se usaron como técnicas de cribado la microscopía convencional
y la inmunocromatografía, y la PCR como técnica confirmatoria. Los aislados de G.
duodenalis fueron caracterizados mediante tipificación multilocus de secuencias basadas en la
amplificación de los genes codificantes para las proteínas glutamato deshidrogenasa (GDH) y
β-giardina (BG). El subtipado de los aislados de Cryptosporidium spp. se efectuó mediante
amplificación y análisis de secuencias del gen codificante para la glicoproteína de 60 kDa,
mientras que el diagnóstico diferencial de E. histolytica/dispar se llevó a cabo mediante PCR
en tiempo real. La prevalencias obtenidas fueron del 10.9% para G. duodenalis, 1.1% para
Cryptosporidium spp., y 3.3% para Entamoeba spp., respectivamente. Se identificaron siete
(cuatro nuevos y tres conocidos) subtipos del genotipo B de G. duodenalis a partir del locus
GDH, y 5 (uno nuevo y cuatro ya descritos) subtipos a partir de BG. También se identificó
una nueva variante del subtipo IbA9G3 de Cryptosporidim hominis. De los tres aislados de
Entamoeba spp. hallados, dos fueron asignados a E. dispar y uno fue caracterizado como E.
histolytica.

Aunque preliminares,

estos

resultados

indican que

la giardiasis,

la

criptosporidiosis y la amebiasis suponen una elevada carga de enfermedad en áreas rurales de
Etiopía.
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Prevalencia y diversidad genotípica de los protozoos entéricos Giardia duodenalis y
Cryptosporidium spp en perros y gatos en un centro zoosanitario de la provincia de
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Los protozoos entéricos Giardia duodenalis y Cryptosporidium spp. son frecuentemente
hallados en animales domésticos, incluyendo perros y gatos. Debido a su estrecha relación
con el hombre, existe actualmente un importante debate sobre si estas especies animales
pueden actuar como reservorio natural de giardiasis/criptosporidiosis humana. Con objeto de
determinar la prevalencia y diversidad genotípica de G. duodenalis y Cryptosporidium spp. en
poblaciones caninas y felinas de Álava, se recogieron muestras fecales de 93 perros y 54 gatos
procedentes de un centro zoosanitario de esta provincia durante el periodo Noviembre 2013Marzo 2015. La detección de ambos patógenos fue realizada mediante inmunofluorescencia
directa y PCR. Las muestras positivas a G. duodenalis fueron caracterizadas mediante
tipificación multilocus de las secuencias nucleotídicas correspondientes a los marcadores
glutamato deshidrogenasa y β-giardina. La caracterización de los aislados de Cryptosporidium
se efectuó mediante amplificación y análisis de secuencias del gen codificante del ARN de la
subunidad pequeña ribosomal. Las prevalencias de G. duodenalis halladas fueron del 37,6%
en perros y del 9,3% en gatos. Cryptosporidium fue encontrado en el 8,6% y 5,6% de los
perros y gatos analizados, respectivamente. La caracterización molecular de los 12 aislados de
G. duodenalis obtenidos en perros reveló la presencia de los genotipos BIII (1), BIV (3),
BIII+BIV (1), C (2), D (4) y C+D (1). De los seis aislados de Cryptosporidium genotipados
en perros cinco fueron asignados a C. canis y uno a C. parvum. No se pudieron tipar aislados
de G. duodenalis o Cryptosporidium procedentes de gatos. Los resultados moleculares
obtenidos demuestran que las poblaciones caninas y felinas analizadas pueden estar infectadas
por genotipos de G. duodenalis y Cryptosporidium con potencial zoonótico.
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Canine leishmaniosis is a zoonotic disease caused by Leishmania infantum, a protozoan
parasite transmitted by sand flies. The liver is a vital and major metabolic organ which also
constitutes a L. infantum preferential target. Despite the complex metabolism, liver possesses
effector mechanisms that can contribute to direct elimination of Leishmania in a not yet
defined way. Hepatocyte metabolic alterations can impact the infection outcome, influencing
the effect of antileishmanial drugs. Thus, this study aims to investigate the influence of L.
infantum in the metabolic activity of dog’s hepatocyte.
Hepatocytes obtained from euthanized healthy dogs were maintained in 2D and 3D cultures.
L. infantum tropism to hepatocytes was investigated using fluorescent and scan microscopy.
To explore the modulation by the parasite of hepatocyte normal activity, production of urea
and oxide nitric were quantified. Although evidencing high tropism to hepatocyte L. infantum
did not penetrate the cells. However, hepatocyte sensed the parasite and responded by
increasing urea production, pointing to a stress response. To investigate the impact of L.
infantum and leishmanicidal drug on the hepatocyte enzymatic metabolism, one of the most
important enzyme family involved in biotransformation, hepatic cytochrome P450 phase I
alkoxyresorufin-O-dealkylases (EROD, MROD, BROD and PROD) and phase II UDPglucuronosyltransferase were assessed. Exposition to the parasite and leishmanicidal drugs
increased the enzymatic activity, suggesting a fast metabolization of the drug. Taken together,
these results indicate that although not internalized, the parasite disturbs the basal activity of
dog hepatocyte, pointing to an inflammatory response which might interfere with drug
metabolism, compromising the success of treatment. These findings bring new insights in the
outcome of canine leishmaniosis. Funding: Portuguese Foundation for Science and
Technology through projects PTDC/CVT/118566/2010, UID/CVT/00276/2013 and
UID/Multi/04413/2013. A.Rodrigues holds a PhD scholarship SFRH/BD/73386/2010.
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Giardia duodenalis y Cryptosporidium spp. son protozoos intestinales que parasitan a los
animales domésticos y silvestres, así como a los seres humanos. Debido a su potencial
carácter zoonósico, el objetivo del presente estudio fue determinar la presencia y diversidad
genotípica de G. duodenalis y Cryptosporidium spp. en la población canina y felina de la
Comunidad de Madrid. En el año 2014, se analizaron 918 y 294 muestras de heces de perros y
gatos, respectivamente, mediante las técnicas de FLOTAC y MIF. G. duodenalis se identificó
en el 14,7% (135/918) y 8,8% (29/294) de los perros y gatos analizados, respectivamente,
mediante la técnica de MIF. Asimismo, se analizaron 73 y 104 muestras de heces perros y
gatos, respectivamente mediante la técnica de inmunocromatografía (ICT) para la detección
de Cryptosporidium spp en animales con un cuadro clínico de diarrea. Cryptosporidium spp.
se detectó en el 2,7% (2/73) y 8,6% (9/104) de las muestras caninas y felinas,
respectivamente, mediante la técnica de ICT. Las muestras positivas a G. duodenalis fueron
caracterizadas mediante tipificación multilocus en base a los marcadores glutamato
deshidrogenasa y β-giardina. La caracterización de los aislados de Cryptosporidium se efectuó
mediante amplificación y análisis de secuencias del gen codificante del ARN de la subunidad
pequeña ribosomal. La caracterización molecular de los aislados de G. duodenalis obtenidos
en muestras caninas permitió identificar los genotipos y subgenotipos AI-AII (2), BIV (1), C
(15), D (22), C+D (1). En las muestras felinas se identificaron los genotipos AI (1), AII (1),
BIII (2), D (1) y F (3). Los tres aislados caninos obtenidos fueron caracterizados como C.
canis, mientras que de los siete aislados de Cryptosporidium obtenidos a partir de muestras
felinas, seis se clasificaron como C. felis y tan solo uno se pudo catalogar como
Cryptosporidium spp. La identificación de los subgenotipos de G. duodenalis AII, BIII y BIV
indican que tanto los perros como los gatos podrían actuar como reservorios y ser un riesgo
para la salud pública. Sin embargo, las especies de Cryptosporidium halladas en este estudio
se pueden considerar, hasta el momento, con un bajo potencial zoonósico.
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Las amebas de vida libre (AVL) son protozoos ubicuos que se encuentran en el medio
ambiente. De ellas Acanthamoeba spp., Naegleria fowleri y Balamuthia mandrillaris se
consideran patógenos oportunistas que pueden afectan al hombre y animales, produciendo
graves lesiones oculares y del sistema nervioso central. Se desconoce la frecuencia de estas
protozoosis emergentes en animales. El objetivo del estudio fue detectar la presencia de las
tres especies de AVL en gatos vagabundos, considerando su libre acceso a medios
contaminados. El estudio se realizó en gatos incluidos en un programa para el control de las
colonias felinas. Se desarrolló un primer estudio en 60 gatos inmunocomprometidos positivos
a retrovirosis (inmunodeficiencia y leucemia felinas), potencialmente más susceptibles por su
estado inmunológico, analizando muestras de raspado corneal y líquido cefalorraquídeo (lcr).
Un segundo estudio incluyó 21 gatos inmunocoprometidos (muestras de raspado corneal y
lcr) y 129 gatos inmunocompetentes, obteniendo de todos muestras de secreciones lacrimales
mediante tiras de Schirmer. Se realizaron técnicas de aislamiento y moleculares (PCR
convencional, PCR a tiempo real, secuenciación). En el primer estudio se obtuvieron dos
aislados (3,3%) de Acanthamoeba procedentes de raspados corneales, confirmados por PCR,
siendo uno caracterizado como genotipo T4 y el otro T2. En el segundo estudio, se
observaron formas compatibles con trofozoítos de Acanthamoeba en tres muestras (un
raspado corneal y dos tiras de Schirmer), pero no pudieron ser aislados por contaminación del
cultivo. Nuestros resultados muestran la detección por primera vez de Acanthamoeba en gatos
de la Comunidad de Madrid. La presencia de los genotipos T4 y T2, reportados también en
casos humanos, indican un riesgo potencial para el hombre y etiología a considerar en
medicina veterinaria.
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La Fascioliasis, causada por Fasciola hepatica y F. gigantica, es una enfermedad parasitaria
de diferentes características epidemiológicas, patológicas y de control, en función de la zona
endémica y la especie causal que la origine. Se sabe que la especie hospedadora definitiva
influye en el fenotipo tanto del adulto como del huevo de F. hepatica, si bien no existen hasta
la fecha estudios al respecto en F. gigantica. Este es el primer estudio realizado sobre la
influencia ejercida por la especie hospedadora sobre los rasgos métricos de los adultos de F.
gigantica. Para ello, se ha analizado 1361 fasciólidos procedentes de parasitaciones naturales
de Guilan (Irán), incluyendo ejemplares de F. hepatica-like (F.h.) de bovinos, búfalos, ovejas
y cabras y de F. gigantica-like (F.g.) de bovinos, búfalos y ovejas. El estudio se ha realizado
utilizando medidas estandarizadas (CIAS). La variación morfológica se cuantificó por
morfometría geométrica, utilizando el análisis de componentes principales y size-out. Los
resultados muestran que la influencia de la especie hospedadora sobre el tamaño y la forma de
especímenes de F.h. y de F.g. no sigue el mismo modelo. En relación al tamaño global, la
influencia de la especie hospedadora se hace más evidente en F.g. cuando se comparan
especímenes procedentes de ovinos y bovinos, detectando tamaños más pequeños en la oveja
que en bovinos (vacuno y búfalos). En el caso de F.h. la influencia ejercida por la especie de
hospedadora sobre el tamaño global es menos evidente.
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La leishmaniosis canina, zoonosis cuyo principal reservorio es el perro doméstico, está ligada
a la presencia de sus vectores flebotominos, y éstos, a su vez, a factores ambientales que
favorecen su biología. Entre ellos, los factores meteorológicos, como la temperatura y la
humedad, son importantes a la hora de establecer los factores de riesgo de transmisión de la
leishmaniosis, ya que condicionan el periodo de actividad, la abundancia y la duración del
ciclo biológico del vector. El objetivo de este estudio ha sido crear un Sistema de Información
Geográfica (SIG) en las comarcas de la Plana Baixa (Castelló, la Vall d’Uixó, Onda y Nules),
l’Alt Palància (Segorbe) y el Camp de Morvedre (Sagunt) (Comunitat Valenciana) para hallar
la posible asociación entre la prevalencia de leishmaniosis canina, obtenida de clínicas
veterinarias locales (n=395 perros, prevalencia global=20,5 %) y factores ambientales como
las características climáticas (datos mensuales y anuales de temperatura máxima, mínima y
media, humedad relativa, precipitación y días de lluvia AEMET) y del suelo y la vegetación
(datos “remote sensing” de Corine Land Cover, Tasseled Cap Landsat TM y NDVI NOAAAVHRR ). Los resultados estadísticos muestran correlación lineal positiva de la prevalencia
(Log (x/1-x) con días de lluvia anuales (r=0,876; p=0,022), humedad relativa anual (r=0,840;
p=0,027) y TCap-8 (áreas urbanas y periurbanas) durante el verano (r=0,841; p=0,040) y el
invierno (r=0,832; p=0,040), y negativa con la temperatura mínima anual (r=0,841; p=0,036).
Las bajas temperaturas impiden la actividad del vector adulto, mientras que la humedad y los
días de lluvia favorecen el desarrollo de su ciclo, el incremento de su población, y la mayor
probabilidad de transmisión de la leishmaniosis en el área de estudio. El SIG permite
delimitar espacial y temporalmente las áreas con mayor riesgo de transmisión en la población
canina, así como prevenir el potencial riesgo de transmisión humana.
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La Fascioliasis es una enfermedad parasitaria causada por dos especies de trematodos,
Fasciola hepatica y Fasciola gigantica. Con el objetivo de caracterizar las poblaciones de
ambas especies en la zona central de la provincia del Punjab, en Pakistán, se han estudiado
las características fenotípicas de las formas adultas y de los huevos presentes en búfalos de
dicha región. Los análisis morfométricos se han realizado con un sistema de análisis de
imagen con ordenador (CIAS), sobre la base de medidas estandarizadas. Ya que es el
primer estudio de este tipo realizado en Pakistán, los resultados se compararon con
poblaciones de fasciólidos puros, concretamente (a) F. hepatica de la zona mediterránea
europea y (b) F. gigantica de Burkina Faso, es decir, dos zonas geográficas en las que
ambas especies de fasciólidos no coexisten. Los parásitos utilizados para dicha
comparación fueron obtenidos únicamente de ganado bovino. El análisis multivariante
mostró que las características morfométricas de fasciólidos del Punjab Central, Pakistán, se
encuentran entre poblaciones estándar de F. hepatica y poblaciones estándar de F.
gigantica. Del mismo modo, las mediciones morfométricas de los huevos de estos
digénidos del Punjab están también entre poblaciones estándar de F. hepatica y poblaciones
estándar de F. gigantica. Estos resultados demuestran la existencia de formas intermedias
de fasciólidos en esta área endémica de Pakistán.
Financiado por: Proyecto SAF2010-20805 del Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid; Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-FEDER,
ISCIII, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de Ayudas para
Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia; y Beca personal financiada por el
International Research Support Initiative Programme (IRSIP) of the Higher Education Commission (HEC) of
Pakistan and Indigenous HEC Fellowship programme, Pakistan
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The authors report the finding of Rhinoestrus spp. larvae in two sports horses, respectively 6
and 7 years old living in Sardinia (Italy) suffering from progressive ethmoidal hematoma and
laryngeal hemiplegia (grade I). In Italy the parasitosis were found in Sicily, Apulia and
Sardinia; the morphological examination of larvae revealed the presence of R. purpureus and
R. usbekistanicus features, while intermediate features of two specie, as opposed biomolecular
analysis larvae confirming the presence of a unique species (Otranto D. et al., Vet. Parasitol.,
2004, 122: 79-88; Mula P. et al., Vet. Parasitol., 2013, 192: 240-246). Usually the diagnosis
of Rhinoestrus infestation occurs at autopsy whereas in these cases it was done in vivo by
endoscopy. The endoscopy poited out the presence in the dorsal pharyngeal recess of almost
of 50 larvae extracted by endosopic probe. The larvae were identified as Rhinoestrus spp in
according to Zumpt and Guitton (Zumpt F., Myasis in man and animals in the old world.
Buttleworths, London 1965, 159-164; Guitton C. et al., Parasite, 1996, 3: 155-159), and
particulary, all L3 were characterized by the presence of peritremes of R. purpureus and dorsal
spines distribution of R. usbekistanikus and vice versa. The horses recevied an oral dose of
Ivermectin and Praziquantel at 0,2 mg/kg bw and 1,5 mg/kg bw respectively (Equimax ® Gel,
Virbac). The treatment, as confirmed endoscopic examination performed 7 days after
treatment, has become fully effective by inducing the complete elimination of parasites.
Rhinoestrus spp. must be considered in the differential diagnoses in cases of respiratory
noises, exercise intolerance and respiratory symptoms of the horse (Davenport-Goodal
C.L.M.,& Parente E.,. Vet. Clin. of North Am. Equine Pract. 2003, 19(1): 169-187; Dixon P.
et al., Equine Vet. J., 2001, 33(5): 452-458). The laryngeal hemiplegia remained stable even
after the controls and was not treated. Surgical therapy, prior to infiltration with 10%
formalin, has allowed the complete removal of the haematoma progressive ethmoid (Sanna
Passino E. et al., Pratique Veterinaire Equine, 1995, 27(2): 75-80).
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La Fascioliasis es una importante zoonosis de transmisión alimentaria causada por dos
especies de trematodos, Fasciola hepatica y Fasciola gigantica. La caracterización y la
diferenciación de poblaciones Fasciola son cruciales para controlar la enfermedad,
considerando las diferencias en la transmisión, epidemiología y patología que presentan estas
dos especies parásitas. Se ha estudiado los rasgos biométricos de fasciólidos adultos de
bovinos (Bubalus bubalis y Bos indicus) naturalmente infectados en Bangladés y procedentes
de todo el país. El estudio se realizó con un sistema de análisis de imagen con ordenador
(CIAS) aplicado sobre la base de medidas estandarizadas y el modelo logístico del
crecimiento de cuerpo y el desarrollo de fasciolidos en los grupos de hospedadores diferentes.
Ya que este estudio es el primer realizado de este tipo en Bangladés, los resultados se han
comparado con poblaciones puras de F. hepatica del área europea mediterránea y de F.
gigantica de Burkina Faso, áreas geográficas donde ambas especie no coexisten. El análisis de
los componentes principales mostró que las características biométricas de los fasciólidos de
Bangladés se sitúan entre las características de poblaciones estándar de F. hepatica y F.
gigantica, indicando la presencia de los fenotipos de formas intermedias en Bangladés. Estos
resultados se han analizado considerando la presente emergencia de Fascioliasis animal, la
fauna local de Lymnaeidos, el impacto de cambio climático, y el riesgo de infección humana
en dicho país.
Financiado por: Proyecto SAF2010-20805 del Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid; Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-FEDER,
ISCIII, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de Ayudas para
Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia; Proyectos 2060995 y RAS0066 y
Beca
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La Fascioliasis humana es un problema de salud pública en Irán, especialmente en el área de
Guilan. En dicha provincia, la Fascioliasis está causada por Fasciola hepatica, F. gigantica y
formas intermedias. Este es el primer estudio en el cual se analiza una distribución detallada
de ambas especies de Fasciola en una zona endémica fascioliasis humana con un modelo de
transmisión de solapamiento zonal. Para analizar la posible relación entre los rasgos métricos
del parásito y la distribución geográfica y altitudinal, se utilizó la metodología CIAS en 4713
fasciólidos procedentes de ganado parasitado de forma natural (ganado vacuno, búfalos,
ovejas y cabras) de lugares localizados desde 27 m por debajo del nivel del mar hasta 1821 m
por encima del nivel del mar. Se estudió la distribución de la proporción de ejemplares de F.
hepatica-like (F.h.) y F. gigantica-like (F.g.) detectados en cada hígado en relación con la
altitud (m), obteniéndose una correlación positiva entre la altitud y el % F.h. y una correlación
negativa entre la altitud y el % F.g. Los resultados muestran cuatro zonas diferentes de
transmisión de Fascioliasis en Guilán: (a) las zonas de tierras bajas costeras vecinas al Mar
Caspio, por debajo del nivel del mar, donde se encuentran básicamente especímenes de F.g.;
(b) una llanura costera con una altitud entre 1 y 100 m, donde coexisten F.h. y F.g.; (c) zonas
con una altitud entre 100 y 999 m, donde se encuentra principalmente F.h.; (d) zonas
montañosas de tierras altas, donde básicamente se encuentra F.h.
Financiado por: Proyecto SAF2010-20805 del Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid; Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-FEDER,
ISCIII, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de Ayudas para
Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia; Guilan University of Medical
Sciences, Rasht, y School and Institute of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Iran
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El humedal de Salburua, situado al este de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, es una de las zonas
húmedas naturales más importantes de Europa. Sus balsas acogen a 195 especies de aves, de
las que la mitad están ligadas a ecosistemas acuáticos, perteneciendo en su mayoría a la
familia Anatidae. Estudios epidemiológicos previos han demostrado que los protozoos
entéricos Giardia spp. y Cryptosporidium spp. son causa de enfermedad en anátidas. Este
hecho puede entrañar un potencial problema de salud pública, ya que el material fecal de las
aves infectadas puede contaminar con quistes y ooquistes infectivos aguas superficiales
destinadas al consumo humano. Este estudio pretende evaluar la prevalencia, diversidad
genotípica y potencial zoonótico de Giardia spp. y Cryptosporidium spp. en 199 muestras de
heces de anátidas recogidas en el humedal de Salburua entre Mayo 2014 y Marzo 2015.
Ambos parásitos fueron detectados mediante inmunofluorescencia directa y técnicas
moleculares, incluyendo PCR convencional y en tiempo real. Los aislados de G. duodenalis
obtenidos fueron caracterizadas mediante tipificación multilocus de las secuencias
nucleotídicas correspondientes a los marcadores glutamato deshidrogenasa y β-giardina,
mientras que el genotipado de los aislados de Cryptosporidium se basó en la amplificación y
análisis de secuencias del gen codificante del ARN de la subunidad pequeña ribosomal. Las
prevalencias de Giardia spp. y Cryptosporidium spp. halladas fueron del 11,1% y del 4,5%,
respectivamente. Los cuatro aislados de Giardia obtenidos fueron caracterizados como
Giardia spp. (2), G. duodenalis (1) y el subgenotipo zoonótico BIV de G. duodenalis (1). Los
siete aislados de Cryptosporidium obtenidos fueron asignados a Cryptosporidium spp. (1), C.
avium genotipo III (2) y C. baileyi (4). Los datos epidemiológicos y moleculares mostrados
indican que las aves acuáticas pueden ser causa de giardiasis humana de transmisión hídrica.

H15
Neospora caninum: seroepidemiological study in goats in the Canary Islands ( Spain )
Rodríguez-Ponce E1, Conde M1, Raduan J2 and Gutierrez C1
1

Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de las Palmas de Gran Canaria,
España
2
Departamento de Morfología, Facultad de Veterinaria, Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España

The economic, clinical, and epidemiologic importance of N. caninum infection in small
ruminants is uncertain. Serologic surveys indicate low prevalence in these animals. The
present work is focused on current status of neosporosis in goats from Canary Islands. Goat
census here was 321,646 heads (2011), of which 236,000 were milking goats (74% of the
total livestock). Goat farms and animals randomly selected were used. Samples serum
collected from 552 goats from the Canarian Archipelago (Spain) were tested for antibodies
against Neospora caninum by ELISA, using the Indirect multi-species ELISA kit. The
sampling size was calculated for a confidence level of 99%, desired absolute precision of 5%
and prevalence ranging from 10% and 40%.
Specific antibodies were detected in 1.08 % of the total sample, being only Tenerife (3.29%)
and La Palma (3.26%) the islands with higher results. Co-infection to both N. canimum and T.
gondii were observed only in 2 animals from Tenerife, both from the same heard. The rest of
the other five island did not show any evidence of this parasite. There were no differences in
N. caninum seroprevalence between the different isoclimatc areas.
This study provides the first report of N. caninum seroprevalence in goats in the Canary
Islands, Spain. Our serological results were quite similar to those obtained from other studies
throughout the world, showing relatively low positivity for N. caninum.
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Las intolerancias a carbohidratos en edad adulta son cada vez más frecuentes en nuestra
sociedad. Las parasitosis intestinales pueden ocasionar cambios en la histología de la mucosa
dando lugar a síndromes de malabsorción de carbohidratos, entre otros. El objetivo del
presente estudio es analizar la prevalencia de parásitos intestinales en pacientes con
malabsorción a fructosa simple o combinada con malabsorción a lactosa.
En el grupo de estudio se incluyeron pacientes adultos (16-70 años) con síntomas
gastrointestinales y diagnóstico de malabsorción a carbohidratos mediante prueba del aire
espirado. Asimismo, se incluyó un grupo de controles sanos a los que se les realizaron las
mismas pruebas analíticas: pruebas coprológicas (microscopía óptica y detección de antígenos
mediante Stick Eh+Gi+Cp Operon ®) y pruebas en saliva (detección de Ac IgAs-anti Giardia
intestinalis). Se evaluaron 53 pacientes con malabsorción a fructosa (23 simple y 30
combinada con lactosa) y se incluyeron 11 individuos sanos como control. La prevalencia de
parasitación en el grupo de estudio fue del 41,5%, y las especies parásitas halladas con mayor
frecuencia fueron: Blastocystis hominis (45,5%), Giardia intestinalis (45,5%) y
Cryptosporidium parvum (9,1%). Entre los individuos control únicamente se detectó un caso
de B. hominis (9,1%).
La prevalencia de parasitación es elevada en pacientes con malabsorción de fructosa, con
especial frecuencia en los casos de giardiasis. Existe la posibilidad de que los parásitos no
diagnosticados, y por tanto, no tratados, interfieran en el manejo dietético de la malabsorción
e impidan la correcta recuperación de los pacientes, por tanto, creemos necesario un análisis
parasitológico de rutina en estos pacientes que nos permita determinar la pauta terapéutica a
seguir más adecuada.
Proyecto 0396/2014 – “II/III Convocatoria de Ayudas a la Investigación”. Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe (IIS-LaFe).
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Existen más de 60 parasitosis de carácter zoonótico asociadas a los perros, por lo que los
estudios dirigidos a evaluar la situación epidemiológica de estas enfermedades son esenciales
para implantar medidas efectivas para su control. El objetivo de este estudio fue determinar la
prevalencia de parásitos intestinales en perros de la Provincia de Castellón, y reconocer la
diversidad genotípica de Giardia duodenalis. Se recogieron 183 muestras de heces de perros
procedentes de núcleos zoológicos y particulares de la Provincia de Castellón (Comunidad
Valenciana, España), durante el periodo de Julio 2014 a Mayo 2015. La búsqueda de
enteroparásitos se realizó mediante Ritchie modificado, Sheather y gradiente de sacarosa,
seguidos de microscopía convencional. La presencia de G. duodenalis fue confirmada por
inmunofluorescencia directa. Las muestras positivas a G. duodenalis fueron caracterizadas
mediante tipificación multilocus de los marcadores glutamato deshidrogenasa y β-giardina.
La prevalencia global de enteroparásitos en la población canina estudiada fue del 69.9%
(IC95%: 63.3-76.6). La prevalencia de G. duodenalis fue del 54% (69/128) en perros de
núcleos zoológicos, 43% (9/21) en perros ovejeros y 9,5% (2/21) en perros de caza. Los
parásitos intestinales hallados correspondieron a Toxocara canis (11,5%), Toxascaris leonina
(9,8%), Trichuris vulpis (7,6%), Ancylostomatidae (16,4%), Strongyloides spp. (1,08%),
Spirocerca spp. (0,54%), Physaloptera spp. (0,54%), Hymenolepis spp. (0,54%), Dipylidium
caninum (1,6%), Taeniidae (1,6%), Blastocystis spp. (1,6%), Isospora spp. (6%),
Cryptosporidium spp. (3,2%), Sarcocystis spp. (0,54%) y Giardia (46,4%). La caracterización
molecular de 12 aislados de G. duodenalis reveló la presencia de los genotipos AIII (1), B
(2), BIV (1), C (1) y D (5), apareciendo en dos muestras infecciones mixtas B+D.
La prevalencia global de enteroparásitos caninos encontrada es superior a la reportada en otras
provincias españolas. De la diversidad parasitaria hallada, 10 especies/familias corresponden
a parásitos de interés zoonótico, incluída G. duodenalis.
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Coxiella burnetii and Toxoplasma gondii are intracellular pathogens that cause important
reproductive disorders in animals and humans worldwide. The aim of the present study was to
analyze the possible role of peridomestic small mammals in the maintenance and transmission
of these pathogens in Macaronesian where these species are commonly found affecting
humans and farm animals. Between 2009 and 2013, 108 black rats (Rattus rattus) and 77
mice (Mus musculus) were captured in Tenerife, El Hierro, Gran Canaria, Lanzarote and
Fuerteventura (Canary Islands) and Santiago (Cape Verde). These sera were analyzed for the
presence of anti-Coxiella and anti-Toxoplasma antibodies, by ELISA and IFA. Data analysis
was performed with SPSS 19.0 software. Our results showed a wide distribution of C.
burnetii and T. gondii, except for T. gondii in Cape Verde, in both rodent species. The overall
seroprevalence of anti-C. burnetii was 12.4%, being 21.1% for Cape Verde and 10.2% for the
Canary Islands. With respect to T. gondii, seropositive rodents were only observed in the
Canary Islands with an overall seroprevalence rate of 15%. Considering the fact that both
pathogens can infect a large range of hosts, including livestock and humans and that both are
not only important from an economic point of view, but also because these pathogens are of
public health relevance, our study suggests that the incidence of both Q fever and
toxoplasmosis, may has been underestimated in the Canary Islands and Cape Verde.
Partially supported by Generalitat de Cataluña, Project 2014 SGR 1241, Comissió de Recerca de la Facultat de
Farmàcia de la Universitat de Barcelona, Agencia Española Cooperación Internacional (A1/035356/11),
Project SEMACA (MAC73/C169).
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Toxoplasma gondii is a protozoan parasite worldwide that affected different species. Several
epidemiological surveys have reported the prevalence of infection in goats, but little
information is available on this infection in Canary Islands, where goat census was 321,646
heads (2011), of which 236,000 were milking goats (74% of the total livestock). Samples
serum collected from 552 goats from the Canarian Archipelago (Spain) were tested for
antibodies against Toxoplasma gondii by ELISA, using the multi-species ID Screen®
Toxoplasmosis Indirect kit. Specific antibodies were detected in 7.78 % of the total sample.
In this study goat farms and animals were randomly selected. The sampling size was
calculated for a confidence level of 99%, desired absolute precision of 5% and prevalence
ranging from 10% and 40% (239 and 637 animals, respectively).
The results were different on each island: Gran Canaria (9.78%), Fuerteventura (1.08%),
Lanzarote /0%), Tenerife (30.43%), Gomera (0%), Hierro (0%) and La Palma (5.43%). There
were no statistical differences respecting isoclimatic areas. In Gran Canaria was detected a
decreasing range of this zoonosis if we compare these results with those detected in 1995
(63.31%), indicating less exposure to this parasite.
These results show how the efforts to control this zoonosis have been successful, since the
parasite prevalence has reached lower levels.
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Las geohelmintiasis y la desnutrición son graves problemas de salud que coexisten en África.
Este estudio pretende determinar las prevalencias e intensidades de infección por geohelmintos
y su relación con la desnutrición en 674 escolares de Nemba, en Gakenke, en la Província Norte
de Ruanda. Se utilizó la técnica cuantitativa de Kato-Katz para cálculo de prevalencias y
clasificación de intensidades de parasitación, de acuerdo a la OMS. Los índices
antropométricos “Talla para la Edad” (T/E), “Peso para la Edad” (P/E) e “Índice de Masa
Corporal para la Edad” (IMC/E) fueron calculados con el programa AnthroPlus (OMS
v.1.0.4.), considerando la población de referencia de la OMS, mientras que con STATA12
(StataCorp) se realizaron cálculos asociativos y odds ratio. Trichuris trichiura (24,5%; n=165)
y Ascaris lumbricoides (10,1%; n=68) fueron las especies más prevalentes del estudio. Todas
las infecciones de T. trichiura fueron de intensidad leve, mientras que en A. lumbricoides se
obtuvo infecciones leves (51/68; 75%), moderadas (16/68; 23,5%) y altas (1/68; 1,5%). En
infecciones simples, no se observó asociación significativa entre los índices nutricionales y la
presencia de geohelmintos. En cambio, la coinfección entre T. trichiura y A. lumbricoides,
ambos en intensidad de parasitación leve, resultó factor de riesgo significativo para el índice
antropométrico T/E (OR=13,8; p=0,006), indicador de desmedro. Asimismo, la coinfeccion de
T. trichiura en intensidad leve, con A. lumbricoides en intensidad moderada o alta, resultó ser
un factor de riesgo para este mismo índice antropométrico (OR=10; p=0,04). En conclusión, los
geohelmintos más prevalentes en este estudio, al coexistir simultáneamente (28%), suponen
riesgo de desmedro en la población infantil estudiada, incluso cuando estas coinfecciones son
de intensidad leve.
Agradecimientos: : A los alumnos y funcionarios del Colegio Nemba I, a la Consellería de Bienestar Social
(Generalitat Valenciana), al Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado (UMH), y al programa de becas
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La Fascioliasis es una enfermedad parasitaria zoonótica transmitida por la ingesta y consumo
de vegetales y agua contaminados con la forma infestante del parásito. Las dos especies capaces
de infestar a vertebrados incluido el ser humano son Fasciola hepatica y F. gigantica. En el
presente estudio se realiza la caracterización de especímenes adultos provenientes de
hospedadores definitivos infestados, con el objetivo discernir las especies de Fasciola y así
ayudar en la caracterización de los patrones de transmisión, epidemiología y control. Para ello
se obtuvieron y analizaron dos marcadores de ADN ribosomal nuclear (ITS-2 e ITS-1) y dos de
ADN mitocondrial (nad1 y cox1). Estos marcadores moleculares permiten determinar la
especie de Fasciola en base a posiciones nucleotídicas diagnósticas concretas. Los marcadores
ITS-2 e ITS-1 presentan un total de 5 posiciones diagnósticas cada uno, y los nad1 y cox1
presentan un número de posiciones diagnósticas diferenciales de 73 y 119 respectivamente,
demostrando ambos ser útiles para estudios genéticos a nivel intra- e interpoblacional. De
forma concluyente, el análisis simultáneo de los cuatro marcadores moleculares completos
permite llevar a cabo estudios pormenorizados sobre los agentes causales de la Fascioliasis en
áreas de endemia de características heterogéneas, tanto por sus patrones de transmisión como
por sus características epidemiológicas. El uso combinado de estos marcadores permite
determinar haplotipos genéticos e incluso posibles formas intermedias e híbridos. Con todo ello
se pretende alcanzar un mayor entendimiento de esta compleja enfermedad y de su expansión
geográfica, llegando a establecer protocolos de control para reducir el número de casos de la
enfermedad.
Financiado por: Proyecto SAF2010-20805 del Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid; Red de
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-FEDER, ISCIII,
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Para determinar la posible relación entre estado anémico y parasitación por geohelmintos en escolares
del archipiélago de Corn Island (RAAS, Nicaragua) se dispuso, mediante punción digital, del valor de
hemoglobina (Hb) de 87 escolares de 5 a 11 años, a los que se les analizó una muestra fecal por
Kato-Katz para conocer prevalencias, intensidades y multiparasitismos de geohelmintos. La prevalencia
de escolares anémicos (valor de referencia OMS para 5-11 años: Hb<11.5 g/dL) fue del 60.9% (53/87).
De éstos, los que presentaban algún geohelminto (41/53; 77.4%) presentaban anemia de grado
moderado (mediana Hb=10.6 g/dL). En anémicos con un solo geohelminto (21/41; 51.2%), Trichiuris
trichiura fue la especie estadísticamente (p<0.0000001) más prevalente (17/21; 80.9%), con
parasitaciones de intensidad leve (10/17; 58.8%). Similar situación se observó entre los no anémicos,
con un 85.7% (12/14) de monoparasitación por T. trichiura con intensidad de carácter leve (8/12;
66.7%). En anémicos con multiparasitismo por geohelmintos (20/41; 48.8%), la asociación
estadísticamente (p=0.006) más prevalente fue T. trichiura con Ascaris lumbricoides (12/20; 60%),
siendo asociaciones de intensidad de carácter leve para ambas especies (6/12; 50%). Similar situación se
observó entre los no anémicos, con un 44.4% (4/9) de multiparasitismo de T. trichiura con A.
lumbricoides, con intensidades de carácter leve (2/4; 50%). La parasitación conjunta de T. trichiura, A.
lumbricoides y Ancylostomidae gen. sp. se dió en un 25% (5/20) entre los anémicos, alcanzando T.
trichiura y A. lumbricoides intensidades de carácter moderado (3/5; 60%), y en un 33.3% (3/9) entre los
no anémicos, llegando sólo A. lumbricoides a intensidades de carácter moderado/alto (2/3; 66.7%). La
ausencia de relación entre geohelmintos y escolares anémicos del archipiélago de Corn Island podría
deberse a un estado basal de anemia de origen no parasitario.
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La infección por Theileria annae/Babesia microti-like, endémica en el noroeste de la Península
Ibérica, se considera una enfermedad vectorial del perro transmitida por garrapatas (Ixodidae)
caracterizada por cuadros clínicos graves que cursan con anemia regenerativa y
trombocitopenia. El objetivo del estudio fue evaluar la respuesta clínica y serológica en perros
con infección natural por T. annae después del tratamiento. Se incluyeron en el estudio 18
perros enfermos procedentes de Galicia (n=16) y Asturias (n=2), en los que se había
confirmado la infección por T. annae mediante PCR y secuenciación. Se obtuvieron muestras
de suero el día que se realizó el diagnóstico parasitológico (D0), a los tres meses (D90) y al año
(D360) después de administrar un tratamiento aleatorio con atovaquona (n=3), buparvaquona
(n=6) o dipropionato de imidocarb (n=9), respectivamente. En las tres visitas se cumplimentó
una ficha clínica para cuantificar mediante puntuación clínica (0-68 puntos) los signos clínicos
asociados a la infección por T. annae, y se realizó la detección de anticuerpos específicos de T.
annae mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI) (punto de corte ≥1/64).
Además, se llevó a cabo la detección de anticuerpos específicos frente a E. canis y L. infantum
mediante IFI. Los títulos de anticuerpos obtenidos el D0 frente a T. annae fueron los siguientes:
1/32 (n=1), 1/64 (n=9), 1/128 (n=5), 1/512 (n=1) y 1/1024 (n=1). En este momento, todos los
perros tenían signos clínicos, oscilando la puntuación clínica entre 3 y 22 puntos. El D90,
únicamente presentaron signos clínicos (entre 0 y 2 puntos) los perros tratados con imidocarb;
mientras que los tres perros tratados con atovaquona tuvieron títulos de anticuerpos menores
(entre 1/64 y 1/512) que los otros 15 perros (entre 1/128 y 1/4096). A los 360 días, todos los
animales incluidos en el estudio presentaron un estatus clínico normal y seguían siendo
seropositivos aunque con títulos inferiores (≤1/1024), excepto dos perros que fueron
seronegativos y que habían sido tratados con atovaquona y buparvaquona, respectivamente. En
cuanto a las otras dos enfermedades vectoriales testadas, todos los perros fueron seronegativos
a la infección por E. canis, mientras que dos perros fueron también seropositivos a la infección
por L. infantum (≤1/200).

I5
Actualización sobre la dispersión de la infección por Thelazia callipaeda en España
Marino V1, Montoya A1, Checa R1, Gálvez, R1, Miró, G1
1

Grupo Epicontrol-Carnívoros. Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad
complutense de Madrid, España.

La infección por Thelazia callipaeda en el perro y el gato se considera una parasitosis
emergente que fue denunciada en España por primera vez a finales de 2009 en la provincia de
Cáceres (La Vera). Desde entonces los casos citados han ido en aumento; considerándose las
provincias de Cáceres y Orense como zonas endémicas con prevalencias superiores al 40% en
la población canina y del 20% en la población felina.
La importancia de esta nematodosis, además de porque provoca en los carnívoros domésticos
lesiones oculares crónicas de distinta consideración, radica en: su carácter zoonósico, su rápida
difusión, no solo en nuestro país sino en otros países de la Unión Europea (Italia, Suiza,
Alemania, Francia, Portugal, Bélgica, Rumania y Grecia) y la amplia gama de hospedadores
silvestres que pueden actuar como reservorios (zorro, lobo, gato montés, liebre y garduña), lo
que ha despertado un gran interés en la comunidad científica.
Hasta el momento en España, hemos recogido información completa sobre nuevos casos de
thelaziosis ocular canina y felina en otras muchas áreas geográficas: Asturias (2 perros y 1
gato), Ávila (>90 perros y 8 gatos), Barcelona (5 perros), Cádiz (1 perro), Gerona (1 perro),
Granada (11 perros), Guipúzcoa (1 perro), León (2 perros), Lérida (2 perros), Madrid (>40
perros y 1 gato), Salamanca (9 perros), Segovia (3 perros), Sevilla (1 perro), Toledo (6 perros),
Valencia (4 perros), Vitoria (1 perro), e incluso las Islas Baleares (1 perro y 1 gato). La
presencia del parásito en estas áreas indica la facilidad de dispersión del mismo. Y, aunque en
general, los casos detectados corresponden a animales que han viajado a zonas endémicas;
recientemente hemos recogido información sobre casos de thelaziosis en animales que no
habían viajado a zonas endémicas: Barcelona (5), Granada (11), León (2), Lérida (2), Madrid y
Segovia (Sierra de Guadarrama) (15). Son necesarios futuros estudios en estas áreas
geográficas para evaluar la posible presencia del vector y demostrar su competencia. Hasta el
momento, hemos recolectado 81 ejemplares de Phortica variegata en la región de La Vera,
aunque por disección no se detectó la presencia de larvas de T. callipaeda; siendo necesarias
nuevas capturas y el análisis molecular de los especímenes recolectados.
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Acanthamoeba es el género de amebas de vida libre que más se asocia a cuadros clínicos en el
ser humano. Además del potencial patógeno atribuido a algunas de sus especies, se ha
involucrado a estas amebas como reservorios e “incubadores biológicos” de bacterias
intracelulares, por ejemplo de Legionella pneumophila, y micobacterias no tuberculosas. En
el presente trabajo se realizó el aislamiento e identificación molecular de Acanthamoeba a
partir de muestras de agua y polvo de duchas combinadas de emergencia y de unidades de aire
acondicionado, ubicados en uno de los campos universitarios más importantes de Costa Rica.
Para el aislamiento inicial fue utilizado agar no nutritivo al 1,5%, suplementado con
Escherichia coli. Las características morfológicas de las amebas aisladas fueron observadas por
microscopia de luz y la identificación molecular se realizó mediante amplificación del gen 18S
ADNr. Se evaluó la termotolerancia a 37°C, 40°C y 42°C, así como la osmotolerancia a 0,5M y
1M manitol. Se utilizó la zimografía para la determinación de proteasas extracelulares en
aquellos aislamientos en los que se logró el cultivo axénico. Once de las 22 duchas combinadas
de emergencia resultaron positivas por Acanthamoeba, siendo el genotipo T4 el que se aisló
con mayor frecuencia (47%). En el caso de las unidades de aire acondicionado, siete resultaron
positivas por Acanthamoeba (28%), determinándose la presencia del genotipo T3 (71,4%), T4 y
T13. Más del 90% de los aislamientos presentan crecimiento a 37° y 0,5M, mientras que sólo
de un 40% a 50% logra sobrevivir a temperaturas cercanas a los 40°C y concentraciones de 1M
manitol. Se logró el cultivo axénico de siete aislamientos, la mayoría del genotipo T4. La
zimografía demostró la producción de proteasas de serina con peso molecular entre el rango de
los 38 kDa a 65 kDa.
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La Fascioliasis es una enfermedad parasitaria causada por 2 especies de Trematodos Digénidos
del género Fasciola: F. hepatica distribuida por América, Europa, África, Asia y Oceanía, y F.
gigantica restringida esencialmente a África y Asia. Cabe destacar la gran capacidad de
colonización y expansión de esta enfermedad a partir de los orígenes euroasiático de F.
hepatica y africano de F. gigantica, relacionadas con la gran adaptabilidad tanto de los
fasciólidos como de sus lymnaeidos vectores a medios muy diversos. Las grandes zonas
geográficas de afección humana muestran patrones de transmisión y características
epidemiológicas diferentes. Asia es una zona endémica de esta enfermedad, teniendo las
prevalencias más altas en Irán, Vietnam, China, Pakistán, India y Bangladesh en las cuales
existe un solapamiento de ambos fasciólidos, con predominancia de F. gigantica y especies de
Radix implicadas en la transmisión.
El diagnóstico diferencial entre F. hepatica y F. gigantica en humanos no se puede conseguir
por métodos clínicos, patológicos, coprológicos o inmunológicos lo cual supone un problema
en lugares donde ambas especies se superponen y el diagnóstico diferencial es muy importante
debido a las diferentes características patológicas, de transmisión y epidemiológicas de ambos
fasciólidos. La utilización de marcadores moleculares del ADNr y del ADNmt permite el
establecimiento, mediante “haplotipaje multigénico combinado”, de qué cepas de los
Fasciólidos y qué cepas de los caracoles transmisores son las causantes de cada patrón de
transmisión y cada situación epidemiológica singular. Los países podrían así, simplemente
sabiendo que cepas genéticas de Fasciola y lymnaeidos se presentan en sus zonas de endemia,
catalogar sus patrones de transmisión y situaciones epidemiológicas por estimación genética en
vez de estar obligados a arduos, prolongadísimos y económicamente costosos trabajos de
estudio previos.
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El protozoo enteropatógeno Cryptosporidium spp. está considerado como la principal causa de
diarrea de origen no vírico en el mundo. Desde su descripción formal en 2010 se han
documentado globalmente un número creciente de infecciones humanas causadas por C.
ubiquitum, por lo que esta especie inusual de Cryptosporidium está actualmente considerada
como un patógeno emergente. Se describe el caso de un niño venezolano de 13 meses con un
cuadro de gastroenteritis aguda cursando con diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. El
examen microscópico de una preparación de heces con tinción Ziehl-Neelsen modificada
reveló la presencia de 60-80 ooquistes de Cryptosporidium por campo. La identificación de la
especie y subtipo se realizó mediante amplificación y secuenciación de los genes codificantes
del ARN de la subunidad pequeña del ribosoma (SSU rRNA) y la glicoproteína de 60 kDa
(GP60) del parásito. El análisis de los datos moleculares obtenidos permitieron caracterizar este
aislado como perteneciente al subtipo XIId de C. ubiquitum. Éste es el primer caso de
criptosporidiosis humana por C. ubiquitum documentado en Venezuela, y el segundo en todo el
Cono Sur Sudamericano. Hasta la fecha, el subtipo XIId tan sólo ha sido hallado en doce
aislados humanos procedentes de Estados Unidos y dos de Reino Unido. Estos datos
proporcionan evidencia epidemiológica y molecular contribuyendo a expandir nuestro
conocimiento actual sobre la distribución geográfica y la diversidad genotípica de C. ubiquitum
en áreas endémicas de países en vías de desarrollo.
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En la leishmaniosis, la quimioterapia es la principal forma de control de la enfermedad. El
diseño in silico ha demostrado ser una herramienta muy útil en la búsqueda de nuevas dianas
terapéuticas. La arginasa (ARG) es una metalo-enzima precursora de la vía de las poliaminas,
que son fundamentales para Leishmania. Mediante estudios in silico, nuestro grupo, ha
diseñado inihibidores de la arginasa de L.mexicana (LmARG), en base a diferencias en las
proximidades del sitio activo entre la ARG del parásito y de mamíferos (da Silva et al., 2008,
Méndez et al., 2012).
El objetivo de este trabajo es evaluar la actividad in vitro de dos derivados bencimidazólicos
inhibidores de ARG frente a diferentes especies de Leishmania.
La actividad leishmanicida se evaluó sobre promastigotes y amastigotes intracelulares
(Bilbao-Ramos y col., 2012) de seis especies de Leishmania (L. infantum, L.donovani,
L.mexicana, L. braziliensis, L. guyanensis y L. amazonensis), mediante fluorimetría empleando
como reactivo resazurina, determinándose la CI50, y el Índice de Selectividad (IS). La toxicidad
se evaluó sobre macrófagos J774.
Los compuestos B7 y B8 tuvieron actividad frente a promastigotes de L. mexicana, L.
amazonensis, L. braziliensis y L. guyanensis con IS para B7 de 100´78, 15´44, 5´19 y 2´15 y B8
de 345´50, 16´96, 3´67 y 2´5 respectivamente y para mitelfosina de 7´81, 1´06, 3´24 y 1´29
respectivamente. Estos compuestos también fueron activos frente a amastigotes intracelulares
de L. mexicana y L. amazonensis, con valores de CI50= 0´01 y 189,09M para B7 y de CI50=
0,01 y 90,80 M para B8.
Los derivados bencimidazólicos tuvieron actividad leishmanicida en orden micromolar frente
a las dos formas parasitarias de distintas especies de Leishmania. Así mismo los compuestos
no fueron citotóxicos y su IS muestra afinidad por el parásito.
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La Fascioliasis humana y animal es una enfermedad parasitaria emergente en muchas regiones
del mundo, con un incremento constante de la incidencia humana en todos los continentes y con
una patogenicidad aún mayor de la hasta ahora conocida. Los países del Caribe, especialmente
Cuba, Puerto Rico y República Dominicana, constituyen un importante problema a nivel
veterinario y en el caso de Cuba además tambien desde el punto de vista médico. Los
Lymnaeidos vectores representan un factor crítico en la transmisión de la enfermedad y en las
situaciones epidemiológicas y patrones de transmisión en las grandes zonas de afección
humana y animal. Se han realizado estudios para conocer la actual situación epidemiológica en
la isla, incluyendo zonas rurales seleccionadas en función de sus características fisiográficas
(baja y elevada altitud), climáticas (temperatura, lluvias, etc.), proximidad a campos de cultivo
y regiones ganaderas. Se han detectado más de 25 localidades con Lymnaeidos presentes que
fueron caracterizados molecularmente. Los resultados de la secuenciación de marcadores del
ADN ribosomal y ADN mitocondrial confirmaron la presencia de Lymnaea cubensis, un
importante transmisor en el Caribe. Esta especie presenta una gran variación de haplotipos
relacionada sobre todo con un número altamente variable de repeticiones de un microsatélite
tetranucleotídico a nivel del ITS-2 que permite una fácil diferenciación de sus poblaciones. Esta
variabilidad en microsatélites muestra una correlación evidente con poblaciones que se
comportan biológicamente de manera muy dispar.
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Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-FEDER, ISCIII,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de Ayudas para Grupos de
Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia.
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Cephenemyia stimulator (Diptera: Oestridae) es un parásito obligado y específico que causa
una miasis nasofaringea en corzos (Capreolus capreolus). En España se registró por primera
vez en el 2001, aunque a partir del 2008 se ha ido extendiendo por el noroeste de la Península
Ibérica apareciendo el primer registro en Álava en verano del 2012. El objetivo de este estudio
ha sido determinar la prevalencia y la distribución geográfica de la parasitación por fases
larvarias de C. stimulator en la población de corzos de Álava. Para ello, se han recopilado datos
de 1.531 ejemplares cazados o encontrados muertos entre enero de 2013 y mayo de 2015 en
diferentes comarcas alavesas.
Se observaron larvas de C. stimulator en el 4.4% de los ejemplares. Además, se han recogido e
identificado en base a sus características morfológicas 189 larvas obtenidas en 11 corzos, que se
correspondían con los estadios L2 (74) y L3 (115). La prevalencia fue más alta en machos
(7,6%) y en primavera (10,2%) (p<0,0001). Se observaron diferencias significativas
(p<0,0001) en función de la comarca de procedencia de los animales, con el máximo de
prevalencia detectado en Ayala (17,9%).
A lo largo del periodo de estudio se ha comprobado un incremento general de la prevalencia y
de su distribución geográfica. Se considera necesario profundizar en el estudio de los efectos
del parásito en la población de corzos alaveses para contribuir a la mejor gestión de la especie.

Proyecto financiado por el Dpto. de Desarrollo Económico y Competitividad. Gobierno Vasco.
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Risk of expansion of Schistosoma haematobium in Europe
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Planorbarius metidjensis (Forbes 1838) was incriminated as intermediate host of
Schistosoma (S.) haematobium which in the past caused human schistosomiasis in
Portugal (Algarve) and Morocco. This freshwater vector snail

(Gastropoda,

Pulmonata) has a vast geographic distribution in Portugal, their habitats
being rice-fields, small marshes, pools, tanks, ponds, river banks and irrigation
schemes. Taking into account possible climate changes including global warming and
consequent rainfall alterations the expansion of freshwater vector snails may be
anticipated. Vector snails may be transported by birds from endemic areas and
schistosomes by immigrants and tourists from endemic areas. S. haematobium was
re-introduced recently to the island of Corsica in Europe where Bulinus sp. were
incriminated as intermediate hosts. As schistosomiasis may present as a “silent”
disease in the initial period of the infection, some individuals, who were infected and
not treated, can start new foci when the eco- epidemiological conditions are suitable.
Therefore, schistosomiasis surveillance is crucial also for Europe and a strategy should
be established between the European countries for that purpose.
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En Latinoamérica se han descrito frecuentes fallos terapéuticos en el tratamiento de la
leishmaniosis. Esto podría estar relacionado con la diversidad de especies circulantes y la
elevada variabilidad genética observada en los aislados procedentes de dichos países.
El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar las especies circulantes de Leishmania en
Bolivia y evaluar su sensibilidad farmacológica frente a la miltefosina.
Se obtuvieron 55 aislados de lesiones de pacientes bolivianos. Para la caracterización molecular
se empleo un marcador que comprende una región parcial de la subunidad SSU-ARN, el ITS-1,
y una región parcial del 5.8S-ARN. La sensibilidad farmacológica a la miltefosina se evaluó
sobre promastigotes mediante fluorimetría.
36 aislados se correspondieron con L. (V.) braziliensis, 15 con L. (L.) amazonensis y 4 con L.
(V.) lainsoni. Las secuencias de los aislados de L. (V.) braziliensis, presentaron polimorfismos
en un solo nucleótido (SNPs). Las secuencias de los 15 aislados de L. (L.) amazonensis,
presentaron inserción de 2 nucleótidos de A en comparación con la cepa de referencia. Por otra
parte, las secuencias de los aislados de L. (V.) lainsoni no presentaron polimorfismos.
En cuanto a la sensibilidad in vitro a la miltefosina se observó que los aislados de L. (L.)
amazonensis fueron más susceptibles en comparación con los aislados de L. (V.). braziliensis y
L. (V.) lainsoni.
Se confirma la variabilidad específica e intraespecífica de Leishmania circulante en Bolivia, así
como la importancia de la determinación de las especies para la correcta aplicación de los
tratamientos y de esta forma reducir los fallos terapéuticos.
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Las poblaciones de Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas, están
compuestas por clones múltiples distribuidos en seis Unidades Discretas de Tipificación (DTUs
TcI a TcVI) de diferente distribución geográfica y circulación en los ciclos de transmisión.
Hasta la fecha, dicha caracterización se había realizado principalmente en pacientes
diagnosticados en zona endémica.
En este estudio se analizan muestras de sangre periférica con PCR cuantitativa (qPCR) positiva
para T. cruzi de 28 pacientes atendidos en consultas de Barcelona. La población está formada
por 16 adultos inmigrantes latinoamericanos (ocho bolivianos), 10 recién nacidos con madres
seropositivas y dos niños, hermanos de recién nacidos, de 10 y 13 años de edad.
Para la caracterización se aplicaron dos algoritmos secuenciales basados en marcadores
moleculares y desarrollados en el LaBMECh de Buenos Aires: i) qPCR multiplex con sondas
TaqMan y ii) algoritmo de PCR convencional (Burgos et al., 2010; 2007).
Los resultados preliminares obtenidos indican que tres muestras pertenecen a los linajes TcII, V
o VI (la carga parasitaria no es suficiente para poder distinguir entre estos linajes) y siete
muestras al TcV. Mediante el algoritmo de qPCR dos de las muestras se caracterizaron como
TcII, V o VI y tres como TcV. Con el algoritmo de PCR convencional se han conseguido
tipificar seis muestras, dos como TcII, V o VI y cuatro como TcV (una de ellas previamente
caracterizada como TcII, V o VI por qPCR).
Trabajo financiado por: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (2014SGR026), Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales (RICET) y Institut
d’Investigació Biomèdica Sant Pau (IIB Sant Pau).
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PRODUCCION Y EVALUACION DE ANTIGENOS RECOMBINANTES PARA EL
DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA HIDATIDOSIS
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Peréz, Mar Siles Lucas
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El serodiagnóstico de la hidatidosis es todavía una alternativa poco atractiva, debido al uso de
antígenos brutos que dan lugar a numerosos falsos positivos y negativos, y que no pueden
aplicarse al seguimiento tras tratamiento.
El objetivo de este trabajo es complementar el diagnóstico y seguimiento de la hidatidosis
junto a las técnicas de imagen e incluso sustituirlas en aquellos países con sistemas sanitarios
deficientes, mediante el uso de técnicas serológicas de diagnóstico rápido que incluyan
determinados antígenos recombinantes, producidos de forma homogénea y sencilla. Este
trabajo se engloba dentro del proyecto HERACLES (Human cystic Echinococcosis ReseArch
in CentraL and Eastern Societies, FP7).
Los antígenos seleccionados para el estudio debido a su potencial diagnóstico reflejado en la
bibliografía fueron los siguientes: AFFP, Ag5, MDH, CaBP, B1 y 2B2t. Para la producción
de antígenos se extrajo el ARNm de quistes hidatídicos y se obtuvo el ADNc. Se diseñaron
primers específicos a partir de las secuencias disponibles en GenBank y se amplificaron las
secuencias nucleotídicas. Posteriormente se clonaron en vectores de expresión pGEX. Estos
vectores se insertaron en cepas BL21 de Escherichia coli para su expresión, que se realizó a
gran escala en un fermentador de 25 litros, ajustando las condiciones óptimas para un
rendimiento adecuado. Las proteínas se purificaron siguiendo varios protocolos alternativos,
en un sistema FPLC automatizado de alto rendimiento.
El objetivo final de este trabajo es la producción a gran escala de estos recombinantes, para
ser incorporados en herramientas diagnósticas económicas y de fácil uso (“point-of-care”), en
colaboración con la empresa Vircell SL.
Este estudio ha sido financiado por el Proyecto HERACLES-, FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1, Number
602051
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Diagnóstico de la leishmaniosis a partir de una nueva PCR con varios formatos
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Introducción: El RAPD tuvo su auge en décadas pasadas al ser considerado un buen método
para generar marcadores específicos de especie. Toledo et al., 2002, estudian con RAPD la
variabilidad infraespecífica de L. infantum; todos los cebadores menos uno, generaban
polimorfismos. El único fragmento generado por ese cebador podría representar un ADN
diana para la identificación de especies. En la actualidad, la PCR-RFLP del ITS es la técnica
más utilizada con estos fines pero no está exenta de problemas y es conveniente disponer de
otras alternativas, siendo éste el objetivo de este trabajo.
Metodología: El fragmento generado en L. infantum mediante RAPD es una secuencia del
cromosoma 29. Diseñamos dos cebadores y optimizamos las condiciones para amplificarlo
por PCR en L. infantum, L. tropica y L. major. Entre estas especies se detectan 76 diferencias.
Se diseñan 4 posibles nuevos cebadores (2 forward y 2 reverse) y 3 sondas específicas para
cada especie. La nueva PCR se ha adaptado a varios formatos: PCR-RFLP, PCR-hibridaciónELISA y PCRtr multiplex. Se hacen estudios de sensibilidad y se comparan los resultados de
los diferentes formatos con muestras clínicas procedentes de casos con leishmaniosis. Como
referencia se usa la PCR-RFLP del ITS.
Resultados: Los formatos PCR-ELISA y PCR-RFLP poseen una sensibilidad diagnostica
similar a la PCR-RFLP del ITS mientras que la PCR multiplex tiene una sensibilidad algo
inferior. Los 3 formatos permiten discriminar entre las especies L. infantum, L. tropica y L.
major. No se han detectado amplificaciones inespecíficas que sí se han descrito en la técnica
de referencia.
Conclusiones: hemos diseñado, optimizado y evaluado una nueva PCR, basada en la
amplificación de una nueva diana, adaptada a varios formatos. Es válida para el diagnóstico
de la leishmaniosis en muestras biológicas, permitiendo la identificación de la especie.
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación por el proyecto CGL2010-22368-C02-02.
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Introducción: La esquistosomosis urogenital causada por Schistosoma haematobium es un
problema de salud pública que afecta a 112 millones de personas, particularmente en el África
Subsahariana. El diagnóstico definitivo sigue siendo el análisis microscópico para detectar
huevos del parásito en muestras de orina. En este trabajo se evalúa un nuevo método
molecular tipo LAMP para la detección de S. haematobium en muestras clínicas de orina
como método altamente eficaz, económico y simple de realizar.
Objetivos: Evaluar la eficacia diagnóstica de un LAMP (IGSh-LAMP) diseñado sobre una
secuencia del espaciador intergénico del ADN ribosomal de S. haematobium (GenBank Acc.
no. AJ223838) en muestras clínicas de orina.
Material y métodos: Se utilizó un total de 94 muestras de orina de pacientes con sospecha y
confirmación parasitológica de distintas infecciones. La eficacia de nuestro IGSh-LAMP se
valoró en muestras de orina de pacientes Subsaharianos con confirmación parasitológica de
infección por S. haematobium. Para una posible aplicación a gran escala en condiciones de
campo se ensayaron distintos métodos de extracción del ADN sobre pequeños volúmenes de
distintas fracciones de las muestras de orina (orina total, sobrenadante y pellet).
Resultados: El simple calentamiento de los pellets fue el método más eficiente para obtener
un ADN de calidad detectable mediante IGSh-LAMP, alcanzándose un límite de detección de
1 fg de ADN de S. haematobium. Los valores de sensibilidad y especificidad para el IGShLAMP calculados tras el análisis de todas las muestras de orina de los pacientes incluidas en
el estudio fueron: 100% sensibilidad y 86.67% especificidad; para la detección de huevos en
orina por microscopía: 69.23% sensibilidad y 100% especificidad.
Conclusión: El método IGSh-LAMP ha permitido, por primera vez, la detección de ADN de
S. haematobium en pellets de muestras clínicas de orina sin extracción previa del ADN. El
procedimiento se ha llamado "Rapid-Heat LAMPellet method" y es potencialmente aplicable
como método útil en el diagnóstico de la esquistosomosis urogenital en las condiciones de
campo imperantes en la mayoría de las zonas endémicas de la enfermedad.
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Introducción: Más de la mitad de los casos de esquistosomosis están producidos por
Schistosoma haematobium, el agente causal de la esquistosomosis urogenital. Su diagnóstico
es un gran problema para el control de la enfermedad, principalmente en fase aguda y en
infecciones leves. Se requieren nuevos métodos moleculares más sensibles, específicos,
económicos y fácilmente realizables en zonas endémicas de la enfermedad. La técnica LAMP
(Loop-mediated isothermal amplification) es un método prometedor para su diagnóstico.
Objetivos: Diseñar y poner a punto un método LAMP para la amplificación sensible y
específica de ADN de S. haematobium en muestras de orina.
Material y métodos: Se seleccionó como diana génica de amplificación una secuencia de
ADN ribosomal (intergenic spacer, IGS; GenBank no. AJ223838). Mediante el software
PrimerExplorer v.4 se diseñó un juego de 6 primers para el anillamiento en 8 regiones
distintas de la secuencia diana (F3, B3, FIP, BIP, LF, LB). Se valoraron distintas mezclas de
reacción y tiempos de incubación para poner a punto el LAMP. La sensibilidad de la técnica
se evaluó con diluciones seriadas de ADN de S. haematobium (1ng a 1atg) y la especificidad
mediante el empleo de ADN de 20 parásitos. Para comprobar la aplicabilidad de la técnica en
orina se utilizaron muestras de orina humana contaminadas artificialmente con diluciones
seriadas de ADN de S. haematobium (1 ng/µL a 0.01 atg/µL). Se valoró el método de
obtención de ADN de las muestras de orina más eficaz y rentable comparando un kit
comercial y un método simple de calentamiento rápido (95ºC; 25-30 min).
Resultados: El LAMP (IGSh-LAMP) detectó 100 fg de ADN de S. haematobium en 50 min
de reacción y no amplificó ADN de otros parásitos. La sensibilidad obtenida en muestras de
orina artificiales utilizando un kit comercial para la extracción del ADN fue de 10 fg/µL
mientras que calentando las muestras sin extracción previa de ADN (Rapid-Heat method) fue
de 1 fg/µL.
Conclusión: Se ha puesto a punto un nuevo método LAMP sensible, específico y rápido para
la detección de S. haematobium en muestras de orina que no requiere de la extracción previa
del ADN de la muestra para su amplificación.
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Las técnicas moleculares basadas en la PCR a tiempo real permiten la detección y
cuantificación de DNA, pero son incapaces de distinguir entre señales de DNA originadas por
parásitos viables o no viables. El objetivo de este estudio fue optimizar una metodología que
permitiese detectar viabilidad en epimastigotes de Trypanosoma cruzi.
Se ha optimizado la técnica PMA-qPCR que combina qPCR y una tinción fotoquímica
(propidium monoazide, PMA) que presenta la capacidad de penetrar la membrana de las
células muertas y unirse covalentemente al DNA impidiendo la amplificación posterior por
PCR.

Se ensayaron distintas concentraciones de PMA (50-

concentraciones de epimastigotes de T. cruzi vivos y muertos (105-10 parásitos
equivalentes/mL) mediante qPCR específica de T. cruzi con sonda TaqMan.
Se observó la mayor reducción en la señal de DNA con l
Se detectó una reducción de señal de qPCR significativa entre parásitos vivos y muertos
tratados con PMA en todas las concentraciones ensayadas (p<0,05), con disminución de señal
de 3 unidades de logaritmos en el grupo de parásitos muertos, lo que se tradujo en una
negativización completa en concentraciones ≤103 parásitos equivalentes/mL.
De los resultados se concluye que la técnica de PMA-qPCR desarrollada es capaz de
diferenciar entre parásitos viables y no viables pudiendo ser utilizada a futuro como técnica en
diversos ensayos como susceptibilidad a fármacos y monitorización de pacientes en
tratamiento.
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En este trabajo se describe la distribución orgánica del ADN del kinetoplasto de Leishmania
infantum (ADNk) detectado por PCR cuantitativa a tiempo real (qPCR) en un perro con
leishmaniosis canina crónica y polisintomática procedente de una zona endémica de la
provincia de Cáceres. Tras la necropsia se tomaron numerosas muestras tisulares para ser
parafinadas y posteriormente analizadas mediante qPCR e histopatología. También se
recogieron muestras de ganglio para cultivo y contaje de carga parasitaria en improntas y
suero para su análisis por las técnicas IFI y ELISA.
El estudio inmunológico confirmó la presencia de un alto título de anticuerpos, con valores de
1/5120 para IFI y positividad en ELISA hasta diluciones de 1/6400. El tejido ganglionar
resultó positivo en cultivo y mostró una alta carga de amastigotes en el contaje de improntas.
También se encontraron lesiones en todos los órganos estudiados en el análisis
histopatológico. Por último, la técnica qPCR reveló la mayor cantidad de presencia de ADNk
de L. infantum en piel y bazo, aunque se halló en todos los órganos analizados, demostrando
así que cualquier tejido de un animal infectado puede contener ADN del parásito. Podemos
concluir que la detección y cuantificación de la carga parásita mediante qPCR en tejidos y
órganos de perros infectados por L. infantum pueden ser de gran utilidad en el diagnóstico y
pronóstico de esta enfermedad.
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Visceral leishmaniasis is an anthropozoonosis caused by the protozoan Leishmania infantum
(= L. chagasi). In dogs, the disease presents with systemic manifestations, including
neurological disorders. There are rare reports of the presence of the parasite in the central
nervous system of infected dogs, and some evidences of inflammatory lesions and the
breakdown of the cerebral barriers have been described. The aim of this study was to
investigate the presence of Leishmania infantum DNA in five specific areas of the brains of
20 naturally infected dogs by real-time PCR. For the first time, the presence of parasite DNA
was detected and quantified in the brains of naturally infected dogs, in all evaluated regions.
These data provide strong evidence of the presence of the Leishmania parasite in the nervous
milieu and contribute to a new perspective of the pathogenesis of visceral leishmaniasis.
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PRIMERA DETECCIÓN DE ADN DE P. falciparum EN EL PELO DE PACIENTES
ENFERMOS DE MALARIA MEDIANTE REAL TIME PCR
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La malaria es una de las enfermedades parasitarias con mayor impacto global en la salud
humana, siendo la observación microscópica de Plasmodium spp. en sangre o la detección de
ADN parasitario mediante PCR las técnicas de diagnóstico más fiables.
Recientemente se ha publicado que los pelos de mamíferos son capaces de captar, retener y
finalmente eliminar secuencias de ADN del parásito Leishmania.
Los objetivos de este estudio fueron evaluar la estabilidad del ADN Plasmodium en muestras
de sangre impregnadas en papel de filtro tras sufrir diferentes condiciones de almacenamiento
y, además, comprobar si el ADN del parásito Plasmodium falciparum (P. falciparum) podría
estar presente en el pelo de personas enfermas de malaria.
Se obtuvieron muestras de sangre que fueron impregnadas en papel Whatman y pelos de la
cabeza de 19 pacientes con diagnóstico positivo a malaria, mediante gota gruesa, procedentes
de Ruanda.
Por un lado, se detectó ADN de P. falciparum en 18 de 19 muestras de sangre conservadas en
papel Whatman mediante Real Time PCR. Por otra parte, se detectó por primera vez la
presencia de ADN de P. falciparum en el pelo de 7 de los 19 pacientes. A pesar de la baja
sensibilidad obtenida, este método podría ser útil en estudios forenses y paleoparasitológicos,
no sólo para la malaria, sino también para la detección de otros patógenos.
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TOXOCARA CANIS: Diagnóstico inmunológico e implicación en urticarias de origen
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Introducción: La toxocarosis se considera una parasitación ubicua con mayor prevalencia en
las regiones templadas y tropicales del mundo pero se ha convertido en un problema de salud
en países industrializados como los Estados Unidos o Europa. Debido a que las larvas de
Toxocara no se desarrollan ni se multiplican en el hospedador humano, donde se distribuyen
ampliamente por diversos tejidos y vísceras del organismo, la identificación del parásito por
métodos parasitológicos habituales resulta muy dificultosa.
Objetivo: Evaluar la presencia de Toxocara desde el punto de vista inmunológico, así como
su posible implicación en el desarrollo de las urticarias de origen desconocido.
Métodos: Realización de prick tests a los aeroalérgenos predominantes en nuestra zona,
parásitos en heces, determinación de IgE total y específica a los inhalantes positivos, proteína
catiónica del eosinófilo, eosinofilia periférica, detección y cuantificación de IgE e IgG
específica mediante ELISA utilizando antígeno excretor secretor de larvas L2 de Toxocara
canis y detección de IgG e IgE específica mediante inmunotransferencia, utilizando antígeno
excretor secretor de larvas L2 de Toxocara.
Resultados: Se estudiaron 123 donantes y 277 individuos alérgicos (103 hombres y 174
mujeres). La seropositividad a Toxocara fue del 7 % en donantes y en la población alérgica
sin urticaria del 9%. En cambio en la población alérgica con urticaria fue del 16%. La
determinación de IgE e IgG específica frente a Toxocara extracto completo no es un
parámetro de utilidad para discriminar entre población de donantes sanos y la de urticaria. Los
componentes de 120 kDa se revelan de forma mayoritaria tanto a través de IgG como IgE
siempre con valores superiores al 50%, con independencia de la expresión o no de urticaria.
El componente de 70 kDa revelado mediante IgE se muestra más resolutivo en la
diferenciación de pacientes con urticaria (62,5%).
Conclusiones: Los pacientes alérgicos con urticaria poseen prevalencias de parasitación
superiores a las del grupo control. La utilización de métodos inmunológicos aumenta la
sensibilidad diagnóstica tanto a través de extractos larvarios como con los antígenos
individualizados del parásito y nos ayuda a realizar aproximaciones clínicas.
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Introducción: La anisakiosis se considera una parasitación ubicua y se ha convertido en un
problema de salud en países industrializados como los Estados Unidos o Europa. Debido a
que las larvas de Anisakis no se desarrollan ni se multiplican en el hospedador humano, donde
se distribuyen mayoritariamente en estómago y duodeno, la identificación del parásito por
métodos parasitológicos habituales resulta tediosa y dificultosa.
Objectivo: Evaluar la presencia de Anisakis desde el punto de vista inmunológico, así como
su posible implicación en el desarrollo de las urticarias de origen desconocido.
Métodos: Realización de prick tests a los aeroalérgenos predominantes en nuestra zona,
parásitos en heces, determinación de IgE total y específica a los inhalantes positivos, proteína
catiónica del eosinófilo, eosinofilia periférica, detección y cuantificación de IgE e IgG
específica mediante FEIA utilizando antígeno larvario de Anisakis simplex, detección y
cuantificación de IgE e IgG específica mediante ELISA utilizando antígenos recombinantes
de Anisakis (Ani s 1, Ani s 7).
Resultados: Se estudiaron 123 donantes y 277 individuos alérgicos (103 hombres y 174
mujeres). La seropositividad a Anisakis fue del 17 % en donantes y en la población alérgica
sin urticaria del 26%. En cambio en la población alérgica con urticaria fue del 59%. La
determinación de IgE e IgG específica frente a Anisakis extracto completo permite
discriminar entre población de donantes sanos y la de urticaria. Lo mismo sucede con Ani s 1
(IgG/IgE) pero no con Ani s 7.
Conclusiones: Los pacientes alérgicos con urticaria poseen prevalencias de parasitación
superiores a las del grupo control. La evaluación de la IgG/IgE específica frente a estos
Anisakis aumenta la sensibilidad diagnóstica frente a los extractos larvarios y frente a los
antígenos individualizados del parásito, a la vez que nos permite realizar aproximaciones
clínicas al diagnóstico de laboratorio.
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Induction of apoptosis by Ursolic acid in Leishmania amazonensis
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Abstract : Each year more than 12 million people are affecting by parasitic diseases, such as
Leishmaniasis. Characterized by different clinical manifestation, these protozoan illnesses are
widespread in both Old and New Worlds. Even though, leishmaniasis has been
treated successfully, the present therapy is compromised with the appearance of resistance
forms and the high drugs toxicity. In the present study, the in vitro leishmanicidal activity of
25 molecules, generally present in olive product, against the Leishmania (L.) amazonensis
was investigated. Ursolic acid showed the highest activity with an IC50 of 0.738 ± 0.068 and
9.460 ± 1.25 µg/ml against both amastigotes and promastigotes stage, respectively. The
mechanism of action of this drug was investigated by detecting changes in the
phosphatidylserine (PS) exposure, the plasma membrane permeability, the mitochondrial
membrane potential and the DNA fragmentation in the treated parasites. The
spectrofluorimeteric data revealed that at the IC50, the ursolic acid induce the externalization
of PS. After, 100 min of contact, the tritepenic acid could increase the plasma membrane
permeability in the treated Leishmania species. The tested molecule reduced the
mitochondrial membrane potential to more than 50 % in parasites treated with the IC 90 for 24
h. The ursolic acid at IC50 could induce DNA fragmentation in L. amazonensis promastigotes.
The triterpenic acid tested in this study shows a potential as future therapeutic alternative
against leishmaniasis.
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Actividad in vitro de moléculas del grupo de las quinolinas frente a Leishmania infantum
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Diana Berenguer1, Lilian Sosa1, Beatriz Cancino-Faure1, Míriam Tomás-Pérez1, Carme
Guillén1, Ornella Di Pietro2, Esther Vicente-García3, Elisabet Viayna2, Anna Lanzoni2,
Rodolfo Lavilla3,4, Roser Fisa1, Diego Muñoz-Torrero2, Cristina Riera1
1

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universitat de Barcelona, Barcelona, España
Laboratorio de Química Farmacéutica (Unidad Asociada al CSIC), Facultad de Farmacia e Instituto de
Biomedicina, Universitat de Barcelona, Barcelona, España
3
Parc Científic de Barcelona, Barcelona, España
4
Laboratorio de Química Orgánica, Facultad de Farmacia, Universitat de Bacelona, Barcelona, España
2

INTRODUCCIÓN. La leishmaniosis y la enfermedad de Chagas son un problema de salud
mundial sin fármacos que eviten los efectos secundarios y las resistencias. El objetivo de este
trabajo ha sido valorar in vitro la actividad de diferentes moléculas de nueva síntesis del
grupo de las quinolinas frente a Leishmania infantum y Trypanosoma cruzi dado su actividad
citada en estudios in vitro frente a Trypanosoma brucei.
MATERIAL Y MÉTODOS. Se han ensayado 22 compuestos del grupo de las quinolinas:
TRP03, TRP04, TRP09-TRP23, TRP25-TRP27, TRP29 y TRP30. Los compuestos se
ensayaron frente a la forma promastigota de L. infantum (MCAN/ES/92/BCN722), y
epimastigota de T. cruzi TcI (MHOM/ES/2003/BCN590). La actividad de los compuestos se
valoró por el método de las fosfatasas ácidas en L. infantum, y mediante hemocitómetro
automático en T. cruzi. La concentración inhibitoria 50 (CI50) se determinó mediante análisis
de regresión lineal de los mínimos cuadrados de la tasa de crecimiento comparando las
concentraciones de los compuestos con un límite de confianza del 95%.
RESULTADOS. Del total de las 22 moléculas analizadas, cinco de ellas presentaron actividad
frente a L. infantum o T. cruzi. Cuatro (TRP10, TRP23, TRP19 y TRP30) presentaron
actividad leishmanicida con CI50 entre 4,85-8,11± 1,3

. Tres (TRP10, TRP12 y TRP23)

mostraron actividad frente a T. cruzi con CI50 entre 29,25-32,42± 2,16

Dos de los

compuestos (TRP10 y TRP23) demostraron ser activas frente a las dos especies de
tripanosomátidos.
CONCLUSIONES. Varios compuestos han mostrado actividad frente a L. infantum y T. cruzi,
entre ellos el compuesto TRP10 del cual ya se conocía su actividad frente a T. brucei. La
actividad mostrada por las quinolinas indica que pueden ser una posible alternativa
terapéutica para las enfermedades transmitidas por tripanosomátidos.
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Hexaazatrinaftilenos con actividad apoptosis-like frente a Leishmania donovani
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El tratamiento actual disponible para la leishmaniosis incluye antimoniales pentavalentes,
anfotericina B, miltefosina, paramomicina y pentamidina. Estos tratamientos son
normalmente muy tóxicos para el paciente incluso a bajas dosis. Además, la aparición de
cepas resistentes a estos compuestos se está convirtiendo en el principal problema del
tratamiento frente a este parásito. Sin perspectiva inmediata para el desarrollo de vacunas, se
hace necesario el desarrollo de nuevos fármacos con actividad leishmanicida con una eficacia
aceptable y seguro para los pacientes. En este estudio han sido evaluados dos compuestos, de
los cuales se ha reportado recientemente su actividad frente a este patógeno. Además hay
trabajos que evidencian la actividad anticancerígena del DGV-B (1, 2, 4, 5-benzenetetramine
tetrahydrochloride), precursor de la síntesis de los hexaazatrinaftilenos.
Desde el punto de vista inmunológico debe evitarse la muerte de los parásitos mediante
necrosis, ya que desencadena reacciones inflamatorias indeseadas en los pacientes. Lo ideal
sería que los tratamientos antiparasitarios induzcan la muerte celular mediante apoptosis, que
se define como una muerte controlada en la que no se producen daños a los tejidos
colindantes. Este proceso de muerte controlada puede desencadenarse debido a agente
externos o a la propia célula.
En este trabajo se utilizaron diferentes técnicas encaminadas a la detección de las señales
características de mecanismos de apoptosis en el género Leishmania, además de estudios a
nivel de expresión de proteínas relacionadas con la apoptosis. Los hexaazatrinaftilenos
evaluados provocaron la muerte del parásito mediante mecanismos apoptóticos,
proponiéndose como buenos candidatos para futuros tratamientos frente a la leishmaniosis.
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Actividad de aminoalcoholes y diaminas frente a Strongyloides venezuelensis
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Introducción: La estrongiloidosis es una enfermedad parasitaria causada por Strongyloides
stercoralis que afecta 50-100 millones de personas en áreas tropicales y subtropicales. El
fármaco de elección es la ivermectina, pero se han descrito fracasos en el tratamiento. El
riesgo potencial de la aparición de resistencias hace que la identificación de compuestos
alternativos sea una necesidad urgente. Objetivo: Evaluar la eficacia in vitro e in vivo de 25
compuestos derivados de esfingosina contra Strongyloides venezuelensis.
Materiales y Métodos: Se probaron 15 aminoalcoholes y 10 diaminas alifáticas en
concentraciones de 35, 70 y 350 µM frente a larvas de tercer estadio (L3). La viabilidad se
estudió

mediante

XTT

(2,3-bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-

carboxanilide) y microscopía óptica. Los compuestos más eficaces se administraron a ratones
CD1 infectados con 3000 L3 por vía subcutánea. Se utilizó una dosis de 20 mg/kg durante 5
días vía oral. Se determinó el número de hembras parásitas en el intestino el día 7
postinfección (p.i.) y la eliminación de huevos a lo largo del experimento.
Resultados: Dos aminoalcoholes y dos diaminas alifáticas denominadas 4, 6, 17 y 18
mostraron reducción significativa de la viabilidad de L3 in vitro con IC50 de 35,1-39,1 µM
con efecto dosis-dependiente. Los estudios in vivo mostraron que solamente el aminoalcohol
6 lograba reducciones significativas en la recuperación de hembras partenogenéticas del
intestino el día 7 p.i y del número de huevos en heces durante el experimento.
Conclusión: El aminoalcohol 6 podría ser una alternativa para el tratamiento de la
estrongiloidosis causada por S. stercoralis. Serían interesantes estudios posteriores para
determinar los mecanismos de acción.
Financiación: CIETUS-USAL. Junta Castilla León SA342U13. RICET VI, ISCIII FEDER
(RD12/0018/0002).
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El tratamiento de elección de primera línea de la leishmaniosis engloba principios activos
derivados de las sales de antimonio pentavalente y la Anfotericina B (AMB). El objetivo
del estudio ha sido determinar la actividad

leishmanicida de una emulsión

nanoestructurada (NE) de AMB, para el tratamiento tópico de la leishmaniosis cutánea.
Materiales y métodos. El ensayo de citotoxicidad de la formulación se realizó en el
parásito y en dos líneas celulares: RAW 264.7 y células VERO. Los ensayos de actividad
se realizaron sobre promastigotes de L. infantum (MHOM/ES/2014/BCN-855), L. major
(MHOM/ES/2011/BCN-839), L.trópica (MHOM/ES/2010/BCN-809), y L. braziliensis
(MHOM/BR/88/BCN-25) y sobre amastigotes de L. braziliensis.
Resultados. La NE no fue tóxica para ninguna de las dos líneas celulares. Los valores de
concentración inhibitoria 50 (CI 50) de la NE con AMB para las 4 especies oscilaron entre
0,26±0,09 y 0,64±0,61µg/mL y entre 0,20 ±0,0 y 0,93 ±0,22 µg/ml para la AMB en
solución. En los ensayos sobre las formas amastigotas de L. braziliensis las CI 50 fueron
de 0.28 µg/ml para la NE con AMB y de 0.26 µg/ml para la solución de AMB. Los
valores de CI50 de la NE sin fármaco expresado en % de mezcla presentaron valores
entre 0.12±0.3 y 0.66 ±0.0%, para las 4 especies mostrando una mayor actividad para L.
infantum y L.trópica (IC50 de 0,121% y 0,162%) respectivamente.
Conclusiones. La NE con el fármaco presentó una actividad leishmanicida similar a la
AMB en solución aunque se observó una mayor actividad frente a L. infanfum y L tropica.
La posible acción puede deberse a la acción leishmanicida de la NE sin fármaco que
mostró una mayor actividad para L. infantum y L.trópica .
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Amphotericin B, paromomycin, miltefosine and antimonials (SbV) constitute the main
therapeutic arsenal for chemotherapy of leishmaniasis. However, these drugs have important
shortcomings (toxicity and side effect, lack of efficacy, teratogenicity, absence of
parasitological cure, high price of safer formulations) and short course and highly efficient
therapies are needed. Diallyl thiosulphinate (=allicin), has been shown to inhibit the
multiplication of Leishmania promastigotes and intracellular amastigotes in the micromolar
range (refs.) besides other eukaryotic organisms (e.g. Candida, Trypanosoma). Insofar its
mechanism of action is virtually an unexplored research field.
Experiments carried out showed that sublethal allicin concentrations induced ROS generation
and increase of cytosolic Ca2+ in Leishmania accompanied by the fall of mitochondrial
membrane potential (∆Ψm) and reduced ATP production. The high levels of superoxide anion
(O2-) inside the mitochondrion and its apparent saturation (> 30 µM allicin) besides the
extensive morphological alterations observed in Transmission Electron Microscopy suggest
that this organelle is the primary target of allicin.

*Research was supported by AGL2009-13009, NMTrypl project (FP7) and the COST CM1307 action.
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La biología única de Varroa destructor ha contribuido de forma notable al poco éxito
obtenido hasta la fecha con las estrategias de control de ésta parasitosis. El desarrollo de
nuevas estrategias de tratamiento resulta fundamental, en aras de preservar la viabilidad de las
colonias de abejas y la calidad higiénico-sanitaria de los productos del colmenar, garantizando
la ausencia de residuos químicos y pesticidas. En este marco, el proyecto Biocontrol de ácaros
de interés en Sanidad Animal, financiado con el Plan Nacional de Investigación, tiene como
objetivo la evaluación de la actividad acaricida de biopesticidas y productos naturales
acaricidas (hongos entomopatógenos y extractos de plantas) en dos modelos de poblaciones
de ácaros. Se presentan los datos obtenidos sobre Varroa destructor.
Se han realizado bioensayos de laboratorio sobre Varroa destructor y Apis mellifera
empleando las cepas Beauveria bassiana (CECT2704 y ATCC-MYA4886) y Metarhizium
anisopliae (CECT2952 y ATCC38249). Los resultados confirman su patogenicidad en
condiciones de laboratorio, no existiendo evidencias significativas de su absoluta inocuidad
frente a Apis mellifera iberiensis. Los resultados muestran un comportamiento muy distinto
de las cepas en función de las condiciones ambientales por lo que se considera poco probable
la posibilidad de obtener eficacias in vivo similares a las obtenidas in vitro dadas las
condiciones de la cría de abejas en España.
Tras un amplio cribado de extractos de plantas, se ha seleccionado Satureja montana para
realizar una DL50 en Apis mellifera según las directrices OECD/OCDE 214. Se confirmó la
inocuidad total por lo que se seleccionó para continuar los estudios en campo.
Se ha realizado una prueba piloto en una posología innovadora y totalmente experimental,
utilizando una matriz de celulosa impregnada de Satureja montana y aplicada a razón de
10g/colmena espolvoreado directamente en los entre-cuadros ocupados por abejas. Las
eficacias obtenidas no alcanzaron el 50%, lo que justifica una nueva prueba a mayores
concentraciones

dada

la

inocuidad

demostrada

en

las

pruebas

de

toxicidad.
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Chagas disease, described in 1909 by Carlos Chagas and caused by the protozoan
Trypanosoma cruzi, makes up the group known as Neglected Tropical Diseases, seventeen
infections that thrive mainly among the poorest populations. More than 15% of the world
population suffer from at least one of them, but safe and effective treatments are not available
for most of these diseases. The PDE4NPD consortium has been established as a drug
discovery platform that specifically targets parasitic phosphodiesterases (PDEs) and aims to
find and develop selective inhibitors, focusing on three kinetoplastid diseases, human African
trypanosomiasis, leishmaniasis and Chagas disease, and one major helminthic disease,
schistosomiasis. In this context, ten inhibitors, previously selected by High Throughput
Screening, were subjected to a phenotypic screening in vitro using a well-established flow
chart. Firstly, the PDE inhibitors were tested against intracellular forms of the Tulahuen strain
of T. cruzi and the data showed that 5 out of 10 were more active than the reference drug
benznidazole (Bz), exhibiting EC50 values ranging 0.2-1.1 µM, compared to 2µM for Bz. The
more active compounds for which the analysis is complete also displayed a higher selectivity
index (SI = 133-599), compared to Bz (SI = 51). The activity was then determined using
bloodstream trypomastigotes (Y strain), whereby only two of ten were at least as active as Bz,
displaying higher SI than Bz (124-138). Since a different susceptibility profile was found on
intracellular forms as compared to bloodstream trypomastigotes for several compounds, the
effect of these PDE inhibitors were next investigated against intracellular amastigotes of Y
strain, inside cardiac cell cultures. We found that four out of eight tested inhibitors were more
active (up to 36-fold) and selective than Bz, exhibiting EC50 values up to 1 µM and SI >450.
PDEs are highly conserved enzymes and since human PDEs have been studied extensively as
drug targets, the experience and developed technologies from these studies are a very useful
tool in the search for inhibitors targeting parasitic isoforms.
The PDE4NPD project is supported by the European Union 7th Framework Program (FP7/2007-2013) under
grant agreement n° 602666.
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La valoración de la eficacia de una vacuna frente a la infección por Fasciola hepatica tiene
que basarse tanto en parámetros parasitológicos (carga parasitaria y eliminación de huevos en
heces) como en la capacidad de protección frente al daño hepático. En el presente trabajo se
pretende evaluar las lesiones hepáticas producidas en la infección experimental con F.
hepatica

en fases tempranas de la infección en ovejas inmunizadas con catepsina L1

recombinante (rFhCL1) y en controles infectados.
El diseño experimental se realizó sobre 45 ovejas, distribuidas en tres grupos: control no
infectado (n=5), animales infectados (n=20) y animales vacunados e infectados (n=20). La
infección se realizó oralmente con 150 metacercarias de F. hepatica. Los grupos vacunados y
controles infectados (n=5) fueron sacrificados a los 1, 3, 9 y 18 días post-infección (dpi). Se
realizó una evaluación macroscópica, contándose los trayectos y focos hemorrágicos y se
tomaron muestras de áreas lesionadas para el estudio histopatológico.
Macroscópicamente a los 1 y 3 dpi no se observaron cambios hepáticos. A los 9 dpi el grupo
vacunado presentó un número significativamente menor de lesiones hepáticas que el grupo
control infectado, sin embargo, a los 18 dpi el número de lesiones fue similar en ambos
grupos. Microscópicamente, a los 1 y 3 dpi no se observaron lesiones hepáticas. A los 9 dpi,
las lesiones consistían en focos de necrosis agudos localizados a nivel subcapsular con
variable infiltrado de eosinófilos. A los 18 dpi además de los focos necróticos agudos se
observaron granulomas con centro necrótico rodeado por macrófagos y células epiteloides, e
infiltrado de eosinófilos y linfocitos más periféricamente.
Estos resultados sugieren que la inmunización con rFhCL1 retrasa la llegada de las formas
juveniles de F. hepatica al hígado, pero una vez que alcanzan el parénquima hepático en
pocos días inducen lesiones similares a las de los animales no inmunizados.
Agradecimientos: trabajo financiado por Unión europea (FP7-265-862-PARAVAC).
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Los antihelmínticos comerciales son una herramienta importante para el control de las
infecciones por nematodos gastrointestinales (NGI). Sin embargo, su uso indiscriminado y la
subdosificación de los animales, ha favorecido que varias especies de NGI hayan desarrollado
resistencias a estos compuestos. El objetivo del trabajo es determinar el efecto ovicida de
diferentes plantas y semillas frente a huevos de T. circumcincta, mediante el ensayo de
eclosión de huevos (EHA). Se estudiaron los extractos metanólicos de: Rhododendron
indicum (azalea), Jasminum polyanthum (jazmín), Urtica dioica (ortiga mayor), Urtica urens
(ortiga menor), Laurus nobilis (laurel) y Chelidonium majus (celidonia mayor); y de semillas
de Elettaria cardamomum (cardamomo) y Aesculus hippocastanum (castaño de indias).
También se determinó el efecto de los aceites esenciales de Lavandula officinalis (lavanda) y
Rosmarinus officinalis (romero). Para la extracción, las plantas y semillas se liofilizaron y
molieron; 50 g de la molienda se mezclaron con 500 ml de metanol durante 24 horas en
agitación. La mezcla se filtró, centrifugó y se eliminó el metanol en evaporador rotativo a
45ºC. El EHA se realizó con 200 μl de agua que contenía 100-150 huevos y 200 μl del
extracto a concentración final en el pocillo de 50 mg/ml. Tras 48 horas a 24ºC se calculó el
porcentaje de eclosión. Los extractos menos eficaces fueron: ortiga menor, castaño de indias y
ortiga mayor, con porcentajes de inhibición de 15,7, 32,8 y 48,5%, respectivamente. La
celidonia mayor, el jazmín y el romero presentaron eficacias del 68,3, 89,4 y 90,9%. El
extracto más eficaz fue el cardamomo con valores del 100%, seguido de lavanda (99,5%),
azalea (99,4%) y laurel (97,6%).

Trabajo financiado por proyecto INIA Ref. RTA2013-00064-C02-02
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Introducción: La esquistosomosis es la segunda enfermedad parasitaria en el mundo afectando
a más de 230 millones de personas. El praziquantel sigue siendo el único medicamento
utilizado en el tratamiento y en el control de la enfermedad. La elaboración de una vacuna
eficaz contra esta parasitosis es una prioridad en la investigación en Schistosoma. Objetivo:
Diseñar mediante herramientas bioinformáticas péptidos con epítopos T derivados de
proteínas involucradas en el paso del parasito a través de la piel y evaluar su respuesta
inmune.
Material y Métodos: Se utilizaron las secuencias de los genes sobrexpresados del
transcriptoma de Schistosoma mansoni asociadas con cercaria y esquistosómula temprana. Se
identificaron las secuencias con péptido señal y dominio transmembrana utilizando los
programas SignalP 4.1 Server, WoLF PSORT y TMHMM Server v. 2.0. La base de datos
SYFPEITHI v.1.0. fue utilizada para diseñar péptidos con epítopos T con capacidad de unión
al MCH II de ratón y del ser humano. Mediante ClustalW se buscaron las regiones
conservadas de las proteínas estudiadas. Se estudió citotoxicidad y respuesta inmunológica in
vitro.
Resultados: De los 1002 genes estudiados se identificaron 39 proteínas con péptido señal o
dominio transmembrana. A partir de ellas se obtuvieron 105 péptidos T de 15 aminoácidos
con potencial reconocimiento por el alelo H2-AD murino y de tres alelos del haplotipo HLADRB1 del ser humano. Finalmente se seleccionaron 9 péptidos de regiones conservadas sin
identidad con secuencias de mamíferos. Todos los péptidos resultaron no tóxicos en
macrófagos J774.2 de ratón.
Conclusión: Se han diseñado 9 péptidos de las fases cercaria-esquistosómula.
Financiación: USAL-CIETUS. Junta Castilla León SA342U13. COLCIENCIAS RC#03092013

K12
Diseño, producción y evaluación de una quimera denominada Fh3Tq como potencial
vacuna contra Fasciola hepatica
Enrique Asín1, Julio López-Abán1, Luis Alfredo Baquero2, Belén Vicente1, Pedro FernándezSoto1, Manuel Alfonso Patarroyo2, Antonio Muro1
1

Grupo de Inmunología Parasitaria y Molecular, Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la
Universidad de Salamanca (IBSAL-CIETUS), Salamanca, España.
2

Fundación Instituto de Inmunología de Colombia (FIDIC), Bogotá, Colombia

Introducción: La fasciolosis es una enfermedad causada por Fasciola hepatica que afecta
principalmente a animales rumiantes y es reconocida por la OMS como una parasitosis
humana emergente. Su fármaco de elección es el triclabendazol, pero en la actualidad aún no
se dispone de una vacuna eficaz. En trabajos anteriores se evaluaron péptidos antigénicos
diseñados por métodos bioinformáticos. Tres de ellos, denominados T14, T15 y T16
mostraron alta capacidad protectora.
Objetivo: Diseñar, producir y evaluar una molécula recombinante, denominada Fh3Tq, a
partir de T14, T15 y T16.
Material y métodos: En su diseño se incluyeron espaciadores con secuencias GPGPG entre
cada péptido. El gen sintético se incorporó al plásmido pQE para la expresión de la proteína
recombinante quimérica en E. coli M15. La secuencia clonada fue comprobada mediante
secuenciación. La proteína fue purificada a través de cromatografía de afinidad con resina NiNTA. Su expresión ha sido comprobada mediante SDS-PAGE y Western Blot (WB). Se
valoró la citotoxicidad en macrófagos J774 y se comprobó su reactividad frente a sueros de
ratones BALB/c inmunizados con los péptidos T14, T15 y T16.
Resultados: La secuenciación mostró un 100% de identidad con la secuencia diseñada. Fh3Tq
se produjo con un rendimiento de 0,4 mg/L. Se obtuvo una banda de 10 kDa cuando se realizó
WB frente a suero anti-6XHis. La supervivencia macrofágica fue superior al 90% con
concentraciones de Fh3Tq entre 10-100

g/mL. Fh3Tq fue reconocida por ELISA por sueros

de ratones inmunizados con los tres péptidos por separado o con su mezcla física.
Conclusiones: Hemos diseñado y producido una quimera recombinante a partir de la
secuencia de tres péptidos sintéticos con elevada capacidad protectora y hemos comprobado
su ausencia de toxicidad y su capacidad de ser reconocida por anticuerpos de ratones
inmunizados con T14, T15 y T16.
Financiación: COLCIENCIAS RC#0309-2013.
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Se evaluó el efecto del hidróxido de aluminio y del QuilA sobre la respuesta inmune humoral
de ovejas infectadas experimentalmente con Fasciola hepatica (100 metacercarias/animal). El
hidróxido de aluminio se inyectó por vía subcutánea en 2 dosis separadas por un intervalo de
4 semanas. El QuilA se administró siguiendo esta misma pauta y según el sistema ADAD (en
combinación con Montanide ISA 763A y el inmunomodulador AA0029). Para la detección
de anticuerpos IgG se emplearon 2 proteínas mayoritarias en los productos de
excreción/secreción de F. hepatica y con potencial capacidad protectora frente a la infección:
una procatepsina L1 recombinante (rpFhCL1) y el antígeno MF6p/FhHDM-1 en sus formas
tanto nativa (nMF6p/FhHDM-1) como sintética (sMF6p/FhHDM-1). Los animales inyectados
solo con el QuilA mostraron, respecto a los del grupo control (sin adyuvante), un aumento
significativo p<0,05 de los niveles de anticuerpos frente a rpFhCL1, nMF6p/FhHDM-1y
sMF6p/FhHDM-1 desde las primeras fases de la infección. Por el contrario, en los animales
inyectados con hidróxido de aluminio, los niveles de anticuerpos frente a cualquiera de las
moléculas testadas fueron similares a los detectados en el grupo control. En los corderos
inoculados con el sistema ADAD, se observó una disminución significativa (p<0,05) de los
niveles de anticuerpos frente a la rpFhCL1, mientras que no se observaron variaciones en la
reactividad frente a las otras moléculas. Se demuestra que el QuilA potencia la respuesta
inmune humoral del ganado ovino frente a la infección por F. hepatica; no obstante, su efecto
adyuvante depende de la pauta de administración.
Agradecimientos: Proyectos AGL2011-30563-C03-01 (MINECO) y GPC2014/058 (Xunta de
Galicia), RICET VI, ISCIII FEDER (RD12/0018/0002), Beca FPI BES-2012-060270
(MINECO), Beca FPU AP2010-5808 (MECD).
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El escuticociliado histiófago Philasterides dicentrarchi, provoca una de las parasitosis
emergentes más graves de la piscicultura del rodaballo. La curcumina (CU), un polifenol de
Curcuma longa, además de emplearse como colorante alimentario natural, se ha venido
empleado en la medicina aiurvédica India durante miles de años. Se han descrito varios
efectos biológicos de la CU como: efectos inmunomoduladores, antiinflamatorios,
antioxidantes, anticarcinogénicos y antiparasitarios. En el presente estudio investigamos el
efecto antiparasitario de la CU sobre P. dicentrarchi y sobre enzimas reguladoras centrales de
reacciones de metilación, como la S-adenosil-L-homocisteina hidrolasa (SAHH), y sobre la
actividad proteolítica del parásito. Adicionalmente, estudiamos el efecto de la CU sobre la
respuesta inflamatoria de leucocitos de rodaballo activados por proteasas del ciliado. El efecto
de la CU sobre la SAHH se analizó por retrotranscripción-reacción en cadena de la
polimerasa (RT-qPCR), la actividad proteolítica se ensayó mediante geles de SDS-PAGEgelatina, por fluorimetría sobre gelatina-FITC y mediante RT-qPCR determinando la
expresión de los genes de peptidasas y catepsinas del ciliado. El análisis del efecto de la CU
sobre la respuesta inflamatoria del rodaballo se realizó mediante RT-qPCR de los genes del
TNFα y de la IL-1β) y sobre la producción de especies reactivas del oxígeno (ROS) mediante
la generación de formazán. La CU, a 100 μM provocó la inhibición total del crecimiento in
vitro del parásito y a 25-50 μM generó una inhibición significativa en la expresión de la
enzima SAHH. La CU a 100 μM inhibió significativamente la actividad proteolítica total del
ciliado y, particularmente, la expresión de las peptidasas y captesinas. A 100 μM la CU
también inhibió la expresión de las citocinas TNFα y IL-1β, así como la producción de ROS
por los leucocitos de rodaballo, indicando que este polifenol posee, aparte de una actividad
antiparasitaria, también una actividad antiinflamatoria.
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Introducción: La estrongiloidosis, parasitosis causada por Strongyloides stercoralis, afecta a
millones de personas principalmente en países tropicales. El fármaco de elección es la
ivermectina, si bien es necesaria la identificación de nuevas moléculas como tratamiento
alternativo. Objetivo: Evaluar la actividad in vitro, ex vivo e in vivo de edelfosina, miltefosina
y perifosina contra Strongyloides venezuelensis.
Materiales y Métodos: Los compuestos fueron probados por triplicado en cultivos de larvas
de tercer estadio (L3) en concentraciones de 1, 5, 10, 40, 80 y 100 µM. La viabilidad se
valoró

mediante

XTT

(2,3-bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-

carboxanilide) y microscopía óptica. Se realizaron ensayos ex vivo mediante el tratamiento de
L3 durante 24 h y posterior infección de ratones CD1. Se valoró la recuperación de hembras
parásitas en el intestino y la eliminación de huevos en heces. También se hicieron estudios in
vivo, infectando ratones CD1 con 3000 L3. El fármaco con mejor actividad in vitro
(edelfosina) fue utilizado en este ensayo a dosis de 20 mg/kg/día, durante 5 días. Además se
estudió la fragmentación del ADN mediante la técnica TUNEL.
Resultados: Los estudios in vitro mostraron que la edelfosina fue el fármaco más eficaz
mostrando una actividad del 100% con dosis iguales o mayores a 40 µM. L3 tratadas con
edelfosina y posteriormente inoculadas a ratones fueron incapaces de desarrollar la infección
en el modelo experimental. Respecto a los estudios in vivo, los ratones infectados y tratados
con edelfosina mostraron reducción significativa en la recuperación de hembras
partenogenéticas y en la excreción de huevos en las heces. La técnica de TUNEL mostró
fragmentación del ADN de las L3 tratadas.
Conclusión: La edelfosina ha demostrado eficacia frente a S. venezuelensis con un mecanismo
de acción tipo apoptosis que podría ser útil como alternativa en el tratamiento.
Financiación: CIETUS-USAL. SAF2014-59716-R. Junta Castilla León S
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La hemoncosis es una enfermedad parasitaria de ganado ovino y caprino causada por el
nematodo gástrico Haemonchus contortus. El ganado es capaz de desarrollar un cierto grado
de protección tras las sucesivas reinfestaciones naturales. Asimismo, algunas proteínas nativas
del tubo digestivo de los helmintos adultos y otras localizaciones orgánicas son capaces de
inducir una respuesta protectora en corderos. Recientemente una proteína recombinante
(rHc23), administrada con hidróxido de aluminio o inmunomodulador bacteriano, ha
mostrado su capacidad para inducir niveles elevados de protección frente al reto homólogo en
dosis única. La validación del sistema de vacunación requiere considerar, además de factores
diversos (e.g. edad de los animales, adyuvante y dosificación) el calendario del reto. En
condiciones naturales la ingestión de L-3 de Haemonchus se produce a lo largo del pastoreo.
En nuestro trabajo hemos valorado la protección inducida por rHc23 frente al reto
administrado en dosis seriadas.
Nuestro estudio se realizó en corderos de < 6 meses de edad, vacunados con 4 dosis de 100µg
de rHc23 con un adyuvante bacteriano (LPS de E.coli + Propionibacterium acnes) los días -2,
0, 7 y 14 pi. El reto consistió en la administración de 3 dosis semanales, con 2000 L-3/dosis,
durante 2 semanas consecutivas. La protección se valoró mediante seguimiento clínico,
eliminación fecal de huevos, parámetros hemáticos (Hto) y carga parasitaria en abomaso al
final del experimento. En dichas condiciones, la vacunación con rHc23 (+ LPS+ Pa), provocó
disminuciones significativas en los parámetros parasitólogicos más notables, con reducciones
en la eliminación fecal de huevos y en el número de helmintos gástricos tras el sacrificio.
Estos resultados apoyan el valor de rHc23 en el control inmunológico de la hemoncosis.
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Introducción: El (-)-α-bisabolol es un sesquiterpeno presente en el aceite esencial de la
camomila (Matricaria camomilla L.). Recientemente, se ha comprobado la eficacia de su
administración oral en el tratamiento de leishmaniosis visceral en un modelo murino, con un
valor superior a la del antimoniato de meglumina (Glucantime®). El presente estudio tiene
como fin comprobar la seguridad y eficacia de su utilización frente a la leishmaniosis canina.
Metodología: Se seleccionaron diez perros con leishmaniosis adquirida de forma natural y se
dividieron en dos grupos: a uno se administró una dosis diaria de 3,75 mg/kg de (-)-αbisabolol por vía oral y al otro 100 mg/kg de antimoniato de meglumina por vía subcutánea.
Se realizaron dos series de tratamiento de 28 días de duración. Para evaluar la eficacia de los
tratamientos se determinaron las cargas parasitarias en distintos tejidos por PCR cuantitativa y
el estado clínico de los animales. También se analizó la respuesta inmune utilizando diversas
técnicas. La toxicidad del tratamiento se determinó mediante análisis hematológicos y de
bioquímica clínica. Este estudio recibió la autorización de los Comités Éticos de
Experimentación Animal pertinentes.
Resultados: El tratamiento fue eficaz en tres de los cuatro perros tratados con el compuesto,
reduciendo la carga parasitaria en la médula ósea en más de un 50%. No se observó toxicidad
en los perros tratados con este sesquiterpeno.
Conclusiones: El (-)-α-bisabolol mostró una eficacia al menos similar a la del Glucantime® a
una dosis muy baja y por vía oral. Este compuesto no mostró toxicidad en los perros.
Financiación: Proyecto PR/12/011 de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la
Universidad de Granada.
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La leishmaniosis visceral canina es una enfermedad parasitaria causada por el protozoo
Leishmania infantum transmisible por vectores de los géneros Phlebotomus y Lutzomyia
(Nuevo Mundo). Esta zoonosis, que afecta principalmente al perro, puede resultar mortal y se
presenta de forma endémica en España. L. infantum es un parásito digenético que desarrolla
formas flageladas (promastigote y paramastigote) cuando se localiza en el tracto digestivo del
insecto vector (hospedador intermediario) y formas aflageladas (amastigotes redondeados)
que viven y se multiplican de forma obligada en las células macrofágicas de los vertebrados
(hospedador definitivo).
En cuanto al tratamiento, en la actualidad existen varios productos disponibles en el mercado
que ayudan a controlar el parásito permitiendo así la remisión de los síntomas aunque en
ningún caso logran la curación total del animal. Por todo ello, la búsqueda de nuevas opciones
de tratamiento resultaría de gran interés para avanzar hacia un mejor control de la
enfermedad.
El objetivo del presente trabajo ha sido evaluar el efecto leishmanicida de varios compuestos
monoglicéridos en cultivo extracelular de Leishmania infantum.
En primer lugar se procedió a la extracción y cultivo in vitro de promastigotes procedentes de
bazo y médula ósea de un perro con infección natural y polisintomático. Tras estudiar la curva
de crecimiento y conocer la fase estacionaria de los cultivos, se realizó un primer ensayo para
valorar el poder parasiticida de los productos mediante dos técnicas de tinción vital: Azul de
Tripán y doble tinción de fluorescencia. Los resultados obtenidos han mostrado cierto efecto
leishmanicida de los productos a estudio lo que nos anima a continuar con la siguiente parte
del ensayo en macrófagos infectados con amastigotes de L. infantum.
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Las amebas del género Acanthamoeba son protistas comunes en suelos y otros hábitats, y que
pueden ser patógenos oportunistas causando enfermedades en humanos y animales, entre
otras la queratitis amebiana. Los tratamientos de esta enfermedad son tediosos, aunque
efectivos en la mayoría de los casos, suelen basarse en una terapia combinada de 2 ó 3
compuestos, normalmente una biguanida (polyhexamethylene biguanide (PHMB) o
chlorhexidina (CLX) y una diamidina (propamidine isethanoato, o hexamidina). Sin embargo,
en algunos casos aparecen resistencias a dichos agentes terapéuticos, y en otros, se producen
daños ocasionados por su elevada toxicidad. Por todo ello, continúa siendo muy necesaria la
búsqueda de nuevos compuestos eficaces y menos tóxicos.
En este trabajo hemos evaluado la eficacia de la clorhexidina en combinación con dos
dendrímeros

catiónicos

de

nueva

síntesis,

[G1O3(S-NH3)6]6+

y

[G1O3(S-GUA)6],

(GUA=Guanidina) frente a trofozoitos y quistes de Acanthamoeba polyphaga, con el objetivo
de conocer su potencial terapéutico. Los resultados han demostrado que las combinaciones
ensayadas con los dendrimeros tienen un efecto sinérgico frente a los trofozoitos, reduciendo
en 5-10 veces la concentración de clorhexidina empleada. Frente a quistes, se probaron
combinaciones del dendrímero más activo (CLX-[G1O3(S-NH3)6]6+) no lográndose inhibir el
desenquistamiento en ningún caso. Sin embargo si se consiguió, en algunos casos, un ratio de
desenquistamiento menor del 20%, aunque los trofozoitos que se desenquistaron no
consiguieron proliferar. Se observaron alteraciones celulares mediante microscopía óptica y
electrónica. Este trabajo abre una nueva vía terapéutica, ya que se consigue reducir de forma
notable las concentraciones de clorhexidina.
Financiación: Proyecto UAH código 2014/00289/001
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El control de las infecciones por Haemonchus contortus se realiza principalmente mediante el
uso de antihelmínticos sintéticos. Sin embargo, el uso incorrecto e indiscriminado de estos
productos ha provocado la aparición de resistencias, lo que ha llevado a la búsqueda de
nuevas alternativas de tratamiento. En anteriores estudios se ha demostrado que diferentes
extractos elaborados a partir de Ruta pinnata, planta autóctona de la flora canaria, presenta
una alta actividad antiparasitaria, no sólo frente a nematodos sino también frente a coccidios.
Al tratarse de una especie protegida y con limitada distribución en el archipiélago, su
disponibilidad es baja, por lo que se realizaron diversos ensayos de germinación para obtener
cultivos in vitro de material vegetal de la planta. A partir tres medios de cultivos diferentes se
prepararon tres compuestos metanólicos (CM- 134, CM-135 y CM-463.1), realizándose de
este último una segunda extracción con diferentes disolventes, de la que se obtuvieron cuatro
nuevos compuestos (CM-466.1, CM-467.1, CM-468.1 y CM-469.1). La actividad
antihelmíntica de todos estos compuestos se analizó mediante el ensayo de parálisis larvaria
utilizando L3 de H. contortus. Como control negativo y positivo se utilizaron distintas
concentraciones de DMSO y levamisol, respectivamente. Los resultados demostraron que,
tras 24 h de incubación, los compuestos CM-134 y CM-135 presentaban una actividad
antihelmíntica significativa. La inhibición de la movilidad larvaria fue mucho cuando se
utilizó CM-463.1, aunque las distintas fracciones de este compuesto sí que mostraron una alta
actividad. En base a estos resultados puede concluirse que los compuestos elaborados in vitro
a partir de material vegetal de Ruta pinnata poseen actividad larvicida frente a larvas 3 de H.
contortus, por lo que el cultivo in vitro de material vegetal de plantas con actividad
antihelmíntica podría considerarse una alternativa para la obtención de productos
antiparasitarios en el caso de endemismos, plantas en peligro de extinción o cuyo acceso o
disponibilidad sea escaso.
Agradecimientos: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la información, CEAMED
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El Control de nematodos parásitos se lleva a cabo actualmente mediante el uso de fármacos,
pero la aparición de resistencias y la acumulación de los mismos en carne destinada al
consumo, obliga a nuevos métodos de control entre ellos la vacunación.
En el presente trabajo se estudió la capacidad del péptido recombinante PP2A en forma de
lipopeptido, al unir el péptido a una lípido (C18) - vinil-sulfona (JUL 543) frente a un modelo
de Trichuris muris. La PP2A es un fragmento de la región catalítica de la serin treonin
fosfatasa de A. costaricensis, usada previamente como vacuna frente a nematodes. En el
experimento se utilizaron 4 grupos de 6 ratones (AKR/OlaHsd). Control; paredes bacterianas
de adyuvante; PP2A - paredes bacterianas y PP2A ligado a JUL 543. Los animales fueron
infectados con 200 huevos de T. muris y tras 15 días post infección, fueron inmunizados con
dos dosis intranasales (0.2 mg/kg) cada 15 días. Se evaluó el nivel de protección mediante
contaje de huevos y de adultos al final del experimento. Se evaluó la expresión a nivel de
ganglios mesentéricos y placas de Peyer´s de las diferentes interleucinas. De los resultados
obtenidos se comprueba una inhibición del 100% de los huevos y la eliminación en adultos de
los ratones inmunizados con PP2A- lípido vinil sulfona. El nivel de expresión de interleucinas
medido por RT- PCR, muestra en placas de Peyer´s un aumento de expresión de IL9, IL25,
IL23, IL10, IL4, INF. No se observaron diferencias de los niveles de IL12, IL15, IL6, TNFα,
G-CSF y TGFβ entre los grupos. Los niveles de expresión de interleucinas en los nódulos
linfáticos mesentéricos, mostraron un aumento en la expresión de IL17, IL23, IL25, IL21,
IL15, no observándose aumento de la expresión de INF , IL12, IL6, TNFα, G-CSF, IL4,
IL10, TGFβ. De todo lo cual se desprende que la PP2A en forma de lipopéptido induce una
respuesta Th17 por el aumento de IL17, IL25, IL21, e IL23 con un aumento de Th9, quizás
inducida en las mucosas por la respuesta Th17 y no como consecuencia del aumento e
inducción de la IL4 y TGFβ. Desencadenando la Th9 el aumento y acumulación de células
plasmáticas y la eliminación de los vermes a nivel de mucosas.
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Trypanosoma cruzi es el parásito causante de la tripanosomiasis americana o mal de Chagas,
enfermedad presente de forma endémica en 21 países de América Latina, donde causa
alrededor de 12.000 muertes al año. Incluida por la OMS entre las enfermedades tropicales
desatendidas, en épocas recientes ha ampliado su área de distribución a países no endémicos.
Frente al reducido número de fármacos existentes para el tratamiento, nifurtimox y
benzidazol, no siempre disponibles ni completamente eficaces contra la enfermedad, la
búsqueda de nuevos principios activos frente al parásito es una necesidad urgente. En este
sentido los productos naturales se han convertido en una de las principales fuentes de
obtención de fármacos alternativos.
El objetivo de este trabajo es profundizar en la búsqueda de principios activos frente al agente
causante de la enfermedad de Chagas a partir de aceites esenciales (AEs) obtenidos de plantas
procedentes de germoplasmas seleccionados en un ensayo agronómico medicinal. En este
trabajo se evalúa la actividad tripanocida in vitro de 18 AEs de las especies Lippia alba,
Hyssopus officinalis, Mentha arvensis, M. longifolia, M. spicata crispa-sua, M. piperita, M.
rotundifolia, Thymus zygis, T. vulgaris, T. mastichina, Artemisia dracunculus, Tanacetum
vulgare, Lavandula angustifolia y L. lanata.
Entre los aceites ensayados, destaca la actividad de M. rotundifolia y H. officinalis con unos
porcentajes de inhibición del crecimiento de 85.6%, y 90.6% respectivamente a la
concentración de 100 μg/ml. Se discutirá la correlación de la actividad con la composición y
los componentes mayoritarios de los AEs.
Subvención: Proyecto CTQ2012-38219-C03-01, MINECO
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Diferentes moléculas de F. hepatica fueron evaluadas respecto a su antigenicidad y capacidad
protectora en ovejas infectadas experimentalmente. Las moléculas testadas fueron: una
procatepsina L1 recombinante (rpFhCL1), una proteína de unión a hemo en sus formas nativa
(nMF6p/FhHDM1) y sintética (sMF6p/FhHDM1), una legumaína 2 recombinante (rFhLeg) y
un inhibidor de proteasas tipo kunitz sintético (sFhKn). Como adyuvante se empleó el QuilA,
según 2 pautas: solo o en combinación con Montanide ISA763A y el inmunomodulador
AA0029 (sistema ADAD). La inmunización con rpFhCL1 y nMF6p/FhHDM1, empleando
como adyuvante el QuilA solo, indujo un incremento significativo en la producción de IFN-γ
in vitro y en los niveles de anticuerpos IgG1 e IgG2 in vivo. Por el contrario, tras la
inmunización con rFhLeg y sFhKn, administrados según el sistema ADAD, no se detectó
producción de IFN-γ y la respuesta anticuerpo fue baja y transitoria. Los resultados obtenidos
con sMF6p/FhHDM1 variaron significativamente dependiendo de la pauta de administración
del adyuvante. Cuando se administró con el QuilA solo, indujo producción de IFN-γ y altos
niveles de anticuerpos IgG1 e IgG2. Sin embargo, cuando se empleó el sistema ADAD, solo
se detectó un incremento transitorio en los niveles de IgG1. No se observaron diferencias
entre las cargas parasitarias de los grupos inmunizados y control. Sin embargo, se comprobó
que el tamaño de las fasciolas y la producción de antígeno parasitario fueron inferiores en los
animales inmunizados con MF6p/FhHDM1 en sus formas nativa y sintética.
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Algunas especies de Acanthamoeba producen queratitis amebiana, cuya incidencia está
incrementado notablemente en las últimas décadas. Por lo general, se prefiere una terapia
combinada: biguanida-diamidina, que son los compuestos más eficaces frente a quistes y
trofozoitos. El problema surge con la aparición de resistencias o de reacciones tóxicas debidas
a las altas concentraciones requeridas, siendo necesario, en estos casos, detener el tratamiento.
Por ello, es necesaria la búsqueda de nuevos fármacos eficaces para esta infección ocular de
difícil tratamiento.
Es conocida la importancia de la multivalencia asociada a diferentes tipos de moléculas para
potenciar el efecto biocida de los grupos funcionales presentes en ellas, como por ejemplo las
moléculas dendríticas. En este trabajo hemos estudiado dendrímeros y dendrones con dos
tipos de funciones que presentan actividad antiparasitaria, sales de amonio (-NH3+) y
guanidina (GUA = -NHC(NH2)NH2+). Respecto a este último grupo, es importante indicar
que se encuentra presente en el compuesto de referencia clorhexidina, ampliamente utilizado
como desinfectante.
Los ensayos se llevaron a cabo frente a trofozoitos y quistes de Acanthamoeba, y la toxicidad
de los compuestos usados se estudió frente a la línea celular HeLa. Transcurridas 24 horas de
tratamiento in vitro, tan solo 3 compuestos (LS001, LS004 y LS006) de los 7 ensayados
mostraron una notable eficacia sin ser tóxicos frente a las células humanas. Las
concentraciones IC50 (mg/L) calculadas para los trofozoitos, y de los 3 compuestos
respectivamente, fueron: 7.6 ± 0.1, 4.15 ± 0.2 y 4.85 ± 0.2; siendo la IC50 (mg/L) de la
clorhexidina digluconato 1.7 ± 0.1 al mismo tiempo de incubación. En el caso de los tres
compuestos ensayados frente a células HeLa, las concentraciones IC50 (mg/L) fueron las
siguientes: 20.9 ± 1.0, 12.6 ± 1.8 y 11.3 ± 0.5, respectivamente. Los compuestos que no
mostraron toxicidad, se ensayaron frente a quistes, pero ninguno de ellos mostró una eficacia
similar a la clorhexidina digluconato transcurridas 24 h de tratamiento. A la vista de los
resultados, es necesario realizar futuros estudios con estos compuestos y sus derivados, pues
podrían suponer una alternativa en el tratamiento de la queratitis.
Financiación: Proyecto UAH código 2014/00289/001
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New therapeutic agents to control the extension and severity of leishmaniasis are needed.
Currently available drugs have some inconveniences such as the absence of parasitological
cure, toxicity and side effects and high price of the most active and safe presentations.
Moreover, resistance against antimonials [Sb(V)] and therapeutic failures have been reported.
CombiChem approaches (combinatorial chemistry) and High Throughput Systems (HTS) of
screening have not yielded the anticipated results and no new chemical entities are on the
bench. Natural and natural-derived molecules can provide us with new sources of potentially
useful drugs. Among them, marine organisms have been comparatively less investigated. We
present here the preliminary data obtained on the antileishmanial effect of steroids from an
octocoral of the genus Gorgonia. Octocoral samples were obtained by SCUBA diving off
Aleta Island (Panama) at -15 m. Air-dried samples were extracted with acetone and
concentrated. Crude extracts were fractionated by reverse-phase C-18 silica flash
chromatography using step-gradient elution (H2O/MeOH), gel filtration (Sephadex LH-20)
and HPLC. Molecules obtained were characterized and several steroids (ES-1 to ES-18) were
isolated. Antileishmanial effect was determined against Leishmania infantum by doseresponse in vitro (promastigotes) and ex vivo (intracellular amastigotes in peritoneal mouse
macrophages) experiments. Leishmanicidal/leishmaniostatic effect was estimated by Alamar
Blue method and toxicity for mammalian cells with MTT and Comet. Preliminary results
showed that antileishmanial effect was moderate. Lowest IC50 values were found against
promastigotes with ES-4 and ES-14. Phase-related (promastigotes versus amastigotes)
antileishmanial effect and their potential value in combined therapy are discussed.
* COST Action CM-1307 support is acknowledged
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More than a century after the discovery of Chagas disease (CD), the etiological treatment of
the parasitic infection caused by Trypanosoma cruzi still results controversial as it relies only
in two nitroderivatives (i.e., benznidazole and nifurtimox) introduced more than four decades
ago, with discontinued accessibility to patients and drawbacks that hinder the effectiveness of
CD treatment.
In this context, the 5-nitroindazole scaffold has been previously identified as putative
template for the design of antichagasic prototypes. In an effort to go into the T. cruzi
intracellular distribution of these molecules, we have synthesized dansylated analogs of 5nitroindazole with fluorescent properties and compared their biological pattern with that of
their ordinary precursors.
Generally, dansyl 5-nitroindazoles suffered a loss of activity either on blood trypomastigotes
(BT) or intracellular amastigotes (AA) when compared with that of the respective precursor,
achieving one of them better IC50 on BT (73.22 vs 170.36 M) and two better IC50 on AA
(13.62 vs 19.33 M and 9.84 vs 20.03 M). Since these 5-nitroindazoles were generally more
active on intracellular T. cruzi, we explored their distribution on AA model. The preliminary
analysis of fluorescence showed these molecules could be incorporated in host-cell
compartments, whose morphology and intracellular location resemble to acidic endosomes,
suggesting them as a possible target for these 5-nitroindazole derivatives.

K27
In Vitro and In Vivo Studies of the Biological Activity of Novel Arylimidamides against
Trypanosoma cruzi
Julianna De Araújo1, Cristiane Da Silva1, Denise Batista1, Patrícia Da Silva1, Marcos
Meuser1, Cláudia Alessandra Aiub2, Marcos Felipe Da Silva2, Carlos Fernando Araújo-Lima3,
Moloy Banerjee4, Adbeld Farahat4,5, Chad Stephens6, Anil Kumar4, David Boykin4 and Maria
de Nazaré Soeiro1
1

Laboratório de Biologia Celular, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brazil
Departamento de Genética e Biologia Molecular, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto
Biomédico, Departamento de Genética e Biologia Molecular, Laboratório de Genotoxicidade, Rio de Janeiro,
Brazil
3
Departamento de Biofísica e Biometria, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
4
Department of Chemistry, Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA
5
Department of Pharmaceutical Organic Chemistry, Faculty of Pharmacy, Mansoura University, Mansoura,
Egypt
6
Department of Chemistry and Physics, Georgia Regents University, Augusta, Georgia, USA
2

Chagas disease, caused by the protozoan Trypanosoma cruzi, represents an important public
health problem in Latin America and its current clinical treatment, based on Nifurtimox and
Benznidazole (BZ), is unsatisfactory. These facts validate the search for new alternative
therapies. In this context the biological activity of fifteen novel arylimidamides (AIAs)
(dications: DB1966, DB1967, DB1968, DB1979, DB1989, DB1995 and monocations:
DB1980, DB1996, DB1997, DB2001, DB2002, DB2003, DB2004, DB2006 and DB2007)
were assayed against T. cruzi in vitro and DB1967 and DB1989 were also next moved to in
vivo studies. The results show that bis-AIAs are significantly more active on bloodstream and
intracellular forms of the parasite than the monocationic compounds. All bis-AIAs were more
potent than BZ, and the most effective ones (DB1967 and DB1989) showed reasonable
selectivity indexes, encouraging further studies using murine models for the acute T.cruzi
infection. Also, bis-AIAs displayed the best effect under blood bank conditions performed at
4oC using 96% mice blood, with DB1967, DB1968 and DB1989 being the most effective
(EC50 values ranging from 2.9-3.9 μM) about 8-fold more active than gentian violet (reference
drug), while BZ was ineffective up to 250 μM. In vivo studies showed that, although both bisAIAs reduced parasitemia levels, protection against animal mortality was not achieved as
compared to BZ. Our data reveal excellent in vitro trypanocidal activity of arylimidamides
and the requirement of two cationic terminal units for the maintenance of efficacy against T.
cruzi. Thus, the synthesis of new AIAs which maintain activity and show reduced toxicity is a
promising approach to achieve the goal of identifying new alternatives for treatment of
Chagas disease.
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Chagas disease (CD), caused by Trypanosoma cruzi, is an endemic parasitosis in 21 Latin
American countries where it is naturally transmitted by triatomines. The international
migrations and non-vectorial transmission have turned CD into an emergent illness outside
the endemic area, affecting about 7 million people worldwide. Since benznidazole (BZ) and
nifurtimox (NX), no satisfactory drug has been introduced for CD specific treatment. Their
limited effectiveness, toxicity and the existence of resistant strains, prompt the research of
new trypanocidal agents.
In previous works, the 5-nitroindazole scaffold has demonstrated potential activity as
antichagasic prototype. Therefore, we have evaluated five novel 5-nitroindazole derivatives
over the three stages of T. cruzi Y (DTU TcII), as well as assessed their toxicity on
cardiomyocytes. Accordingly, activity on epimastigotes and cytotoxicity were tested through
resazurin-based methods, being the trypanocidal profile on intracellular amastigotes (AA) and
blood trypomastigotes (BT) set by direct quantification in Neubauer chamber.
The results obtained state these five molecules are more effective than BZ on epimastigotes
(IC50 = 28.11 M), with IC50 = 0.25  14.51 M, being also three of them more active on AA
(IC50 = 0.27  0.92 M) than BZ (IC50 = 1.77 M). However, they are less active on BT.
These outcomes, supported by their lack of cytotoxicity (LC50 > 100 M), suggest the
promising activity this scaffold displays on the replicative stages of a drug-moderately
resistant strain of T. cruzi.
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La curcumina (CU) es una especia utilizada comúnmente como aditivo alimentario o
colorante en la dieta. Se han descrito varios efectos biológicos para este fitoquímico,
incluyendo efectos antiinflamatorios, antioxidantes, anticancerígenos y antiparasitarios. En
este trabajo evaluamos específicamente el efecto de este polifenol sobre enzimas del
metabolismo hidrogenosomal y sobre la actividad proteolítica del parásito que podría estar
detrás de su capacidad farmacológica. Al mismo tiempo, también investigamos su papel
modulador sobre la respuesta inflamatoria de células fagocíticas inducida por las proteasas del
parásito. Mediante un ensayo de retrotranscripción-reacción en cadena de la polimerasa en
tiempo real (RT-qPCR) se evaluó el efecto de la CU sobre la expresión de los genes de dos
enzimas hidrogenosomales: la piruvato-ferredoxin oxidoreductasa (PfoD) y la hidrogenasa
(TvhydA). El efecto sobre la actividad proteolítica de T. vaginalis fue determinado sobre
geles de SDS-PAGE-gelatina y mediante fluorimetría utilizando como sustrato enzimático
gelatina-FITC. El análisis de la actividad antiinflamatoria de la CU fue realizado por
estimulación de células RAW 264.7 con proteasas del parásito purificadas mediante
cromatografía de afinidad sobre bacitracina, evaluándose su efecto sobre la producción de
óxido nítrico (NO) y sobre los niveles de ARN de la citocina factor de necrosis tumoral alfa
(TNFα). La CU mostró una actividad inhibitoria 50 (IC50) sobre T. vaginalis de 117 μM en el
día 1 de cultivo y de 173 μM en el día 2. A 100 μM la CU estimuló un incremento
significativo en la expresión de las enzimas PfoD y TvhydA y una inhibición de la actividad
proteolítica del parásito. Las proteasas son potentes moléculas efectoras de la respuesta
inflamatoria y la CU provoca una inhibición en la producción de NO y TNFα por las células
RAW 264.7. En conclusión, la CU posee un efecto antiparasitario y antiinflamatorio que
puede ser empleado, tanto para el tratamiento de la trichomonosis, como para mejorar los
efectos inmunopatogénicos derivados de la enfermedad.
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Trypanosoma cruzi es el parásito responsable de la tripanosomiasis americana, más conocida
como “mal de Chagas”. Esta terrible enfermedad afecta a entre 7 y 8 millones de personas,
principalmente en las regiones endémicas de América Latina, aunque debido a los
movimientos poblacionales se pueden encontrar infectados en otras regiones del mundo.
Frente a esta enfermedad sólo existen dos fármacos disponibles para el tratamiento,
nifurtimox y benznidazol, que solo presentan efectividad si se administran en fases agudas de
la infección, y cuya cantidad de efectos secundarios es elevada. Todo esto hace que sea
necesaria la búsqueda de nuevos compuestos de los cuales puedan desarrollarse fármacos con
mayor eficacia y menos riesgo. Una buena fuente de componentes activos se encuentra en los
productos de origen vegetal.
En este trabajo se ha realizado el ensayo de 31 diterpenos, de origen natural aislados de
especies del género Plectranthus, derivados hemisintéticos, y productos aislados del aceite
esencial de Cryptomeria japonica, con el objetivo de analizar su posible efectividad frente a
epimastigotes de T. cruzi en condiciones controladas.
De entre todos estos compuestos, aquellos que muestran mejores eficacias son los abietanos
roileanonas, a destacar los productos 3 (7α-acetoxi-6β-benzoiloxi-12-O-benzoilroileanona), 4
(7α-acetoxi-6β-hidroxi-12-O-4-metoxi-benzoilroileanona) y 5 (7α-acetoxi-6β-hidroxi-12-O(4-cloro)benzoylroyleanona), y el compuesto 12, un abietano no roileano, que han mostrado
actividades similares o superiores a la eficacia propia del nifurtimox. La citotoxicidad
inespecífica de estos compuesto se ha evaluado sobre la línea celular LC5 (fibroblastos
humanos de pulmón), obteniéndose resultados muy prometedores.
Subvención: Proyecto CTQ2012-38219-C03-01, MINECO
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Teladorsagia circumcincta es un nematodo parásito de ovejas y cabras que causa importantes
pérdidas económicas en prácticamente todo el mundo. El desarrollo de múltiples resistencias
a los antihelmínticos por parte de estos parásitos entre otros factores, ha promovido la
búsqueda de nuevos métodos de control, como es el desarrollo de vacunas. En este estudio se
investigó el potencial protector de fracciones proteicas enriquecidas por cromatografía de
afinidad de thiol-proteinasas de homogeneizados (S-thiol), o productos de excreciónsecreción (ES-thiol) de vermes adultos de T. circumcincta frente a una infección experimental
en cabras canarias de raza majorera. Se analizó el posible papel de algunas inmunoglobulinas
específicas (IgA, IgG) en el mucus abomasal, así como la expresión de citoquinas (IL-4; IL-2;
IL-17; IL-10; INFγ) en la mucosa y ganglios abomasales, mediante

técnicas

ELISA,

inmunoblot y PCR a tiempo real. La inmunización indujo una reducción en los recuentos de
huevos fecales (22%) y en el número de vermes adultos en el abomaso (23%) de los animales
inmunizados con la fracción S-thiol. Respecto al grupo que recibió la fracción ES-thiol, la
reducción fue del 42% para los recuentos fecales, mientras que el número de vermes adultos
no sufrió cambios respecto al grupo control. En ambos experimentos, esta moderada
protección se asoció con un aumento de los niveles de IgG, IgA específicas y de la expresión
de IL-4 (acompañada de una reducción de INFγ) en la mucosa abomasal. Además, estos
incrementos de niveles de Igs específicas se correspondieron con el reconocimiento de
fracciones proteicas del parásito con un peso molecular aproximado de 36 kDa. Asimismo se
detectaron correlaciones negativas entre los niveles de IgA específicas y la carga de vermes
en los dos grupos de animales inmunizados, sugiriendo que esta inmunoglobulina podría jugar
un papel en la protección.
Agradecimientos: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Ministerio de
Ciencia y Tecnología (AGL 2007-62611 y AGL 2002-03528) y fondos FEDER.
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Trichomonas vaginalis es un flagelado microaerófilo responsable de una de las infecciones de
transmisión sexual (ITS) de mayor incidencia mundial. La infección puede incrementar hasta
seis veces el riesgo de transmitir VIH y se encuentra asociada a otras ITS (gonorrea,
clamidiasis, sífilis, candidiasis, papilomavirus humano o herpes genital). La tricomonosis
cursa con manifestaciones clínicas variadas e inespecíficas, con consecuencias muy graves
como el aumento del riesgo en el desarrollo de cáncer de cérvix y próstata y en mujeres
embarazadas, el riesgo de abortos o partos prematuros. El metronidazol y el tinidazol son los
dos únicos fármacos aprobados por la FDA para el tratamiento de esta enfermedad. Estos
medicamentos pueden ocasionar efectos iatrogénicos a nivel gastrointestinal, dermatológico,
renal, neurológico y hematopoyético. La pauta a seguir en casos de hipersensibilidad es la
desensibilización administrando dosis crecientes del fármaco, no existiendo alternativas
eficaces para estos pacientes. Con el fin de encontrar terapias combinadas que permitan
reducir la dosis de fármaco manteniendo su eficacia farmacológica, en el presente estudio se
ha determinado la actividad tricomonicida del 3,3´-diindolilmetano (DIM), administrado solo
y en combinación con el metronidazol (MTZ). Este compuesto fitoquímico, aislado de plantas
crucíferas, es activo como agente antineoplásico por vía oral en modelos de cáncer de pecho,
cérvix y próstata. También DIM ha mostrado su eficacia como leishmanicida, activando
procesos apoptóticos en el parásito. En nuestros ensayos, este compuesto mostró una
actividad tricomonicida superior al 75% a partir de 150 µM; mostrando una inhibición de
crecimiento 50 (IC50) de 48,8 µM y un índice de selectividad superior a 4. Asimismo, se
estudió el efecto in vitro tras administrar una combinación de distintas concentraciones DIM
con dos dosis fijas de MTZ. Se destaca la reducción significativa del efecto citotóxico
inespecífico del DIM en combinación con el MTZ, potenciando el efecto tricomonicida del
mismo. Estos resultados asociados a los estudios de nuevas formulaciones tópicas para su uso
vaginal podrían suponer una nueva alternativa para el tratamiento de esta ITS.
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Las nematodosis gastrointestinales (GI) son frecuentes en todo el mundo. En rumiantes,
Haemonchus contortus es uno de los GI más prevalentes y el de mayor importancia
económica. Se localizan en el abomaso, causan anemia y pérdida de peso en los animales
adultos y muertes en las presentaciones agudas en animales jóvenes o no expuestos
previamente al helminto. El control de esta enfermedad se ha basado principalmente en el uso
de antihelmínticos. No obstante, la aparición de resistencias hace necesaria la búsqueda de
nuevas estrategias, entre ellas la inmunoprofilaxis. Los resultados favorables obtenidos con
distintas proteínas en su forma nativa (e.g. H11, H-gal-GP) no han podido ser reproducidos
con sus formas recombinantes. Por ello, la aparente protección (ca. 80%) lograda con una
forma recombinante de la proteína somática (cordones hipodérmicos) de helmintos adultos
rHc23 con hidróxido de aluminio como adyuvante y el desconocimiento de los mecanismos
inmunitarios implicados en la protección lograda aconsejó la valoración de la eficacia de
dicha proteína asociada a un inmunomodulador bacteriano.
Hemos evaluado la eficacia de la vacunación de corderos de 5-6 meses de edad, no expuestos
previamente al helminto, con 4 dosis de 100µg rHc23 + LPS de E.coli + Propionibacterium
acnes, administradas los días -2, 0, 7 y 14 pi. Los animales vacunados fueron sometidos a un
reto homólogo en dosis única de 15000 L-3 y como criterios de eficacia se consideraron
diversos parámetros parasitológicos (eliminación fecal de huevos, el recuento de adultos en
abomaso), hemáticos (valor del hematocrito, recuentos de eosinófilos) y zootécnicos (peso
vivo). Nuestros resultados, de forma global, mostraron una eficacia de vacunación similar a la
obtenida con hidróxido de aluminio tanto al considerar parámetros hemáticos como
parasitológicos (e.g. ca. 85% reducción de la eliminación fecal de huevos). Estos resultados
confirman el interés inmunoprofiláctico de rHc23 en el control no quimioterápico de la
hemoncosis ovina al reducir las alteraciones fisiológicas de los animales y la contaminación
ambiental con huevos del helminto.

Comunicaciones
Ictioparasitología

L1
Detección y cuantificación de escuticociliados párasitos del rodaballo en muestras de agua
de mar
Eva Rial1, Francisco Fontenla1, José Manuel Leiro2, Natalia Mallo2, Manuel Noia1, Jesús
Lamas1.
1

Departamento de Biología Celular y Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela,
Santiago de Compostela, España; 2Laboratorio de Parasitología, Instituto de Investigación y Análisis
Alimentarios, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, España.

El escuticociliado anfizoico Philasterides dicentrarchi es el agente etiológico de la
escuticociliatosis, una enfermedad que causa una alta mortalidad en el rodaballo, Scophthalmus
maximus, de piscifactoría. Originariamente, P. dicentrarchi es un organismo bentónico de vida
libre que se puede transformar en endoparásito una vez que ha logrado infectar el pez a través
de lesiones de la piel o de las branquias. En el presente estudio inicialmente hemos analizado el
papel de la materia orgánica contaminante (ej. restos del pienso utilizado en la alimentación) y
la concentración de oxígeno sobre el crecimiento de P. dicentrarchi y, posteriormente
desarrollamos un método de cuantificación molecular mediante la reacción en cadena de la
polimerasa en tiempo real (qPCR) utilizando cebadores específicos, para determinar la
presencia y concentración de estos ciliados en muestras de agua de mar obtenidas en diferentes
zonas de un acuario experimental dotado de un sistema de recirculación de agua. La selección
de los cebadores específicos se realizó a partir de secuencias obtenidas de una secuenciación
masiva de ADN genómico mediante pirosecuenciación y tras el análisis de la inexistencia de
identidad con otras secuencias depositadas en las bases de datos mediante BLAST. Una
concentración de 1,25 mg/mL de pienso y oxígeno en el agua de mar de los tanques provocó la
proliferación máxima de los ciliados. El ensayo de qPCR utilizando los cebadores diseñados
presentó una elevada especificidad, sensibilidad y detectabilidad con un límite de detección de,
aproximadamente 250 ciliados por mL que pertenecían en todos los casos a la cepa I1. En
conclusión, mediante qPCR es posible detectar y cuantificar la proliferación de P. dicentrarchi
en los tanques de cultivo y la presencia de restos de pienso en el agua favorece el crecimiento de
los ciliados, por lo que la limpieza de los tanques es vital para limitar las infecciones por
escuticociliados en los peces en cultivo.
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Los organismos eucariotas generalmente obtienen la energía del ATP generado en la glucólisis;
sin embargo, ciertos protozoos parásitos la pueden obtener alternativamente a partir del
metabolismo del pirofosfato (PPi). Adicionalmente, varias especies de protozoos poseen
orgánulos acídicos especializados que participan en el almacenamiento de cationes y
polifosfatos, generándose el consumo y liberación del Ca+2 de su matriz a través de
mecanismos en los que participan ATPasas dependientes de Ca+2, intercambiadores Na+/H+ y
bombas de H+ (ATPasas y pirofosfatasas -H+-PPasas-). En el presente estudio se analizó el
efecto in vitro de dos fármacos antimaláricos: la cloroquina (CQ) y la artemisinina (ART),
frente al escuticociliado parásito del robaballo Philasterides dicentrarchi; su actividad sobre las
PPasas citoplasmáticas y las H+-PPasas, así como su efecto sobre la homeostasis del Ca+2
intracelular. La actividad enzimática de las H+-PPasas se determinó mediante fluorometría con
naranja de acridina, la actividad de las PPasas solubles citoplasmáticas mediante el ensayo de
reducción del verde malaquita y los niveles de Ca+2 intracelular mediante fluorimetría
utilizando la sonda Fluo-4 AM. Los niveles de expresión de la H+-PPasa y de la bomba de
Na+/Ca+2 se determinaron mediante retrotranscripción-reacción en cadena de la polimerasa en
tiempo real (RT-qPCR). La CQ y ART inhibieron el crecimiento in vitro de P.dicentrarchi con
una IC50 de 78 y 89 μM, respectivamente. La CQ a 1 μM inhibió la translocación de H+ y la
ART la incrementó a concentraciones de 25 μM. A 100 μM la CQ y la ART inhibieron la
actividad de las PPasas solubles. A 50 μM, la CQ y la ART inhibieron la expresión de la
H+-PPasa y la ART a 100 μM incrementó la expresión de la bomba de Na+/Ca+2. A 100 μM,
la CQ disminuyó los niveles de Ca+2 intracelular. En conclusión, el efecto antiparasitario sobre
P. dicentrarchi de la CQ y la ART puede estar relacionado con una desregulación del
metabolismo del PPi y de la homeostasis del Ca+2.
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Varios protozoos poseen orgánulos acidófilos con una elevada concentración de pirofosfato
(PPi) acomplejado con Ca+2 y otros elementos que juegan un papel esencial en la adquisición
de energía, resistencia a agentes antiparasitarios y en el tráfico vesicular. El escuticociliado
parásito Philasterides dicentrarchi posee también un tipo de pirofosfatasa vacuolar (H+-PPasa)
que bombea H+ a través de las membranas de vacuolas y de los sacos alveolares. En el presente
estudio investigamos la existencia de estructuras tipo-acidocalcisoma en P. dicentrarchi,
evaluamos el efecto del Ca+2 y del ATP sobre la actividad enzimática de la H+-PPasa y
analizamos su papel en el mantenimiento de la homeostasis del pH intracelular y la
osmoregulación. Para analizar la acidificación de los orgánulos citoplasmáticos se emplearon
dos colorantes sensibles al pH: naranja de acridina y Lisotracker Red DND-99; la
concentración de Ca+2 se determinó mediante la sonda fluorescente Fluo-4 AM, y la
ultraestructura de los sacos alveolares mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM).
La expresión de la H+-PPasa se evaluó mediante western-blot y retrotranscripción-reacción en
cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-qPCR). Al microscopio de fluorescencia las
vacuolas endocíticas y los sacos alveolares se tiñeron intensamente con los colorantes
acidófilos y con la sonda de Ca+2. Al TEM, los sacos alveolares presentaban un cuerpo
electrodenso característico de los acidocalcisomas. La adición de PPi a los ciliados provocó una
disminución de la fluorescencia indicando una acidificación intracelular, mientras que la
adición de ATP y Cl2Ca alcalinizó la célula. Tanto el Ca+2 como el ATP inhibieron la
expresión de la H+-PPasa y el ClNa provocó la alcalinización y la acumulación de Ca+2
intracelular en los ciliados. Finalmente, el cultivo de los ciliados en medios hipoosmóticos
provocó un incremento en la expresión de la H+-PPasa indicando el papel de esta enzima en el
mantenimiento del pH intracelular y en la osmoregulación del parásito.
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Anisakid nematodes have been recognized as an important cause of allergic reactions
produced by seafood consumption. Allergic incidents can be caused by antigens originating
from live or dead larvae in fish products. Two real-time PCR with SYBR Green (ANIKIT
and QCYTII) were evaluated in order to define sensitivity and specificity to detect and
quantify Anisakis DNA in fish-derived products. Different commercial food and brands,
including surimi, “gulas” and croquettes were selected and analyzed by both molecular
assays. Larvae of Anisakis, Pseudoterranova and Hysterothylacium were used as control
samples. DNA was extracted using the Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega
Corporation) according to manufacturer’s instructions. Twenty-five grams of food samples
were homogenized with 100 ml phosphate buffer solution (PBS) using a Colworth
Stomacher-400 device to yield a 1:5 dilution. Amplification reactions were run in a
LightCycler 480 at 50 °C/2 min, 95 °C/10 min and 40 cycles of 95 °C/ 15 sec, 65 °C/1 min.
Both assays detected Anisakis with high sensitivity as concentrations below 1 ng were
detected. ANIKIT also amplified Pseudoterranova and none of the methods detected
Hysterothylacium. Significant difference results between analyzed commercial foods and
brands were found (P>0.05). “Gulas” obtained the lowest threshold cycle value (Ct),
supposing greater DNA amount (Ct

ANIKIT=

29.93±1.85, Ct

QCYTII=

29.84±2.44); surimi and

croquettes presenting lower values. The results of this study suggest the Anisakis DNA

presence in commercial fish-derived products. Food safety is the most important issue in
the domestic and international marketing of seafood products, emphasizing the need to
optimize profitable and reliable Anisakis detection systems in order to protect the consumer
health.
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Studies on the presence of anisakids in usually consumed fish are forward interesting due to the
clinical reactions that these nematodes can cause. Analyzed hosts, acquired in commercial
establishments of Barcelona (Spain), were: 93 blue whiting, Micromesistius poutassou, and 52
horse mackerel, Trachurus trachurus, from Western Mediterranean (WM) and North-Eastern
Atlantic (NEA), and 69 anchovies, Engraulis encrasicolus, from WM and Adriatic. Viscera were
observed in fresh and musculature was freezed for posterior digestion (1.5% acid pepsin solution).
Larvae were fixed in 70º alcohol and clarified with lactophenol for morphological and
morphometric purpose. PCR-RFLP of ITS region was applied, using NC5/NC2 primers and HinfI
and TaqI restriction enzymes. Anisakis (2.013) and Hysterothylacium (603) larvae were detected in
all analysed host species. It’s worth noting that no Anisakis larvae were observed in E. encrasicolus
from WM. Larvae of Anisakis were morphologically identified as A. simplex (s.l.) (1.998) and A.
physeteris (15). Globally, fishes from NEA presented the highest prevalence (P) and mean intensity
(MI) values for A. simplex (s.l.) (P=100% and MI=26.6 in T. trachurus; P=77% and MI=40.5 in M.
poutassou) and Hysterothylacium (P=65% and MI=8 considering the two host species). Main
localization of anisakids was the visceral body, with a remarkable presence in the musculature in
NEA M. poutassou, (P=59% and MI=10.3 for Anisakis; P=50% and MI=4.2 for Hysterothylacium),
being the anterior-ventral region (belly flaps) the most parasitized portion and decreasing in number
as approaching to the tail. PCR-RFLP confirmed A. physeteris species, detected in NEA and WM,
and the presence of the two sibling species A. simplex (s.s.) (32 larvae), A. pegreffii (42 larvae) and
three hybrid larvae in the analysis of 77 A. simplex (s.l.) larvae. The presence of A. pegreffii in all
hosts species and geographical areas confirms its wide distribution, whereas A. simplex (s.s.) was
only detected in NEA. Regarding to morphometrical variables of molecularly identified larvae,
interaction parameters including the ventricle length, could be useful for distinguish the two sibling
species.
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¿Supone la panga un riesgo de trematodosis en España?
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La panga, Pangasius hypothalmus, es considerado un pescado de gran interés para los
consumidores, debido a su coste económico y su gran versatilidad en la cocina. Su demanda en
España se ha visto fuertemente incrementada en los últimos años, convirtiéndose en el principal
importador de este pescado originario del sudeste asiático. Vietnam es uno de los exportadores más
importantes, donde, sin embargo, se ha reportado el riesgo de numerosas zoonosis asociado a su
consumo, siendo especialmente preocupante el hallazgo de metacercarias de tremadotos digénidos
(géneros Clonorchis o Haplorchis, entre otros). Si bien en los países de exportación este producto
sólo puede consumirse tras su ultracongelación prolongada, es necesario realizar un análisis
helmintológico del mismo con el fin de valorar el riesgo de parasitosis para los consumidores fuera
del país de origen. Se analizaron un total de 50 filetes de panga ultracongelada, adquiridos en
diferentes cadenas nacionales de supermercados, mediante una modificación del método de
digestión artificial en base al procedimiento propuesto por la OMS y el European Union Reference
Laboratory for Parasites. Dicha modificación fue previamente validada llevando a cabo la
infección artificial de muestras negativas con metacercarias de tremadotos, desarrollando una
técnica que ofrece un 100% de sensibilidad y una reducción de la cantidad muestra (20 g) y reactivo
necesarios (1 g pepsina; 2 ml HCl 37%; 100 ml de agua). Con respecto al estudio epidemiológico,
todas las muestras analizadas resultaron negativas para helmintos. Los resultados obtenidos han
permitido la validación de una técnica rápida, económica y sensible para la detección de
metacercarias en pescado de agua dulce. Asimismo, la ausencia de formas parasitarias en este
pescado, sumado a la eficacia de la conservación del producto en ultracongelación, permiten
concluir que el consumo de panga no supone un riesgo de parasitosis para los consumidores en
España.
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La caballa, Scomber scombrus, y el estornino, S. japonicus, son dos especies de escómbridos muy
consumidas en España. Frecuentemente se comercializan bajo el mismo nombre por su similar
morfología. Con la finalidad de conocer el riesgo que los helmintos parásitos de ambas especies
pueden suponer para el consumidor, se examinaron, mediante observación directa de vísceras y
digestión pépsica de musculatura, 169 caballas y 108 estorninos de procedencia atlántica y
mediterránea, obtenidos en supermercados de València entre 2008-2012. La identificación a nivel
genérico se basó en criterios morfológicos. La larvas de Anisakis se caracterizaron molecularmente
mediante RFLP-PCR, amplificando la región ITS1-5.8S-ITS2 del rDNA y posterior digestión con la
endonucleasa HinfI. El estudio estadístico valoró la influencia de varios factores sobre la
parasitación. Un 48,20% de caballas estaban parasitadas por helmintos: larvas de nematodos
(45,60% Anisakis spp.; 3,00% Hysterothylacium spp.); acantocéfalos (2,37%) y trematodos
(2,37%). Un 51,85% de los estorninos estaban parasitados por helmintos: larvas de nematodos
(17,60% Anisakis spp.); acantocéfalos (39,81% Rhadinorhynchus pristis), trematodos (7,41%) y
cestodos (2,78%). En caballa, la prevalencia y abundancia de Anisakis fue mayor en el Atlántico,
con diferencias estadísticamente significativas (Ӽ²=16,298; p<0,0001; U=2575,0; p=0,001) y
también en los ejemplares de mayor tamaño (RLB=53,151; p<0,0001; Rho Spearman=0,520;
p<0,0001). En ambos pescados se identificaron las especies Anisakis simplex (s.s.), Anisakis
pegreffii y el genotipo híbrido entre ambas. Aunque estas dos especies de pescado presentan un
aspecto muy similar, es importante que el consumidor sepa diferenciarlas ya que los resultados
helmintológicos hallados difieren entre ambas, presentando la caballa mayor riesgo para el
consumidor por la mayor prevalencia y abundancia de Anisakis spp., sobre todo en las de mayor
tamaño y de origen atlántico.

M5
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La presencia de Giardia intestinalis sobre la mucosa intestinal provoca un daño directo
sobre ella, mayoritariamente como consecuencia del proceso inflamatorio que la
acompaña. Cabe destacar que en cursos crónicos de la enfermedad, como resultados de
un inadecuado o inexistente tratamiento, se complica la clínica con la aparición de
síndromes de malabsorción , así como con síntomas extraintestinales.
Caso clínico: Mujer de 37 años; refiere síntomas intestinales como diarreas
(deposiciones de 7-8 veces al día), presencia de vómitos y náuseas (6 años de
progresión), y eczema con prurito en el interior de los brazos. En cuanto a la medida
mediante escala EVA (0-10) de su propia distensión abdominal y flatulencias, nos
proporciona una valoración de 7. No indica ningún antecedente patológico, ni
tratamiento farmacológico. Indica aversión por la lactosa aunque no ha sido
diagnostica.
Se le han realizado pruebas gastrointestinales (colonoscopia,
gastroscopia, biopsia del tracto gastrointestinal, TAC abdominal…) y
coproparasitológicas, sin resultado concluyente, ante lo cual se la derivó, incluso, al
psiquiatra. Presenta marcadores de celiaquía compatibles con la enfermedad. Indica
modificaciones dietéticas para mejorar su sintomatología digestiva. Indica beber agua
de fuente y tener contacto con ambientes rurales.
Tras una entrevista con la paciente, se le entregan de 3 botes para recogida de heces en
días alternos y un recipiente para recogida de saliva. A las muestras de heces se les
realiza un Ritchie modificado, y a la de saliva, un ELISA indirecto. No se observan
estructuras parásitas en las heces, pero la detección IgAs frente a Giardia intestinalis en
la saliva resulta positiva. La paciente se trata con Metronidazol. Tras 15 días posttratamiento se reevalúan las heces y la saliva, dando en ambas negativo. A los 5 meses
post-tratamiento, la paciente refiere haber introducido los alimentos con lactosa en su
dieta sin causarle trastorno intestinal. Hay evidencias positivas de la eficacia de las
intervenciones terapéuticas, las cuales consiguen recuperar un estado de bienestar
intestinal en los pacientes, cuando el origen de su sintomatología es la presencia de
parásitos intestinales.
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La reserva regional de caza de la Sierra de la Culebra es un área protegida de 67.340 ha,
situada en el noroeste de la provincia de Zamora, con alturas comprendidas entre 800 y
1243 m. El clima es extremo, con inviernos fríos y veranos cálidos y secos. Alberga una
fauna muy variada, encontrándose entre los mamíferos ciervos, corzos, jabalíes y conejos,
que constituyen la base alimenticia del lobo. De este se han censado aproximadamente 100
individuos agrupados en 10 manadas. En el presente trabajo se han analizado 98 muestras
fecales de Canis lupus de la Sierra de la Culebra, correspondientes a los territorios de cada
manada, mediante el método de flotación con Sulfato de Zinc. El 65,31% (64) de las
muestras contenían huevos de una o varias especies de helmintos parásitos. Se observaron
ancilostómidos en el 19,3% de las muestras, Capillaria aerophila en el 47,96%,
Strongyloides sp. en el 25,51%, Taenia spp en el 11,22%, Toxocara canis en el 11,22%,
Toxascaris leonina en el 3,06% y Trichuris vulpis en el 10,25%.

Los datos son

congruentes con los resultados publicados hasta el momento y contribuyen a completar el
conocimiento sobre los helmintos parásitos del lobo ibérico en España.
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Prevención de la cryptosporidiosis humana
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Cryptosporidium sp. es un coccidio intestinal capaz de parasitar especies de peces, anfibios,
reptiles, aves y mamíferos entre los cuales se incluye el ser humano. Se cataloga como el
agente infeccioso no viral más frecuente causante de diarreas en humanos y animales
domésticos.

En la actualidad se reconocen 30 especies distintas del género

Cryptosporidium, C. parvum es la especie más distribuida, descrita en 155 especies
hospedadoras diferentes y en concreto C. parvum y C. hominis son las especies más
frecuentes en humanos.
La cryptosporidiosis humana es una enfermedad aguda de corta duración en adultos sanos y
una enfermedad grave y crónica en niños e inmunocomprometidos, por ello se clasifica
como autolimitante y oportunista respectivamente. La patología asociada a esta enfermedad
provoca una gastroenteritis con diarrea osmótica, inflamatoria y secretora.
El parásito presenta un ciclo biológico monoxeno directo donde la principal causa de
transmisión es vía hídrica, agua de consumo y recreativa contaminada con la presencia de
la forma infectante del parásito (ooquistes). Se trata de una transmisión fecal-oral. También
es importante la transmisión por medio de alimentos contaminados como mejillones,
almejas, berberechos y ostras.
Una exhaustiva revisión de los riesgos de transmisión

así como de las medidas

profilácticas y de control para evitar la contaminación de agua y de alimentos, son el
objetivo primordial de este trabajo. Prestando especial atención, por una parte, a las
recomendaciones para el tratamiento de aguas recreativas y de consumo humano, con
métodos como la filtración u ozonización, ya que la forma de resistencia del parásito
(ooquiste) no se elimina con tratamientos convencionales y, por otra parte, proporcionando
pautas para una correcta manipulación de los alimentos antes de ser consumidos.
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El jurel, Trachurus trachurus, es un nutritivo pescado azul, muy consumido en España, con
un precio asequible y perteneciente al grupo de alimentos que forman la dieta mediterránea.
Los objetivos de este estudio son: conocer la presencia y valorar el grado de infestación por
larvas de anisákidos mediante disección de vísceras y digestión de la musculatura; evaluar
la influencia de factores intrínsecos (peso y longitud) y extrínsecos (estación de captura)
sobre su prevalencia y abundancia (χ2, Test de Wilcoxon, RLB, ANOVA, Rho de
Spearman); conocer su importancia como parásitos propios y deteriorantes del pescado y el
riesgo de anisakidosis humana. Se analizaron 90 ejemplares de jurel procedentes del
Mediterráneo, adquiridos en cadenas de supermercados valencianos. Las larvas fueron
identificadas como Anisakis simplex tipo I e Hysterothylacium spp. La prevalencia total fue
51,11% y la abundancia media 1,42; 24,22% y 0,6 para A. simplex y 41,11% y 0,82 para
Hysterothylacium spp. El análisis estadístico mostró que: la prevalencia y la abundancia
son superiores en vísceras (en musculatura solo se hallaron 3 larvas de A. simplex); el único
factor que presenta una influencia significativa sobre el porcentaje de parasitación
(χ2=10,511; p=0,001) y la abundancia (F=4,819; p=0,031) totales es la estación, con mayor
prevalencia y abundancia en invierno-primavera. Si bien el número de ejemplares analizado
no es elevado, el riesgo de transmisión de anisakidosis humana por consumo de jurel
mediterráneo puede considerarse bajo, por la escasa presencia de A. simplex en musculatura
(pese a haberse analizado jurel pescado hasta una semana antes). Sin embargo, se sigue
recomendando la aplicación de las medidas profilácticas recomendadas por la legislación
vigente. Además, la elevada prevalencia de Hysterothylacium en vísceras hace conveniente
informar al consumidor de su carácter únicamente deteriorante, con poder infestante
prácticamente nulo por su inactivación tras la digestión.
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La sardina, Sardina pilchardus, es un saludable pescado azul representativo de la gastronomía
española, y accesible a lo largo de prácticamente todo el año. Con el objetivo de valorar la
infestación por larvas de nematodos parásitos, fundamentalmente anisákidos, la influencia de
factores intrínsecos y extrínsecos sobre la parasitación, el riesgo de anisakidosis humana y el papel
de estos nematodos como parásitos propios o deteriorantes de los alimentos, se analizaron 281
sardinas, 140 atlánticas y 141 mediterráneas, de venta en supermercados de ámbito estatal. Se
identificaron larvas de Anisakis simplex tipo I e Hysterothylacium spp. El 26,33% de las sardinas
estaban parasitadas, con una abundancia de 2,94, y prevalencias del 6,76% para A. simplex y del
23,13% para Hysterothylacium spp. La prevalencia fue mayor a la reportada por estudios previos,
en algunos de los cuales no se encontraron larvas de Anisakis. El análisis estadístico mostró que: i)
la prevalencia y la abundancia fueron siempre superiores en vísceras; ii) los factores de mayor
influencia sobre la parasitación fueron la estación y año de captura, y la longitud del pescado, con
mayores prevalencias en primavera-verano y mayor carga parasitaria en los individuos más grandes.
Si bien el riesgo de anisakidosis humana por consumo de sardina es moderado-bajo, el consumidor
debe seguir tomando las medidas preventivas adecuadas, consumir ejemplares de pequeño tamaño,
evisceradas rápidamente, y suficientemente cocinadas o congeladas. La sardina suele cocinarse a la
brasa y el centro de la pieza podría no alcanzar, en ejemplares grandes, la temperatura necesaria,
habiéndose reportado varios casos de ansiakidosis por su consumo en España. Además, se propone
promocionar la educación del consumidor en la diferenciación visual, por tamaño y aspecto, entre
parásitos puramente deteriorantes, no infestantes, como larvas de Hysterothylacium, de los propios
de los alimentos, potencialmente patógenos, larvas de Anisakis.
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Toxocara canis puede parasitar de forma accidental al ser humano, produciendo diferentes
expresiones clínicas de la toxocarosis. En el complejo ciclo biológico de T. canis, pueden
intervenir diferentes hospedadores paraténicos como roedores y rumiantes. En los últimos
años se han descrito en diferentes latitudes, varios casos de toxocarosis en humanos tras la
ingesta de carnes crudas o poco cocinadas de aves, ganado bovino, porcino y ovino,
parasitadas por las fases larvarias de este helminto.
En nuestro medio y hasta la fecha, no se ha realizado ningún estudio que confirme la
presencia de T. canis en estos hospedadores, cuya carne está dirigida al consumo humano.
Las herramientas de biología molecular existentes, nos ofrecen la posibilidad de detectar la
presencia de las L2 activas en los tejidos de estos hospedadores, a través de la
identificación/amplificación de los genes de expresión que codifican para las proteínas TES
(Toxocara excreción/secreción) larvarias.
Mediante RT-PCR se han analizado 8 muestras de hígado pertenecientes a ovejas latxa no
estabuladas y en contacto directo con el hospedador definitivo. Tras la extracción del RNA
total del tejido y posterior retrotranscripción, el cDNA se sometió a amplificación mediante
PCR utilizando cebadores específicos para la amplificación del gen que codifica para la
proteína TES-32.
Los resultados mostraron que el 12,5% de las muestras analizadas presentaban la larva
activa en su interior.
Aunque se trata de un estudio muy preliminar, podemos afirmar que la carne de ganado
ovino de nuestro entorno, dirigida al consumo humano, está parasitada por L2 de T. canis y
que estas larvas se mantienen activas. Desde el punto de vista de calidad y seguridad
alimentaria es un dato que se debería tener en cuenta ya que el consumo de carne de ovino
cruda o poco cocinada, podría considerarse un riesgo en la transmisión de la toxocarosis al
ser humano.
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