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Finaliza 2022, un año complicado, incierto. Por un 
lado, la pandemia muestra síntomas de debilidad, 
aunque su huella aún recuerda la famosa novela de 
Miguel Delibes “la sombra del ciprés es alargada”. 
Por otro, guerras inexplicables y múltiples catástrofes 
nos recuerdan los errores históricos cometidos no 
hace más de cien años o la pereza innovadora para 
enfrentarnos al reto climático. Sin embargo, debemos 
permanecer atentos, despiertos y conscientes de los 
peligros que nos acechan, para poder contrarrestarlos 
con las silenciosas armas del saber, basadas en el 
avance científico y el estudio sistemático. 

James Rothman, premio Nobel de Medicina en 2013 
decía: “Si pierdes los sueños pierdes la razón de vivir”. 
Este pensamiento debe ser una extraordinaria guía 
para que nuestra Sociedad siga avanzando en el 
conocimiento de los parásitos y, principalmente, de 
sus afecciones. Conseguir una vacuna eficaz contra 
la malaria o erradicar las enfermedades parasitarias 
olvidadas, por citar algunos ejemplos, son sueños que 
se deberían hacer realidad. Hasta ese momento, 
debemos conformarnos con pequeños desafíos que 
nos ilusionen día a día. 

El segundo número de la revista ParaJournal, tras su 
inicio con la publicación de los resúmenes presentados  
en el XXII Congreso de la Sociedad Española de 
Parasitología, pretende incentivar esta curiosidad 
poniendo a nuestra disposición un abanico de pu-
blicaciones y referencias en las diferentes secciones 
que se describen a continuación.

La primera sección está relacionada con la historia 
de la Parasitología. Los profesores Antonio Martínez 
y Francisco Rojo, junto a la valiosa experiencia del 
veterinario leonés Jaime Rojo, nos proporcionan una 
extraordinaria visión sobre la triquinelosis y cisticercosis 
porcina en la primera mitad del siglo XX, desde su des-
cubrimiento hasta la puesta en marcha de medidas de 
saneamiento preventivo en la ciudad de León. Exquisita-
mente escrita, nos aporta datos muy curiosos acerca 
de estas parasitosis. Os animo a que colaboréis en los 
próximos capítulos de esta sección. Sé que muchos de 
vosotros tenéis curiosidad por la historia de los parásitos 
y nos podéis enseñar a comprender mejor las rela-
ciones con sus hospedadores, daños y consecuencias. 

Quizás, la segunda sección de ParaJournal tenga como 
objetivo principal recordar la recomendación de Don 
Santiago Ramón y Cajal “Todo lo que no se publica, no 
existe”. Magníficas revisiones bibliográficas de Tesis Doc-
torales quedan olvidadas en escritorios y ordenadores. En 
el mejor de los casos cubiertas de polvo en una estantería 
abandonada a la suerte del tiempo. Podemos y debemos 
aprovechar su información, recogida minuciosamente 
y corregida una y otra vez. Probablemente hagamos 
una “buena obra” si decidimos salvarlas y difundirlas 
entre gentes interesadas por su temática. Alguien podrá 
aludir a que están disponibles en los repositorios de mu-
chas universidades o centros de investigación, pero las 
búsquedas por esas web, muchas veces inhóspitas, des-
animan al más curioso. Los trabajos de grado y posgra-
do son atractivos y tras ser revisados y juzgados por sus 
respectivas comisiones o tribunales correspondientes, nos 
garantizan el rigor y la actualidad de los temas tratados. 
Hay que tener en cuenta que la elaboración de algunas 
de las ilustraciones presentadas nos puede servir como 
apoyo didáctico a las explicaciones que presentamos a 
los estudiantes sobre diferentes temas de nuestra materia. 
Os ruego que no desaprovechéis la oportunidad que la 
Sociedad Española de Parasitología os ofrece para la 
difusión y la utilidad del trabajo que habéis realizado.

Evidentemente no podía faltar una sección dedicada 
a comentar artículos de investigación realizados por 
nuestros grupos o publicados por otros autores que 
nos hayan impactado. Describirlos, comentarlos e 
incluso criticarlos es una labor muy noble al servicio 
de la ciencia. Hemos debatido y llegado a la conclusión 
de que ParaJournal no tiene como finalidad recaer 
en los ranking de competitividad científica. Para ello, 
cada día sale a la luz una nueva revista con precios 
más elevados, invitándonos a su participación previo 
pago del peaje establecido. Esperemos que esta 
moda consumista pase lo antes posible.  

Es difícil creer que Walt Disney dedicara un corto a 
la malaria o que se hiciera una canción a la enfer-
medad de Chagas. Todo esto y mucho más se ofrece 
en la sección Miscelánea que desea finalizar estas 
lecturas con “un buen sabor de boca”. Me gustaría 
terminar este editorial con el deseo de que tengáis 
un año 2023 lleno de salud, alegría y éxitos.

Muchísimas gracias,

Antonio Muro
Presidente Sociedad Española de Parasitología
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Dr. Jorge Alvar

ISCIII

Eliminación de la
leishmaniasis visceral,
lecciones aprendidas
para un gran desa�o.

a leishmaniasis visceral (LV o kala-azar) es una enfermedad vectorial sistémica, mortal sin 
tratamiento. Está presente en 78 países y afecta a las poblaciones más desfavorecidas del 
subcontinente indio, este de África y Brasil.

En 2007 la incidencia más alta mundial se encontraba en el sureste de Asia, con 270.000 casos 
estimados. La distribución es focal en distritos adyacentes de la India, Bangladés y Nepal. Allí, la LV 
es una antroponosis estricta, con un sólo vector y una sola especie de Leishmania causante. Dos 
avances recientes animaron a un nuevo intento de eliminación: el potente efecto de la miltefosina oral 
y una prueba diagnóstica rápida eficaz. Con estas bases, Bangladés, India y Nepal firmaron en 
2005 un memorando para la eliminación de la LV, tomando como objetivo lograr <1 caso:10.000 
expuestos para 2015. Para ello se definió un programa regional, el KAEP. Fueron capitales la Resolu-
ción de la Asamblea Mundial de la Salud para combatir la leishmaniasis, 2010,  y la donación de 
AmBisome a la OMS, 2012. El tratamiento precoz, el control vectorial, la participación ciudadana y 
la investigación operacional consiguieron reducir drásticamente la mortalidad y los casos a 2310 en 

2020. Este éxito ha supuesto la reducción global de LV en el 30% pero, a la vez, ha puesto a África 
en el punto de mira al reunir ahora el 45% de todos los casos. 
En el este de África solo existe una especie de Leishmania causante de LV, pero no es una antropono-
sis estricta y son tres las especies de flebótomos. El desplazamiento masivo de poblaciones inmunoló-
gicamente vulnerables a zonas de transmisión hace que los focos endémicos estén en expansión, 
iniciándose como brotes epidémicos que se confunden con la malaria, lo que lleva a una mortalidad 
inicial del 30%. A todo ello se une inseguridad e infraestructuras deficitarias.

En este contexto, la comunidad científica 
asume con pasividad que no es posible 
una estrategia regional, ni nadie ha 
propuesto un plan para captar la volun-
tad política que obligue a cambiar esa 
percepción de fracaso asumido. Es una 
enfermedad olvidada típica. 

Y, sin embargo, en África los programas 
de control, aunque dispersos y limitados 
a la ayuda internacional, han mejorado 
la situación a pesar de las interrupciones 
en el acceso a las medicinas. Los estudios 
clínicos -muy actualizados en esa región- 
permiten el tratamiento fiable, empieza a 
haber datos en el control peridoméstico 
de Phlebotomus orientalis, y se están 
definiendo los planes de cada país. 

En resumen, las deficiencias en esta región están identificadas y los resultados de Asia animan a 
lanzar una iniciativa de eliminación en el este de África en dos etapas, coordinada por la OMS. En 
una fase preparatoria (3-5 años) se debería crear (i) un Comité Científico Asesor que defina la inves-
tigación estrictamente necesaria a financiar, (ii) se debe concertar un compromiso común entre las 
organizaciones filantrópicas, (iii) hay que estimar el coste de esta primera fase que se seguiría de una 
de ataque (5-7 años), y (iv) hay que lograr el apoyo político de la OUA. 

Aunque no se logre todo en un primer intento, esta estrategia habría servido para incorporar la LV en 
la Hoja de ruta de la OMS y así se contribuiría con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

L

ParaHistoria

Sobre la triquinelosis  
y la cisticercosis:

 datos de prevalencia referentes a la ciudad de León en  
la primera mitad del siglo XX tomados de los libros del matadero  

municipal obrantes en al Archivo Histórico provincial de León

DOCTORES EN VETERINARIA

¹ Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid
² Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria

Catedrático emérito de la Universidad de León
³ Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria

Veterinario Titular Jubilado

Dr. A.R. Martínez Fernández ¹
Dr. F.A. Rojo Vázquez ²  
Dr. J. Rojo Vázquez ³ 

L a primera referencia española de triquinelosis, es de Busto (1862) en Madrid, quien relata cómo 
el catedrático de la Universidad Central de Madrid, Fourquet había encontrado, dos años antes, 
un cadáver destinado a prácticas de disección plagado de triquinas. En León, el 26 de febrero 

de 1879 se publicó en el B.O. de la Provincia un dictamen de la Facultad de Veterinaria. Según los datos 
oficiales del matadero municipal, entre 1901 y 1953, se diagnosticaron ocho casos de triquinelosis: todos 
entre 1911 y 1917, excepto uno en 1953, firmado por el jefe de los Servicios Municipales Veterinarios de 
León, don Jaime Rojo Rodríguez.

Resumen
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La cisticercosis porcina en España es una infección prácticamente residual, con cifras de 
prevalencia casi despreciables (<0,6%) según las áreas geográficas. No obstante, a principios 
del siglo XX, era bastante frecuente en la ciudad de León; entre 1901 y 1953, se diagnosticaron 
75 casos de cisticercosis porcina de un total de más de 34 mil cerdos sacrificados. En ocasiones, 
la cisticercosis se diagnosticaba “in vivo”, aunque casi siempre se detectaban los cisticercos 
post-mortem; incluso en infecciones mixtas por cisticercos y triquinas.

Aspectos generales de las zoonosis parasitarias:  
triquinelosis y cisticercosis porcina

Una de las zoonosis parasitarias, que históricamente motivó la inspección veterinaria de la carne en 
el siglo XIX, es la triquinelosis.

Durante más de 100 años se consideró que Trichinella spiralis era el único agente causal de la triquinelosis, 
ocasionada por un nematodo parásito del intestino y el tejido muscular estriado, que se adquiría por 
la ingestión de carnes crudas (embutidos recientes) o poco cocinadas. T. spiralis era la especie única 
de un único género de la familia Trichinelliidae. Esta idea comenzó a cambiar cuando se observó el 
diferente comportamiento biológico de aislamientos del género Trichinella de áreas geográficas tan 
distantes como Siberia y Kenia y, a partir de 1972, comenzó el reconocimiento de la especiación 
de Trichinella. Después de 2000 se han identificado diez especies y tres genotipos diferenciados 
responsables de la enfermedad, que cuenta con cuadros clínicos también diferentes según la especie 
causante del proceso.

La relación entre el consumo de carne de cerdo y las manifestaciones clínicas de la infección parece 
insinuarse en las motivaciones de las normas que se describen en el Levítico, donde se prohíbe a los 
israelitas el consumo de carne de cerdo. Es evidente que en Egipto había triquinelosis ya que se han 
encontrado momias con quistes de triquinela, y que el Levítico se escribió después de la salida de Egipto, 
pero también es dudoso que esas medidas estuvieran dirigidas a la profilaxis de la triquinelosis. Todas 
estas normas, así como el consumo de moluscos, crustáceos, anguilas... es posible que tuvieran la 
intención de cambiar los hábitos alimentarios adquiridos en el país que habían abandonado, Egipto. 
Se ha especulado con que la llegada a Europa desde el Sureste asiático se pudo haber producido 
en dos momentos: con los mongoles en el Siglo XIII a la Europa Oriental; y con las importaciones de 
los hibridistas en el XVIII, para mejorar las razas porcinas del tronco celta, enjutas y magras, por razas 
porcinas con mayor producción de grasa. Muy posiblemente sucedió antes y una sola vez. Lo cierto, 
tras las amplias imágenes que del genoma se tiene en la actualidad es que sólo una única estirpe 
genética llegó a Europa, diferente a las varias que persisten en su área asiática primaria. La presencia 
en América Central y del Sur de aislamientos genómicamente iguales a aislamientos españoles 
biológicamente anteriores al tiempo histórico de la revolución zootécnica de los hibridistas, descarta 
en buena medida la hipótesis. Lo que sí se instauró con esta revolución fueron los brotes de triquinelosis 
humana; ya no era una criada, como la que estudió Zenker, eran grupos enteros de clientes de una 
carnicería.

El descubrimiento de la triquinelosis se debe al estudiante de medicina James Paget en enero de 1835 
al estudiar el cadáver de un italiano, en el Hospital de San Bartolomé de Londres. En un acto de egoísmo 
insólito se lo usurpa su profesor de Anatomía comparada, Richard Owen que publica el hallazgo y 
denomina a la nueva especie Trichina spiralis, nombre sugerido por el botánico R. Brown, que les había 
prestado el microscopio con el que observar las cápsulas musculares y su contenido. Hasta 25 años 
más tarde no se relacionó el verme descubierto en Londres con una enfermedad, pero muy pronto se van 
conociendo hechos como el paso de animal a animal o la presencia en la carne de cerdo por Leidy, 
en Filadelfia en 1846; su relación con Trichuris (Ascaris trichuris L. como se denominaba entonces.  
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En 1858, la hipótesis de Küchenmeister, que conectaba triquina con tricuris, disparó la experimentación 
y diversas publicaciones entre ellas la de Zenker, en 1860, de un caso clínico, que contribuyó a 
esclarecerlo con rapidez. Zenker – interesado en las lesiones musculares que ocasionaban otros 
procesos disentéricos como el cólera – hizo la autopsia de una joven de origen italiano, muerta tras 
un proceso disentérico. En el intestino de la fallecida encontró los adultos de triquina anteriormente 
descritos y en sus músculos larvas ya enquistadas y en proceso de enquistamiento. Además, indagando 
en la casa donde servía la italiana descubrió que en las anteriores navidades habían sacrificado cerdos 
con los que hicieron embutidos y en ellos encontró también las larvas enquistadas de Trichinella. 
Al año siguiente se publicó el ciclo experimental completo y R. Virchow puso de relieve la necesidad 
del examen microscópico de la carne de cerdo y el papel de las ratas. Delimita de este modo el primer 
y principal ciclo epidemiológico: el ciclo urbano de Trichina. Railliet, en 1865 al comprobar que 
Trichina, estaba ya ocupada cambió el nombre genérico a Trichinella, pasando a denominarse 
T. spiralis (Owen, 1835) Railliet, 1865.

Parecía que todo estaba ya conocido y se cayó en ese estado de suficiencia científica fruto de algún 
conocimiento muy evidente y una mayor ignorancia. Afortunadamente Trichinella es también un 
magnífico modelo experimental, lo que hizo que, cuando la parasitología dejó de ser mera zoología, 
empezó a dar sus frutos. Casi 100 años después de su descubrimiento, empiezan a observarse 
situaciones epidemiológicas nuevas: los aislamientos nórdicos en Siberia eran diferentes y un aislamiento 
hallado en Kenia después de la guerra que conduce a la independencia, es también biológicamente 
distinto. Dos helmintólogos soviéticos, Boev en AlmaAta y Britov en Bladibostok, aplican el hecho 
descubierto por Villela en USA unos años antes, de que las larvas musculares tienen dimorfismo sexual, 
y comprueban que dos únicas larvas de la misma procedencia, puede ocasionar infección. Se puede 
demostrar así el aislamiento reproductivo o no de las poblaciones de Trichinella obtenidas en 
lugares diferentes. Así describen y denominan en 1972 dos nuevas especies, T. nativa, propia de la 
fauna silvestre nórdica y T. nelsoni del África Oriental Subsahariana. Este mismo año, un veterinario 
que trabajaba en el Instituto de Helmintología de Moscú, Garkavi describe una triquina aislada en 
el Cáucaso de un mapache, que no forma quistes musculares e infecta a las aves, y la denomina 
T. pseudospiralis.

En 1964, el Profesor Cordero del Campillo, director del Departamento de Patología infecciosa y 
parasitaria de la Facultad de Veterinaria de León, inició una línea de investigación en esta zoonosis 
con una cepa (GM-1) aislada en Asturias por el veterinario Dr M. Rodríguez de un gato montés y años 
más tarde (1973) el Prof. Martínez Fernández, entonces catedrático de Parasitología en la Facultad de 
Farmacia de Santiago de Compostela, continuó aislando – en Galicia – cepas procedentes de lobos, 
zorros, sobre todo. Dos cepas biológicamente diferentes, fueron identificadas por hibridación en Alma 
Ata. Nuestra cepa C-76 aislada de un lobo en Curtis (La Coruña), demostró ser totalmente diferente a 
T. spiralis a la que pertenecía la cepa GM-1. Mediante análisis isoenzimáticos, la señora Flockard en 
Londres, demostró asimismo la particularidad de C-76.

En el único género reconocido hasta 1970 se fue dividiendo a medida que progresaron las técnicas 
de identificación: hibridación de pareja única (1970-83) alozimas (1992), PCR, multiplex-PCR, RFL-
PCR (1999), microsatélites (2005) y borradores de genoma completo y derivados (2020) resultando 
hoy siete especies, más tres genotipos (T6, T8 y T9) encapsuladas y tres especies no encapsuladas. 
Así se produjo el proceso de identificación: de 1835 a 1970  T1 (T.spiralis); 1970-1983: T2 (T.nativa 
de la fauna circumpolar), T.nelsoni (de félidos , suidos, etc del África oriental subsahariana) y T4  
(T. pseudospiralis no encapsulada de mamíferos y aves); 1992: T3 (T.britovi de carnívoros y omnívoros 
euroasiáticos de clima templado), T5 (T.murrelli, del área templada de Norteamérica), T6 (genotipo 
inominado, del área circumpolar y de alta montaña norteamericana),T8 (una T.britovi acantonada en 
Sur y SW africano); en 1999 (T9 un genotipo inominado acantonado en la fauna salvaje japonesa); 
en 2005: T10 ( T. papuae, no encapsulada, de suinos  y grandes reptiles de Nueva Guinea y 
áreas colindantes) y T11 (T. zimbabwensis de cocodrilos, y mamíferos del Este africano); 2008 
(T.patagoniensis, en el Puma de los Andes en Argentina) en 2020 T13 (T. chanchalensis, del glotón 
en el Yokon canadiense).
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Todas las encapsuladas – quísticas, las denominábamos de modo poco correcto - son especies 
crípticas o gemelas, especies biológicas, con aislamiento reproductivo y diferente comportamiento, 
aunque morfológicamente sean indistinguibles. Las morfoespecies T. spiralis y sus especies gemelas, 
y T. pseudospiralis son simpátricas en Asia, Europa y América del Norte. Algunas de las especies 
gemelas son de origen alopátrico reciente, alhospitálico más bien, aunque ocupan ahora el mismo 
nicho –el de la fauna de carnívoros y omnívoros de clima templado paleártico: T. britovi, o Neártico:  
T. murrelli (dedicada Murrell). También son simpátricas las especies y el genotipo de clima norteamericano 
frío: T6, T.nativa y T.chanchalensis, alejadas de T. patagoniensis ahora confinada al extremos Sur de 
los Andes. A donde emigró con su hospedador (Puma concolor).

En muchas áreas de Europa, en España, por ejemplo, conviven en la fauna silvestre, en situación 
neo-simpátrica la especie autóctona T. britovi y la introducida: T. spiralis. Un hecho parecido acontece 
en Norteamérica con T. murrelli autóctona y T. spiralis. Las dos morfoespecies, por causa diferente, 
tiene una distribución prácticamente universal: T. pseudospiralis, porque parasita aves que son, o pueden 
ser, emigratorias y se halla distribuida a lo largo de lugares tan distantes entre sí como Tasmania, 
La India, Andalucía, la Camarga francesa o California; T. spiralis, porque parasita a especies 
sinantrópicas que, acompañando al hombre, han alcanzado la práctica totalidad de los climas 
templados del mundo, donde es posible la cría de cerdos y donde existen también ratas, gatos, perros 
y otros animales peridomésticos.

En la década de los 60 del pasado siglo XX, los parasitólogos dedicados a estudiar las triquinas 
confirmaron la existencia de dos ciclos separados: el doméstico o urbano, y el silvestre. El primero, 
asociado a las actividades humanas, a la cría de cerdos o en sistemas intensivos de hacinamiento, 
con escasa higiene y en contacto con animales sinantrópicos, como la rata. Este ciclo es el preferido 
por T. spiralis. Además, en la fauna salvaje, circulan también especies de triquina según su tamaño 
poblacional y área geográfica.

El ciclo silvestre español está ocupado por la 
especie autóctona: T. britovi y la introducida: 
T. spiralis. Los ciclos epidemiológicos silvestre y 
doméstico se inter-conexionan de modo parti-
cular en la Península Ibérica: por una parte, a 
través de micromamíferos y roedores de mayor 
tamaño que se refugian en las viviendas de las 
áreas montañosas huyendo del hambre en los 
campos helados, lo que facilita su entrada 
episódica en el ciclo urbano. La otra conexión 
es la que se establece a través de los cerdos 
ibéricos criados en montanera que contactan 
así con la fauna silvestre, con sus cadáveres. 
Por otra parte, siempre -y ahora demostrado 
por identificación molecular - a través de un 
animal comestible de la fauna silvestre se puede 
adquirir la infección por una especie silvestre, 
que no permanece bien en el ciclo doméstico,  
T. britovi entre nosotros. Esto mismo ocurre 
con T. nativa en áreas nórdicas e incluso con 
T. pseudospiralis.

En cuanto a la cisticercosis porcina, se puede decir que las “tenias” –tanto de los humanos como de 
los animales- se conocen desde tiempos remotos. En la mayoría, sus proglotis son tan evidentes que 
seguramente el hombre prehistórico haya tenido conocimiento de los mismos e interrogantes sobre su 
origen. Entre las referencias a algunos parásitos que aparecen en muchos escritos antiguos (p.ej., el 
Papiro de Ebers: unos 1500 años A.C.) destacan las tenias, sin diferenciar entre las tenias humanas 
Taenia solium (la tenia armada) y Taenia saginata (la inerme). La “solitaria” (Taenia solium) cuenta 

En la década de los 60  
del pasado siglo XX,  
los parasitólogos dedicados 
a estudiar las triquinas  
confirmaron la existencia  
de dos ciclos separados:  
el doméstico o urbano,  
y el silvestre

”

”



11

con una vieja historia asociada a la hominización, el proceso fascinante de la evolución humana. En 
su ciclo vital, conocido en 1855 gracias a Küchenmeister, el hombre es a la vez el único hospedador 
definitivo y uno de los hospedadores intermediarios, posiblemente el más eficaz de los intermediarios 
pues al utilizar el cerebro y los músculos como lugares de asentamiento del metacestodo ocasiona 
la pérdida de respuesta, haciendo al paciente víctima más fácil de un depredador, de un congénere 
también. El ciclo “nació” seguramente de las relaciones tróficas entre los homínidos, el canibalismo 
que persiste en la actualidad. Sólo el progreso neolítico con la domesticación del cerdo vino a sustituir 
definitivamente al propio hombre como hospedador intermediario.

Se atribuye a Arnau de Vilanova el nombre específico de Taenia solium (posiblemente transliterado 
de folium), indicando que personajes prestigiosos en el mundo de la Parasitología – Andry, Leuckart y 
Blanchard – mencionan a Vilanova en relación con la disputa del término que Linneo utilizó pro-parte 
en su Sistema Naturae.

Los cisticercos de Taenia solium en los porcinos se detectaban con cierta frecuencia en la antigüedad. 
Los griegos conocían su existencia, pero no su naturaleza. En tiempos de Aristófanes de Atenas (448-
386 AC), se conocía bien la parasitosis y a ella refiere en su obra Los caballeros, en la que el esclavo 
Demóstenes sugiere que Cleón sea examinado de la misma manera que se hacía con los cerdos; 
es decir: “Colocando una estaca en la boca, como hacen los cocineros, y tirando hacia fuera de la 
lengua puede verse fácil y cómodamente si tiene cisticercos”.

Hasta el siglo XVII los conocimientos fueron prácticamente los mismos; se encuentran algunas descripciones 
de cisticercos y su presencia en diferentes localizaciones orgánicas. A finales del siglo, Malpighi descubrió 
la naturaleza animal de los cisticercos y fue el primero en indicar que cada larva tenía su propio escólex. 
Por su parte, Goeze señaló las similitudes entre el escólex de los cisticercos y el de Taenia solium. 
Finalizando también el siglo, Gmelin denominó a la larva Taenia cellulosae, si bien después de la creación 
del género Cysticercus, Rudolphi adoptó la denominación genérica y conservó el nombre específico 
cellulosae, pasando a conocerse desde entonces con el nombre de Cysticercus cellulosae.

La demostración del ciclo biológico de Taenia 
solium llegó a partir de finales del siglo XVIII y 
mediados del XIX, gracias a los experimentos de 
Goeze, Dujardin y, sobre todo, de Küchenmeister, 
experimentando con condenados a muerte y 
consigo mismo (ingirió 13 cisticercos). Aproxima-
damente al mismo tiempo, van Beneden infectó 
cerdos con huevos de Taenia solium observando 
que, semanas después, aparecían cisticercos en 
los músculos. Diversos estudios confirmaron 
que la única fuente de infección de los cerdos 
son los humanos. A partir de entonces, se intentó 
conocer la extensión de la parasitosis en 
diferentes partes del mundo.

Quedó patente que algunos factores contribuyen 
claramente a la prevalencia de la infección. Por 
ejemplo, que como dicen Fröhner y Zwick “son 
atacados con mayor frecuencia los cerdos que 
viven al aire libre y pueden ingerir la solitaria 
del hombre en las praderas o en los estercoleros, y los que viven en establos sucios, próximos a 
retretes y letrinas. Por la distinta manera de criar los cerdos varía mucho la frecuencia de la enfermedad 
en los diferentes países y regiones”. Otros autores españoles indican que “los peligros de infestarse [los 
cerdos] son mayores para los que se crían en libertad, ambulando por las calles, por los alrededores de 
los pueblos, ya que en estas correrías es muy frecuente encontrar excrementos humanos y embriones de 
tenias; en cambio en los cerdos criados en porquerizas, estabulados, es muy excepcional esta infestación. 
El modo de criar los cerdos influye, pues, sobre la frecuencia en la presentación de la enfermedad.”
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Con independencia de ello, los riesgos sanitarios son importantes y se hacía constar que “La carne de 
cerdo con cisticercos vivos es peligrosa para la salud de los consumidores. Cuando se ingiere, produce 
la Taenia solium... que a la vez, puede ocasionar en el que la lleva una autoinfestación cisticercosa a 
favor de los movimientos antiperistálticos del intestino que lanzan al estómago las proglótides de la 
tenia,...Es, pues, un deber de los inspectores evitar el consumo de carnes con cisticercos vivos. Para 
esto es preciso el examen metódico de las reses, toda vez que el número de vesículas puede ser muy 
pequeño.”

No obstante, el grado de parasitación condiciona la actuación veterinaria. Los autores citados mencionan 
que “se pueden establecer tres categorías: cisticercosis discreta, cuando se encuentran de 1 a 50 granos; 
cisticercosis regular, cuando hay de 50 a 200 granos, y cisticercosis intensa o confluente, cuando 
pasa de 200 el número de granos de la canal”. En relación con los niveles de infección, el Reglamento 
de Mataderos de 1918, en su artículo 59, B.II, Carnes parasitarias, dice, al hablar de la cisticercosis: 
“Decomiso total o parcial destruyendo las vísceras afectas, según la intensidad de la afección”. Esta 
reglamentación es mucho más tolerante que la R.O. de 26 de octubre de 1899, que antes regulaba 
esta materia, pero de todos modos aún resulta un poco severa, pues no admite la salazón como medio 
de esterilizar la carne...”.

La triquinelosis y la cisticercosis en España y en León

Históricamente, las fuentes de infección de la triquinelosis en España han sido tres: una, cada día menos 
importante es la representada por los cerdos criados en pueblos y aldeas, alimentados con residuos de 
la alimentación humana o piensos no equilibrados y son la fuente principal de los casos de triquinelosis 
humana por T. spiralis. La segunda son los cerdos de montanera, aunque dado el valor de sus productos 
(jamón ibérico, chorizo ídem, etc.), la inspección post-mortem ha facilitado el control sanitario. La tercera, 
el consumo de carne de jabalí, sigue siendo la fuente principal de infección humana, especialmente 
cuando se cazan en época de veda. Esta es la fuente de los brotes principales que se han producido 
entre nosotros en los últimos años, tanto por T. spiralis, los menos, como por T. britovi.

La primera referencia española de triquinelosis, que coincide en el tiempo con el estudio de Zenker, 
es de Busto (1862) en Madrid, quien relata cómo el catedrático Fourquet (profesor de la Universidad 
Central de Madrid) había encontrado, dos años antes, un cadáver destinado a prácticas de disección 
plagado de triquinas.

Poco después, en 1877, Pablo Colveé siendo alumno de la Facultad de Medicina de Valencia, realiza 
el hallazgo histológico de T. spiralis en los músculos de un cerdo y en el masetero de una de las 
personas fallecidas en el brote epidémico de Villar del Arzobispo (Valencia), ocasionado por el cerdo 
sacrificado por el farmacéutico del pueblo, Don Joaquín Llatas.

La Junta Provincial de Sanidad de Valencia nombró una Comisión Sanitaria Mixta –constituida por 
miembros del Instituto Médico Valenciano y de la Junta Provincial de Sanidad- para estudiar las causas 
del brote “tóxico” declarado en Villar del Arzobispo después de los cuatro primeros fallecimientos. 
La Comisión, en la que participó también Calvee, esclareció la causa del proceso (triquinosis) y dictó 
normas y medidas profilácticas incluyendo tanto la investigación epidemiológica porcina y de las ratas, 
como la inspección microscópica veterinaria de las carnes tanto en Villar del Arzobispo como en el 
propio matadero municipal de Valencia.

El mencionado brote dio pie a diversas publicaciones que describen cuidadosamente el parásito y la 
enfermedad y preconizaban el tratamiento con alcohol y rechaza el uso del ácido fénico aconsejado 
por Peset. Concretamente, como consecuencia de este brote, el médico Antonio Suárez Rodríguez, 
de Valencia, publicó en 1877, un trabajo monográfico, que incluía, fundamentalmente, un estudio 
retrospectivo del brote, titulado “De las trichinas y de la trichinosis en España”.



13

En los años siguientes, se publicaron notas describiendo brotes en distintos lugares de España: Losa de 
la Estepa (Sevilla), Sevilla, Caspe, Burgos, Córdoba y Navarra; Barcelona; Cádiz; Madrid; y Málaga.

Precisamente, en el Boletín Oficial Extraordinario del Gobierno Civil de Málaga, a raíz del brote de 
1883 en esta ciudad, se aconsejan normas higiénicas y de control microscópico por los peritos 
veterinarios “en la Casa Matadero y en el Mercado de Abastos para examinar microscópicamente y 
gratis la carne y embutidos que sean presentados”. Ese es un documento único, donde se resumen las 
líneas básicas de la prevención de un proceso, a saber: información correcta, medidas de prevención 
individual y colectivas, gratuidad de la acción sanitaria. La Real Orden de 1859 y el Real Decreto de 
9 de octubre de 1883, están entre las primeras medidas jurídicas europeas para luchar contra una 
enfermedad transmisible.

En las postrimerías del siglo XIX, se publicaron en Madrid artículos con descripciones de las larvas 
musculares en las personas afectadas de algunos brotes, etc, y los detectados en otras zonas 
(Cartagena y Murcia) que fueron objeto de publicaciones denunciando los hechos y describiendo 
los focos.

En el primer tercio del siglo XX, las publicaciones que aparecieron reflejaban también la situación 
española; diversos autores se hicieron eco de la importancia de la enfermedad en revisiones publicadas 
en revistas profesionales, como los trabajos de Ortiz de Landázuri (1900, 1903), Sáez (1900), Martín 
(1900), Maloni (1901), Novalbos Balbuena (1901), Villar (1901), Calleja y Chicote (1901), Guerra 
(1901), Virgos (1914), Arango (1914), Gilabert (1914). El foco de Murcia es estudiado por García 
e Izcara y Mendoza (1901), Chiralt (1903), López (1914). También hay que mencionar los focos 
epidémicos que se producen en otras provincias españolas: Segovia (Canales, 1909; Valcárcel, 1909; 
Chiralt, 1914); Soria (referenciado en la revista Zeitschrift für Fleisch-und Milchhygiene, de Berlín); 
Almería en 1914; Badajoz, también en 1914; de Segovia (Valcárcel, 1916; Ros, 1916; Beltrán, 1916); 
Zaragoza (Aramburu, 1902).

En cuanto a León, el 26 de febrero de 1879 
se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia 
número 103, un dictamen de la Facultad de 
Veterinaria, que había solicitado el Gobierno 
Civil, referente a la triquinosis conocida desde 
1835 en Alemania. Por el informe podemos 
conocer que el primer caso denunciado en 
España se dio en Villar del Arzobispo, detec-
tándose posteriormente numerosos casos en el 
matadero de Barcelona. Analizados músculos 
de animales sacrificados en León, se encontró 
también reiteradamente la presencia del parásito. 
El minucioso documento finaliza dando atinadas 
instrucciones que pueden considerarse básica-
mente correctas y útiles.

Según los datos oficiales que tomamos como 
referencia y están recogidos en los libros de 
sacrificios del matadero municipal de León, 
entre los años 1901 y 1953, se diagnosticaron 
en el Matadero Municipal de León ocho casos de triquinelosis. Conviene señalar que, aunque el 
periodo estudiado (del que más datos existen), es de 53 años, desde 1901 hasta 1911 no hubo 
ningún decomiso debido a la triquinelosis. Tampoco desde 1917 hasta 1953; es decir, todos los casos 
se denunciaron en un periodo de siete años (entre 1911 y 1917), excepto uno en el año 1953.

En otras ciudades españolas, los datos demuestran también que la parasitación era frecuente, a pesar 
de que cabe suponer que disponían de una infraestructura sanitaria superior a la de la ciudad de León. 
Desde que la higiene de las porquerizas mejoró, disminuyó la prevalencia de algunas enfermedades 
parasitarias de esa especie animal.
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El primer caso recogido en el libro de sacrificios del matadero municipal de León data del año 1911.
Se trata de dos cerdos sacrificados en enero de ese año, ambos infectados también con cisticercos 
(la cisticercosis porcina no era infrecuente como se puede comprobar también en los libros indicados. 
Según consta en el libro de sacrificios, en los dos casos los animales se destruyeron (“fueron inutili-
zados”) por orden del veterinario inspector don Tomás Rodríguez, que también era catedrático de 
la Escuela de Veterinaria de León.

En los años siguientes (1912, 1913 y 1914) también se registraron casos de triquinelosis en cerdos 
sacrificados en León. Según las causas de inutilización, algunos animales estaban parasitados por 
triquinas y cisticercos a la vez. De acuerdo con la legislación correspondiente, por ejemplo, el día 
“29 de diciembre de 1913 se esterilizaron 112 kg de carne de cerdo por padecer simultáneamente 
triquinosis y cisticercosis”.

Por diversas causas, no hay registros de triquinelosis en los cerdos sacrificados en el matadero de León 
desde 1914, ¡hasta 1953!; es decir, 39 años después. Efectivamente, el día 4 de marzo de 1953, se 
recoge la denuncia de triquinelosis en un cerdo de “raza del país, color blanco, de 16 meses, 179 kg 
peso vivo (140 kg canal)” firmada por el jefe de los Servicios Municipales Veterinarios de León, don 
Jaime Rojo Rodríguez que “por primera vez encuentra triquinas reconociendo un cerdo” tras 18 años 
de ejercicio profesional.

No obstante, Sadí de Buen relata algunos casos mortales en Ponferrada (León) y añade que es raro el 
año que no se registran algunos. Seguramente, en otras localidades leonesas se observó la presencia 
de triquinas en la carne de cerdo, pero no hay constancia oficial.

No existen registros de triquinelosis en los años siguientes (hasta 1971). Muchas podrían ser las causas 
de la “ausencia” de triquinelosis (de diagnóstico) en los cerdos sacrificados en León. Es imposible 
aclarar la mayoría de ellas, pero seguramente alguna de las siguientes circunstancias tenga validez. 
Los datos en los libros de sacrificio del matadero de León, de 1900 a 1971 son incompletos; en 
algunos años no hay referencia a causas de decomiso, con independencia de su etiología; y, además, 
hay diferencias notables en la descripción de la(s) causa(s) de decomiso, según los años: unas veces 
las razones están muy bien explicadas, con descripción de la lesión; otras simplemente se dice que se 
destruyen partes o toda la canal de un animal, sin más detalles.

Desde los años 60 del pasado siglo XX, cuando 
comenzaron a estudiarse -en la Facultad de 
Veterinaria de León- distintos aspectos (relaciones 
parásito-hospedador, terapia, inmunología, etc) 
en el modelo experimental Trichinella sp-rata, se 
conocen muy bien aspectos de la triquinelosis, 
cuyas connotaciones para los profesionales 
veterinarios son indudables. Sin embargo, no 
había hasta ahora ninguna noticia de los primeros 
registros de la enfermedad en el matadero 
leonés. Sea pues, esta, una modesta contribución 
a la historia de un parásito causante todavía de 
problemas sanitarios en todo el mundo.

La cisticercosis porcina en España es una 
infección prácticamente residual, con cifras 
de prevalencia casi despreciables (<0,6%) 
según las áreas geográficas. En los humanos, 
las neurocisticercosis diagnosticadas lo son en pacientes de más de 40 años. No obstante, este pano-
rama de erradicación empieza a cambiar por el aflujo de emigrantes de áreas iberoamericanas 
endémicas.
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Sin embargo, en los primeros años del siglo XX, era bastante frecuente en la ciudad de León, 
según datos que hemos recogido en los libros de sacrificios del matadero público de la ciudad.  
Según esas fuentes, entre 1901 y 1953, se sacrificaron 34.364 cerdos y se diagnosticaron 75 casos 
de cisticercosis porcina, pero entre 1918-1940 (23 años) no se hallaron cisticercos en ninguno de los 
16.357 cerdos sacrificados. A veces la cisticercosis se diagnosticaba “in vivo”, aunque casi siempre 
se detectaban los cisticercos post-mortem. En ocasiones, un mismo animal estaba infectado con 
cisticercos y triquinas.

El descenso progresivo de los casos de cisticercosis porcina seguramente se ha debido a diversas 
causas. Además de la mejora de las condiciones sanitarias no sólo de la ciudad de León sino de su 
alfoz, es probable que la pericia de los inspectores veterinarios también pudiera haber influido. Hay 
que tener en cuenta que, ya desde 1831, la época de matanza de reses porcinas y la elaboración de 
embutidos, en el territorio nacional estuvo reglamentado por la legislación que se debía realizar en 
los meses de noviembre, diciembre y enero, pudiéndose ampliar hasta febrero con autorización del 
Gobernador civil de la provincia respectiva. Así se observa en los libros citados, en los que no se 
registran sacrificios de porcinos en el resto de los meses.

En España se dedicó atención muy importante a la inspección de carne de cerdo para evidenciar la 
presencia de cisticercos, “carne leprosa”, hasta tal punto que culminó con la promulgación de una 
R.O. en 26 de octubre de 1899, que prohibía la utilización de la carne y grasa de los animales 
parasitados para consumo humano, no admitiendo ni la refrigeración y ni la salazón como venía siendo 
habitual, para la destrucción de los cisticercos, debiéndose proceder a la desnaturalización de las 
mismas, entregando al propietario la grasa consecuencia de la fusión de la res o la fusión inutilizada 
para el consumo humano, admitiéndose sólo el uso industrial de la misma. Esta R.O. derivó en importantes 
medidas de inspección sanitaria de la carne de estos animales, como la práctica de cortes en la cara 
interna de la región femoral para evitar perjuicios económicos, si la parasitación no se consideraba 
importante, a semejanza de lo que actualmente se dice por parte de las autoridades sanitarias mundiales. 
Ya anteriormente, en 1878 se prohibió la venta de carne cisticercosa “leprosa”, carne de cerdos 
atacados de lepra incipiente, como de tabla baja, que tenía lugar en algunas poblaciones españolas.

La ciudad de León organizó sus servicios veteri-
narios en 1860, al crear una plaza de inspector 
de carnes, ampliada con otra en 1884; una, 
probablemente como consecuencia de la 
aplicación del Reglamento de inspección de 
carnes de 1859, y la segunda al comenzar a 
funcionar un nuevo matadero de la ciudad y la 
necesidad de que los ayuntamientos tuvieran 
un inspector para la inspección de la carne de 
cerdo a consecuencia de los brotes sucesivos 
de triquinosis sucedidos a partir de 1876.

En otras ciudades españolas, los datos demuestran 
también que la parasitación era frecuente, a 
pesar de que cabe suponer que disponían de 
una infraestructura sanitaria muy superior a la 
de nuestra ciudad de León. Por ejemplo, en el 
Matadero de Barcelona, durante el año 1930, 
se decomisaron nueve cerdos enfermos de 
cisticercosis. Desde que las porquerizas reúnen 
mejores condiciones higiénicas y la higiene de 
la alimentación es observada más cuidado-
samente, disminuyen las estadísticas de las 
enfermedades parasitarias.

En España se dedicó  
atención muy importante 
a la inspección de carne 
de cerdo para evidenciar 
la presencia de cisticercos, 
“carne leprosa”, hasta tal 
punto que culminó con la 
promulgación de una R.O. 
en 26 de octubre de 1899, 
que prohibía la utilización 
de la carne y grasa de los 
animales parasitados para 
consumo humano

”

”
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Entre las causas favorecedoras para su aparición figuran preferentemente el aspecto sanitario de 
la evacuación de residuos humanos. En este sentido, queremos referir varios comentarios sobre la 
infraestructura sanitaria de la ciudad de León.

A finales del siglo XVIII en ausencia de un plan general de desagüe, en algunas calles se empieza a 
organizar un elemental sistema de evacuación basado en la solución técnica más sencilla: la pendiente 
topográfica conduce las aguas hacia los arroyos o presas más próximos. A mediados del XIX la red 
de alcantarillado era pequeña y abarcaba sólo una parte de la ciudad; otro tanto ocurría con el 
abastecimiento de agua potable, de la que carecían los arrabales.

La situación continúa durante casi todo el siglo XIX, hasta el punto de que “la traída de aguas y la 
construcción de la red de alcantarillado” constituyen “la principal reivindicación planteada por sectores 
e intereses diversos”. Estos autores, en el análisis que realizan sobre el informe de Juan Madrazo, 
en su obra Reforma Urbana Liberal e Infraestructura de Saneamiento. El Informe de J. Madrazo 
sobre la ciudad de León, transcriben partes del informe, que alude a la ausencia de alcantarillado 
y otras deficiencias: “destaca la falta de un sistema general de alcantarillas que pudiera agilizar las 
evacuaciones, la existencia de barriadas enteras de casas desprovistas completamente de excusado, 
el servicio deficiente de retirada de residuos sólidos...” En relación con algunas prácticas, Madrazo 
destaca “la manía de establecer los mercados más incómodos en los puntos más céntricos de la 
ciudad”, con el consiguiente ir y venir de ganados de todas clases que atraviesan la población por 
las calles más concurridas”.

El plan de saneamiento propuesto al Ayuntamiento de León por Madrazo no se llevó a cabo como tal 
operación conjunta. A lo sumo podríamos decir que con posterioridad se fueron ensayando algunas 
de las sugerencias formuladas en 1871, pero siempre en orden inverso a la necesidad y a la importancia 
de los problemas reales que más incidencia tenía en la limpieza urbana.

Las propuestas sobre higiene pública de los ingenieros que diseñaron el Ensanche -en conexión con 
las de Madrazo- se referían a que “la evacuación se complete para cerrar el ciclo con la transformación 
de los residuos en materia con poderes vivificantes”.

Iniciado el siglo XX, la mayoría de las calles de León eran de tierra y la canalización de aguas muy 
deficiente. Había una ausencia casi total de infraestructura sanitaria. Incluso en calles céntricas -como 
la del Burgo Nuevo- había un arroyo de mal aspecto y olor.

Con la aprobación en 1924 de unas Ordenanzas  
para la Construcción (viviendas, calles) se 
empezarían a abordar algunas propuestas 
de saneamiento de la ciudad formuladas por 
Madrazo cincuenta años antes. Se llega a 
completar la construcción de las infraestructuras 
de saneamiento señaladas en el Informe de 
Madrazo, pero en la periferia era mayor el 
número de zonas y calles no dotadas de red y 
más frecuente, por tanto, el sistema de evacua-
ción en pozos. El ciclo iniciado por Madrazo 
en 1871 se cierra con la publicación del 
Reglamento de Sanidad e Higiene Municipal, 
de León, en 1926.

Los métodos de control no son nuevos ni 
complicados. Ya en 1923, Sadí de Buen es-
cribía que la manera de evitar la infección 
del hombre por la tenia armada se reduce 
a “evitar que los cerdos se infecten tragando 
las deyecciones humanas y que el hombre  
coma carne de cerdo con cisticercos”.  

Con la aprobación en 1924 
de unas Ordenanzas para 
la Construcción (viviendas, 
calles) se empezarían a 
abordar algunas propuestas 
de saneamiento de la  
ciudad formuladas por  
Madrazo 50 años antes

”

”
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Y continúa diciendo que, para lograr un buen control, es muy útil que los parásitos que puedan llevar 
las carnes de los cerdos sean bien conocidos, tanto más cuanto que producen enfermedades que se 
tienen casi por quererlas tener, puesto que se conoce perfectamente la manera de evitarlas.

Es más, sin haber puesto en práctica medidas especiales para su control, ha desaparecido gradual-
mente en la mayoría de los países de Europa, debido –entre otros factores- a la mejora de las medidas 
sanitarias generales y un buen status económico, la cría intensiva de cerdos y una rigurosa inspección 
de los animales sacrificados para el consumo humano. La facilidad en la erradicación se debe a 
que la única fuente de infección de los cerdos es la infección humana; a que las condiciones y las 
características de las cochiqueras tienen gran importancia en el mantenimiento de la infección; a que 
no hay reservorios de la infección entre los animales de vida libre; que existen métodos prácticos de 
vigilancia de la cisticercosis porcina (“examen clínico” sin recurrir al análisis microscópico) y humana 
(inmunología) y de la teniosis humana (coproantígenos); y, por último, a que se dispone de fármacos 
de eficacia probada para el tratamiento en masa de la teniosis humana y la cisticercosis porcina.
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1 LOS MICROSPORIDIOS

1.1. ANTECEDENTES

Los microsporidios son parásitos eucariotas unicelulares e intracelulares obligados relacionados 
filogenéticamente con los hongos (Adl y col., 2019). Parasitan un amplio rango de hospedadores 
vertebrados e invertebrados siendo las microsporidiosis que afectan a artrópodos y peces las que 
presentan una mayor prevalencia.

Su primera descripción data del año 1857 cuando Carl Wihelm von Nägeli identificó al microsporidio 
Nosema bombycis como el agente causal de una epidemia (pebrina) que asoló la población de 
gusanos de seda (Bombix mori) y supuso una grave crisis de la industria textil en la Europa de la 
segunda mitad del siglo XIX (Franzen, 2008).

En 1922 es descrito el primer caso de microsporidiosis en mamíferos cuando Wright y Craighead 
identifican pequeños microorganismos gran positivos en cerebro, médula espinal y riñones de conejos. 
Esos mismos microorganismos serían años más tarde relacionados con encefalitis granulomatosa en 
conejos y bautizados por Levaditi como Encephalitozoon cuniculi (Levaditi y col., 1923;(Franzen, 
2008).

En la segunda mitad del siglo XX empezaron a investigarse las primeras microsporidiosis humanas, 
cuyo primer registro data de 1959 y se le atribuye a Matsubayashi y colaboradores. En este estudio se 
identificaron esporas del microsporidio Anncaliia connori (posteriormente Nosema connori) halladas 
en el líquido cefalorraquídeo y la orina de un niño de 9 años, como agente causal de la sintomatología 
que tenía el paciente: cefaleas recurrentes, vómitos y convulsiones (Franzen and Müller, 1999; Franzen, 
2008). 

En 1985 se describió por primera vez la especie Enterocytozoon bieneusi como agente causal de 
una fuerte patología gastrointestinal en un paciente haitiano con SIDA. A partir de ese momento se 
produjo un incremento notable de los nuevos diagnósticos de microsporidiosis humanas asociadas 
a sintomatología intestinal en pacientes inmunosuprimidos por SIDA (del Águila y col., 1997; Franzen, 
2008).

A partir de ese momento, se abrió un debate sobre la importancia y el papel del sistema inmunitario 
(SI) del hospedador y su capacidad para ser parasitado por microsporidios (Khan y Didier, 2004). 
Para apoyar esta hipótesis se han realizado estudios experimentales en animales de laboratorio y 
se ha comprobado que la infección por microsporidios en animales inmunocompetentes se resuelve, 
pero en los inmunosuprimidos (ratones atímicos y SCID) no sólo genera sintomatología sino que puede 
llegar a causarles la muerte (Khan and Didier, 2004; Mathis y col., 2005; Orenstein y col., 2005).

En la actualidad se han descrito más de 1400 especies y 200 géneros de microsporidios con una 
elevada diversidad genética y morfológica. Entre ellos, 14 especies (pertenecientes a 9 géneros) 
han sido asociadas con microsporidiosis humanas siendo las especies Enterocytozoon bieneusi y 
Encephalitozoon intestinalis las que presentan mayor prevalencia. La mayoría de estas parasitosis han 
sido relacionadas con patología gastrointestinal de moderada a grave en pacientes inmunosuprimidos 
(pacientes con SIDA y pacientes recién trasplantados sometidos a terapia inmunosupresora), aunque 
en los últimos años, se han descrito casos de infección en población no inmunosuprimida como niños, 
ancianos o viajeros procedentes de países donde la prevalencia del parásito es elevada (Gumbo y 
col., 1999; Franzen and Müller, 2001; Didier and Weiss, 2006, 2011a; Ghoshal y col., 2015).
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1.2. TAXONOMÍA

La clasificación y ubicación taxonómica de los microsporidios ha sido muy compleja desde su primera 
descripción, cuando Nägeli catalogó esta especie como un Schizomyceto, un grupo artificial creado 
dentro del reino de los hongos (Nägeli, 1857) 

En 1882 se produce la primera reubicación taxonómica de los microsporidios (ya con su grupo 
propio) dentro de la clase Sporozoa perteneciente a los protozoos y en 1901 Döflein los reubica dentro 
de la subclase Cnidosporidia. Esta inclusión, basada en la presencia de túbulo polar, la capacidad de 
formar esporas y su ciclo de vida intracelular obligado, se mantuvo vigente durante más de 75 años 
(Doflein, 1901; Franzen, 2008). 

En 1977 Sprague, apoyándose en los estudios que hasta la fecha se habían realizado sobre los 
microsporidios y debido a las diferencias estructurales claras entre los diversos subgrupos que 
conformaban la subclase Cnidosporidia, constituyó un filo nuevo para englobar a los microsporidios. 
Este filo se llamó Micropora, más tarde renombrado Microsporidia, y se ubicó en el seno del reino de 
los protozoos (Sprague, 1977; Archivald y col., 2017).

En la década de los años 80 hubo un aumento significativo de nuevas descripciones dentro de este 
grupo de parásitos con nuevos géneros y especies haciendo que su ubicación taxonómica se volviera 
cada vez más difícil debido, principalmente, a la gran complejidad de su ciclo biológico y morfología. 
Por esta razón, en esta década diversos autores propusieron dividir este filo en función de la presencia 
o ausencia de la vacuola parasitófora, el número de núcleos, la morfología de la pared o los distintos 
ciclos cromosómicos (Levine y col., 1980; Canning, 1988; Sprague y col., 1992). 

Algunos autores, a su vez, difieren de que los microsporidios sean considerados protozoos y en 1993 
Cavalier-Smith identifica por primera vez a los microsporidios como un grupo de parásitos no protozoos 
dentro de un reino aparte (Archeozoa) basándose en sus características morfológicas primitivas: 
ausencia de mitocondrias, peroxisomas e hidrogenosomas (Cavalier-Smith, 1993).

Por otro lado, los árboles filogenéticos basados en estudios de secuencias de factores de elongación, 
proteínas como la tubulina, la ARN polimerasa o la Hsp70 situaron a los microsporidios como un 
filo de protozoos muy próximo al reino Fungi (Edlind y col., 1996; Adl y col., 2005; Vossbrinck y 
Debrunner-Vossbrinck, 2005). 

Tanto es así, que en estudios de los últimos 10 años es muy frecuente encontrar al filo Microsporidia 
considerado como “hermano” de los hongos pero sin pertenecer a este Reino realmente (Weiss y 
Becnel, 2014;(Vávra y Lukeš, 2013; Han y Weiss, 2017).

Actualmente, la revisión taxonómica sigue el sistema implementado por Adl y col., en 2005, que 
prioriza los taxones sobre el sistema tradicional jerarquizado (Figura 1). En esta revisión, se encuadra 
a los microsporidios como uno de los tres linajes endoparasitarios pertenecientes incluidos en el clado 
Opisthosporidia y situado en la base del Reino de los hongos (Adl y col., 2019). 

Esta clasificación se basa en que los tres linajes tienen una fase vegetativa que no esta limitada por 
ninguna pared y que comparten con otros hongos la característica de tener una pared celular quitinosa 
en algún punto de su ciclo de vida. A pesar de esta clasificación, todavía hay ciertas características 
de los microsporidios que son discordantes con los otros dos linajes (Aphelida y Rozella). Como, por 
ejemplo, que estos dos linajes tienen un modo de alimentación fagotrófica intracelular (parásita) que 
en los microsporidios se desconoce. A pesar de que la morfología de la espora es muy similar entre 
los microsporidios y los rozélidos (Rozella), en estos últimos no se observa una reducción del genoma 
como en los microsporidios (Powell, Letcher y James, 2017; Bass y col., 2018).
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Figura 1: Encuadre taxonómico de Microsporidia descrito en la última revisión de los organismos eucariotas publicada en Journal of 
Eukaryotic Microbiology en 2019 (Adaptado de(Adl y col., 2019). 

1.3. MORFOLOGÍA

Desde el punto de vista morfológico, las características mas importantes comunes a todos los microsporidios 
y que hacen que se les identifique como tal son, por un lado, la espora, que aparece como único estado 
morfológico extracelular. Por otro lado, la existencia de un aparato de extrusión único que les confiere la 
capacidad de infectar e invadir una célula hospedadora e inocular su material infectivo (esporoplasma) 
(Bigliardi y Sacchi, 2001; Yaman y col., 2015).

1.3.1. La espora

La espora de los microsporidios es el estado final de su desarrollo siendo su estado infectivo y su forma 
de resistencia que se libera al medio externo. 

Las esporas de los microsporidios presentan un marcado polimorfismo ya que estamos ante un grupo 
de parásitos muy diverso en cuanto a características morfológicas.

Algunos géneros como Bacillidium o Mrazekia presentan esporas de gran tamaño (20-40 µm) mientras 
que, por ejemplo, las esporas de la especie Enterocytozoon bieneusi  son de pequeño tamaño (0,7-1 
x 1-1,6 µm). Si bien cabría destacar que, en las microsporidiosis humanas, el tamaño de las esporas 
oscila en el rango de 1-5 µm, circunstancia que dificulta su diagnóstico por microscopía óptica al 
confundirse fácilmente con bacterias o levaduras (Roberts y col., 2009; Mhaissen y Flynn, 2018).

Con respecto a la morfología de las esporas también existe una elevada variabilidad, pues se pueden 
encontrar esporas ovoides, esféricas, cilíndricas o periformes, siendo las más comunes en las 
microsporidiosis humanas las de forma ovoide y esféricas.
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La espora, en términos generales, está constituida por una 
doble pared que le confiere elevada resistencia bajo condiciones 
adversas y una membrana plasmática sencilla que delimita un 
esporoplasma en el que quedan embebidos los principales 
orgánulos de la célula incluyendo el sistema nuclear, donde se 
almacena la información genética y el aparato de extrusión, 
protagonista inequívoco en el proceso de infección (Figura 2).

Figura 2: Estructura esquemática genérica de la espora de microsporidios  
(Adaptado de(Franzen y col., 2004a).

1.3.1.a. La pared

La pared rígida de las esporas de los microsporidios está constituida por dos capas bien definidas 
gracias a su estudio y caracterización ultraestructural mediante microscopía electrónica.

La primera de ellas es una capa exterior llamada exospora, es muy electrodensa debido a que está 
constituida por polisacáridos y glucoproteínas. Se describe como una capa fina, de entre 10-20 nm 
dependiendo del género de microsporidio, y mayormente uniforme. A pesar de ello, las últimas 
investigaciones detallan la existencia de proyecciones tubulares o canales proteicos dispuestos hacia 
el exterior, que incluso podrían tener una importante relevancia en el contacto con la célula que va a 
ser infectada por el microsporidio (Yaman y col., 2015; Yang y col., 2018). 

La segunda capa interior llamada endospora es mucho mas gruesa (100 nm) y es electrolúcida debido 
a su naturaleza proteica. Además, en su composición posee un elevado porcentaje de quitina que, 
como en las esporas de los hongos, le aporta resistencia frente a las condiciones ambientales del 
medio externo. La endospora presenta un grosor uniforme en toda la espora, pero se ve muy adelgazada 
en el polo anterior para posibilitar la extrusión del túbulo polar en el comienzo de la infección de una 
célula hospedadora (Bigliardi y Sacchi, 2001; Franzen y col., 2004a). 

Por último, se encuentra la membrana plasmática trilaminar, fina y muy heterogénea compuesta 
mayoritariamente por glucolípidos que separa la endospora del citoplasma de la espora (esporoplasma).

1.3.1.b. Esporoplasma

El esporoplasma está delimitado por la membrana plasmática anteriormente descrita y en él se 
encuentra el sistema nuclear y el citoplasma de la espora con diversos orgánulos esenciales para la 
supervivencia de los microsporidios. Además el esporoplasma está considerado como el “material 
infeccioso” pues es la parte que se transfiere o inocula a la célula hospedadora en el momento de la 
infección y responsable de continuar el ciclo biológico intracelular (Archivald y col., 2017).

 – Sistema nuclear: Los microsporidios, dependiendo del género, pueden tener uno o dos núcleos 
(diplocarion). En las especies diplocarióticas, los dos núcleos se encuentran situados de manera 
yuxtapuesta. A pesar de ser considerados organismos muy simples, la estructura del núcleo es 
totalmente eucariota: doble membrana nuclear lipídica con elevado número de poros trans-
membrana que comunican citoplasma y nucleoplasma y un espacio perinuclear rodeándolo. 
Suelen ser de forma esférica u ovalada y están situados en la parte media de la espora. Carecen 
de centriolos por lo que la separación de cromosomas en el momento de la división celular, se 
produce a través de husos de microtúbulos (Cali y Takvorian., 2003;(Yaman y col., 2015).
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 – Citoplasma: Se trata del material líquido con aspecto ameboide donde se encuentran algunos 
orgánulos de gran importancia como el retículo endoplasmático que consiste en una serie 
de sáculos laminares muy comprimidos entre los que se encuentran los ribosomas. A pesar 
de tratarse de células eucariotas, los ribosomas de los microsporidios tienen características 
procariotas: ribosomas 70S con subunidades de 23S y 16S, carecen de subunidad 5.8S pero 
se han descrito secuencias al inicio de la subunidad 23S muy características de las bacterias 
(Weiss y Vossbrink, 1999).

En el citoplasma también se encuentra un orgánulo adicional llamado MIN (de sus siglas en 
inglés “Multilayed Interlaced Network”) que está asociado con el extremo del filamento polar. 
Es visible en la espora madura y, cuando se produce la extrusión del filamento polar, este 
orgánulo desaparecería. Debido a que su actividad es similar al aparato de Golgi, algunos 
autores lo citan de esta manera a pesar de que no adopte la estructura típica de sáculos 
aplanados del aparato de Golgi (Cali y col., 2002; Takvorian y col., 2005; 2013).

Los microsporidios han sido considerados como organismos amitocondriados hasta la década 
del 2000, sin embargo, la secuenciación del genoma completo de Encephalitozoon cuniculi 
en 2001 abrió la puerta a importantes estudios filogenéticos que han tenido repercusión en 
todo el filo de los microsporidios (Katinka y col., 2001). Poco después, en estudios de genética 
se descubrieron más de una docena de genes que codifican orgánulos descendientes de las 
mitocondrias. Aunque no se podría denominar estrictamente “mitocondrias”, estos orgánulos, 
llamados mitosomas, han demostrado estar claramente relacionados filogenéticamente con 
ellas (Katinka y col., 2001; Vivarès y col., 2002; Vávra, 2005; Tsaousis y col., 2008).

En el citoplasma no se han encontrado hasta la fecha presencia de productos de reserva ni 
orgánulos típicos de células eucariotas como lisosomas o peroxisomas (Han y col., 2020).

 – Aparato de extrusión: Es una estructura única y exclusiva de todo el filo de microsporidios. Su 
función, como su propio nombre indica, es extruirse de la espora y penetrar en el citoplasma 
de la célula hospedadora posibilitando el comienzo de un nuevo ciclo de infección. Este 
complejo presenta 4 estructuras bien diferenciadas que intervienen de manera activa en el 
proceso infeccioso (Figura 2): 

 • Disco de anclaje: el disco de anclaje o ancora es un cuerpo laminar con una morfología muy 
característica descrita en la literatura como paraguas o champiñón dispuesto de tal manera 
que la cara convexa está en contacto con la zona más fina de la pared de la espora y, de 
la parte cóncava se origina el filamento o túbulo polar. La estructura del disco de anclaje se 
encuentra inmiscuida en una estructura vesicular con forma periforme que se sitúa en la parte 
apical de la espora y se llama saco o cápsula polar (Takvorian y Cali, 1986). 

 • Filamento polar: se trata de una estructura constituida principalmente por actina. Como se 
ha descrito previamente, se origina en la parte cóncava del ancora (como si fuera el tallo 
de una planta) y se proyecta hacia la parte posterior de la espora. En la primera sección 
describe siempre una línea recta denominada manubrio, que atraviesa el polaroplasto y 
después se enrolla formando una espiral hasta el polo posterior de la espora. El enrolla-
miento que se produce puede seguir un diámetro uniforme (isofilar) o mostrar un cambio 
repentino de diámetro (anisofilar). El número de vueltas que presenta el filamento, así 
como, su uniformidad de diámetro o falta de ella, tienen un alto valor taxonómico debido 
a que permite (en estudios ultraestructurales utilizando microscopía electrónica) diferenciar 
entre géneros, e incluso, entre especies de microsporidios (Takvorian y col., 2006).

El túbulo polar es la estructura que se extruye (junto con el áncora) en el momento de la 
infección celular superando, de manera muy destacable, el tamaño de la espora (puede 
llegar a medir hasta 100 nm) (Figura 3). A través de esta estructura se transferirá el 
esporoplasma al citoplasma de la célula hospedadora comenzando así un nuevo ciclo de 
infección (Franzen y col., 2004a; Han y col., 2020).
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Figura 3: Extrusión del filamento polar inducido in vitro con peróxido de hidrógeno en esporas de Encephalitozoon cuniculi. Fuente: 
Laboratorio de Parasitología e Inmunología, USP-CEU.

 • Polaroplasto: El polaroplasto es un sistema de membranas situado en la parte anterior de la 
espora y recubriendo la primera porción del filamento polar. La parte anterior del polaroplasto  
está descrita como un sistema laminar en el que las membranas se anastomosan con la 
membrana propia del manubrio y las pertenecientes al saco polar formando todas un mismo 
sistema de membranas. En la parte posterior el polaroplasto adquiere un aspecto esponjoso 
o tubular. El polaroplasto interviene activamente en la extrusión del filamento polar pues, junto 
con la vacuola posterior, responde a variaciones de la presión osmótica aumentando su volumen, 
lo que promueve la extrusión del filamento. Además, es el último orgánulo en formarse por lo 
que su visualización confirma el estado final de maduración de la espora (Takvorian y col., 
2006; Yaman y col., 2015).  

 • Vacuola posterior: Este orgánulo está presente sólo en algunas especies de microsporidios 
y se sitúa en la parte posterior de la espora. La vacuola está delimitada por una membrana 
y contiene material esponjoso. Aunque no se conoce con detalle los cambios metabólicos 
que suceden en el momento previo de la extrusión del filamento, si se sabe que se produce 
una variación de la presión osmótica y del tamaño de la vacuola (Takvorian y col., 2005; 
Han y col., 2020). 

1.4. CICLO BIOLÓGICO

Los microsporidios son parásitos intracelulares obligados y la espora es la única forma de infección, 
así como, de resistencia en el medio externo. El ciclo biológico de los microsporidios se divide en tres 
fases o etapas bien diferenciadas que concuerdan con los diferentes estados morfológicos que se 
explican a continuación (Figura 4). El ciclo biológico desde la infección a la formación de esporas 
maduras se completa entre 24 y 48 horas dependiendo del género y la especie de microsporidio (Han 
y Weiss, 2017). 
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Figura 4: Esquema genérico de las fases del ciclo biológico y los estados morfológicos asociados de los microsporidios. Fuente: 
Elaboración propia.

1.4.1. Fase de infección

Es la fase del ciclo de vida en la que se observan las esporas maduras y están adaptadas tanto para 
el ambiente extracelular, para poder infectar a otras células, como para resistir en el medio ambiente.

La fase infectiva es el proceso por el cual el contenido de la espora, el esporoplasma, pasa a estar 
presente en el citoplasma de la célula hospedadora. Este proceso se puede producir mediante dos 
mecanismos diferentes dependiendo de la especie (Archivald y col., 2017). 

1.4.1.a. Infección activa

La infección activa comienza con un cambio de las propiedades físicas y químicas en el interior de la 
espora madura que provocan la extrusión del filamento polar. Dicha extrusión es un evento muy rápido 
que se origina en el polo anterior de la espora. Las condiciones que lo preceden varían ampliamente 
entre los diferentes microsporidios, lo que podría reflejar la adaptación de cada especie a su hospe-
dador en concreto (Franzen y col., 2004a).  

Entre las condiciones que promueven la “activación” de la espora se han citado cambios de pH, 
deshidratación seguida de rehidratación, varios cationes y aniones, mucina o polianiones, elevadas 
concentraciones de peróxido de hidrógeno, irradiación ultravioleta y flujo de calcio (Weidner, 1982; 
Undeen, 1983; Franzen y col., 2004a; Han, y col., 2020). En respuesta a su señal de activación 
particular los microsporidios sufren un aumento de presión osmótica “intraesporal” resultante de un 
influjo masivo de agua en el interior que promueve la dilatación e hinchamiento de las membranas de 
el polaroplasto y la vacuola posterior. 

Estos sucesos provocan un aumento de la presión ejercida sobre la pared de la espora, que se rompe 
por la zona más fina, donde estás situado el ancora, y, al suceder dicha ruptura, el túbulo polar sale a 
gran velocidad penetrando en el citoplasma de la célula hospedadora. Cuando ya se ha producido 
ese contacto íntimo con la célula hospedadora, el túbulo polar se invierte rápidamente formando un 
tubo hueco por donde circula todo el esporoplasma de la espora quedando inoculado en el citoplasma 
de la célula hospedadora como si de una aguja se tratara (Figuras 5 y 6) (Vinckier y col., 1993; Cali 
y col., 2002; Xu y Weiss, 2005).
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Figura 5: Extrusión del filamento polar de microsporidio y transmisión del esporoplasma a la célula hospedadora. 

1.4.1.b. Infección pasiva

En algunas especies del género Encephalitozoon se ha descrito que la espora puede ser fagocitada 
por la célula hospedadora quedando recluida dentro de una vacuola o fagosoma. En este caso, la 
extrusión del filamento polar se realizará dentro del mismo fagosoma con el objetivo de evadir su 
actividad y así, finalmente, el esporoplasma queda a salvo en el citoplasma de la célula hospedadora 
evitando la acción de los lisosomas (Figura 6) (Franzen y col., 2004a). 

Figura 6: Esquemas de los procesos de infección de los microsporidios; A) Infección activa; B) Infección pasiva. Fuente: Elaboración propia.
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1.4.2. Fase de proliferación o merogonia

Una vez el esporoplasma está presente en el citoplasma de la célula hospedadora comienza el 
periodo de proliferación dando lugar a un meronte que, por sucesivas divisiones mediante reproducción 
asexual, origina los merozoítos (Weiss y Becnel, 2014). 

Tanto los merontes como los merozoítos son estructuras simples, no especializadas que constan de una 
membrana plasmática simple que contiene un citoplasma que suele tener aspecto granuloso y uno o 
dos núcleos en concordancia con los que tendrá la espora madura dependiendo de la especie de 
microsporidio. En el citoplasma ya se puede observar vesículas unidas que constituirán un prematuro 
aparato de Golgi y un retículo endoplásmico muy poco desarrollado con elevada presencia ribosomal 
(Archivald y col., 2017).

1.4.3. Fase de formación y maduración de esporas o esporogonia

Una vez terminada la fase proliferativa o de merogonia se producen ciertos cambios morfológicos 
asociados a la entrada en la fase de esporogonia o maduración. El más llamativo es la secreción de 
material electrodenso a través del plasmalema. Estas secreciones en principio son puntuales, después 
se distribuyen irregularmente formando una capa (como una superficie festoneada), para acabar 
formando una membrana engrosada que dará lugar a la endospora (Cali y col., 1998).

Las células resultantes de la última esporogonia son denominadas esporoblastos y son las que sufrirán 
su metamorfosis en esporas maduras. Se caracterizan morfológicamente por tener muy aumentado 
el retículo endoplásmico (sobre todo en los esporoblastos jóvenes) y por poseer la capa de material 
electrodenso en la superficie de su membrana plasmática que ya estaba presente en las membranas 
de los esporontes y que dará lugar a lo que será la pared de la espora. 

En los diferentes estados de maduración del esporoblasto se puede observar cómo se van formando 
los orgánulos y estructuras típicas de la espora, como la morfogénesis del filamento polar a partir de la 
masa de las vesículas del prematuro aparato de Golgi  descrita por Vinckier (1975). Después de unirse 
dichas vesículas para formar el saco polar (disco de anclaje) y el resto del filamento polar, migra hacia 
la parte posterior de lo que será la espora y se fusionan formando la vacuola posterior, mientras que 
en otras especies, no se forma la vacuola y el aparato de Golgi permanece como estructura final del 
desarrollo de la espora (Takvorian y Cali, 1986; Takvorian y col., 2006).

El polaroplasto se constituye en este momento de desarrollo a partir de vesículas situadas alrededor de 
la zona del manubrio del filamento polar. Finalmente, la formación de la espora madura se completa 
cuando se produce la constitución de la endospora quitinosa electrolúcida (Bigliardi y col., 1996).

Es importante mencionar que, en algunas especies de microsporidios, durante la fase de proliferación 
celular (merogonia) o durante la esporogonia emerge una envoltura vesicular que rodea los merozoítos 
o los merontes denominada vacuola parasitófora. Esta vacuola es sintetizada a partir del contenido 
del esporoplasma y de la célula hospedadora y en su interior se desarrollan parcial o totalmente, las 
fases de proliferación celular y esporogonia (Canning y Hazard, 1982; Lee y Heitman, 2017).

La presencia o ausencia de vacuola parasitófora en el ciclo biológico, así como, su origen y el número 
de esporoblastos o esporas formadas al final del ciclo ha presentado un alto valor taxonómico dentro 
de los microsporidios (Sprague, 1977).
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1.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los microsporidios pueden causar una infección localizada (en el intestino) o diseminada (extraintestinal) 
dependiendo del modo de transmisión (vía de entrada), el género y la especie causante de la infección, 
así como, el estado inmunológico y el tipo de respuesta inmunitaria que genere el hospedador.

Dentro de las más de 1400 especies de microsporidios únicamente 14, pertenecientes a 9 géneros 
diferentes, han sido asociadas con patologías en el hombre (Tabla 1).

Por un lado, Enterocytozoon bieneusi y Encephalitozoon intestinalis son las especies más prevalentes 
en el hombre, acaparando la gran mayoría de los diagnósticos de microsporidiosis humanas. Estas 
dos especies han sido asociadas frecuentemente a diarreas crónicas en pacientes de SIDA pero, con 
el avance de los métodos de detección de los microsporidios y su inclusión en el diagnóstico diferencial, 
también han sido identificados causando patología intestinal en pacientes receptores de trasplantes, 
pacientes tratados con terapia inmunomoduladora, e incluso en personas inmunocompetentes, princi-
palmente viajeros procedentes de zonas con elevada prevalencia de estos parásitos (Sandfort y col., 
1994; Didier y Weiss, 2011). Estas especies, además de asociarse con diarreas acuosas crónicas y 
fenómenos de malabsorción debido a su localización intestinal, también han sido detectadas en otras 
localizaciones más atípicas como los conductos biliares y pancreáticos, produciendo colangitis y 
colecistitis respectivamente y en el epitelio del tracto respiratorio ocasionando sinusitis y rinitis no 
específicas, así como bronquitis y neumonía (del Águila y col., 1997; Lores y col., 1999; Field y Milner, 
2015).

Por otro lado, las especies del género Encephalitozoon, E. cuniculi, E. hellem y la ya mencionada 
E. intestinalis, son conocidas por su capacidad de causar infecciones diseminadas afectando a órganos 
tan dispares como los pulmones, el hígado, los riñones, los ojos (exclusivamente se ha detectado 
E. hellem y E. intestinalis) o el cerebro (únicamente se ha descrito E. cuniculi) (Orenstein y col., 2005; 
Ramanan y Pritt, 2014).

Además de las especies del género Encephalitozoon, otras cuatro especies de menor prevalencia, han 
demostrado tener capacidad de diseminación entre los diferentes sistemas y órganos del ser humano: 
dos de ellas (Anncaliia algerae y Tubulinosema sp.) presentan un elevado tropismo positivo por las 
células musculares incluyendo el corazón en el caso de la primera, y una diseminación atípica hacia el 
tracto respiratorio superior así como tejidos oculares (en A. algerae) y la dermis (en Tubulinosema sp). 
En el caso de las otras dos especies (Anncaliia connori y Trachipleistophora anthropopthera) se han 
descrito infecciones con mayor capacidad de diseminación afectando a órganos y sistemas muy 
dispares, aunque lo más relevante clínicamente es su tropismo positivo por el cerebro y las células 
musculares del miocardio (Sprague, 1974; Yachnis y col., 1996; Coyle y col., 2004; Meissner y col., 
2012).

Dentro de las manifestaciones clínicas de los microsporidios, la afección de los tejidos oculares, 
principalmente la córnea y la conjuntiva, es la segunda más frecuente después de las manifestaciones 
digestivas. Se han identificado 6 especies de microsporidios implicadas en queratitis, escleritis, 
endoftalmitis, queratoconjuntivitis e, incluso, ceguera, destacando Vittaforma corneae, Trachipleistophora 
hominis,  Nosema occularum, Nosema sp, Microsporidium ceylonensis y Microsporidium africanum, 
a parte de las ya mencionadas Anncaliia algerae, E. hellem y E. intestinalis (Ashton y Wirasinha, 
1973; Pinnolis y col., 1981; Davis y col., 1990; Curry y col., 2007; Leroy y col., 2018; Sanpool y 
col., 2020).

Por último, relacionado con la infección por microsporidios, se recoge en la literatura científica una 
afección atípica (menos de 20 casos hasta la actualidad) del músculo esquelético que origina miositis 
por microsporidios. Se han relacionado con estas manifestaciones clínicas, además de las especies 
ya mencionadas A. algerae y T. hominis, las especies  Anncaliia vesicularum, Microsporidium sp y 
Pleistophora sp (Cali y col., 2005; Suankratay y col., 2012; Sundaram y col., 2019).
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Además, es importante destacar que la infección por microsporidios, como ocurre con otros patógenos 
intracelulares, puede acarrear el desarrollo de ciertas patologías “indirectas” derivadas de los cambios 
promovidos en la célula hospedadora en el momento de la infección y del fenómeno inflamatorio 
asociado a la infección (Chandramathi y col., 2009).

Está publicado en la literatura que la infección por microsporidios puede alterar el ciclo celular de 
la célula hospedadora provocando células multinucleadas similares a las que aparecen en procesos 
tumorales humanos (Fuentealba y col., 1992; Silveira y Canning, 1995). También se produce una 
alteración en los marcadores de estrés oxidativo como los radicales libres, el peróxido de hidrógeno 
y los peróxidos de lípidos resultando más elevados en pacientes que presentaron una infección activa 
por microsporidios, hecho que se ha relacionado con daños a nivel en el ADN. En este orden de ideas, 
otro estudio in vitro demostró que la frecuencia de mutaciones fue 2,5 veces superior en ratones 
infectados por el parásito con respecto al grupo control (Chandramathi y col., 2012; Leonard y col., 
2013).

Además, en estudios in vitro llevados a cabo por nuestro grupo de investigación, los microsporidios 
han demostrado ser capaces de modular el procesos de apoptosis y alterar el ciclo celular de la célula 
hospedadora, alterando la función de la caspasa 3 y provocando una inhibición de la proteína p53 
(proteína supresora universal de tumores) (Scanlon y col., 2000; del Águila y col., 2006). 

En otros estudios realizados en nuestro grupo, como se explica con detalle en el Capítulo 3 de esta 
Introducción, los microsporidios han demostrado interferir negativamente en la presentación antigénica 
(por medio de la inhibición de la expresión de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad 
tipo I), aumentar la expresión de algunas citoquinas depresoras del SI (TGF-β) o aumentar la expresión 
génica de PI3K o de algunos oncogenes como RAS o KRAS (del Águila y col., 2006; Bernal y col., 
2016; Sáez-Álvarez, 2016; de Frutos Martín, 2017).

Con todos estos antecedentes sería, al menos plausible, pensar que los microsporidios podrían ser 
capaces de crear o motivar un ambiente que favorecería la aparición de procesos tumorales.

Por otro lado, las infecciones por diversos patógenos, entre ellos los microsporidios, también se han 
situado en el origen, o por lo menos como factor de riesgo, de algunas patologías autoinmunes. Uno 
de los motivos que podrían explicar la relación entre estos parásitos y el desarrollo de un proceso 
autoinmune es el fenómeno del mimetismo molecular (Damian, 1964; Oldstone, 2014). Este proceso 
se basa en un reconocimiento molecular erróneo por parte del SI (mediado por anticuerpos) que 
reconoce antígenos propios como ajenos debido a su similitud u homología molecular.

Este mecanismo, de producirse en el caso de los microsporidios, se podría ver favorecido por dos 
factores. 

Por un lado, diversos estudios constatan una elevada seroprevalencia frente al parásito cifrada entre 
5-11% en población sana, lo que indicaría que, población inmunocompetente que no ha presentado 
una clínica específica o relacionada con una microsporidiosis, ha podido tener contacto con el parásito, 
cuyos anticuerpos mediarían en el fenómeno de mimetismo molecular (van Gool y col., 1997; 
Kučerová-Pospišilová and Ditrich, 1998; del Águila y col., 2001; Sak y col., 2010) y, por otro lado, 
está descrita que la infección por microsporidios promueve una activación del SI con una respuesta 
celular y humoral, hecho que ha sido propuesto como un factor que podría contribuir en la etiología de 
patologías de carácter autoinmune, destacando entre ellas la Enfermedad de Crohn (Andreu-Ballester 
y col., 2013). 
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Especie Primera cita y 
descripción

Características 
de la espora

Hospedadores
descritos Patología Manifestaciones 

clínicas

Enterocytozoon
bieneusi

Desportes y col., en 
1985.
Heces y biopsias 
intestinales de 
individuo con SIDA 
y diarrea crónica.

1,0-1,64 x 0,7-0,9 
µm.

Tubo polar:
5-7 vueltas en 2 
hileras.

Individuos 
inmunosuprimidos e 
inmunocompetentes.
Viajeros con diarrea 
autolimitada y 
pacientes que han 
recibido un trasplante.

Mamíferos (perro, 
conejo, mono, gato, 
cerdo, cabra y vaca)
Aves (pollo, pavo, 
paloma y gallina).

Enterocitos del 
intestino delgado. 
También puede 
infectar macrófagos 
y a otras células de 
la lámina propia.

Diseminación 
atípica a: árbol 
hepatobiliar, células 
epiteliales conducto 
pancreático y 
células epiteliales 
aparato 
respiratorio.

Diarrea crónica y 
pérdida de peso 
asociada (emaciación).

Colecistitis y colangitis.
Sinusitis, bronquitis y 
neumonía.

(Desportes y col., 1985; R. Weber y col., 1992; Weber y col., 1994; Bryan y col., 1997; Gainzarain y col., 1998; López-
Vélez y col., 1998; Lanternier y col., 2009; Santín y Fayer, 2011; Galván y col., 2011; Ojuromi y col., 2012; Ghoyounchi y 
col., 2019; Halánová y col., 2019)

Encephalitozoon
intestinalis

Orenstein y col., en 
1992.
Enterocitos y 
macrófagos 
infectados en 
biopsias de
individuo con SIDA 
y diarrea crónica.

2,0 x 1,5 µm.

Tubo polar:
5-7 vueltas en 1 
hileras.

Individuos 
inmunosuprimidos e 
inmunocompetentes.
Pacientes que han 
recibido un trasplante.

Mamíferos (perro, 
gato, mono, burro, 
cerdo, cabra y vaca)
Aves (pollo, paloma y 
pavo).

Enterocitos del 
intestino delgado. 
También puede 
infectar macrófagos 
y otras células de la 
lámina propia.

Diseminación 
atípica a: árbol 
hepatobiliar, 
riñón y células 
epiteliales aparato 
respiratorio.

Diarrea crónica y 
pérdida de peso 
asociada (emaciación).

Colitis y colecistitis.
Nefritis túbulo 
intersticial.
Rinosinusitis crónica.

(Orenstein y col., 1992; Weber y col., 1994; Sobottka y col., 1995; Coyle y col., 1996; Didier y col., 2000; Ghoyounchi y 
col., 2019; Halánová y col., 2019)

Encephalitozoon
hellem

Didier y col., en 
1991 en biopsias de 
córnea y raspados 
conjuntivales en 
paciente con SIDA.

2,0-2,5 x 1,0-1,5 µm.

Tubo polar:
5-6 vueltas general 
en 2 hileras.

Individuos 
inmunosuprimidos.

Mamíferos: 
murciélagos.

Aves (periquito, loros, 
avestruces y palomas).

Especial tropismo 
por células del 
epitelio corneal y 
conjuntival.

Diseminación 
frecuente a epitelio 
nasal, bronquial y 
células tubulares 
renales y del tracto 
urinario.

Infección diseminada.
Queratitis y   
queratoconjuntivitis.

Sinusitis, bronquiolitis, 
neumonitis, uretritis, 
cistitis, prostatitis, 
hepatitis, peritonitis y 
diarrea.

(Didier y col., 1991; Weber y col., 1994; Bryan y col., 1997; Pulparampil y col., 1998; Snowden y Logan, 1999; Haro y col., 
2005; Childs-Sanford y col., 2006; Nevez y col., 2015)

Encephalitozoon
cuniculi

Wright y Crighead 
en 1922 en conejos 
domésticos.

1,5–2,0
x 1,5µm.

Tubo polar:
5-6 vueltas general 
en 2 hileras.

Individuos 
inmunosuprimidos e 
inmunocompetentes.
Pacientes que han 
recibido un trasplante.

Mamíferos (perro, 
gato, mono, conejo, 
cerdo, vaca y cabra
Aves (pollo, pavo, 
paloma y gallina).

Especial tropismo 
por sistema 
cardiovascular y 
sistema nervioso 
central.

Diseminación 
frecuente a 
células epiteliales 
y macrófagos 
de diferentes 
órganos (riñón, 
hígado, intestino) y 
sistemas (aparato 
respiratorio).

Infección diseminada.
Miocarditis y encefalitis 
(absceso cerebral).

Peritonitis, nefritis, 
colangitis, hepatitis
rinosinusitis, disnea y 
bronquitis.

(Wright y Craighead, 1922; Rossi y col., 1998; Wasson y Peper, 2000; del Águila y col., 2001b; Teachey y col., 2004; 
Didier y Weiss, 2006, 2011; Nagpal y col., 2013; Kicia y col., 2019)

Tabla 1: Clasificación de las microsporidiosis humanas por especie y sus manifestaciones clínicas asociadas a la infección.
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Especie Primera cita y 
descripción

Características 
de la espora

Hospedadores
descritos Patología Manifestaciones 

clínicas

Tubulinosema sp.
(T. acridophagus)

Choudhary y col., 
en 2011 en biopsias 
musculares de 
un individuo con 
leucemia linfocítica 
crónica y síndrome 
de Richter.

1,4–2,4 µm.

Tubo polar: 11 vueltas 
general. en 2 hileras.

Individuos
inmunosuprimidos.

Especial tropismo 
por células del 
tejido muscular y
células del epitelio 
folicular.

Diseminación a
hígado y tracto 
respiratorio.

Infección diseminada.
Miositis
Máculas rojas y pápulas 
desarrolladas en la piel 
y nódulos subcutáneos.
Insuficiencia 
respiratoria.

(Choudhary y col., 2011; Meissner y col., 2012; Connors y col., 2017)

Trachipleistophora 
anthropopthera

Vábra y col., en 
1998 biopsia 
cerebral de 
individuo 
inmunocompetente 
y biopsias tisulares 
en paciente con 
SIDA.

2,3 x 1,9 µm.
3,7 x 2,2 µm.

Tubo polar:
11 vueltas.

Individuos
inmunosuprimidos e 
inmunocompetentes.

Tejido cerebral, 
cardiaco, renal, 
pancreático, 
tiroides, hepático, 
esplénico, linfoide, 
tracto respiratorio 
superior y sistema 
renal.

Infección diseminada.
Encefalitis, miocarditis, 
tiroiditis, pancreatitis, 
hepatitis, adenitis, 
faringitis, laringitis y 
cistitis.

(Vavra y col., 1998; Juarez y col., 2003)

Trachipleistophora 
hominis

Hollister y col., en 
1996 en raspados 
corneales y biopsias 
musculares de 
individuo con SIDA.

4,0 x 2,5 µm.

Tubo polar:
11 vueltas.

Individuos
inmunosuprimidos e 
inmunocompetentes.

Tejido muscular.
Tejidos oculares.
Epitelio tracto 
respiratorio 
superior.

Miositis.
Queratitis y 
queratoconjuntivitis.
Rinitis y sinusitis.

(Hollister y col., 1996; Rauz y col., 2004; Curry y col., 2005)

Anncaliia* 
connori

Marguileth y col., 
1973; Sprague 
y col., 1974 en 
infección sistémica 
en un niño atímico 
de 4 meses.

4,0-4,5 x 2,0-2,5µm.
Individuos
inmunosuprimidos.

Tejido cerebral, 
muscular 
incluyendo 
cardiaco, renal y 
tiroides.

Infección diseminada.
Encefalitis, miositis, 
miocarditis, cistitis, 
uretritis y tiroiditis.

(Sprague, 1974; Weiser, 1993; Franzen y col., 2006)

Anncaliia*
algerae

La primera 
infección descrita 
en el hombre 
data de 1999 
por Visvesvara y 
col., en la córnea 
de un individuo 
inmunocompetente.

4-2  µm.

Tubo polar:
8-12 vueltas en una 
hilera.

Individuos
inmunosuprimidos e 
inmunocompetentes.

Insectos.

Especial tropismo 
por tejidos 
musculares 
(incluyendo 
cardiaco) y 
oculares.

Diseminación a 
otros tejidos.

Infección diseminada.

Miositis, miocarditis, 
disfagia, neumonía y 
afectación del SNC.

(Coyle y col., 2004; Mathis y col., 2005; Franzen y col., 2006; Cali y col., 2010; Sutrave y col., 2018; Anderson y col., 
2019)

Anncaliia* 
vesicularum

Cali y col., 1998 
en biopsias 
musculares y 
raspados corneales 
de individuo VIH 
positivo.

2,9 x 2 µm.

Tubo polar:
8-10 vueltas.

Individuo
inmunosuprimido.

Células musculares 
y del estroma 
corneal.

Miositis y 
queratoconjuntivitis.

(Cali y col., 1998; Franzen y col., 2006)

*Previamente descritas como Brachiola connori, Brachiola algerae y Brachiola vesicularum respectivamente (Franzen y col., 2006).

Tabla 1 (Continuación): Clasificación de las microsporidiosis humanas por especie y sus manifestaciones clínicas asociadas a la infección.
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Especie Primera cita y 
descripción

Características 
de la espora

Hospedadores
descritos Patología Manifestaciones 

clínicas

Pleistophora
ronneafiei

Ledford y col., 
en 1985 en un 
paciente con 
inmunodeficiencia 
celular severa.

3,3 x
2,0–2,8µm.

Tubo polar:
9 - 11 vueltas en 1 
hilera.

Individuos
inmunosuprimidos.

Tejido muscular. Miositis.

(Ledford y col., 1985; Chupp y col., 1993; Cali y col., 2005)

Microsporidium 
sp.

En biopsia de 
médula ósea y orina 
de un individuo 
inmunocompetente.

1.0–1.5 x 1.2–2.2 
µm.

Individuo
inmunocompetente.

Células musculares.
Supuesta 
diseminación a 
otros tejidos.

Polimialgia,
miositis y
disfagia.

(Suankratay y col., 2012)

Microsporidium 
ceylonensis

Ashton y col., 1973 
en ulcera corneal 
de niño.

1,5 x 3,5 µm.
Individuo
inmunocompetente.

Córnea. Úlcera corneal.

(Ashton y Wirasinha, 1973; Canning y col., 1998)

Microsporidium 
africanum

Pinnolis y col., 1981 
en estroma de 
úlcera corneal.

4,5 x 1,5 µm.

Tubo polar:
15-16 vueltas.

Individuo
inmunocompetente.

Córnea. Úlcera corneal.

(Pinnolis y col., 1981; Yachnis y col., 1996)

Vittaforma
corneae

Davis y col., 
en 1990 en 
estroma corneal 
de un individuo 
inmunocompetente.

3,0-4,6
x 1,0 µm.

Tubo polar:
5-7 vueltas.

Individuos
inmunosuprimidos e 
inmunocompetentes.

Tejidos oculares.

Diseminación 
atípica a riñón.

Queratitis y 
queratoconjuntivitis.

Nefritis.

(Davis y col., 1990, Shadduck y col., 1990; Deplazes y col., 1998; Rauz y col., 2004; Leroy y col., 2018; Wang y col., 2018; 
Pariyakanok y col., 2019; Sanpool y col., 2020)

Nosema sp.

Curry y col., en 
2007 en raspado 
corneal de individuo 
inmunocompetente.

2,5 x 3,5 µm.
Individuo 
inmunocompetente.

Córnea. Queratitis.

(Curry y col., 2007)

Nosema 
ocularum

Cali y col., en 
1991 en el 
estroma corneal 
de individuo 
inmunocompetente.

No descrita.
Individuo 
inmunocompetente.

Tejidos oculares.
Queratoconjuntivitis y 
úlcera corneal.

(Cali y col, 1991)

Tabla 1 (Continuación): Clasificación de las microsporidiosis humanas por especie y sus manifestaciones clínicas asociadas a la infección.
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1.6. EPIDEMIOLOGÍA

La mayoría de las infecciones causadas por las especies de microsporidios más prevalentes en el hombre, 
se deben a una transmisión mediante esporas a partir de un hospedador parasitado. 

Las esporas son liberadas por el hombre o por animales parasitados y pueden contagiarse, bien por 
contacto directo entre dichos hospedadores a través de heridas en la piel, lesiones oculares o, incluso, 
contacto sexual directo, como por contacto con fluidos biológicos como la orina. También por 
la presencia de esporas en el medio ambiente: aguas, alimentos, suelos o aire contaminado. La 
transmisión por vía vertical está ampliamente documentada en otros animales mamíferos (carnívoros) 
o primates,  pero este hecho todavía no está descrito en los seres humanos (Didier y Weiss, 2011).

El potencial zoonótico de algunas especies y géneros de microsporidios conjugado con el escaso 
control de las esporas en el medio ambiente favorece que ese tipo de transmisión fecal-oral, a través 
del agua, suelos, alimentos o aire, sean las vías de transmisión más comunes de las microsporidiosis 
humanas.

1.6.1. Transmisión hídrica

Debido a la gran importancia del agua en prácticamente todas las actividades cotidianas del hombre 
(ingesta e higiene personal, uso doméstico, uso agrícola, uso recreacional, uso industrial, uso 
ornamental, etc.,.) junto con el potencial zoonótico mencionado previamente de determinadas 
especies de microsporidios, y la gran resistencia de las esporas en el medio ambiente, hacen del 
agua una vía “perfecta” de transmisión y, por ende, una de las principales fuentes de infección 
para los seres humanos. 

Además, existen dos factores que favorecerían claramente la infección en el hombre. En primer lugar, 
se ha demostrado en condiciones experimentales, tanto en modelo in vitro como en modelo animal 
murino, la elevada resistencia de las esporas. Por ejemplo, las esporas de E. cuniculi han demostrado 
ser viables, infectantes e, incluso, mortales en ratones, después de estar meses presentes en medio 
acuoso. Asimismo, se ha confirmado la viabilidad de las esporas de diferentes especies con potencial 
patógeno para el hombre dentro de un amplio rango de temperaturas y salinidades. Esta propiedad 
permitiría a las esporas mantenerse viables en el medio ambiente tras ser liberadas por un hospedador 
parasitado mediante la materia fecal o fluidos biológicos, diseminar por ríos, lagos o aguas costeras 
siendo potencialmente infectantes (Koudela y col., 1999; Li y col., 2003; Fayer, 2004)

En segundo lugar, en el caso particular de nuestro país, la falta de un marco legislativo Europeo o 
nacional que regule la presencia y detección de dichas esporas en el agua de consumo humano 
facilita que el parásito esté presente en el agua. Algunos estudios han descrito que las esporas de 
microsporidios podrían estar presentes en los procesos de saneamiento en las estaciones de tratamiento 
de agua potable o ETAP. Sin embargo, las esporas de las tres especies del género Encephalitozoon, así 
como, Enterocytozoon bieneusi, Anncaliia algerae y Vittaforma corneae han sido detectadas en 
ríos, agua potable, agua de riego en agricultura, agua de salida de las estaciones de tratamiento de 
agua residual (EDAR) y los biosólidos (Dowd y col., 1998; Thurston-Enriquez y col., 2002; Coupe y 
col., 2006; Izquierdo y col., 2011; Li y col., 2012; Galván y col., 2013).

Determinados estudios sugieren su presencia también en el agua de recreo como en piscinas debido 
a  que los filtros de arena utilizados en las depuradoras eliminan de manera deficiente partículas 
pequeñas como los ooquistes de Cryptosporidium, y por tanto, las esporas al ser de un tamaño aún 
más pequeño, no serían eliminadas (Hutin y col., 1998).

Por todo lo comentado anteriormente y como consecuencia de los dos factores mencionados, se ha 
descrito una elevada seroprevalencia frente a los microsporidios (género Encephalitozoon) en población 
española sana, en donantes de sangre con una seroprevalencia positiva superior al 5%. Este hecho 
sugeriría un contacto constante e incluso “crónico” con el parásito que, debido a su carácter oportunista, 
en la población inmunocompetente cursaría, sin manifestaciones clínicas reseñables (del Águila y col., 
2001c). Además, supondría inequívocamente un riesgo potencial de patologías graves e incluso mortales 
en pacientes inmunocomprometidos (Didier y col., 2004; Ruan y col., 2021).  
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1.6.2. Transmisión por alimentos

Son relativamente escasos los estudios que documentan la presencia de microsporidios en alimentos 
de consumo humano. 

Dentro de la escasa bibliografía, hay que destacar un estudio desarrollado en Suecia, en el cual se 
identificó un brote de microsporidiosis que afectó a 135 personas que asistían a una conferencia en 
un hotel. El origen del brote pudo deberse a unos pepinos que se importaron desde España y fueron 
servidos en el catering aunque no se pudo confirmar. Tras analizar dichas muestras de comida, el 
estudio resaltó que se detectaron esporas de Enterocytozoon bieneusi en las muestras diarreicas de 
los asistentes que presentaban sintomatología gastrointestinal (Decraene y col. 2012).

En otros estudios, se han descrito la presencia de esporas de las especies de microsporidios de mayor 
prevalencia en el hombre (E. bieneusi y especies del género Encephalitozoon) contaminando alimentos 
frescos como frutas (fresas, frambuesas, etc.,.), verduras (lechugas, pepinos, rábanos, judías, etc.,.) 
y especias (albahaca, perejil, etc.,.) y también en zumos naturales de fruta de venta en mercados 
ecológicos, mercados ambulantes, supermercados y tiendas de alimentación (Calvo y col., 2004; 
Jedrzejewski y col., 2007); Mossallam 2010). Una de las teorías que se postula sería que las esporas 
contaminan estos alimentos a través del agua de riego con esporas procedentes de hospedadores 
animales parasitados, mediante fluidos biológicos principalmente (Salamandane y col., 2021). 

1.6.3. Transmisión aérea

Todos los casos publicados de microsporidiosis pulmonar corresponden a pacientes inmunocompro-
metidos, siendo la infección por VIH y la inmunosupresión ligada a los trasplantes como principales 
factores de predisposición (Martínez-Girón y col., 2008). 

El patrón típico de una microsporidiosis de las vías respiratorias, se caracteriza por un epitelio infectado 
que se extiende desde un área proximal como la tráquea a áreas distales como los bronquiolos, que 
sugiere una transmisión aérea, es decir, las esporas entran al sistema y árbol respiratorio por aerosoles 
“contaminados” con dichas esporas en suspensión (Schwartz y col., 1993; Orenstein y col., 2005). 

Hay que destacar que la mayoría de los casos de infecciones respiratorias por microsporidios son 
causados por Encephalitozoon hellem, cursan con afectación del epitelio nasal y senos paranasales, 
lo cual apoya también esa entrada al sistema respiratorio por aerosoles contaminados (Scaglia y col., 
1997, 1998). 

1.6.4. Transmisión a través de hospedadores animales

Existen más de mil especies de microsporidios que afectan a animales tanto vertebrados como 
invertebrados. En algunas de ellas, gracias a la caracterización molecular, se han logrado identificar 
numerosos genotipos con diferentes grados de implicación según los hospedadores. Por ejemplo, 
en el caso de E. bieneusi, en el que se han descrito y caracterizado más de 500 genotipos, algunos 
parasitan exclusivamente a animales, otros tienen preferencia por el ser humano y otros se han 
detectado tanto en animales como en el hombre, sugiriendo un potencial papel zoonótico (Ten 
Hove y col., 2009; Chabchoub y col., 2012; Valencakova y col., 2012; Wagnerová y col., 2012; 
Karim y col., 2014).

Por otro lado, hay que destacar que las esporas de Anncaliia algerae, responsable de infecciones 
diseminadas muy peligrosas en el hombre, se han detectado en mosquitos de los géneros de Anopheles y 
Culex. La localización de las esporas de dichas especies en los mosquitos es principalmente intestinal, 
por lo que, aunque no se descarta que estos mosquitos parasitados puedan transmitirlas al picar para 
alimentarse, resulta más probable que las esporas se transmitan cuando el mosquito sufre una presión 
mecánica o si el mosquito defeca mientras se está alimentando (Coyle y col., 2004).
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También se han detectado esporas de microsporidios en aves de corral, tanto en gallinas como en 
embriones de pollo demostrando la transmisión vertical de la infección en estos animales y siendo, a 
través de los huevos, una potencial fuente de infección para los seres humanos (Reetz, 1994; Fayer 
y col., 2003). Estudios realizados por nuestro grupo de investigación también describieron una alta 
prevalencia de microsporidios en palomas de parques urbanos, lo que podría respaldar la trasmisión 
por aerosoles principalmente en grupos de riesgo como ancianos y niños al ser los que presentan un 
contacto más estrecho con estos animales en dichos parques (Haro y col., 2005).

Un aspecto muy relevante son los animales de compañía debido a que también actúan como una 
fuente de transmisión. Se ha descrito en la literatura numerosos casos de hospedadores animales 
domésticos o de compañía entre ellos perros, gatos, conejos o caballos parasitados por microsporidios 
con una potencial patogenicidad para el hombre  (del Águila y col., 1999;(Lores y col., 2002; 
Jamshidi y col., 2012; Wagnerová y col., 2012).

1.6.5. Transmisión entre personas

Como se ha mencionado anteriormente, la transmisión vertical se ha descrito en un número elevado 
de hospedadores animales tanto invertebrados como vertebrados pero no ha sido constatado todavía 
en el hombre (Kotková y col., 2018). 

Sin embargo, existen ciertos hallazgos circunstanciales que, aunque no prueban la transmisión sexual 
del parásito, la identificación de esporas del género Encephalitozoon, así como de E. bieneusi, en 
múltiples fluidos corporales (orina, esputo y descarga nasal) como en materia fecal respaldaría la 
transmisión fecal-oral relacionada con determinadas prácticas sexuales (Birthistle y col., 1996). 
La detección anatomopatológica de esporas en la uretra y en el recto de parejas homosexuales, así 
como, una elevada prevalencia (en torno al 30%) cifrada en algunas parejas homosexuales, apoyaría 
esta teoría (Bergquist y col., 1984).  

1.6.6. Grupos de riesgo y poblaciones inmunocomprometidas

Entre los grupos de población de riesgo de padecer microsporidiosis se ha descrito a los niños debido 
a un sistema inmunitario (SI) que no está completamente desarrollado y a la falta de buenos hábitos 
higiénicos. La prevalencia además en este grupo de población parece ser más alta por lo citado 
anteriormente. Por otro lado, los ancianos tienen un SI senescente que también les haría más susceptibles 
a infectarse por estos parásitos (Lores y col., 2002b; Lobo y col., 2012).

Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de los casos de microsporidiosis humanas, y las 
que presentan, por lo general, una clínica más patente y agresiva, se producen en individuos inmuno-
suprimidos: personas que desarrollan SIDA y no tienen pautado tratamiento crónico antiviral, personas 
con otras inmunodeficiencias tanto primarias como secundarias, pacientes trasplantados, pacientes 
oncológicos o, incluso, pacientes con patologías autoinmunes tratados con fármacos inmunosupresores 
(Cali y col., 2005; Mathis y col., 2005; Lono y col., 2008; Lanternier y col., 2009; Cali y col., 2010; 
Galván y col., 2011; Lobo y col., 2012; Field y Milner, 2015).
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1.7. DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de las microsporidiosis se basa principalmente en la detección y observación de las 
esporas características de estos parásitos en muestras biológicas de pacientes con algún signo y/o 
síntoma que pueda hacer sospechar de la presencia del patógeno.

Debido a que las especies más prevalentes de microsporidios en el hombre presentan localización 
intestinal, las esporas son eliminadas y vehiculizadas de forma intermitente por la materia fecal. Por 
esta razón, el diagnóstico inicial se basa en el análisis coprológico para la búsqueda e identificación 
de las esporas (Weber y col., 1994; Sobottka y col., 1995).

Sin embargo, también se puede estudiar o analizar otras muestras biológicas en los casos en los que 
exista sospecha de una microsporidiosis presente en otra localización no intestinal. Entre estas muestras 
biológicas se encuentran la orina, líquido cefalorraquídeo, esputo, aspirado duodenal o lavado 
broncoalveolar. Si se sospecha de diseminación tisular a órganos también se puede tomar una biopsia 
de tejido o un raspado (epitelio corneal, nasal, etc.,) (Weber y col., 1994; Didier y col., 2000; Franzen 
y Müller, 2001; Didier y Weiss, 2006).

1.7.1. Tinciones

Debido al reducido tamaño de las esporas, siendo las más frecuentes en el diagnóstico de muestras 
humanas y animales las menores de 4 µm, no pueden ser identificadas en un diagnóstico directo 
mediante la observación de la muestra fecal al microscopio.

La localización intracelular de las esporas y su afinidad variable a los colorantes clásicos utilizados de 
rutina en histología complicaba también su diagnóstico en tejidos en los primeros años. Sin embargo, 
la composición proteica de la pared de las esporas permitió el uso de colorantes muy utilizados en el 
diagnóstico microbiológico como Gram o Giemsa.

Estas tinciones sin embargo no se mostraban eficaces para muestras fecales por lo que hicieron falta 
nuevas técnicas basadas en el uso del colorante Cromotropo y de marcadores quimioluminiscentes.

La técnica del Cromótropo fue desarrollada por Weber en el 1992 a partir de una tinción tricromica 
(Wheatley, 1951) que se utiliza con frecuencia en el diagnóstico parasitológico, por esta razón también 
es denominada y conocida como Tricrómico Modificado de Weber. Esta técnica se convirtió en la 
tinción de referencia para la detección de microsporidios en heces y fluidos biológicos. Las esporas 
presentan unas características morfotintoriales entre las que destacan la tinción fucsia intenso e, incluso, 
en algunas esporas, se puede observar zonas más claras correspondiendo con la vacuola posterior 
y coloración en forma de banda en la parte media correspondiente al filamento polar (Weber y col., 
1994; Didier y col., 2000). Esta técnica, desde entonces ha sufrido modificaciones basadas principal-
mente en la variación de los tiempos de tinción para conseguir colores más intensos o más claros y 
en el cambio del colorante de contraste para facilitar la detección de las esporas. Mención aparte 
merece la modificación del Cromotropo implementada por Moura y col., en 1996, que añade a la 
tinción las soluciones de cristal violeta y yodo utilizadas tradicionalmente en la tinción de Gram. Esta 
técnica, llamada Gram Cromótropo permite la observación de las esporas con una tonalidad morada 
evitando la confusión con bacterias gram-positivas y levaduras que se tiñen de rosa. Esta tinción es 
actualmente la tinción de referencia en la detección de microsporidios en biopsias (Moura, 1996).

Por otro lado, las tinciones quimioluminiscentes se caracterizan por detectar la quitina, debido a que 
los marcadores de este tipo se unen inespecíficamente a la pared de los microsporidios y a cualquier 
otro microorganismo que presente quitina en su estructura. 

Entre ellas se destacan el Calcoflúor M2R y Uvitex 2B, en las que la pared del microsporidio se puede 
observar fluorescente (blanca o color turquesa respectivamente) a 350-400 nanómetros de longitud de 
onda utilizando un microscopio de fluorescencia. El Calcoflúor M2R fue descrita por Van Gool y col., 
en 1993 y posteriormente se realizaron modificaciones para adaptarse, no sólo a muestras de heces, 
sino también a fluidos corporales y biopsias e, incluso, parafinadas (Van Gool y col., 1993; Didier y col., 
1995; Conteas y col.,1996;(Franzen y col., 1995; Franzen y Müller, 1999; Franzen y Müller, 2001).
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Sin embargo, esta tinción quimioluminiscente, a pesar de presentar un contraste más alto y facilitar, por 
tanto, la detección de las esporas, presenta una sensibilidad muy similar al Cromótropo debido a que 
pueden aparecer falsos positivos por levaduras cuya pared quitinosa refringe de manera similar a las 
esporas (Ignatius y col., 1997).

Asimismo, se debe resaltar que la utilización de cada una de las tinciones descritas anteriormente 
como técnicas diagnósticas de rutina no permiten, en determinados casos, conocer el género, y menos 
aún la especie de manera fiable por lo que se necesitan utilizar otras técnicas complementarias que 
permitan una óptima caracterización diagnóstica (Weber y col., 1994; Thellier y Breton, 2008).

1.7.2. Microscopía electrónica

La microscopía electrónica se ha mostrado útil en el diagnóstico de muestras como biopsias, fluidos 
biológicos (orina, lavado broncoalveolar, aspirado duodenal, líquido cefalorraquídeo o esputo) y 
materia fecal.

Mediante esta técnica se puede realizar, no sólo la detección de las esporas, sino su caracterización 
ultraestructural permitiendo conocer el género y la especie basándose en características estructurales 
como tamaño de la espora, organización del filamento polar (número de vueltas, o si es de único o 
doble enrollamiento), características del esporoplasma y el núcleo (o núcleos) y las diferentes etapas 
del ciclo biológico del parásito (Field y Milner, 2015).

Con respecto a la caracterización de especie basándose en la morfología, es posible en la mayoría 
de las situaciones exceptuando en las muestras fecales y fluidos biológicos en los que sólo se observa 
la espora madura (Franzen y Müller, 1999);(Han y col., 2019). Circunstancia esta última que ocurre 
con las especies de Encephalitozoon cuniculi y Encephalitozoon hellem que han sido descritas como 
“morfológicamente idénticas” (Franzen y Müller, 1999).

Por último, hay que resaltar que la microscopía electrónica es una técnica muy compleja que requiere 
personal cualificado y con experiencia, además de ser una técnica costosa debido a una gran 
logística y que presenta una metodología laboriosa y lenta que desaconseja su implementación en el 
diagnóstico rutinario (Franzen y Müller, 1999; Didier, 2005).

1.7.3. Técnicas moleculares

Las técnicas de diagnóstico molecular se basan en la detección o cuantificación de moléculas de ácidos 
nucleicos (ADN o ARN). De manera general, en comparación con los métodos tradicionales, las 
técnicas moleculares pueden otorgar ciertos y patentes beneficios, principalmente mayor sensibilidad 
y mayor precisión. En contraste, como principales desventajas se encuentran el elevado costo inicial 
de los reactivos y equipos necesarios, así como, la cualificación de personal (Yang y Rothman, 2004).

A pesar de ello, las técnicas basadas en la biología molecular han supuesto una revolución para la 
detección y caracterización de muchos patógenos incluyendo los microsporidios. Además, mediante 
estas técnicas, es más sencillo y rápido llegar a la determinación de especie e, incluso, conocer el 
genotipo de la especie involucrada (Franzen y Müller, 2001; Thellier y Breton, 2008).

En la actualidad existen una amplia oferta de métodos de extracción, purificación, y amplificación 
(ADN y ARN) para el estudio molecular de todo tipo de muestras biológicas (heces, orina, aspirado 
broncoalveolar, lavado broncoalveolar y biopsias) y ambientales (agua, suelos, etc.,.)(Yang y Roth-
man, 2004; Pascarella y col., 2020).

El técnica molecular más utilizada es la conocida como reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en 
la que un  par de cebadores se hibridan con un ADN molde que posteriormente es copiado una y otra 
vez en presencia de nucleótidos libres y mediante la acción de enzimas polimerasas (Yang y Rothman, 
2004). A continuación se detallan las diferentes técnicas de PCR desarrolladas para el diagnóstico de 
microsporidios. 
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1.7.3.a. PCR convencional

El objetivo principal es la amplificación de los genes que codifican la pequeña subunidad del ARN 
ribosomal dado que son genes muy conservados en todos los microsporidios. Aunque también se ha 
centrado en la amplificación de los genes que codifican para la subunidad mayor del ARN ribosomal 
o el espaciador interno (ITS). Una recopilación completa y detallada de los cebadores que se han 
descrito y utilizado en el diagnóstico de las microsporidiosis pueden encontrarse en la revisión llevada 
a cabo por Ghosh y Weiss en 2009 (Ghosh y Weiss, 2009) entre los que se podrían destacar los 
cebadores referenciados en la Tabla 2.

La PCR se caracteriza por presentar una alta sensibilidad y especificidad, así como, una reproducibi-
lidad que permite amplificar el ADN de una especie y/o un genotipo mediante cebadores diseñados 
específicamente para este fin. Debido a estas características, es actualmente una técnica muy atractiva 
para complementar el diagnóstico realizado mediante microscopía óptica basada principalmente en 
las características morfotintoriales de las esporas (Didier y col., 2004; Mathis y col., 2005; Samie y 
col., 2007).

Finalmente, no se debe olvidar que la PCR es una técnica costosa que requiere una optimización y 
puesta a punto compleja. Además, hay que destacar que la materia fecal, como se ha mencionado, es 
la muestra más frecuentemente empleada para el diagnóstico de las microsporidiosis caracterizándose 
por presentar una elevada presencia de inhibidores (Verweij y col., 2007).

1.7.3.b. PCR a tiempo real (PCR Real time)

Desde el año 2000 hasta la actualidad, la llegada de los métodos de PCR cuantitativos sobre todo los 
procedimientos a tiempo real o “Real time” han supuesto una verdadera revolución en el diagnóstico 
de las enfermedades infecciosas incluidas las microsporidiosis (Heyworth, 2017). Mediante esta técnica, 
el producto amplificado de la PCR se “acumulan” y se pueden observar a tiempo real mediante su 
marcaje utilizando sondas fluorogénicas o colorantes fluorescentes como SYBR Green® (Thermofisher) 
(Green y Sambrook., 2012).

En el caso concreto de los microsporidios, esta técnica permite la cuantificación de la carga parasitaria 
desde diferentes muestras biológicas como heces, orina, esputo o tejidos, así como, evaluar fácilmente 
la eficacia de un tratamiento pautado (Menotti y col., 2003a; 2003b).

Se han descrito protocolos muy variados con sondas específicas del género Encephalitozoon (amplifican 
la subunidad menor ribosomal) y también específicas de las especies E. intestinalis, E. hellem, E. cuniculi 
y E. bieneusi, cubriendo así las especies de microsporidios con mayor prevalencia en el hombre 
(Ombrouck y col., 1997; Hester y col., 2002; Wolk y col., 2002; Verweij y col., 2007).

Además se ha descrito un protocolo de PCR a tiempo real múltiple capaz de detectar simultáneamente 
en un mismo procedimiento las 4 especies de mayor prevalencia mencionadas previamente (Polley y 
col., 2011). 

Como ventaja adicional de la PCR a tiempo real se podría destacar la eliminación de toda manipulación 
posterior a la PCR (preparación geles de agarosa, carga de la muestra, etc.), reduciendo el tiempo de 
diagnóstico y limitando el riesgo de contaminación, y por consiguiente, de aparición de falsos positivos 
(Green y Sambrook., 2012). 
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Phylum/género/
especie/genotipo

Nombre  pareja de 
cebadores

Tamaño amplicón 
(p.b.) Referencias

Phylum Microsporidia MICF1
MICR1

300-400 (Dowd y col., 2003)

Enterocytozooon bieneusi EbieF1
EbieR1

607 (Da Silva y col., 1997)

Encephalitozoon cuniculi EcunF
EcunR

549 (De Groote y col., 1995)

Encephalitozoon 
intestinalis

SintF1
SintR

520
(De Groote y col., 1995; Da Silva y 
col., 1997)

Encephalitozoon hellem EhelF
EhelR

547 (Visvesvara y col., 1994)

Anncaliia algerae NALGf2
NALGR1

180 (Visvesvara y col., 1999)

Vittaforma corneae NCORF1
NCORR1

375 (Pieniazek y Visvesvara)

Genotipado E. bieneusi EbGENOF
EbGENOR

537 (Galván y col., 2011)

Genotipado E. cuniculi

ITSEcF
ITSEcR

208 (Haro y col., 2005)

F2
Int580r

403 (Asakura y col., 2006)

SWP1F
SWP1R

399 (Xiao y col., 2001)

PTPXF
PTPXR

363 (Xiao y col., 2001)

Genotipado E. intestinalis CR7Af
CR7Ar

591-704 (Galván y col., 2013b)

Tabla 2. Principales cebadores descritos y utilizados en el diagnóstico de las microsporidiosis mediante PCR convencional (Adaptación 
de(Ghosh y Weiss, 2009).

1.7.4. Inmunofluorescencia Indirecta (IFI)

Desde el final de la década de los 90 hasta la actualidad se han desarrollado y caracterizado un elevado 
número de anticuerpos monoclonales (purificados de sobrenadantes provenientes de cultivos celulares), 
hibridomas y policlonales (purificados de sueros de origen animal, principalmente de conejo), que reco-
nocen diferentes epítopos de las esporas de los microsporidios (principalmente de su pared) (Aldras y 
col., 1994; Beckers y col., 1996). Posteriormente, la utilización de un anticuerpo secundario o conjugado 
permitiría la detección del anticuerpo primario y finalmente la lectura en un microscopio de fluorescencia.

El desarrollo de las técnicas de Inmunofluorescencia ha permitido optimizar el diagnóstico tanto en la 
especificidad como en sensibilidad. Por ejemplo, la tinción quimioluminiscente descrita anteriormente 
se caracteriza por la unión inespecífica de los marcadores quimioluminiscentes a la quitina y, gracias a 
la utilización de los anticuerpos, principalmente monoclonales, permiten detectar específicamente no 
sólo la espora madura sino también los estados del parásito en sus diferentes fases del ciclo biológico 
e, incluso, la detección y visualización del filamento polar extruido (Hayman y col., 2001; Izquierdo 
y col., 2017). Asimismo, dependiendo del anticuerpo monoclonal utilizado para la detección y el 
diagnóstico permitirá conocer el género y la especie involucrada. 

Hay que destacar la gran polivalencia de dichos anticuerpos para la detección de microsporidios en 
muestras biológicas, principalmente heces, orina y biopsias tisulares de animales y humanas así como, 
en muestras ambientales de suelos y aguas (Weber, y col., 1994; Didier y col., 1995; Accoceberry y 
col., 1999; Lobo y col., 2003; Sheoran y col., 2005; Izquierdo y col., 2017).
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Asimismo, se debe resaltar que la utilización de sueros policlonales en los primeros años presentaron 
reacciones cruzadas, por ejemplo, entre las especies del género Encephalitozoon y también con 
Enterocytozoon bieneusi debido a la existencia de antígenos comunes de género y de especie (van 
Gool y col., 1997). Además se han observado también reacciones cruzadas con bacterias, hongos, 
aunque las características morfológicas y de tamaño de estos microorganismos permiten distinguirlos 
de los microsporidios (Visvesvara y col., 1994, 1995; Didier y col., 1995). Debido a estas limitaciones 
e inconvenientes, esta técnica se muestra como una técnica complementaria rápida y eficaz en el 
diagnóstico siempre y cuando se contraste con otra técnica como una tinción o una PCR (Garcia, 
2002; Singh y col., 2005).

Además, en noviembre del 2005, Thellier y colaboradores llevaron a cabo la comercialización de un 
Kit (Bordier® Ref: 8100) que incluye dos anticuerpos monoclonales, uno frente a la especie E. bieneusi 
y otro frente a E. intestinalis, así como, el anticuerpo conjugado, cubriendo por primera vez en un Kit 
comercial de Inmunofluorescencia el diagnóstico de las dos especies de microsporidios más prevalentes 
en el hombre. Con este producto, se puede llevar a cabo el diagnóstico en diferentes muestras biológicas 
de una manera rápida, aunque algunos autores sugieren una segunda confirmación mediante otra 
técnica diagnóstica (Al-Mekhlafi y col., 2011).

1.7.5. Inmunofluorescencia Directa (IFD)

En los últimos años han sido registrados y comercializados por la empresa Waterborne (NO, USA) 
diferentes Kits comerciales (A700 Microspor-FA™, A710 MicrosporUltra-FA™ y Bienusi-Glo™) 
destinados al diagnóstico de microsporidios mediante la metodología de la Inmunofluorescencia 
Directa (IFD). En esta técnica, los anticuerpos monoclonales específicos frente a las especies del género 
Encephalitozoon y frente a E. bieneusi ya están conjugados con el fluorocromo permitiendo realizar 
la técnica más rápidamente, pues se evita la utilización del anticuerpo secundario característico de la 
IFI. Estos productos ya han sido probados con éxito para el diagnóstico y detección de microsporidios 
demostrando elevada sensibilidad y especificidad aunque requieren personal experimentado en la 
detección de las esporas (Jenkins y col., 2019).

1.7.6. Cultivo celular

La primera especie de microsporidio aislada in vitro fue V. corneae denominada entonces Nosema 
corneum (Shadduck y col., 1990). Desde ese momento hasta la actualidad se han conseguido 
establecer cultivos celulares de algunas especies de microsporidios como las especies del género 
Encephalitozoon o Trachipleistophora hominis (Visvesvara y col., 1991; Van Gool y col., 1994;(Hollister 
y col., 1996).

El cultivo celular ha resultado muy útil e interesante para profundizar en la estructura de las esporas 
y su relación e interacción con la célula hospedadora, así como, profundizar en el conocimiento del 
mecanismo de infección o, incluso, permitir una óptima caracterización de los anticuerpos monoclonales 
e identificar nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento de las microsporidiosis. En estudios 
realizados en especies del género Encephalitozoon, esta técnica ha sido muy valiosa para evaluar 
la eficacia de diferentes agentes con actividad frente a la infección (Didier y col., 1991; Han y col., 
2019).

A pesar de estos antecedentes, no es una técnica que se recomiende para un diagnóstico de rutina de 
las microsporidiosis debido a que no se han podido establecer cultivos celulares de todas las especies 
de microsporidios, como en el caso particular de E. bieneusi, la especie más prevalente en el hombre. 
Además, hay que resaltar que se trata de una técnica costosa (reactivos, logística, personal, etc.,.), 
laboriosa por su susceptibilidad a contaminaciones, y lenta, debido al lento crecimiento de las esporas 
que pueden tardar entre 3 y 6 semanas (Visvesvara, 2002).
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1.7.7. Espectrometría de masas

La espectrometría de masas es una técnica de elucidación estructural basada en que, al ionizar una 
molécula, esta se fragmenta en moléculas de menor tamaño y que, cuando atraviesan un tubo 
imantado, se desvían siguiendo su relación masa carga. Esas “desviaciones” son recogidas por un 
detector final e incoprpordaas a una gráfica que elabora un espectro de masas que siempre será 
diferente y específico de cada molécula actuando como una “huella digital molecular”. Las aplicaciones 
de la espectrometría de masas son numerosas resaltando los grandes avances que ha supuesto en la 
elucidación de la estructura de moléculas orgánicas, así como, en la caracterización de antígenos y 
biomarcadores biológicos (Murugaiyan y Roesler, 2017).

En los últimos años, la espectrometría de masas que ya era una técnica bien establecida para la 
identificación de especies bacterianas, también se ha utilizado con éxito para la identificación y 
caracterización de diferentes parásitos y sus vectores (Bizzini y Greub, 2010; Nomura, 2015; Singhal 
y col., 2016). 

La popularidad de este método para la identificación de especies se debe a su rapidez, una relativa 
facilidad de uso y un alto rendimiento que iguala la fiabilidad de esta técnica a la de las técnicas 
moleculares siendo además más rentable económicamente a pesar del coste inicial del equipo 
(Neville y col., 2011).

En 2003, Moura y col., analizaron mediante espectrometría de masas cuatro especies de microsporidios 
(E. intestinalis, E. hellem, E. cuniculi y Anncaliia algerae) identificando epítopos o biomarcadores 
específicos de cada una de ellas.

El análisis de los espectros obtenidos reveló dos grupos distintos de biomarcadores, uno correspondiente 
a las esporas completas purificadas de los microsporidios (medidas en alícuotas a diferentes 
concentraciones) y otro correspondiente al extracto soluble (obtenido tras la ruptura física de las 
esporas). Se comprobó que al disminuir la concentración de las esporas también desaparecían 
determinados picos espectrales asociados, pero los de mayor masa se mantuvieron estables y específicos 
de cada especie permitiendo un análisis rápido (Moura y col., 2003). 

Sin embargo, a pesar del desarrollo y evolución de esta técnica en diferentes campos como la 
Microbiología o la Parasitología, se continúa ampliando la secuenciación completa del genoma de 
los parásitos que permita una correcta caracterización proteica y antigénica ya que, hasta la fecha, 
esta técnica sigue presentando determinadas limitaciones (Nomura, 2015; Izquierdo y col., 2017; 
Murugaiyan y Roesler, 2017).

1.7.8. Citometría de flujo

En 1999 Moss y col., describieron por primera vez el empleo de la citometría de flujo para la identi-
ficación de esporas de las especies del género Encephalitozoon (E. intestinalis CDC:V297, E. hellem 
CDC:V257 y E. cuniculi CDC:V282) en el diagnóstico de las microsporidiosis humana.

Dichos aislados procedían de muestras de orina de tres pacientes VIH positivos que previamente 
se incubaron con anticuerpos monoclonales y posteriormente se marcaron con isotiocianato de 
fluoresceína y se procedió a la lectura a 488 nm de longitud de onda (ƛ) en un citómetro de flujo. 
Los histogramas obtenidos mostraron diferencias para cada especie permitiendo un diagnóstico 
diferencial entre ellas. Además esta técnica permitió de una manera rápida y eficaz cuantificar la 
carga parasitaria de cada aislado estudiado (Moss y col., 1999). A partir de este estudio, varios 
autores han utilizado esta técnica principalmente para la cuantificación de carga parasitaria de 
diferentes especies de microsporidios en distintas muestras biológicas (Moss y col., 1999; Franzen y 
col., 2004b; Barbosa y col., 2009; Peng y col., 2014). 
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1.8. TRATAMIENTO

Las microsporidiosis son actualmente una de las más importantes infecciones emergentes en el hombre. 
Debido a las diferentes manifestaciones clínicas con las que pueden cursar como son la diarrea, pato-
logías orgánicas o sistémicas en distintos grados e intensidad tanto en individuos inmunocomprometidos 
como en inmunocompetentes, existen en la actualidad diferentes estrategias farmacológicas para su 
tratamiento. A continuación, se detallan las estrategias farmacológicas más relevantes.

1.8.1. Albendazol

Los benzimidazoles son compuestos farmacológicamente activos que actúan inhibiendo la polimerización 
de los microtúbulos al unirse a la tubulina y perturbando la autoasociación de sus subunidades. La 
tubulina es una proteína dimérica (α-tubulina y β-tubulina) que al polimerizar da lugar a los microtúbulos 
que constituyen estructuras tales como el citoesqueleto, flagelos o cilios, además de ser esenciales en el 
proceso de formación del huso mitótico en la célula eucariota. Por esta razón, la familia de estos com-
puestos se ha utilizado con actividad antifúngica, antivírica, antihelmíntica, antitumoral o antiinflamatoria 
(Katiyar y col., 1994; Tunçbilek y col., 2009; Zhou y col., 2016).

Los fármacos de esta familia y en concreto el albendazol son los más utilizados en las infecciones por 
microsporidios. Su diana son los microtúbulos intranucleares formados durante la división nuclear. Hay 
que destacar que su actividad y eficacia son muy diferentes según el género y la especie de microsporidio 
involucrado en la infección, mostrando una gran eficacia, por ejemplo, frente a las especies del género 
Encephalitozoon (Costa y Weiss, 2000;)Weiss y Becnel, 2014)

Sin embargo, la especie más prevalente en el hombre (E. bieneusi) presenta una secuencia de β-tubulina 
con residuos aminoacídicos que difieren de la β-tubulina del género Encephalitozoon, confiriéndole a 
E. bieneusi una mayor resistencia a esta familia de bezimidazoles (Dieterich y col., 1994; Akiyoshi y col., 
2007).

1.8.2. Fumagilina

La fumagilina es un compuesto farmacológicamente activo obtenido del hongo Aspergillus fumigatus 
que se ha utilizado con éxito en el tratamiento de las microsporidiosis en abejas (Molina y col., 2002).

La diana terapéutica  de este compuesto, es el gen MetAP2 que codifica para la enzima citosólica del 
mismo nombre que interviene en procesos vitales para la supervivencia celular (Lowther y col., 1998; 
Katinka y col., 2001).

El tratamiento con fumagilina favorece el aumento de gránulos de lípidos y proteínas en el citoplasma 
de la célula hospedadora, lo que desestabiliza el proceso de infección y multiplicación del parásito 
provocando que las formas proliferativas  se deformen, aparezcan vacuolas y se rompa la membrana 
plasmática del parásito (Costa y Weiss, 2000).

Este fármaco, además, ha resultado ser útil en la terapia de las infecciones causadas por E. bieneusi 
(controlando la carga parasitaria) y en la mayoría de las especies de microsporidios. Sin embargo, su 
baja sensibilidad provoca reacciones adversas en el paciente, destacando entre ellas la trombocitopenia 
(Molina y col., 2002).

Debido a esta reacción adversa y a la falta de suministro en numerosos países de este principio activo, 
la industria farmacéutica ha desarrollado en los últimos años, ligados también a la terapia frente al 
cáncer, varios derivados de la fumagilina que parecen demostrar en ensayos preclínicos y clínicos una 
inhibición del gen MetAP2 mucho más selectiva. Además, se ha demostrado in vitro e  in vivo que los 
análogos de la fumagilina son capaces de inhibir el crecimiento de E. cuniculi, por lo que se propone 
como una nueva alternativa farmacológica para el tratamiento de microsporidiosis muy prometedora 
(Hannig y col., 2006; Shin y col., 2012;)Weiss y Becnel., 2014).



47

1.8.3. Otras alternativas farmacológicas

Las poliaminas son compuestos de bajo peso molecular que contienen más de un grupo amino y 
que están presentes en las células de la mayoría de los organismos. Se unen al ADN interviniendo 
e interfiriendo en el ciclo y proliferación celular y forman parte constituyente de los ribosomas entre 
otras funciones. Un estudio realizado en el metabolismo de poliaminas en E. cuniculi reveló que los 
microsporidios dependían más de la captación de poliaminas que de la síntesis propia, hecho que 
respaldaría el desarrollo de análogos sintéticos de poliaminas capaces de bloquear dicha captación 
o su metabolismo posterior estableciéndose como una buena alternativa para el tratamiento de la 
microsporidiosis (Bacchi y col., 2003).

En un estudio realizado en 2009, se demostró que las nuevas poliaminas (PG-11302 y PG-11157) 
presentaron más eficacia que la fumagilina y sus análogos frente a los microsporidios incluyendo a 
E. bieneusi (Feng y col., 2009).

Se han identificado diferentes y nuevas dianas terapéuticas que incluyen a la isomerasa triosefosfato, 
la quinasa sintasa o la topoisomerasa IV. Los fármacos que se están desarrollando para estas dianas 
se han mostrado muy prometedores pero se necesitan más estudios preclínicos antes de que alguno 
de ellos pueda pasar a la fase de ensayos clínicos (Didier y col., 2005; Free, 2013; García-Torres y 
col., 2018).

2 ACANTHAMOEBA.

2.1. ANTECEDENTES

Acanthamoeba es un protozoo parásito que pertenece al grupo de las denominadas amebas de vida 
libre (AVL). Las AVL son protozoos eucariotas aerobios que se encuentran en todo tipo de ambientes 
y presentan una elevada importancia ecológica. Su tipo de alimentación es heterótrofa y pueden 
alimentarse tanto de sustancias orgánicas disueltas en un medio (nutrición osmótrofa), como de restos 
o microorganismos sólidos mediante un mecanismo de fagocitosis (Magnet y col., 2013). Estos 
microorganismos presentan además la peculiaridad de ser anfizoicos pues, tal y como describió Page 
en el 1988, pueden adaptarse y sobrevivir en medio externo como el agua, humedales o ciénagas 
(vida libre) y, por otro lado, accidentalmente pueden vivir dentro de un hospedador (parásito facultativo) 
(Page, 1988;(Visvesvara y col., 2007).

Precisamente, este estilo de vida como parásitos facultativos en el hombre, es lo que ha puesto el foco 
de atención sobre las AVL pues dentro de este grupo, se encuentra, además de Acanthamoeba, otras 
especies como Balamuthia mandrillaris, Sapinnia pedata destacando por su gran relevancia o elevada 
“popularidad mediática” Naegleria fowleri conocida como la ameba “comecerebros”(Visvesvara, 
2013; Maciver y col., 2020)

Generalmente, las AVL presentan en su ciclo de vida al menos dos estados biológicos, una forma activa 
e infectiva que se llama trofozoíto y una forma de resistencia llamada quiste, diseñada específicamente 
para resistir condiciones ambientales adversas. En algunas amebas (Naegleria fowleri), se ha estudiado 
un tercer estado “ameboflagelar” que es temporal y cuya finalidad es principalmente mejorar la 
locomoción hasta un microambiente más favorable (Gallegos-Neyra y col., 2014; Visvesvara y col., 
2007). 
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Acanthamoeba se detectó por primera vez en partículas de polvo en 1913 por Puschkarew nombrándola 
inicialmente como Amoeba polyphagus (más tarde sería renombrada como Acanthamoeba polyphaga). 
Sería años más tarde, en 1930, cuando Castellani describe por primera vez a Acanthamoeba como 
“contaminante” de un cultivo de Cryptococcus pararoseus bautizándola en ese momento, debido a 
sus características morfológicas como Hartmannella castellani, después renombrada de nuevo como 
Acanthamoeba castellani (Trabelsi y col., 2012; Visvesvara y col., 2007). 

No fue hasta casi 20 años más tarde, en 1958, cuando es recogido el primer indicio que el género 
Acanthamoeba podía ser patógeno para el ser humano. Durante la fase experimental de un ensayo 
de la vacuna contra frente a la polio, algunos cultivos celulares resultaron contaminados por amebas 
y, durante la fase experimental del estudio in vivo en ratones, dichos “inóculos contaminados por 
Acanthamoeba” causaron la muerte por encefalitis de varios animales. Estos hechos llevaron a 
Culberston a postular un plausible papel de Acanthamoeba como agente causal de patología en el 
hombre en 1958 (Culbertson y col., 1958; Marciano-Cabral y Cabral, 2003). 

Sin embargo, fue a partir de 1972 cuando se demostró la asociación y la relación de este parásito con 
patologías en el hombre tras las primeras descripciones de Encefalitis granulomatosa amebiana (EGA) 
y queratitis amebiana (QA) causadas por Acanthamoeba (Jager y Stamm, 1972; Jones y col., 1975;)
Krishna-Prasad y Gupta, 1978). El registro de nuevos casos de patologías relacionadas con el parásito 
aumentó de manera importante en la gran pandemia del SIDA, pues la EGA se desarrollaba principal-
mente en inmunosuprimidos y la asociación de la QA con usuarios de lentes de contacto. Además, el 
interés de la comunidad científica por este parásito también aumentó tras el descubrimiento de bacterias 
endosimbiontes y su capacidad para actuar como reservorio, e incluso, “campo de entrenamiento” 
de micobacterias y, especialmente, del género Legionella, de elevada importancia per se en la salud 
humana (Rowbotham, 1980; Visvesvara y col., 2007; Parija y col., 2015; Lorenzo-Morales y col., 
2015; Gomes y col., 2018; Kot y col., 2021).

2.2. TAXONOMÍA

Las amebas del género Acanthamoeba pueden ser clasificadas a nivel de especie atendiendo a sus 
características morfológicas del trofozoíto y del quiste. Sin embargo, el elevado pleomorfismo existente 
en estos parásitos hace que clasificarlos taxonómicamente de esta manera sea realmente complejo. 
Para facilitar esta clasificación, Pussard y Pons propusieron, en 1977, agrupar las diferentes especies 
descritas hasta la fecha, en tres grandes grupos atendiendo a la morfología y tamaño del quiste (Tabla 3 
y Figura 7).

GRUPO Características morfológicas Especies

I Quistes grandes.
Endoquiste estrellado.

A. astronyxi,
A. comandoni y A. echinulata,

II
Quistes medianos o pequeños.
Endoquiste globoso, ovoide o poligonal.
Pared externa visible, poros grandes.

A. castellanii, A. polyphaga,
A. mauritaniensi, A. lugdunensis,
A. triangularis, A. paradivioensis 
A. rhysode, A. divionensi,
A. quina y A. griffini.

III
Quistes medianos o pequeños.
Endoquiste globoso u ovoide.
Pared externa fina, poros pequeños, ambos 
difíciles de reconocer.

A. culbertsoni, A. pustulosa,
A. lenticulata, A. royreba y
A. palestinensis.

Tabla 3: Clasificación de Acanthamoeba en función de las características morfológicas del quiste (Pussard y Pons, 1977).
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Figura 7: Diferentes morfologías del quiste de Acanthamoeba según la clasificación de Pussard y Pons (1977). A) A. astronysis (grupo I) 
(Tomada de(Garcia-Sanchez y col., 2013); B) A. castellani (grupo II) (Tomada de https://cdc.gov); C) A. royreba (grupo III) (Tomada 
de (Willaert y col., 1978).

Sin embargo, esta clasificación, a pesar de seguir utilizándose e incorporándose nuevas especies, 
tampoco se considera fidedigna debido a que las características morfológicas del quiste pueden 
variar dependiendo, por ejemplo, del medio en el que se cultiven (Visvesvara y col., 2007).

Debido a esta circunstancia, desde la primera década del año 2000 se ha ido implementando un 
nuevo sistema de clasificación que está relegando a los antiguos sistemas taxonómicos basados en 
aspectos o características morfológicas. Esta nueva clasificación se basa en el estudio de las secuencias 
completas (de elevada variabilidad) del gen de la subunidad pequeña 18S del ARN ribosómico, 
estableciendo una clasificación taxonómica mediante genotipos que ha resultado ser muy útil desde 
un punto de vista del diagnóstico y de su caracterización (Gast y col., 1996; Booton y col., 2002).

Hasta la fecha se han descrito 21 genotipos, designados con una letra T mayúscula y un número 
entero (T1-T21), que corresponden a más de 20 especies de Acanthamoeba y, diferenciados entre 
ellos, con un 5% de divergencia según su secuencia (Gast y col., 1996; Marciano-Cabral y Cabral, 
2003; Visvesvara y col., 2007).

Aunque habitualmente cada genotipo corresponde a una especie nombrada binomialmente (principal-
mente se observa en las especies presentes en el grupo I), la correspondencia genotipo-especie no 
es total, pudiéndose encontrar diferentes genotipos para una misma especie y viceversa. Por esta 
razón, algunos genotipos de reciente descubrimiento (T14, T16-T20) aún no tienen nombre binomial 
de especie y se encuentran recogidas frecuentemente en literatura como Acanthamoeba spp. (Corsaro, 
2020). 

Hay que destacar que, dentro del genotipo T4, se hayan recogidas un tercio de las especies de 
Acanthamoeba, por lo que incluso se han llegado a describir diferentes subtipos dentro del mismo 
genotipo, designados por una letra mayúscula (T4A-T4G) (Fuerst y col., 2015). 

Por otro lado, Acanthamoeba es poliploide con aproximadamente 600 copias de ADNr por lo que el 
genoma de una célula podría tener diferentes variantes alélicas y, aunque la variación intragenómica 
normalmente es menor que la variación genotípica, este hecho podría hacer cuestionar la validez de 
los subtipos como entidades taxonómicas (Yang y col., 1994; Malavin y Shmakova, 2020). 

En relación a la prevalencia, el genotipo T4 es el más prevalente en el mundo y se ha detectado en 
diferentes nichos ambientales, en fuentes artificiales (se ha hallado en redes de agua doméstica, redes 
de agua hospitalaria y estaciones de tratamiento de agua potable y agua residual) y en muestras 
biológicas relacionadas con cuadros clínicos con patología. Se trata del principal genotipo descrito 
como agente causal de QA, estando implicado en la gran mayoría de los casos donde se ha estudiado 
el genotipo del agente causal, además, de haber sido diagnosticado también como agente causante 
de EGA, lesiones en la piel e infecciones diseminadas (Paltiel y col., 2004; Magnet y col., 2012; 
Niyyati y Rezaeian, 2015; Walochnik y col., 2015; Gomes y col., 2020). 
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De los genotipos descritos hasta la fecha, además del mencionado T4, los genotipos T1, T2, T5, T10, 
T12 y T18 han sido asociados a casos de EGA, mientras que los genotipos T2, T5, T16 y T18 están 
recogidos en literatura como agentes implicados en infecciones diseminadas y neumonías (Parija y 
col., 2015; Kalra y col., 2020; Kot y col., 2021).

2.3. MORFOLOGÍA

Precisamente una de las claves de la ubicuidad y prevalencia de Acanthamoeba en el medio ambiente, 
es la presencia en su ciclo biológico dos estados morfológicos bien diferenciados: el trofozoíto y el 
quiste (Figura 8).

2.3.1. El trofozoíto

El trofozoíto es considerado la forma activa, infectiva y vegetativa que se caracteriza por presentar 
un movimiento ameboide, promovido por unas estructuras espinosas que sobresalen del citoplasma 
conocidas como acantopodios (Figura 8).

Esas estructuras espinosas exclusivas del trofozoíto, además de concederle movimiento, le confiere el 
nombre a la especie ya que, en griego, el término “acanth” significa púas o espinas.

El tamaño del trofozoíto oscila entre 15 y 40 µm por lo que al microscopio óptico se distingue fácilmente. 
Es una célula uninucleada y presenta un citoplasma de aspecto granuloso y vacuolar (Khan, 2006; 
Siddiqui y Khan, 2012).

2.3.1.a. Membrana plasmática

La membrana plasmática del trofozoíto de Acanthamoeba tiene estructura trilaminada y se caracteriza 
por ser absolutamente asimétrica, tanto en forma (como en la mayoría de las amebas), como en 
grosor, por lo que, por microscopía electrónica, se pueden observar zonas más y menos electro-
densas (Bowers y Korn, 1968). Respecto a su composición, la membrana es rica en proteínas (33%), 
fosfolípidos (25%) entre los que destaca la fosfatidilcolina, esteroles (10%) y lipofosfoglicano 
(29%). Los microfilamentos de actina están más concentrados en la zona próxima a la membrana 
plasmática lo que confiere resistencia a la célula y constituye la estructura interna de los acantopodios, 
que son básicamente estructuras formadas por proyecciones citoplasmáticas hialinas sin vacuolas 
(Siddiqui y Khan, 2012). 

2.3.1.b. Citoplasma

En el citoplasma hialino destaca la presencia de microtúbulos de actina formando un citoesqueleto 
que a veces sobresale de la membrana constituyendo los acantopodios característicos. Además en 
el citoplasma se puede observar mitocondrias, aparato de Golgi (muy característico dado que, en su 
parte cóncava, se observa un acúmulo de microtúbulos y vesículas membranosas), retículo endoplasmá-
tico rugoso (RER) con presencia ribosomal y un gran número de vacuolas que confieren al trofozoíto un 
aspecto vesiculoso (Bowers y Korn, 1968; Khan, 2006).

2.3.1.c. Núcleo

Los trofozoítos de Acanthamoeba son típicamente mononucleados. La membrana nuclear presenta un 
elevado número de poros y es muy fina por lo que la forma del núcleo es variable. Dentro del núcleo 
se observa un nucléolo, prominente y compacto de aspecto granular (Khan, 2006; Siddiqui y Khan, 
2012).
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Figura 8: Imagen de microscopía óptica que muestra la morfología del trofozoíto (A) con sus característicos acantopodios (Flecha roja)  
y del quiste (B) de Acanthamoeba. Fuente: Laboratorio de Parasitología e Inmunología, USP-CEU.

2.3.2. El quiste

El quiste es el estado morfológico que presentan muchos protozoos bajo condiciones adversas en el 
medio externo fuera del hospedador, es decir, la forma de resistencia. 

En el caso concreto de Acanthamoeba, el quiste es de menor tamaño que el trofozoíto (en torno a 15 
µm) y presenta en su pared dos capas: una exterior o ectoquiste, que suele ser de forma redondeada, 
y una interior o endoquiste, cuya morfología puede variar pudiéndose encontrar en forma globosa, 
ovoide, poliédrica o estrellada (Visvesvara y col., 2007; Siddiqui y Khan, 2012) (Figura 1).  

La estructura del quiste confiere a Acanthamoeba una elevada resistencia en el medio externo, tanto es 
así, que hay estudios que datan la viabilidad de los quistes en más de 20 años, además de presentar 
una gran resistencia a biocidas, antibióticos y productos químicos incluyendo los compuestos basados 
en el Cloro como la legía (Kumar y Lloyd, 2002; Sriram y col., 2008; Garajová y col., 2019).

2.3.2.a.  Pared quística

Como se ha mencionado anteriormente, la pared quística esta constituida por ectoquiste y endoquiste. 
El ectoquiste es la capa exterior y rugosa que está constituida principalmente por proteínas y lípidos 
mientras que el endoquiste es pleomorfo y está constituido principalmente por celulosa.

En la zona más gruesa del endoquiste y más ancha del ectoquiste se localizan unos canales llamados 
ostiolos que comunican ambas capas y evitan la desecación. Además, a través de estas estructuras tiene 
lugar la salida del trofozoíto cuando se revierte el fenómeno de la enquistación (Siddiqui y Khan, 2012).

2.3.2.b. Citoplasma

El volumen del citoplasma se reduce considerablemente (aproximadamente un 80%) durante el 
enquistamiento, principalmente debido a un proceso de deshidratación, lo que le confiere un aspecto 
general mucho más denso que el del trofozoíto. 

Este proceso afecta a los orgánulos como el aparato de Golgi y el RER que se reducen, pasando a 
aparecer como pequeños agregados distribuidos por el citoplasma y parte de las vesículas cargadas 
con material electrodenso se depositan sobre la superficie para dar lugar a la pared. Además, aparecen 
gran cantidad de autolisosomas, gránulos basófilos de gran tamaño en el que se pueden identificar las 
mitocondrias, acúmulos de lípidos y glucógeno (Bowers y Korn, 1969; Mattar y Byers, 1971). 

2.3.2.c.  Núcleo

Durante el enquistamiento el núcleo se lobula formando pequeños agregados y algunos de ellos 
permanecen libres en el citoplasma y otros son incorporados a los autolisosomas (Bowers y Korn, 1969).
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2.4. CICLO BIOLÓGICO

En el ciclo biológico de Acanthamoeba (Figura 9) están presentes los diferentes estados morfológicos 
descritos en el apartado anterior.

El estado de trofozoíto es la forma activa del protozoo, es decir, en el medio externo el trofozoíto se 
mueve y desplaza, mediante la proyección de sus acantopodios, se alimenta de pequeñas algas, 
levaduras, bacterias, restos orgánicos o nutrientes líquidos mediante mecanismos de fagocitosis y 
pinocitosis respectivamente, y se reproduce multiplicándose por fisión binaria al azar (Byers, 1979).

Su distribución es cosmopolita encontrándose en diferentes tipos de suelos (como compost, arena o 
sedimento de agua dulce) y en diversos tipos de aguas (aguas saladas y dulces e, incluso, agua 
embotellada) (Marciano-Cabral y Cabral, 2003).

Cuando el trofozoíto se encuentra en condiciones ambientales adversas, como condiciones de 
deshidratación, bajas temperaturas, etc., su metabolismo cambia drásticamente, se empieza a redondear 
y forma la pared, constituyéndose el quiste. En el momento que dichas condiciones adversas se han 
revertido, el trofozoíto (que continua en un “estado vegetativo” conocido como hipobiosis en el interior 
del quiste) emerge a través de los ostiolos completando el proceso de exquistación (Bowers y Korn, 
1969; Bowers, 1977; Page y Mathers, 2013).

Se ha descrito que diferentes hospedadores animales como peces o perros, así como, el ser humano 
pueden ser hospedadores accidentales de Acanthamoeba entrando en el hospedador, tanto el 
trofozoíto (infectante directamente), como el quiste (infectante tras la exquistación). 

Dicha entrada se puede producir por diferentes vías, siendo la vía inhalatoria la que puede generar 
la clínica más agresiva dado el tropismo positivo del parásito por el sistema nervioso central (SNC) 
desencadenando una EGA (Julio Martinez, 1991). 

Otra vía de entrada en el hospedador es a través de lesiones en el epitelio pudiendo llegar a causar 
también EGA, neumonía o infección diseminada en individuos inmunosuprimidos (Winsett y col., 2017; 
Matsui y col., 2018; Kot y col., 2021). 

Además, y como vía de acceso más frecuente, Acanthamoeba puede entrar a través del epitelio ocular, 
causando QA, que puede evolucionar y causar ceguera. Esta infección ha presenta una elevada 
prevalencia en usuarios de lentes de contacto con escasos y deficientes hábitos higiénicos (Pfister y 
col., 1996; Dart y col., 2009; Lorenzo-Morales y col., 2015; Walochnik y col., 2015). 

Figura 9: Ciclo biológico de Acanthamoeba y vías de entrada en el ser humano (Tomada de: http://www.dpd.cdc.gov/dpdx).
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2.5. PREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN

Las AVL y en concreto Acanthamoeba son protozoos de muy elevada prevalencia y distribución mundial. 
Se han encontrado en todo tipo se suelos (arena de playa, compost, fondo marino, sedimento oceánico, 
sedimento de agua dulce, etc.) y aguas (aguas saladas como el mar, aguas dulces como las de los 
lagos, y también en el agua de lluvia), así como, en la interfaz agua-aire (superficie de separación 
entre las dos fases) y en aguas recreativas (fuentes ornamentales y piscinas) y de consumo humano 
(agua corriente) e, incluso agua embotellada (Sawyer y col., 1977; Nerad y col., 1995; Preston y col., 
2001; Marciano-cabral y Cabral, 2003; Lorenzo-Morales y col., 2005; Liu y col., 2006; Siddiqui y 
Khan, 2012; Conza y col., 2013; Shyrobokov y col., 2020).

También Acanthamoeba ha sido aislada en vegetales y algunos animales como peces, reptiles o perros 
(Visvesvara y col., 2007; Siddiqui and Khan, 2012; Reyes-Batlle y col., 2017). 

Un estudio anual llevado a cabo por nuestro equipo de investigación (Laboratorio de Parasitología 
e Inmunología, USP-CEU) en las estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) y estaciones 
depuradoras de agua residual (EDAR) y baños naturales de la zona centro de España, reveló una 
alta prevalencia oscilando entre un 85,2% y un 94,6% dependiendo de la técnica de detección y la 
estación del año de recogida de la muestra (Magnet y col., 2013).

Con respecto a la elevada presencia del parásito en las aguas de consumo humano, se debe, por 
un lado, a la amplia distribución en el medio ambiente detallada anteriormente y, por otro, a la falta 
de una legislación que regule la detección y presencia de las AVL de transmisión hídrica tanto en 
el ámbito europeo como nacional. El actual marco legislativo europeo (98/83/CE) y el nacional 
(RD140/2003) únicamente establecen el control de ooquistes de Cryptosporidium siendo el único 
protozoo parásito recogido en dichas directivas. Según esta Directiva, cuando el índice de turbidez 
del agua alcanza o supera las 5 NTU (Unidades nefelométricas de turbidez), se determinará el control 
de este parásito en la salida de la ETAP o depósito, si la autoridad sanitaria competente lo considera 
oportuno (BOE-A-2003-3596., L 330/32)

Esta falta de regulación es patente en las ETAP y EDAR, que reflejan una elevada presencia de 
Acanthamoeba, tanto en el agua de entrada como de salida, de dichas plantas confirmándose que 
ni se reducen ni se eliminan (ni en número de quistes, ni en la viabilidad de los mismos), así como la 
falta de eficacia de los tratamientos físicos y químicos utilizados en la eliminación de este protozoo 
(Magnet y col., 2012, 2013).

Debido al carácter ubicuo del parásito, su fácil diseminación por transmisión hídrica y la ausencia de 
un marco legislativo actual que regule adecuadamente su control, detección y eliminación, queda 
contrastada con una elevada presencia en el medio ambiente.

Por último, en otro estudio llevado a cabo por nuestro equipo de investigación, se constató una alta 
seroprevalencia, en torno al 14% en población sana (donantes de sangre), lo que respaldaría la 
hipótesis y confirmaría la elevada exposición continua y casi “crónica” de la población a la ameba 
(Torcal, 2013).

2.6. PATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Acanthamoeba es responsable de tres entidades clinicopatológicas en el hombre encefalitis granulo-
matosa amebiana (EGA), acanthamebiasis cutánea (AC) (ambas con capacidad de producir infección 
diseminada) y queratitis amebiana (QA).
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2.6.1. Encefalitis granulomatosa amebiana (EGA)

La EGA es una infección a nivel del SNC de baja prevalencia descrita por primera vez en el hombre 
por Jagger y Stamm en 1972, que se desarrolla con mayor frecuencia en individuos inmunocompro-
metidos como pacientes de SIDA o pacientes autoinmunes con tratamiento inmunosupresor (Jager y 
Stamm, 1972; da Rocha-Azevedo y col., 2009).

Como factores de riesgo, además de la inmunosupresión asociada a VIH o a trasplante de órganos, se 
han estudiado otras patologías asociadas como Lupus Eritematoso Sistémico, diabetes y tuberculosis. 
Además también existen ciertos factores que predisponen al individuo para padecer la EGA, entre los 
que se incluyen alcoholismo, drogadicción, tratamiento con esteroides y quimioterapia (Marciano-cabral 
y Cabral, 2003). 

La EGA se caracteriza clínicamente por la colonización de Acanthamoeba del tejido cerebral. Se 
producen daños a nivel endotelial durante la invasión y, cuando atraviesan la barrera hematoencefálica 
(BHE), causan una inflamación granulomatosa y estimulan eventos tromboembólicos provocando, un 
aumento de la permeabilidad vascular, liberación de citoquinas y, en última instancia, necrosis del 
tejido (Król-Turmińska y Olender, 2017; Ong y col., 2017). 

La vía de infección es normalmente por vía inhalatoria y su llegada al SNC es directamente a través 
del epitelio neuro-olfativo, aunque también se ha descrito la entrada de la ameba por vía pulmonar o 
por vía cutánea a través de heridas de la piel. En estos casos, la llegada al SNC sería a través de la 
circulación sanguínea (vía hematógena) (Marciano-Cabral y Cabral, 2003). 

El inicio de la sintomatología cursa con dolores de cabeza, irritabilidad, nauseas, mareos y fiebre 
baja, síntomas muy poco específicos y concluyentes, que hace que el diagnóstico diferencial por parte 
del clínico, a menudo se confunda con leptomeningitis bacteriana, meningitis tuberculosa o meningitis 
viral. Entre otras manifestaciones neurológicas progresivas destacan confusión, alucinaciones, 
convulsiones, parálisis de los nervios craneales, ataxia, diplopía y rigidez de cuello (Kalra y col., 
2019).

Su prevalencia, como se ha mencionado anteriormente, es baja pues, en una revisión reciente se 
sitúa el número de casos diagnosticados en el mundo en los últimos 30 años en torno a los 75 (Kot 
y col., 2021). Al principio, los diagnósticos de EGA por Acanthamoeba ocurrían con una frecuencia 
muy baja debido a que, en la mayoría de los casos, no se identificaba el patógeno y, además, solían 
producirse en pacientes inmunocomprometidos por SIDA. Sin embargo, en los últimos años, los 
nuevos diagnósticos se producen más frecuentemente, no sólo en pacientes inmunosuprimidos (por 
cualquier causa) sino también en pacientes inmunocompetentes (Visvesvara, 2013; Khanna y col., 
2014; Król-Turmińska y Olender, 2017).

En nuestro país se han reportado dos casos en los últimos 20 años, un paciente con SIDA diagnosticado 
de EGA a partir de una biopsia cerebral, al cuál se le extirpó quirúrgicamente la lesión, así como las 
zonas afectadas y que respondió bien al tratamiento combinado de fluconazol y sulfadiacina. Y el 
segundo caso, fue un paciente de linfoma en fase 4 que tuvo desenlace fatal, prueba de ello fue  que 
el diagnóstico de EGA se realizó en biopsia postmortem (Martinez y col., 2000; Pemán y col., 2008) 

2.6.2. Acanthamebiasis cutánea (AC)

La AC se presenta en forma de nódulos, úlceras y escaras que suelen aparecer más frecuentemente en 
la cara o en las extremidades superiores (Murakawa y col., 1995).

Esta patología es más prevalente en individuos inmunocomprometidos (la mayoría de los casos han 
sido descritos en pacientes con SIDA) y en pacientes que han recibido terapia inmunosupresora o 
presentan patologías autoinmunes (Marciano-Cabral y Cabral, 2003; Paltiel y col., 2004).
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La sintomatología cutánea puede coincidir con el primer foco de infección (la vía de entrada en 
el organismo sería a través de la piel) o puede ser consecuencia de una diseminación hematógena 
a partir de otros sistemas como el sistema respiratorio o el SNC. Se caracteriza clínicamente por la 
aparición de lesiones nodulares que drenan material purulento y que evolucionan hacia ulceraciones 
induradas que no cicatrizan (Marciano-Cabral y Cabral, 2003; Paltiel y col., 2004; Kot y col., 2021).

La infección en la piel y/o en las mucosas puede cursar con afectación anterior o ulterior del SNC, 
empeorando el pronóstico de la enfermedad pues la tasa de mortalidad se sitúa en torno al 70% en 
el caso de que no haya afectación del SNC y en torno al 100% en el caso de que si lo haya) (Torno 
y col., 2000). 

La prevalencia de esta patología es baja, recogiéndose en la literatura aproximadamente 80 diagnós-
ticos de acanthamebiasis cutánea siendo la mayoría de ellos en pacientes inmunosuprimidos (Paltiel y 
col., 2004; Morrison y col., 2016; Memari y col., 2017; Sharma y col., 2017). 

2.6.3. Queratitis amebiana (QA)

La QA por Acanthamoeba es una inflamación de la córnea caracterizada por la formación de un 
infiltrado estromal en anillo (Figura 10) que se produce con relativa frecuencia en usuarios de lentes 
de contacto y puede conducir a la pérdida de la visión. A diferencia de las dos entidades clinico-
patológicas descritas anteriormente, la QA presenta una prevalencia moderada y se produce más 
frecuentemente en personas inmunocompetentes (Marciano-Cabral y Cabral, 2003; Gomes y col., 
2016). 

La vía de entrada que da origen a esta patología es a través del epitelio corneal. La unión a las células 
epiteliales está mediada por la proteína de unión a manosa (MBP) expresada en la superficie de 
Acanthamoeba. Tras producirse dicha unión, se activa la secreción por parte de la ameba de enzimas 
proteasas que producen efectos citotóxicos sobre los queratocitos y las células epiteliales de la córnea. 
De esta manera, se facilita la penetración de la ameba llegando a capas más profundas de la córnea, 
dejando tras de sí un infiltrado en forma de anillo, constituido principalmente por neutrófilos, que es 
uno de los principales signos clínicos de la enfermedad (Szentmáry y col., 2018).

En fases avanzadas se puede observar la muerte de los queratocitos y células inflamatorias principal-
mente por la acción del parásito, aunque también se sospecha que estarían implicados mecanismos 
de apoptosis de las propias células del hospedador (Vemuganti y col., 2004; Visvesvara y col., 2007). 

Clínicamente, la patología cursa con un gran componente inflamatorio afectando, no sólo al estrato 
córneo, si no también a otras secciones del ojo como la úvea, el limbo o la esclerótica causando 
uveítis, libitis y esceleritis respectivamente. En fases avanzadas es habitual que aparezcan abscesos, 
granulomas o cataratas, junto con infecciones bacterianas concomitantes, produciendo en el paciente  
dolor ocular, fotobia, hiperemia y edema (Visvesvara y col., 2007).

Figura 10: Infiltrado estromal en anillo, signo clínico característico en pacientes diagnosticados de QA (Tomada de Connelly y col., 2020).
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El primer caso de QA causada por Acanthamoeba descrito en la literatura fue en 1974 por Nagington 
y colaboradores. En los primeros años, los casos de QA causadas por Acanthamoeba fueron escasos, 
pero, en las últimas décadas, los diagnósticos de QA han aumentado de manera alarmante, debido 
principalmente a un uso incorrecto de las lentes de contacto. Tanto es así, que un estudio realizado en 
nuestro país cifra la prevalencia de QA en 1 episodio por cada 30000 usuarios de lentes de contacto 
y año (Nagington y col., 1974; Pérez-Irezábal y col., 2005; Visvesvara, 2013; Gomes y col., 2016).

La incidencia de esta patología varía según el área geográfica y el estilo de vida. De esta manera, el 
trauma corneal asociado a la exposición al agua, suelos o vegetales contaminados, es el escenario 
principal que prevalece en entornos rurales, mientras que, en entornos urbanos, la mayoría de 
diagnósticos de QA ocurren en portadores de lentes de contacto (LC) (Sun y col., 2006; Lalitha y col., 
2012; Pan y col., 2016). 

 Este último escenario, junto con la falta de una regulación que controle la presencia de la ameba en 
aguas de uso y consumo humano, y el uso o mantenimiento inapropiado de las LC (uso excesivo, 
limpieza deficiente, llevarlas puestas en la ducha, durante baños en aguas dulces naturales como ríos 
o pantanos o no quitarlas antes de dormir) formarían una combinación perfecta aumentando diez 
veces, según algunos estudios, el riesgo de sufrir QA (Kilvington y col., 2004; Pacella y col., 2013; 
Gomes y col., 2016).

2.7. DIAGNÓSTICO

2.7.1. Encefalitis granulomatosa amebiana (EGA)

La EGA es una enfermedad que avanza progresivamente hasta llevar a la muerte al paciente en 
semanas o pocos meses debido a un excesivo aumento de la presión intracraneal. Por esta razón, un 
diagnóstico precoz es vital para instaurar cuanto antes el tratamiento farmacológico y poder salvar la 
vida del paciente (Duggal y col., 2017). 

Las muestras clínicas que se utilizan en el diagnóstico de la EGA suelen incluir líquido cefalorraquídeo 
(LCR), así como, biopsias de la zona que se presupone ha entrado el parásito (biopsias cutáneas y 
pulmonares) y, finalmente, biopsias cerebrales. Debido a la falta de un diagnóstico precoz eficiente, 
en algunos casos dichas biopsias son tomadas en la autopsia del paciente (Parija y col., 2015). 

El diagnóstico rutinario comienza con un examen microscópico de montaje húmedo de las muestras de 
LCR. Este diagnóstico no suele ser concluyente debido a que, en esta muestra biológica, no se pueden 
detectar correctamente los quistes o trofozoítos por lo que una muestra negativa no confirma que no 
haya infección. Además, de estar presentes los trofozoítos en la muestra de LCR, podrían no observarse 
sus acantopodios y llegar a confundirse con macrófagos provocando un falso negativo (Alkhunaizi y 
col., 2013; Kalra y col., 2020). 

En un examen histopatológico de biopsias parafinadas de cerebro y de piel pueden detectarse ambos 
estados morfológicos del parásito (quistes y trofozoítos) aunque los acantopodios no siempre se ven 
con claridad en la tinción. Las tinción más utilizada debido a su simplicidad es la hematoxilina-eosina 
y, aunque no es específica, permite distinguir los trofozoítos de Acanthamoeba de los macrófagos 
basándose en la morfología de los núcleos (Kodet y col., 1998; Marciano-Cabral y Cabral, 2003). 
También se pueden utilizar otras tinciones como la de Giemsa-Wright, el Tricrómico de Gomori o el 
Blanco de Calcofluor (Siddiqui y col., 2009; Rodríguez-Pérez y col., 2017). 

El diagnóstico diferencial a nivel de género es más fácil mediante la microscopía electrónica pues 
permite ver claramente las características morfológicas y ultraestructurales de Acanthamoeba, tanto 
de los trofozoítos (acantopodios) como de los quistes principalmente morfología de la pared: endoquiste 
liso y poliédrico, ectoquiste rugoso y redondeado (Parija y col., 2015). 
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El diagnóstico mediante cultivo celular es viable debido a que el parásito, por sus características 
morfológicas, es relativamente fácil de cultivar en medios xénicos y axénicos. Así, por ejemplo, someter 
una muestra tisular de un paciente a un medio axénico como el PYG (“Peptone Yeast Extract Glucose”), 
inocularla en un medio xénico en una placa de agar nutritivo con bacterias (E. coli inactivadas) o 
en células VERO E6 e incubar a 37°C durante 24-48 horas, podrían ser buenos métodos de diagnóstico. 
Sin embargo, su lentitud y la logística necesaria hacen que su uso quede reducido para confirmar 
el diagnóstico o para estudios celulares y moleculares del parásito (Parija y col., 2015; Peretz y col., 
2015).

En lo que concierne a las técnicas de Inmunofluoresencia, existen dos tipos de diagnósticos. Por un 
lado, se pueden realizar diagnósticos serológicos cuya finalidad es detectar anticuerpos y conocer 
qué porcentaje de una población en concreto ha estado o está en contacto con el parásito y determinar, 
en definitiva, la seroprevalencia en dicha población (Chappell y col., 2001; Eftekhar y col., 2010). Por 
otro lado, partiendo de muestras clínicas (principalmente biopsias tisulares) provenientes de personas 
con sospecha de infección por Acanthamoeba, se puede realizar la detección y visualización del 
parásito incubando la muestra biológica con anticuerpos policlonales procedentes principalmente 
de sueros de conejo hiperinmunes y posterior utilización de anticuerpos secundarios o conjugados 
marcados con un fluorocromo (McKellar y col., 2006). La producción de anticuerpos monoclonales 
orientados a realizar una inmunodetección y contribuir en el diagnóstico del parásito está en la actualidad 
en desarrollo (Weber-Lima y col., 2020).

Por otro lado, las técnicas de imagen, como la tomografía axial computerizada o la resonancia magné-
tica, tienen la ventaja de ser poco invasivas y, en los casos graves de EGA, la hemorragia intralesional 
se considera una importante clave para el diagnóstico, que puede explicarse por la angitis necrotizante 
causada por Acanthamoeba. Aunque estas técnicas pueden alertar de alteraciones a nivel de SNC, no 
son consideradas óptimas herramientas diagnósticas debido a que, con frecuencia, no permiten discernir 
entre EGA y otras patologías que cursan con lesiones del SNC. 

Aunque la prevalencia de la EGA es baja, debido al mal pronóstico de la enfermedad, Harrison y col 
propusieron en 2018 que esta patología se incluya en el diagnóstico diferencial de los pacientes 
inmunocomprometidos en los que, por técnicas de imagen, se hayan detectado anomalías compatibles 
con las lesiones amebianas (Zagardo y col., 1997; da Rocha-Azevedo y col., 2009; Harrison y col., 
2018). 

En la actualidad existen técnicas moleculares basadas en la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) para el diagnóstico de EGA, a partir de muestras de biopsias o LCR. Estas técnicas permiten 
una identificación rápida, específica y sensible de  Acanthamoeba diferenciándola claramente de 
otras AVL que pueden causar lesiones en el SNC como Naegleria fowleri o Balamuthia mandrilaris 
(Visvesvara, 2013; Dowell y col., 2015; Walochnik y col., 2015; Behera y col., 2016; Coven y col., 
2017; Harrison y col., 2018). 

2.7.2. Acanthamebiasis cutánea

El diagnóstico se realiza mediante una biopsia cutánea y tinción con hematoxilina-eosina, aunque 
pueden aparecer falsos negativos debido a que se requiere personal técnico entrenado para distinguir 
y diferenciar los trofozoítos de Acanthamoeba de los histiocitos relacionados con una respuesta 
inmunológica de tipo inflamatorio. 

Por esta razón, para poder confirmar el diagnóstico, se recomienda tomar una biopsia de una lesión 
activa y remitirla a un centro o laboratorio especializado como por ejemplo, el CDC (Centers for 
Disease Control and Prevention, U.S.)(Migueles, 1998; da Rocha-Azevedo y col., 2009). 
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2.7.3. Queratitis amebiana

Un buen pronóstico depende de un buen diagnóstico precoz de dicha patología. El diagnóstico es 
complicado debido a la falta de medios sanitarios (mayor carencia en entornos rurales), a la falta 
de conocimiento por parte del personal sanitario (tanto en entornos rurales como urbanos), y a que 
la presentación de la enfermedad normalmente se produce cursando con una sintomatología poco 
específica que hace que, en muchos casos, se confunda con queratitis causadas por bacterias (prin-
cipalmente por micobacterias no tuberculosas y los géneros Capnocytophaga y Clostridium), hongos 
(Candida) y el virus del herpes simple. Debido a este hecho, la QA debe ser considerada siempre que 
haya sintomatología en portadores de LC, haya historia de un trauma corneal o cuando se observe 
que el paciente presenta una mala respuesta al tratamiento cuando se ha diagnosticado otra etiología 
de la queratitis (Dart y col., 2009; Page y Mathers, 2013).

Una de las técnicas más empleadas debido a que es poco invasiva para el paciente, es el estudio 
corneal mediante microscopia confocal in vivo. Mediante esta técnica se podrá llevar a cabo un 
diagnóstico rápido, confirmándose la presencia del parásito en la córnea cuando aparecen estructuras 
compatibles con los quistes (formas redondas u ovoides con pared) o con los trofozoítos (células 
vacuoladas con los característicos acantopodios) (Parmar y col., 2006; Szentmáry y col., 2019). 

Sin embargo, para llevar a cabo un diagnóstico certero, se debe tomar un raspado o biopsia corneal 
y realizar una tinción histológica o proceder con un cultivo de la muestra, técnica mencionada en la 
literatura como técnica de referencia o Gold Standard para el diagnóstico de QA (Schuster, 2002). 
Estos métodos son muy invasivos en pacientes con sospecha de QA, por lo que se posponen hasta que 
exista una alta sospecha, normalmente tras la ineficacia de terapias pautadas para el tratamiento de 
queratitis bacterianas o víricas (Pfister y col., 1996; Joslin y col., 2006).

Asimismo, aunque un diagnóstico presuntivo se puede realizar mediante microscopia confocal, tinciones 
y/o cultivo celular, es recomendable contrastar el diagnóstico utilizando otras técnicas con una mayor 
sensibilidad y especificidad, como las técnicas inmunológicas o técnicas moleculares para la detección y 
caracterización del parásito (McKellar y col., 2006; Visvesvara, 2013; Toriyama y col., 2015; Alkatan 
y Al-Essa, 2019; Weber-Lima y col., 2020).

2.8. TRATAMIENTO

2.8.1. Encefalitis granulomatosa amebiana (EGA)

La elevada mortalidad que presenta esta patología se debe principalmente a que el diagnóstico precoz 
es complicado. Además, la falta de conocimiento y experiencia por parte de los clínicos, así como una 
sintomatología fácilmente confundible con otras enfermedades bacterianas y víricas, causa muchos 
errores en el diagnóstico (Visvesvara, 2013). 

Aun realizándose un diagnóstico precoz y certero, la escasa investigación farmacológica centrada en 
estos parásitos y su patología debido a la localización de la misma (los fármacos deben atravesar la 
BHE), hace que no haya fármacos específicos frente a la ameba y se utilicen antibióticos, antifúngicos 
o incluso antitumorales. Debido a esta falta de especificidad y actividad farmacológica, la mayoría 
de los fármacos existentes presentan actividad estática pero no amebicidas por lo que son efectivos a 
corto plazo pero no así a largo plazo (Walia y col., 2007; Duggal y col., 2017). 

Para solventar esta problemática, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA) 
recomienda pautar determinados cócteles de fármacos. Hay que destacar el uso de la terapia 
combinada de: cotrimoxazol, rifampina y ketoconazol o de pirimetamina, sulfadiazina y fluconazol, 
dado que han aportado resultados efectivos en casos de EGA recogidos y descritos en la literatura 
científica (Martinez y col., 2000; Tunkel y col., 2008).
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2.8.2. Acanthamebiasis cutánea (AC)

Actualmente, no existe una pauta farmacológica definida para el tratamiento y los tratamientos 
utilizados hasta la fecha son muy variados. Como se observa en otras infecciones producidas por 
Acanthamoeba, la instauración de terapias combinadas vía tópica o sistémica, dependiendo si hay 
o no infección diseminada, se ha mostrado como la mejor opción de tratamiento (Visvesvara, 2013). 

Asimismo, existe una relación relevante entre la AC y la EGA por lo que a los pacientes que presentan 
ambas patologías también se les pauta un tratamiento sistémico normalmente combinando uno o varios 
antimicóticos azólicos (ketokonazol, voriconazol, etc.,), con antiparasitarios (pentamidina y/o miltefosina) 
y antibióticos (azitromicina) (Walia y col., 2007; Trabelsi y col., 2012; Cope, 2013).

2.8.3. Queratitis amebiana (QA)

Debido a la falta de desarrollo de una terapia específica y un retraso en la instauración de un 
tratamiento adecuado para la QA hacen que, aunque se pueda revertir la infección, así como la 
sintomatología asociada a la patología, el paciente pueda experimentar pérdida de visión.

Como se describió anteriormente, se utilizan combinaciones de fármacos antibacterianos, antiamebianos 
y antimicóticos para aumentar la efectividad. Entre ellos destacan las biguanidas como el polietileno 
de biguanida (PHMB) y la clorhexidina que tienen efecto antiséptico y las diaminas que presentan 
actividad de inhibir la síntesis de ADN (Pérez-Samonja y col., 2003; Gokhale, 2008). 

 Una de las terapias más utilizadas en la QA, debido a su elevada eficacia frente a Acanthamoeba, 
es la combinación de las marcas comerciales Brolene® (Propamidina al 0,1%) y Hexoftyal® (PHMB) 
ambas en forma de gotas oftálmicas (colirios).

Asimismo, el voriconazol también se ha utilizado para el tratamiento de la queratitis estromal crónica 
garantizando una reducida o escasa pérdida de la visión y, en caso de ausencia de respuesta con 
agentes terapéuticos tópicos, se propone como alternativa la irradiación ultravioleta en sesiones de 
30 minutos (junto con una solución de riboflavina) obteniéndose buenos resultados (Tu y col., 2010; 
Khan y col., 2011).

La dosis administrada de fármacos al inicio del tratamiento es muy elevada, pues se recomienda 
administrar gotas oftálmicas cada hora para asegurar la rápida lisis de los trofozoítos, evitando así 
que se transformen en sus formas quísticas. Posteriormente la posología se reduce, recomendándose 
usar el tratamiento oftalmológico cada 6 horas. El tratamiento debe continuar durante semanas o meses 
para evitar recaídas o reinfecciones y asegurar la ausencia de los quistes debido a que, determinados 
agentes terapéuticos administrados, presentan muy baja eficacia frente a ellos (Kumar y Lloyd, 2002; 
Alkatan y Al-Essa, 2019).

2.9. RELACIÓN E INTERACCIÓN DE ACANTHAMOEBA CON OTROS 
MICROORGANISMOS 

En la literatura científica existen muchas evidencias y referencias de la interacción de Acanthamoeba 
con otros microorganismos, principalmente de menor tamaño, como virus, bacterias, hongos y 
protozoos. Tanto es así, que debido a su capacidad fagocítica, Acanthamoeba ha sido propuesta 
como un modelo experimental para estudiar la infección de varios microorganismos incluido el virus 
más “mediático” actualmente, SARS-COV2 causante de la pandemia más importante en las última 
décadas, la COVID-19 (Siddiqui y Khan, 2020). La relación de las amebas con dichos microorganis-
mos puede ser meramente simbiótica o puede llevar a la muerte a uno de los dos microorganismos 
(Marciano-Cabral y Cabral, 2003). 
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2.9.1. Relación de Acanthamoeba con bacterias

Acanthamoeba es un protozoo principalmente bacteriófago, por lo que las bacterias son fagocitadas 
recubriéndose de la membrana plasmática y originando una estructura vacuolar denominada fagosoma. 
Una vez internalizadas en el fagosoma, las bacterias normalmente son degradadas mediante la 
acción de enzimas hidrolíticas que provienen de la fusión de lisosomas de la ameba con el fagosoma. Sin 
embargo, algunas bacterias son indigeribles (no fagocitables) por las amebas, bien por la presencia de 
toxinas en ellas o porque su pared bacteriana no puede ser degradada. En estos casos, habitualmente 
la bacteria puede evadir la acción de los lisosomas y se establece una asociación e interacción entre 
la bacteria y la ameba (Escoll y col., 2013; Gomes y col., 2020; Marciano-Cabral y Cabral, 2003).

Son numerosas las interacciones que se pueden establecer entre Acanthamoeba y diferentes bacterias, 
aunque hay que destacar ciertas bacterias patógenas para el hombre en la que la ameba actúa 
como vector del patógeno, siendo capaz de transmitir la infección bacteriana. Entre estas bacterias 
patógenas endosimbiontes de Acanthamoeba tanto en muestras ambientales como clínicas destacan: 
Escherichia coli, Helicobacter pylori, Salmonella spp, Shigella spp, Chlamydia pneumoniae y 
Campylobacter jejuni (Essig y col., 1997; Barker y col., 1999; Marciano-cabral y Cabral, 2003; 
Saeed y col., 2009; Douesnard-Malo y Daigle, 2011; Vieira y col., 2015)

Mención aparte merece el género Legionella, que agrupa a las bacterias más prevalentes en diversos 
medios acuáticos y algunas de sus especies pueden causar en el hombre diferentes patologías con 
diferentes grados de severidad. Acanthamoeba ha demostrado en diversos estudios ser el hospedador 
ambiental preferido por Legionella. Dentro de la ameba, no sólo crecen y se multiplican en un ambiente 
protegido de cualquier agresión externa, sino que además, en el caso particular de L. feeleii, una 
especie habitualmente no patógena para el hombre, es capaz de aumentar la expresión de factores 
de virulencia (Sidk, LegK2, SdhA) resultado de la interacción con la ameba. Estos genes o factores 
aportan a la bacteria factores de virulencia y han demostrado aumentar su patogenicidad (Barker y 
Brown, 1994; Chaabna y col., 2013; Gomes y col., 2018).  

2.9.2. Relación de Acanthamoeba con virus

Los virus son microorganismos de elevada prevalencia y omnipresentes en el medio ambiente, que 
presentan una extraordinaria heterogeneidad en cuanto a su genoma, organización y tamaño, con 
una profunda adaptación al medio intracelular, en el que las AVL pueden jugar un papel importante. 
La detección y descripción de los virus como microorganismos endosimbiontes de una AVL  se remonta 
a 1974 cuando Schuster y col., detectaron partículas “similares a virus” en el interior de una ameba del 
género Naegleria (Schuster, 1974). 

En el caso concreto de las amebas del género Acanthamoeba, han sido identificadas como vectores 
que aumentan la supervivencia, por ejemplo, del virus de ARN Coxsackie B3 (patógeno humano). 
En este caso concreto, tras la incorporación del virión al citoplasma de los trofozoítos, su actividad 
infecciosa y patógena no se ve modificada incluso, después de estar 6 meses internalizado dentro de 
la ameba (Mattana y col., 2006).

Por otro lado, como ejemplo de virus con ADN, los Mimivirus, también han sido descritos como 
endosimbiontes de Acanthamoeba. En este caso, la infraestructura de replicación citoplasmática de 
los virus es tal, que han sido descritas como “fábricas de virus” que contienen (desde el interior hacia 
el exterior) zonas que participan en la replicación, la biogénesis de la membrana, el ensamblaje de 
la cápside y el empaquetamiento del ADN. Estas estructuras funcionales dinámicas, llegan incluso a 
modificar estructuras de los trofozoítos infectados para asegurar la morfogénesis viral (Suzan-Monti 
y col., 2006).

Hasta la fecha, han sido identificados más de un centenar de aislados de amebas que contenían 
Mimivirus de origen ambiental (aguas y suelos), aunque también han sido aislados en muestras clínicas 
humanas (fluido broncoalveolar y heces) (Aherfi y col., 2016; Saadi y col., 2013a; 2013b).
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Finalmente, se ha detectado ADN viral de varios aislados de Adenovirus humanos en Acanthamoeba 
provenientes de fuentes de agua en las Islas Canarias, predominando el serotipo 2 (HAdV-2) 
(Lorenzo-Morales y col., 2007).

2.9.3. Relación de Acanthamoeba con protozoos y hongos

Son reducidos los casos descritos de interacción de las AVL con protozoos u hongos en la literatura 
científica.

En estudios in vitro realizados mediante la técnica de cocultivo de Acanthamoeba con Cryptosporidium 
parvum (un parásito oportunista que causa enfermedad intestinal en el hombre con elevada deshidra-
tación), no se detectó proliferación del parásito dentro de la ameba. Sin embargo, se confirmó que ésta 
podía albergar temporalmente los ooquistes del parásito (garantizando su viabilidad), apoyando así la 
hipótesis de que las AVL pueden actuar como vehículo o vector de Cryptosporidium en el medio ambiente 
(Scheid y Schwarzenberger, 2011). 

Con respecto a los hongos, Cryptococcus neoformans es un hongo microscópico oportunista que puede 
causar afectación respiratoria o a nivel de SNC en los seres humanos (principalmente en individuos 
inmunosuprimidos). En cultivos de este hongo en presencia con Acanthamoeba, se ha demostrado que 
C. neoformans al ser fagocitado por la ameba, inhibe la actividad de la vacuola fagocítica, y es capaz 
de multiplicarse dentro de ella. Asimismo, las muestras que se han aislado de C. neoformans después 
de su paso por la ameba (a la que acaba causando la muerte), han resultado ser más virulentas 
(Cirillo y col., 1997; Steenbergen y col., 2003). 

En conclusión, aunque hasta la fecha todavía muchos endosimbiontes o potenciales endosimbiontes 
de Acanthamoeba se están investigando, se puede inferir que la ameba puede actuar como hospedador, 
no sólo protegiendo al otro microorganismo de agresiones externas, sino incluso potenciando su 
virulencia, por lo que las AVL incluyendo el género Acanthamoeba representan actualmente un grave 
problema para la salud pública.

2.10. ACCIÓN DEL SISTEMA INMUNITARIO EN LA INFECCIÓN POR 
ACANTHAMOEBA

La prevalencia de Acanthamoeba, como se ha mencionado anteriormente, es elevada debido a la 
transmisión hídrica y a su presencia en el agua apta para el consumo humano. Esta circunstancia, 
junto con la ausencia de un marco legal que regule su presencia, favorecería un potencial contacto 
y exposición continua del parásito a la población. Sobre estos hechos, versan algunos estudios 
serológicos que confirman una alta seroprevalencia en población sana, alcanzando incluso el 100% 
(Cerva 1989,(Cursons y col., 1980; da Rocha-Azevedo y col., 2009). 

El único estudio de seroprevalencia frente a Acanthamoeba llevado a cabo en nuestro país, sitúa 
dicha prevalencia de exposición al parásito en torno a un 14%, hecho muy reseñable dado que en 
este estudio sólo se incluyeron donantes de sangre sin ningún tipo de sintomatología (Torcal, 2013). 

Sin embargo, esta alta seroprevalencia en sujetos sanos, a priori, no parece ir en concordancia con 
el bajo número de casos descritos de las patologías que se relacionan con su infección (EGA y QA 
principalmente). Estos hechos, sólo podrían encajar si se incorpora a la ecuación un férreo control de 
la infección por parte del sistema inmunitario (SI). De esta manera, se justificaría que la mayoría de 
la población sana en contacto con el parásito presente dichas cifras de seroprevalencia, pero que no 
desarrollen la infección debido a la protección y actividad del SI posibilitando, no sólo las bajas cifras 
de enfermedades amebianas, sino también por su mayor incidencia en individuos inmunocomprometidos 
debido al carácter oportunista del patógeno (Newsome y col., 1992; Chappell y col., 2001).
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Las células del SI que participan en la respuesta inmunológica son macrófagos, neutrófilos y linfocitos 
que son capaces, en la mayoría de los casos, de destruir el parásito. 

Los macrófagos son una de las primeras células de la inmunidad innata que llegan al lugar de la 
infección, y pueden responder eficazmente a ella eliminando quistes y trofozoítos de Acanthamoeba 
mediante fagocitosis, siempre y cuando se encuentren activados por la presencia de ciertas citoquinas 
proinflamatorias como IL-8 y TNF-α (Hurt y col., 2003; Marciano-Cabral y Toney, 1998). En ensayos 
in vivo en ratones, se observó que la pre-activación de macrófagos con agentes inmunoactivadores 
(péptidos sintéticos y naturales derivados de micobacterias), protegía a los animales un 40% de sufrir 
la infección (Masihi y col., 1986).

También se ha reportado que una de las respuestas más rápidas frente al parásito es por parte de los 
neutrófilos activados por el complemento, cuyo reclutamiento temprano podría evitar la diseminación 
de Acanthamoeba además de, en el caso concreto de la queratitis, disminuir la capacidad de pene-
tración de los trofozoítos en la córnea. El mecanismo de acción de los neutrófilos implica la liberación 
de enzimas lisosómicas (mieloperoxidasas) y especies reactivas de Oxígeno (H2O2 principalmente) 
con capacidad lítica frente al parásito (Hurt y col., 2003; Clarke y Niederkorn, 2006; Alizadeh y col., 
2007).

La acción de los linfocitos es más comprometida, aunque se ha hallado infiltración de células T CD4+ 
en córneas de pacientes infectados por Acanthamoeba (Knickelbein y col., 2013; Marciano-Cabral 
y Cabral, 2003). Suryawanshi y colaboradores sugieren que en la infección corneal (QA) habría un 
predominio de células T reguladoras, que activarían una respuesta tipo Th1 y Th17 principalmente. 
Estos datos podrían relacionarse con la baja incidencia de las patologías amebianas, debido a una 
respuesta inmunitaria de memoria mediada por células T (Suryawanshi y col., 2015).

Sin embargo, los genotipos más patógenos de Acanthamoeba pueden resistir la lisis del complemento 
mediada por macrófagos, así como inhibir la actividad de otras células del SI. Este parásito se puede 
unir a la proteína C1q de la vía clásica del complemento, bloqueando la activación de un sistema que,  
bajo condiciones normales, proporciona la base para los procesos de opsoninazación y fagocitosis 
(Marciano-Cabral y Toney, 1998; Pumidonming y col., 2011; Lorenzo-Morales y col., 2015).

En relación con la respuesta humoral, el SI desarrolla anticuerpos que presentan una triple acción 
frente a la ameba; previenen su adhesión a células epiteliales, reducen la motilidad de los trofozoítos 
favoreciendo su eliminación por parte de los macrófagos e interfieren en la actividad de los factores 
citotóxicos secretados por el parásito que promueven el daño tisular. Además, los anticuerpos de 
secreción de mucosas del isotipo IgA han demostrado conferir inmunoprotección frente al parásito, 
evitando la adhesión del parásito al epitelio corneal en episodios de QA (Leher y col., 1998, 1999).

Sin embargo, los trofozoítos  de Acanthamoeba pueden degradar los anticuerpos de los isotipos IgG 
e IgA gracias a diferentes serinproteasas, lo que indicaría su potencial para interferir en la respuesta 
del SI (Kong y col., 2000; Alizadeh y col., 2001; Campos-Rodríguez y col., 2004). 

Finalmente, y, relacionado con desórdenes o disfunciones del SI y, más concretamente las enfermedades 
de carácter autoinmune, se ha descrito la relación de la ameba con estas patologías debido a un efecto de 
“mimetismo molecular” (mecanismo detallado en el Capítulo 4 de la Introducción). Diferentes estudios 
publicados indican que ciertos epítopos de Acanthamoeba son similares molecularmente a los del 
hospedador y esta similitud podría inducir la activación de linfocitos T por reacción cruzada y acabar 
produciendo una patología de carácter autoinmune (Massilamany y col., 2010, 2014).
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3 EL CÁNCER DE COLON

3.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENFERMEDAD

El cáncer sigue siendo uno de los mayores problemas de salud pública del siglo XXI representando la 
segunda causa de muerte más frecuente en países desarrollados, solo superado por las enfermedades 
cardiovasculares.

Según datos del proyecto GLOBOCAN perteneciente a la OMS (una plataforma que pretende 
analizar y constatar la incidencia del cáncer con el objetivo final de hacer estimaciones sobre las cifras 
del cáncer) en el año 2018 se diagnosticaron más de 18 millones de casos de cáncer en el mundo y, 
para el año 2040, se estima que los nuevos diagnósticos anuales de cáncer superarán los 30 millones 
en todo el mundo y ya provocará más de 16 millones de muertes (https://gco.iarc.fr).

Según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) el cáncer de colon es 
considerado uno de los más prevalentes en el mundo con casi dos millones de nuevos diagnósticos 
estimados para el año 2020. 

A pesar de que su mortalidad ha disminuido en los últimos años en países desarrollados, sobre 
todo por las mejoras de diagnóstico, en 2015 aún era la quinta causa por cáncer más prevalente 
mundialmente. 

Sin embargo, considerando la población global, ha pasado en los últimos años al tercer puesto en los 
canceres más frecuentes en el mundo, adelantando al de próstata y solo superado, en cifras globales, 
por el cáncer de mama y el cáncer de pulmón (Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), 
2021).

En nuestro país, según dicho informe, el cáncer de colon se ha convertido en la segunda causa de 
muerte por cáncer con más de 16000 fallecimientos estimados en el año 2020 (solo superado por 
cáncer de pulmón) y más de 43000 nuevos casos diagnosticados estimados para dicho año. 

Presenta mayor prevalencia en hombres mayores de 60 años. Sin embargo, algunos estudios señalan 
que los casos diagnosticados de cáncer de colon en pacientes menores de 60 años están aumentando 
de manera alarmante (Asociación Española contra el Cancer (AECC), 2017; Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM), 2018, 2021; Kasi y col., 2019).

3.2. ANATOMÍA E HISTOPATOLOGÍA

Anatómicamente el intestino grueso va desde la válvula ileocecal hasta el ano. Su primera sección, 
que comprende las regiones del ciego y el colon ascendente y transverso, estás irrigada principalmente 
por la arteria mesentérica superior; mientras que su segunda sección, que comprende las regiones 
de colon descendente y recto, esta mayoritariamente irrigada por la arteria mesentérica inferior, 
conectándose con la primera a través de la arteria cólica izquierda (Moore y col., 2013). 

Histológicamente está dotado de capas musculares (una externa longitudinal y una interna y circular), 
una capa submucosa formada principalmente por tejido conectivo muy vascularizado (junto con 
algunas células del sistema inmunitario (SI) como linfocitos o macrófagos) y una capa mucosa 
donde lo más llamativo son las estructuras conocidas como criptas de Lieberkühn (Figura 11).
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Figura 11: Morfología de las criptas de Lieberkühn. A) Biopsia de colon humano teñida con PAS-Hematoxilina (Adaptado de Megías y 
col., 2019); B) Diferenciación celular en las criptas (Adaptado de(Sancho y col., 2004).

Estas estructuras están formadas por células caliciformes a excepción de la base, donde se localizan 
células indiferenciadas que constituyen la reserva de población celular colónica y que presentan 
numerosas mitosis. Este tipo de estructuras alteran la superficie de mucosa característicamente plana 
del colon formando una especie de pocillos (Ross y Pawlina., 2016). 

En esta zona se encuentra un SI asociado a mucosa (MALT) que al ubicarse en el intestino pasa a 
ser denominado GALT (Gut-Associated Lymphoid Tissue) que representa la mayor masa de tejido 
linfoide en el organismo, por lo que es un elemento de vital importancia en la respuesta inmunitaria del 
hospedador. Las funciones inmunitarias ocurren en dos tipos de localizaciones del GALT: por un lado, 
tienen lugar en tejidos linfoides en forma de agregados como las placas de Peyer, y por otro lado, 
suceden en tejidos linfoides difusos que se presentan como diversas agrupaciones de células del SI 
(linfocitos, células plasmáticas, células dendríticas y macrófagos) y forman parte de la lámina propia 
de la mucosa o del epitelio intestinal (linfocitos intraepiteliales, conocidos como IELs) (Peterson y Artis, 
2014; Rubio y col., 2018)

A este nivel pueden aparecer diferentes tipos de lesiones (Montoro y García, 2016):

 – Polipos: se trata de masas colorrectales que protuyen hacia la luz intestinal y cuyo origen 
se relaciona con crecimientos o excreciencias de la mucosa. Existen varios tipos de pólipos 
colónicos siendo los adenomatosos o adenomas los que presentan mayor prevalencia y 
potencialidad maligna.

 – Adenocarcinoma: es el tipo de tumor maligno más frecuente. Se origina en las células del 
epitelio glandular de la mucosa colorrectal. Las células malignas describen estructuras 
tubulares promoviendo la estratificación anómala. 

 – Carcinoma: es una entidad de adenocarcinoma caracterizados, los más frecuentes, bien por 
un patrón predominantemente sólido con infiltración linfocitaria (carcinoma medular) o bien 
por un patrón de crecimiento discohesivo y por secretar moco (carcinoma muciloso).

También se ha estudiado otros tipos de carcinoma menos frecuentes como el de células escamosas, 
células en anillo de sello o carcinomas adenoescamosos.
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3.3. PROCESOS DE MALIGNIZACIÓN. BASES MOLECULARES

La mayoría de los tumores colorrectales son consecuencia de un proceso progresivo de eventos a nivel 
tisular, que dan lugar al acúmulo de mutaciones en ciertos oncogenes y la pérdida de funcionalidad 
de genes supresores de tumores. De esta manera se inicia la transición de lesiones benignas en malignas 
o el llamado proceso de malignización del tejido.

Ya desde finales de los 80 se desarrolló la descripción de dos modelos tumorigénicos complementarios 
que explican el origen de los tumores a nivel tisular: la secuencia pólipo-adenoma-carcinoma, 
redactada por Vogenlstein y col., en 1988 que serviría para explicar el origen de la mayoría de este 
tipo de canceres y la teoría de la inestabilidad de los microsatélites, publicada 6 años más tarde (Vogelstein 
y col., 1988; Shibata y col., 1994) (Figura 12).

Estos modelos se han ido cumplimentado con muchas nuevas teorías y estudios hasta llegar al 
panorama molecular actual.

Figura 12: Modelo secuencial de la transformación del epitelio del colon normal a carcinoma con cambios a nivel molecular (Adaptado 
de(Brosens y col., 2006).

3.3.1. Alteraciones en vía de señalización APC/WNT/β-catenina

Se estima que en más de la mitad de los tumores a nivel de colon la cascada de carcinogénesis se 
origina en mutaciones del gen APC. Este gen es conocido como un gen supresor de tumores dado que 
codifica para una proteína (la APC) que, de no formarse o no cumplir adecuadamente su función, 
conllevaría una concatenación de eventos moleculares a nivel celular, que provocaría la malignización 
del tejido (Morin y col., 1997).

La β-catenina es una proteína con varias funciones celulares entre las que destaca su función estructural 
junto con la β-catenina. Al final de su vida útil, la β-catenina se une al complejo APC/Axina/GSK-3β 
que la conjuga con ubiquitina para ser finalmente degradada en el proteasoma. Por lo tanto, en una 
situación donde la proteína APC no es funcional, se provoca indirectamente el acúmulo citoplasmático 
de β-catenina (Worthley y col., 2007; Markowitz y Bertagnolli, 2009).

El acúmulo de esta proteína también puede activar, por otro lado, la vía WNT (Figura 13).  Los genes 
de la familia WNT intervienen, en condiciones normales, en procesos de crecimiento, diferenciación 
y muerte celular. WNT1 es una glicoproteína transmembrana de vital importancia en señalización 
extracelular y forma parte de una familia de factores de crecimiento. La vía se inicia con la unión de 
WNT con su receptor transmembrana Frizzed y su activación provoca que se active una cascada de 
proteínas intracelulares intermediarias (Dsh). Estas proteínas anulan la función de GSK-3β, implicada 
en la fosforilación de β-catenina, por lo que, al no desarrollar correctamente su función, se provoca 
indirectamente la acumulación de β-catenina. 



66

El mayor problema del acúmulo citoplasmático de la β-catenina es que tiene la capacidad de trans-
locar al núcleo y allí reemplazar a complejos represores de la transcripción, poniendo en marcha 
mecanismos de transcripción que inducen la expresión de genes (normalmente silenciados) como 
c-MYC que desencadena la división celular (Walker y Quirke, 2001; Kitisin y Mishra, 2006; Mader, 
2006).

3.3.2. Alteraciones en vía del factor de crecimiento endotelial (EGF)

Las células epiteliales del intestino, en concreto las células indiferenciadas del final de la cripta de 
Lieberkühn, debido a su continua división presentan una expresión muy significativa del EGF y su 
receptor EGFR. El receptor EGFR pertenece a una familia de proteínas transmembrana (HER1-4) 
con función tirosin-quinasa, es decir, desfosforilan mediante un cambio de conformación del propio 
receptor, moléculas de GTP. 

Este receptor se encuentra sobreexpresado en más del 70% de los carcinomas de colon debido a que 
su activación interviene en procesos implicados en el crecimiento y progresión tumoral (Hemming y 
col., 1992; Mendelsohn, 2016).

La relación con el fenómeno tumoral comienza cuando los receptores (EGFR) son fosforilados y 
empieza una cascada de fosforilación y activación de proteínas intermediarias (GEPs). Estas proteínas, 
al fosforilarse, cambian de conformación y así pueden atraer a la proteína RAS. 

La proteína RAS es una de las que podemos encontrar más frecuentemente mutada en tumores humanos 
y, normalmente, esa mutación afecta a un bloqueo de la unión GAP que evita la desactivación de la 
proteína RAS en la conformación RAS-GDP, lo que implica que esté constitutivamente activada en 
situación RAS-GTP. La activación indiscriminada de este complejo no sólo está implicada en procesos 
clave en el desarrollo del tumor per se como el crecimiento celular, sino que también favorece la 
transformación del metabolismo celular que pasa a ser sustancialmente anabólico. Ese nuevo metabo-
lismo podrá sustentar los nuevos y elevados requerimientos energéticos derivados del comportamiento 
tumoral (Malumbres y Barbacid, 2003; Lemmon y col., 2010; Prior y col., 2012).

Al estimularse el receptor transmembrana (EGFR) atrae a la PI3K activando otra vía de señalización 
(Figura 13). 

La PI3K es una quinasa lipídica con dos subunidades cuya función primordial es fosforilar (en la 
subunidad catalítica) moléculas de fosfoinositol bifosfato (PIP2) transformándolas en fosfoinol trifosfato 
(PIP3). El PIP3 fosforila a dos proteínas que están por debajo en la vía AKT y PDK1, y estas, a su vez, 
activan los complejos mTOR y suprimen FOXO3a, activando el metabolismo celular y aumentando la 
resistencia a la apoptosis entre otras funciones protumorales. El excedente de PIP3 que se forma es 
degradado por la enzima PTEN que antagoniza la función de PI3K actuando como factor represor 
de la vía. 

La proteína PI3K se encuentra mutada en aproximadamente el 20% de los casos de cáncer de colon, 
normalmente por amplificación. Mientras que entre el 20 y el 40% de los casos tienen mutaciones en 
la enzima PTEN, normalmente por disminución de su expresión o funcionalidad. Por estas razones, la 
desregulación de la vía de PI3K es considerada “esencial” para el desarrollo tumoral (Cantley, 2002; 
De Roock y col., 2010; Kotelevets y col., 2018).

3.3.3. Alteraciones en vía de señalización de TGF-β

El factor de crecimiento transformante β (TGF-β) es una proteína homodimérica con función de factores 
de crecimiento que es secretado por muchos tipos de células. Esta proteína se une a su receptor 
transmembrana (tiene tres isoformas pero lo más habitual es que se una a TGF-β2) fosforilándolo. Al 
fosforilarse, puede activar a los receptores de proteínas SMAD (R-SMAD) que forman un complejo con 
estas proteínas (R-SMAD-SMAD) que es heterodimérico y puede translocarse al núcleo donde actúan 
como factores de transcripción estimulando la proliferación celular y promoviendo la invasividad 
tumoral (Figura 13). Por esta razón el incremento de TGF-β se relaciona con propiedades anómalas 
de adhesión celular (Morikawa y col., 2016). 
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Además, esta proteína desarrolla un papel muy importante como modulador del SI, regulando a la 
baja su acción para volver a la homeostasis después de un fenómeno infeccioso inflamatorio o durante 
el proceso tolerogénico del embarazo. De no ser por esta acción, se produciría una sobre actuación 
del SI que podría derivar en el desarrollo de un fenómeno autoinmune (Sáez-Álvarez, 2016; Syed, 
2016).

3.3.4. Mutaciones en el gen p53

Las mutaciones en este gen son un paso clave en la evolución de adenoma a carcinoma y están 
presentes en la mayoría de los procesos tumorales incluyendo el cáncer de colon. Al producirse 
mutaciones en el gen, la proteína que codifica (p53) no puede realizar correctamente su función 
(Figura 13).

La proteína p53 tiene localización nuclear y es conocida como proteína universal supresora de tumores, 
porque controla el proceso de reparación del ADN cuando este presenta algún daño o mutación. 
Además, actúa como un regulador negativo de la proliferación celular mediante la regulación a la 
baja de β-catenina, además de actuar como factor de transcripción, interruptor del ciclo celular e 
inductor de la apoptosis (Sadot y col., 2001; García García y col., 2005; del Águila y col., 2006).

3.3.5. Angiogénesis

Se conoce como angiogénesis al proceso por el cual tiene lugar la formación de nuevos capilares a 
partir de un lecho vascular previo para asegurar la supervivencia y el crecimiento del tumor. Cuando 
el tumor ha crecido excesivamente, se produce situación de hipoxia y las células empiezan a liberar 
factores angiogénicos como el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) que se va a unir a 
receptores con actividad tirosin-quinasa expresados en la membrana de las células endoteliales. La 
unión con el receptor da lugar al inicio de una cascada de activación (en la que también se pueden 
ver implicadas las vías de señalización explicadas anteriormente) que es importante para la proliferación 
del tumor. Por esta razón, la expresión de VEGF es muy típica característica de neoplasias humanas y 
suele asociarse con un peor pronóstico (Kerbel, 2008). 

Figura 13: Proceso de malignización de las células colorrectales. Alteraciones a nivel génico y molecular (símbolos de rayo)  
en las principales vías de señalización. Fuente: Elaboración propia.
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3.4. FACTORES DE RIESGO

Entre los factores de riesgo del cáncer de colon se podrían incluir ciertos factores no modificables, 
asociados principalmente a componentes intrínsecos de la persona como pueden ser la edad o ciertos 
síndromes hereditarios o con un marcado componente genético. 

Además, existen otros factores de riesgo para el cáncer de colon que son denominados mayores, 
independientes o modificables que, como su propio nombre indica, son los factores de riesgo sobre 
los que se puede actuar de manera preventiva, por lo que son los más importantes. Entre los factores 
de riesgo modificables se incluyen la dieta, ciertos tóxicos como el alcohol o el tabaco, así como el 
uso de ciertos fármacos.

3.4.1. Edad del paciente

Se estima que, en adultos menores de 40 años, que no tienen a priori otros factores que les predis-
pongan a padecer cáncer colorrectal, el riesgo es muy bajo, puesto que casi la totalidad de los casos 
diagnosticados a esta edad y previamente son atribuibles a factores hereditarios. Sin embargo, es 
importante señalar que, a partir de los 50 años, la frecuencia de aparición de adenoma colorrectal 
aumenta de manera directamente proporcional con la edad del paciente (Lee y col., 2016).  

Sin embargo, a partir de los 50 años, la probabilidad de padecerlo aumenta de manera progresiva, 
duplicándose con cada década hasta alcanzar su pico máximo en adultos mayores de 70 años (este 
grupo representa el 20% del total de casos diagnosticados de CCR)(Lee y col., 2016).   

3.4.2. Síndromes hereditarios

Las familias en las que se producen estos síndromes hereditarios no polipósicos como el Síndrome de 
Linch o Polipósicos como la Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF), se caracterizan por la aparición del 
cáncer de colon en edades muy tempranas (Tabla 4). Los factores de predisposición en estos síndromes 
se relacionan con la presencia de polimorfismos proteicos y presentan un elevado riesgo para el paciente. 
En su conjunto representan menos del 10% de los procesos de cáncer de colon, siendo el síndrome de 
Linch, que se hereda de manera autosómica dominante, el más común de todos ellos.

Nombre Mutación identificada Características clínicas

Sind. no 
polipósicos Síndrome de Linch

Línea germinal de genes 
reparadores de ADN (MMR)
(inest. microsatélites)

Más del 75% desarrollan cáncer de colon antes de los 
70 años.
Alto riesgo de padecer cáncer de endometrio y otros asociados.

(Jenkins y col., 2006; Jasperson y col., 2010; Simon, 2016)

Síndromes 
Poliposicos

adenomatosos

Poliposis 
Adenomatosa 
Familiar (PAF)

Línea germinal gen APC.

De no extirparse los pólipos en la adolescencia, 
evolución a carcinoma entorno a los 40 años.
Esperanza de vida baja hasta cerca de los 50 años.
Requiere seguimiento estricto para diagnóstico precoz.

(Lynch y de la Chapelle, 2016; Kidambi y col., 2019)

Poliposis 
asociada a 
la MUTYH 
(PAM)

Línea germinal gen MUTYH
Incremento del 40% en pacientes de más de 60 años.
La edad de diagnóstico disminuye a los 48 años

(Al-Tassan y col., 2002)

hamartomatosos

Síndrome 
de Peutz-
Jeghwers

Gen LKB1

Aparición de pólipos intestinales sangrantes que 
evolucionan a CCR.
Manifestaciones extraintestinales: lesiones pigmentadas 
en la mucosa oral y extremidades.

(Wirtzfeld y col., 2001; Kidambi y col., 2019)

Síndrome 
de Poliposis 
juvenil

Gen SMAD, BMPR1A y 
mutaciones “de novo”

Aparecen pólipos intestinales sangrantes que 
evolucionan a CCR.
Sin manifestaciones extraintestinales.

(Wirtzfeld y col., 2001; Kidambi y col., 2019)

Tabla 4:  Resumen de los principales síndromes con carácter familiar o hereditarios que pueden actuar como factores de riesgo no 
modificables del CCR.
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3.4.3. Dieta

Muchos estudios en la última década se han centrado en desarrollar o intentar demostrar una asociación 
entre diversos elementos de la dieta (macronutrientes y micronutrientes) con el cáncer de colon, sin 
embargo, no se ha demostrado de manera precisa qué alimentos pueden favorecer o estar implicados 
en el desarrollo de esta patología.

Un buen groso de la literatura científica publicada en los últimos años sobre este tema, intenta relacionar 
el alto consumo de grasas de origen animal con el cáncer de colon. Los datos epidemiológicos a 
priori apoyan esta teoría pues, en países desarrollados donde la ingesta de grasa supera el 40% de 
la ingesta calórica total, se diagnostican muchos más casos que en otros países cuya ingesta de grasa 
no llega a constituir el 20%. 

La teoría se basa en que una dieta alta en grasas saturadas de origen anima además de elevar el 
colesterol aumenta la producción de ácidos biliares con el objetivo de favorecer la digestión de dichas 
grasas. Esos ácidos biliares podrían 

por sí mismos provocar indirectamente la proliferación celular al estimular la activación de la proteína 
C quinasa o al liberar araquidonato, además de producirse la generación de metabolitos potencial-
mente tóxicos por parte de las bacterias del colon durante su metabolismo (Zeng y col., 2019).

Otro gran parte de bibliografía, sobre todo de los últimos años, consta de estudios y ciertos metanálisis 
que intentan relacionar el consumo de carne roja y procesada con el cáncer de colon. En este caso se 
puede concluir que no es el consumo de carne roja procesada per se, si no la manera de consumirla. 
Se han descrito varios productos de pirolisis: aminas heterocíclicas, hidratos de carbono policíclicos 
y compuestos nitrosos que están presentes en carne muy hecha  o en contacto directo con el fuego 
que son potencialmente mutagénicos, sin embargo esta asociación solo parece ser significativa en los 
llamados “acetiladores rápidos”, personas que están genéticamente predispuestas a transformar estos 
componentes en productos intermedios más activos (Larsson y Wolk, 2006; Santarelli y col., 2008; 
Carr y col., 2016). 

Por otro lado, como factor protector contra el cáncer de colon se ha estudiado una ingesta abundante 
de frutas y verduras, así como la fibra como macronutriente protector. Al llevar a cabo una revisión 
sistemática de la literatura, se puede afirmar que la fibra podría tener un efecto protector del cáncer de 
colon, pero dicho efecto desaparece cuando se consideran otros factores dietéticos (Ma y col., 2018). 
Con respecto a la fruta y las verduras en la dieta como elementos protectores frente al CC el resultado 
es menos concluyente, matizando que el efecto protector sería muy débil y que por tanto, sería más 
adecuado consumir una dieta equilibrada (Koushik y col., 2007; Lee y Chan, 2011).

Algunos micronutrientes, como el calcio y la vitamina D, han sido estudiados como factores de protección 
frente al CC obteniéndose un resultado positivo como factores de protección aunque supeditados a 
la coadministración de estrógenos en el caso de ambos micronutrientes, y a la exposición al sol en el 
caso particular de la vitamina D (Gorham y col., 2005; Ding y col., 2008).

3.4.4. Obesidad

Según estimaciones de GLOBOCAN, el 25% de los casos de cáncer están asociados a un estilo de 
vida sedentario y a un Índice de Masa Corporal (IMC) alto. 

Con un IMC por encima de 30, se considera obesidad y se asocia con varios cánceres como el cáncer 
de colon, el de mama en mujeres postmenopáusicas, el de próstata o el de páncreas. Las personas que 
presentan obesidad se estima que tienen una probabilidad entre una y tres veces mayor que el resto 
de padecer alguno de estos cánceres (Jochem y Leitzmann, 2014). 

Además a nivel epidemiológico parece ser que en hombres obtener un IMC saludable y en las mujeres 
mantener una vida menos sedentaria realizando más ejercicio, podría evitar una fracción de los casos 
diagnosticados (De Vries y col., 2010). 
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3.4.5. Tabaco

El tabaco contiene más de 60 sustancias carcinógenas y radicales libres potencialmente tóxicos que, 
como en otros tipos de cáncer, también pueden resultar dañinos para la mucosa colorrectal.

En un metaanálisis que agrupaba a más de un centenar de estudios indexados con carácter obser-
vacional, se asoció el hábito tabáquico con el aumento de probabilidades de padecer cáncer de 
colon y también el aumento de la mortalidad. Tanto en incidencia como en mortalidad fue superior la 
asociación del tabaco con el cáncer de recto (Botteri y col., 2008). 

Aunque no se conoce con exactitud, parece ser que los años que lleve instaurado el hábito tabáquico 
así como la intensidad (número de cigarrillos diarios), están implicados en el aumento del riesgo de 
padecer adenomas, si el hábito es débil y/o lleva poco tiempo instaurado, o carcinomas, si sucede lo 
contrario (Liang, Chen y Giovannucci, 2009). 

3.4.6. Alcohol

Parece ser que existe una posible asociación entre el consumo de alcohol y el riesgo de padecer 
cáncer de colon que se relaciona a su vez con la cantidad de alcohol ingerido

Aumentando el riesgo de manera significativa en personas con consumos moderados-altos, más aún 
en personas alcohólicas que además presenten déficit de ácido fólico (Fedirko y col., 2011; Cai y col., 
2014). 

3.4.7. Diabetes

Valores como la dieta, el ejercicio físico, la obesidad y su relación con el cáncer apoyan, en conjunto, 
la hipótesis de que esta patología también puede tener relación con la insulina circulante. Se han 
publicado estudios que, no sólo relacionan los típicos marcadores de glucemia de la diabetes o la 
insulina circulante, si no que el propio hecho de padecer diabetes parece influir en la evolución y la 
mortalidad del cáncer de colon puesto que, pacientes de un estudio de cáncer de colon que además 
tenían diabetes presentaron una mortalidad mucho más elevada (Pisani, 2008; Dehal y col., 2012). 

3.4.8. Fármacos

Aunque actualmente no está permitido dar una terapia a modo de quimioprotección frente al cáncer 
de colon, hay dos grupos de fármacos en los que se ha estudiado incisivamente su posible papel en 
la incidencia de esta patología:

3.4.8.a. Aspirina y otros AINES

El uso de aspirina y otros AINES parece tener un efecto protector en la mucosa del colon reduciendo 
la incidencia del cáncer en esta localización

La explicación de porqué estos fármacos pueden ser protectores no es bien conocida, pero se ha 
propuesto explicarse por la inhibición no selectiva de la COX 1 y COX2. La inhibición de estas 
enzimas evita que se libere prostaglandina E2. Esta prostaglandina refuerza la señal de la vía 
WNT e inhibe la vía intracelular de la APC por lo que, de cierto modo, promueve la acumulación en 
el citoplasma de β-catenina, cuya acción prooncogénica inducida por su translocación al núcleo celular 
así como la activación de la transcripción de ciertos oncogenes, ya se ha comentado previamente 
(Clevers, 2006; Zubiaurre y Bujanda Fernández de Pierola, 2011; Algra y Rothwell, 2012). 
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3.4.8.b. Hormonas

Existen numerosos estudios que relacionan la toma de anticonceptivos orales en mujeres de edad fértil 
o terapias hormonales sustitutivas en mujeres postmenopáusicas con una disminución del riesgo de 
desarrollar cáncer de colon.  Sin embargo debe aclararse que aunque la incidencia parece bajar, en 
los casos en los que se acaba desarrollando el cáncer de colon su progresión y su mortalidad es más 
elevada (Kampman y col., 1997; Grant, 2004; Simon y col., 2012). 

3.4.9. Historia clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII)

Cada vez son más los estudios centrados en desarrollar cómo afectan las enfermedades que cursan 
con infección o inflamación del tracto intestinal con varios tipos de cánceres.

Dos metaanálisis publicados en la última década sobre este tema confirman que un diagnóstico positi-
vo para la llamada Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), que aúna las patologías de colitis ulcerosa 
y Enfermedad de Crohn es, en sí mismo, un factor de riesgo para padecer cáncer de colon (Annese y 
col., 2015; Magro y col., 2017).

El incremento del riesgo para padecer cáncer de colon asociado a la colitis ulcerosa o la enfermedad 
de Crohn se sitúa en un 2,4 para la primera y un 1,9 para la segunda, con respecto a un paciente sano, 
siendo el tiempo desde el diagnóstico de la patología inflamatoria, así como la extensión de la misma, 
los factores que mas afectan a este incremento del riesgo (Jess y col., 2005, 2012).

Por este motivo, una persona diagnosticada desde hace entre 8 y 10 años, de colitis ulcerosa, que 
además presenta pancolitis, o inflamación ulcerosa de la totalidad del colon podría ver aumentado 
su riesgo de aparición de neoplasia entra un 5 y un 15% con respecto a una persona sana. Aunque 
la influencia de la enfermedad de Crohn con el cáncer de colon está menos recogida en la literatura 
científica, se sabe que cuando esta patología cursa con pancolitis, el riesgo asociado de neoplasia es 
muy similar al de la colitis ulcerosa (Rutter, 2011).

3.5. RELACIÓN DEL CÁNCER CON LAS INFECCIONES

En 1936 el genetista John Bittner describe en ratones por primera vez el “milk factor” como un factor 
con capacidad de causar cáncer de mama y que se puede transmitir de madres a hijos a través de 
la leche durante la lactancia. Hoy ese factor es conocido como el virus de tumor mamario de ratón o 
MMTV (por sus iniciales en inglés), y es uno de los primeros virus con potencial carcinogénico que se 
describe (Bittner, 1936; Unknown, 1952). 

A partir de ese momento, se ha estudiado el posible papel tumorigénico de distintos virus, bacterias, 
hongos y parásitos, demostrándose que, algunos de ellos, si pueden estar implicados en el desarrollo 
de procesos tumorales. 

Actualmente se estima que aproximadamente 2,2 millones de los nuevos diagnósticos de cáncer 
registrados durante el 2018, estaban relacionados con un proceso infeccioso (más del 12% de los 
casos totales). De ese total de casos de cáncer con origen infeccioso, más del 90% se relaciona con 
solo cuatro patógenos con elevado potencial cancerígeno (de Martel y col., 2019):

 – Helicobacter pylori : Es una bacteria Gram negativa que fue incluida en 1994 por la Agencia 
Internacional de Investigaciones frente al Cáncer (IARC) como un patógeno que se relaciona 
con el adenocarcinoma gástrico y el linfoma gástrico, siendo el agente causal del 75% de los 
casos diagnosticados de ambas enfermedades (de Martel y Franceschi, 2009). 

Esta bacteria, de transmisión fundamentalmente oral y elevada prevalencia en el mundo, está 
absolutamente adaptada a la mucosa gástrica puesto que posee estructuras como el flagelo, 
que le permite penetrar en la mucosa gástrica. Además, presenta enzimas como la ureasa y 
la deshidrogenasa que le posibilita respectivamente colonizar y adaptar su metabolismo a la 
mucosa gástrica (de Brito y col., 2019). 



Su implicación en el adenocarcinoma gástrico se relaciona con algunos factores de virulencia. 
El más estudiado se llama CagA, una proteína mutagénica que tiene la capacidad de inducir 
cambios estructurales a nivel de citoesqueleto (proteína contactina) de las células epiteliales e 
inducir en ellas el fenotipo llamado hummingbird o de colibrí, en el que las células están más 
disgregadas y alargadas. VacA, por otro lado, promueve la formación de vacuolas ácidas 
en el citoplasma de las células epiteliales comprometiendo la integridad de las membranas, 
el funcionamiento de las mitocondrias y promoviendo el colapso general de la célula. Por 
último, se ha estudiado el factor DupA, que parece estar implicado en aumentar la resistencia 
al medio ácido de la bacteria, además de promover el incremento de IL-8, que conduciría a 
una situación de inflamación de la mucosa gástrica con infiltrados de leucocitos (PMN). Esta 
situación contribuiría al desarrollo de gastritis y úlceras gástricas (Atherton y col., 1997; 
Tegtmeyer y col., 2011; de Brito y col., 2019). 

Además del adenocarcinoma, H. pylori también está implicada en el desarrollo del linfoma 
gástrico relacionado normalmente con el tejido linfoide asociado a mucosa (MALT). Los 
linfomas MALT solo representa el 6% de todos los tumores gástricos y se originan, normal-
mente, a partir de una inflamación crónica del tejido que promueve una translocación génica 
que conduce a la fusión de BIRC3 y MALT1, dos genes reguladores de la apoptosis o muerte 
celular programada. 

Cabe destacar que, además de linfoma MALT asociado a H. pylori y localizado a nivel 
gástrico, esta patología se puede encontrar en otras localizaciones, pero siempre relacionada 
con la presencia de fenómenos de inflamación-infección por patógenos, como es el caso 
de Chlamydia psittaci en órganos anexos de los ojos, Borrelia burgdorferi en la piel o 
Campylobacter jejuni en el intestino delgado (de Martel y Franceschi, 2009; Du, 2016). 

 – Virus del Papiloma Humano (VPH): Se han estudiado más de 100 genotipos de este virus de los 
que, aproximadamente el 10%, están considerados de alto riesgo para causar cáncer del cuello 
uterino y otros cánceres relativos a la mucosa anogenital. Se trata de una de las infecciones de 
transmisión sexual más extendida en el mundo y se estima que la mayoría de las mujeres están 
expuestas a esta infección a lo largo de su vida.

A pesar de ser un factor de riesgo el número de parejas sexuales diferentes, las cifras son también 
muy altas en mujeres con sólo una pareja sexual. Otros factores de riesgo de la infección 
incluirían la falta de circuncisión del miembro masculino y la coinfección con VIH entre otros.

La infección por VPH se considera un factor de riesgo alto porque este virus es capaz de 
integrar secuencias de su ADN viral en el genoma de las células humanas. Los mecanismos 
de promoción tumoral se relacionan con la interacción de genes virales como E6 y E7 con 
proteínas supresoras de tumores como p53 y pRb y con mecanismos regulatorios del proceso 
de apoptosis. Además, se ha demostrado que en la progresión a cáncer cervical desde 
las lesiones epiteliales causadas por el VPH, pueden estar implicadas otras infecciones de 
transmisión sexual como las causadas por el Virus del Herpes Simple (VHS), el Virus del Herpes 
asociado al Sarcoma de Kaposi (KSHV), la bacteria Chlamydia trachomatis o el VIH (de 
Martel y Franceschi, 2009; Dai y col., 2018). 

 – Virus de la Hepatitis C (VHC): Se trata de un virus de RNA perteneciente a la familia de 
Flaviviridae en la que se incluyen otros virus de elevada prevalencia mundial como el Virus 
de la Fiebre Amarilla y el Virus del Dengue. Su prevalencia va creciendo anualmente y los 
nuevos diagnósticos en 2019 se cifraron en más de 360000 personas. Se han investigado 
7 genotipos diferentes que difieren unos de otros aproximadamente en un 30% en la secuencia 
de nucleótidos y, dentro de cada genotipo, se pueden distinguir diferentes subtipos. Además, 
se habla de “cuasiespecie” para definir todas las variaciones del virus que se pueden encontrar 
dentro del mismo individuo. Esto se produce porque la polimerasa viral presenta alta pro-
cesividad y baja fidelidad, es decir, realiza muchas copias, pero, al no tener función correctora 
de errores, introduce gran cantidad de variaciones durante la replicación.
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Aunque la progresión a fibrosis depende del tiempo de infección, la mayoría de los infectados 
por el VHC desarrollan cirrosis, y esa cirrosis asociada al virus aumenta un 17% el riesgo 
de padecer hepatocarcinoma. Se sabe que la respuesta inflamatoria a la infección vírica y la 
esteatosis producida principalmente por el genotipo 3 del virus, juegan un papel importante 
en la aparición de la cirrosis y su progresión a cáncer (Shiffman, 2003; de Martel y col., 
2019; Kanda y col., 2019).

 – Virus de la Hepatitis B (VHB): Es un pequeño virus de DNA perteneciente a la familia Hepad-
naviridae que se transmite verticalmente, a través la sangre o sexualmente y es altamente 
prevalente en países en desarrollo. Entre las complicaciones más frecuentes de una infección 
crónica por VHB se encuentran fallo hepático, cirrosis y hepatocarcinoma. Se calcula que la 
infección por este virus multiplica por 20 el riesgo de padecer carcinoma hepatocelular.

La integración del genoma viral en el genoma celular, que se ha demostrado que ocurre en 
más del 80% de los casos diagnosticados de cáncer, parece estar claramente implicada. 
El genoma viral al intercalarse entre los genes de la célula actuaría por si mismo como un 
agente mutagénico, pues obligaría al reordenamiento cromosómico provocando inestabilidad. 
Entre esos cambios a nivel genómico, se han constatado deleciones de genes supresores y 
sobreexpresiones de genes que regulan el ciclo celular.

Además, existe una proteína vírica HBx que parece estar muy implicada en el proceso de 
carcinogénesis. Su localización a nivel celular es aún controvertida, aunque parece ser 
que podría localizarse en el núcleo o acumularse en el citoplasma dependiendo de si su 
concentración es baja o alta respectivamente. Esta proteína tiene una clara capacidad 
transactivadora es decir, por un lado es capaz de modificar la expresión de genes impli-
cados en inflamación y carcinogénesis como c-fos, C-myc, EGF-R o TGF-β, mientras que, 
por otro lado, podría modular la actividad de la ARN polimerasa y asociarse a factores de 
transcripción como CREB o SMAD4 e, incluso podría modular vías de señalización celular 
(Ras-Raf-MAPK) o inducir factores proinflamatorios (TNF-α, IL-6, IL-8…) para asegurar una 
inflamación crónica (de Martel y Franceschi, 2009; Martín-Vílchez y col., 2013; An y col., 
2018; Kanda y col., 2019). 

A pesar de que estos cuatro patógenos constituyen más del 90% de las infecciones relacionadas 
con cáncer, existen otros patógenos cuya relación ha sido demostrada o aún está por estudiar. 

Dentro del grupo de los parásitos podemos estudiar varios ejemplos cuya relación está clara 
y ampliamente relatada en la literatura científica y que, por tanto, han sido incluidos en la lista 
confeccionada por la IARC como factores de riesgo del cáncer:

 – Trichomonas vaginalis: Este parásito presente en la vagina causando infección y en ciertas 
partes del aparato reproductor del hombre como la uretra o la próstata, normalmente de 
manera asintomática, parece ser que podría estar relacionado con carcinoma cervical y de 
próstata. Aunque la relación se apoya en estudios serológicos por lo que hacen falta más 
estudios para demostrar una asociación clara entre este parásito y los procesos tumorales 
(Zhang y col., 1995; Benamrouzny col., 2012).

 – Cryptosporidium parvum: En el caso de este parásito intestinal si podría estar implicado en 
la etiología de fenómenos tumorales de tipo digestivo debido a que además de estudios 
serológicos (pacientes con diferentes neoplasias digestivas son seropositivos frente al parásito), 
ha sido asociado a la rápida progresión tumoral en un paciente VIH+ y ha demostrado su 
papel como inductor de carcinoma digestivo en modelo murino (Benamrouz y col., 2012; 
Shebl y col., 2012). Además, en algunos estudios también se ha detectado este parásito en 
pacientes de enfermedad de Crohn que, como se ha comentado anteriormente constituye per 
se un importante factor de riesgo para padecer carcinoma de colon (Colussi y col., 2010).  
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 – Schistosoma: Es un género de platelmintos parásitos perteneciente a la clase Trematoda. 
La infección causada por estos parásitos se conoce como schistosomiasis y es de elevada 
prevalencia sobre todo en países en vías de desarrollo. Se conocen 5 especies que pueden 
infectar al hombre y todas tienen como hospedador intermediario un molusco donde se desa-
rrollan ciertos estados larvarios o inmaduros. Después de entrar en el organismo, los adultos 
suelen localizarse en los plexos venosos mesentéricos, vesicales o rectales según la especie.

Durante mucho tiempo se ha relacionado a S. haematobium con el desarrollo de carcinoma 
de células escamosas a nivel de la vejiga. La epidemiología apoya claramente esta teoría 
pues, en países donde el parásito es endémico como Egipto, este tipo de cáncer es uno de 
los más frecuentes mientras, en países no endémicos como Reino Unido o Alemania, el cáncer 
de vejiga no es tan frecuente y se sitúa por debajo de la séptima posición en frecuencia de 
fenómenos neoplásicos. La inflamación crónica causada por el parásito y la respuesta inmu-
nitaria parecen ser los principales factores en el desarrollo de este tipo de cáncer, aunque 
también está claramente implicado las lesiones que se generan al ulcerarse y desprenderse 
los grandes pólipos inflamatorios granulomatosos que contienen los huevos (Mostafa y col., 
1999; Fried y col., 2011; Amin y col., 2019). 

El caso de Schistosoma japonicum es particularmente interesante en nuestro estudio pues su 
infección se asocia precisamente con el desarrollo de cáncer colorrectal. 

Los mecanismos tumorigénicos que se han estudiado implican (Hamid, 2019): 

a. Inflamación crónica: como en la mayoría de los casos de patógenos relacionados con 
cáncer, los antígenos de estos parásitos producen una inflamación de carácter crónico en 
el epitelio del colon mediante la activación de macrófagos y otras células del SI, lo que 
conduce a la hiperplasia celular y un estado preadenómico que aumenta la vulnerabilidad 
del epitelio.

b. Toxinas: Este parásito presenta la toxina iNOS (Sintasa del óxido nítrico) que provoca 
que aumente la concentración de óxido nítrico en las células del epitelio. Esa concentración 
provoca irrevocablemente mutaciones en la proteína p53, conocida como supresora 
universal de tumores y cambios en la angiogénesis, claros mecanismos de iniciación y 
proliferación tumoral.

c. Coinfección: Los cambios generados por la presencia del parásito hacen del epitelio 
mucho más vulnerable (debido también a la inhibición del SI) a la infección por otros 
patógenos. En el caso de Salmonella, ha demostrado promover la carcinogénesis 
mediante la acetilación de p53, la supresión de la apoptosis y la desregulación de la vía 
de señalización WNT/APC/β-catenina, mecanismos explicados detalladamente en esta 
introducción.

d. Inmunomodulación: La presencia de antígenos de S. japonicum ha demostrado inhibir 
claramente la inmunovigilancia tumoral promoviendo la acumulación de células supresoras 
derivadas de Mieloides (MDSCs) en tejidos linfoides y en el microambiente tumoral. Estas 
células inhiben la proliferación y la función de las células T, sobretodo los linfocitos CD8+ 
e incrementan la expresión de Arginina1 que conduce a la inducción de iNOS (mencio-
nada previamente) así como, a la acumulación de especies reactivas de oxígeno. Estos 
dos sucesos están muy relacionados con la aparición de daños y mutaciones en el ADN.
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3.6. RELACIÓN DE LOS MICROSPORIDIOS Y EL CÁNCER DE COLON

Los microsporidios, como se ha explicado anteriormente, son parásitos intracelulares obligados de 
elevada prevalencia que presentan también un elevado contacto con la población debido, entre otros 
factores, a la falta de regulación de su transmisión, que es principalmente de tipo hídrico. Su elevada 
seroprevalencia, detectada no sólo en población inmunosuprimida (pacientes de SIDA sin tratamiento, 
pacientes de otro tipo de inmunodeficiencias y pacientes de trasplantes), sino también en población 
inmunocompetente, ha llevado a los microsporidios a ser considerados por diversos autores como 
“parásitos emergentes” (Didier y Weiss, 2006, 2011; Stentiford y col., 2016; Archivald y col., 2017).

Aunque pueden infectar otro tipo de células, su diana biológica son las células intestinales. La 
colonización de este tipo de células puede producirse según varios mecanismos estudiados, bien 
por la proyección del túbulo polar y el paso de todo el material celular a través del mismo hasta el 
citoplasma de la célula hospedadora como si de una aguja “hipodérmica” se tratase; bien por la 
unión del túbulo polar al receptor de transferrina de la célula, mediada por las proteínas de unión a 
manosa; o bien a través de una penetración desde el dominio basolateral de la célula implicando 
un paso a través de uniones celulares. 

Sea como sea la entrada de los microsporidios, las etapas de replicación dentro de la célula son muy 
parecidas y, bien sea dentro de una membrana parasitófora como ocurre con E. cuniculi, o directamente 
en el citoplasma de la célula, ambas fases de replicación (merogonia y esporogonia) van a afectar 
irremediablemente al funcionamiento de las células intestinales alterando, no sólo sus características 
físicas, si no también sus características a nivel génico y molecular. 

Este hecho se ha demostrado en una serie de ensayos in vivo e in vitro, por lo que estos parásitos 
resultan particularmente interesantes en el estudio de infecciones relacionadas con el de desarrollo 
de procesos tumorales, más aún coincidiendo el desarrollo tumoral en el mismo lugar que la infección por 
el parásito, y siendo dicho lugar, las células intestinales, que son, como se ha explicado al principio 
de este capítulo, particularmente sensibles a la aparición de mutaciones. 

La manipulación que los microsporidios parecen ejercer sobre este tipo de células se podría dividir en 
dos grandes facciones: manipulación o evasión del SI y promoción de un ambiente favorecedor de 
tumores.

3.6.1. Mecanismos de evasión del sistema inmunitario

A grandes rasgos, los patógenos infecciosos interpretan dos posibles roles en relación con su hospedador, 
y el SI actúa en consecuencia con dichos roles; 

Por un lado, tendríamos el papel de “los piratas” cuyo principal objetivo es “saquear”, sin reparo 
alguno en qué podría pasar si los descubriesen. Esta metáfora, traducida a un ambiente científico, 
se podría entender como los “transmisores rápidos”. Este rol es llevado a cabo por los virus y la 
mayoría de las bacterias, cuyo modus operandi es entrar en la célula, utilizar su maquinaria para 
hacer el mayor número de copias en el menor tiempo posible, abandonar la célula y propagarse a 
otro hospedador. Para cuando el SI logra reaccionar contra estos “piratas”, es muy probable que la 
transmisión a otro hospedador ya se haya logrado con éxito.

Por otro lado, tendríamos el rol de los “agentes secretos” que es el que suelen interpretar por costumbre 
la mayoría de los parásitos. Su manera de actuar es “lenta pero inteligente”. Viéndolo en términos 
biológicos, serían los “transmisores lentos”, cuya baja probabilidad para encontrar a un hospedador 
compatible, hace que hayan evolucionado hacia la adaptación al hospedador. Volviendo a la 
metáfora, serían “agentes secretos” porque han aprendido a manipular muy diversos mecanismos 
del hospedador e, incluso, a “engañar” a su SI para pasar desapercibidos. 

Algunos de los mecanismos estudiados por los que los microsporidios logran interferir en la respuesta 
inmunitaria se detallan a continuación:
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3.6.1.a. Inhibición de la presentación antigénica

La presentación antigénica es el proceso por el cual las proteínas (endógenas o exógenas) son 
degradadas en pequeños péptidos que posteriormente son expuestos en las moléculas del complejo 
principal de histocompatibilidad tipo I y II (MHC-I y MHC-II) con la finalidad de que sean reconocidos 
por los linfocitos T (citotóxicos o CD8+ y colaboradores o CD4+) y constituye una parte esencial 
de la respuesta inmunitaria adaptativa (Abbas y col., 2020).

Las moléculas del MHC-I se expresan en todas las células somáticas nucleadas y se encargan de la 
presentación de péptidos endógenos a los linfocitos T citotóxicos y a las células Natural Killer con el 
fin de visibilizar al sistema inmunitario lo que está sucediendo en el interior celular y, de esta manera, 
poder detectar señales de infección intracelular o tumorogénesis. Las moléculas de MHC-I constan de 
dos cadenas, una cadena pesada polimórfica y otra llamada β2-microglobulina cuya asociación o 
ensamblaje sucede en el retículo endoplamástico (RE) por medio de proteínas chaperonas.

Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de respuesta adaptativa con la presentación antigénica 
a los linfocitos T citotóxicos por medio del MHC-I es la protagonista en infecciones provocadas por 
patógenos intracelulares como los microsporidios (Abbas y col., 2020; Rich y col., 2020). 

Cuando sucede una infección de este tipo, las proteínas del patógeno son degradadas por medio de 
proteasomas citosólicos o nucleares que generan péptidos que pueden translocarse al RE por medio 
del TAP (Transportador asociado al procesamiento de antígeno). En el RE y después de sufrir otros 
procesos metabólicos, los péptidos antigénicos se unen a las moléculas del MHC-I liberándose las 
chaperonas, y el nuevo complejo formado (péptido-MHC-I) abandona el RE y es transportado vía 
Aparato de Golgi a la membrana plasmática donde pueden interaccionar con receptores de linfocitos  
T citotóxicos. La interacción con los receptores de estos linfocitos estimula su actividad citotóxica 
promoviendo la lisis de la célula infectada (Fainboim y Geffner., 2011; Rich y col., 2020) (Figura 14).

Una de las primeras respuestas detectables de los linfocitos T citotóxicos, ante esta presentación, es 
la secreción de citoquinas; en especial la interleucina-2 (IL-2) que tiene una doble acción: unirse al 
receptor de IL-2 de los mismos linfocitos citotóxicos (un receptor trimérico, conocido por su subunidad 
alfa, denominada CD25) actuando como un factor de crecimiento para estos y, por otro lado, activar 
a los linfocitos CD4+ efectores (Th1) que liberan citoquinas como IL-2, IL-10 e INF-γ (Fainboim y 
Geffner., 2011). 

Estas interleucinas también actúan sobre los CD8+ potenciando su acción citotóxica y provocando la 
lisis celular (Figura 14).

Figura 14: Esquema gráfico del proceso de reconocimiento del complejo principal de histocompatibilidad por parte de un linfocito T CD8+ 
durante la presentación antigénica. Fuente: Elaboración propia.
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En la literatura podemos encontrar no pocos patógenos (intracelulares o extracelulares) que han 
aprendido a modular el mecanismo de la presentación antigénica interfiriendo en la síntesis o en 
la expresión del MHC-I o MHC-II. Algunos ejemplos de interferencia con el MHC-I son el Virus de 
Epstein-Barr, cuyo antígeno nuclear EBNA-1 posee una secuencia repetida Gly-Ala que previene su 
degradación por parte del proteasoma, o la bacteria Legionella pneumophila que interacciona con 
las chaperonas (Calnexina y BIP) para evitar la síntesis de moléculas funcionales de MHC-I en el RE 
(Neumeister y col., 2005; Morales-Sanchez y Fuentes-Panana, 2016). Por otro lado, la bacteria de la 
tuberculosis o el parásito Toxoplasma gondii interfieren la síntesis a nivel génico y la expresión a nivel mo-
lecular respetivamente de los péptidos que constituyen el MHC II (Noss y col., 2000; Leroux y col., 2015).

Con estos ejemplos, no es de sorprender que los microsporidios también puedan ejecutar esta “maniobra 
maestra de sabotaje” contra la acción del SI manipulando el mecanismo de la presentación antigénica. 
Así, varios estudios experimentales de nuestro grupo de investigación coordinados por la Dra. Hurtado 
determinaron que la infección por microsporidios in vitro reduce la expresión de MHC-I tanto en 
términos de proteína total como proteína expresada en la membrana celular. Aunque se desconoce 
el mecanismo inhibitorio, en los estudios se propone que esa inhibición sea a nivel proteico pues, es 
constatado experimentalmente, que no ocurre a nivel génico (Aguilar, 2013; Silvela-Macho, 2014). 

De cualquier manera, la “infra expresión” de moléculas de MHC-I es una clara interferencia en el 
mecanismo de presentación antigénica como lo es, por otro lado, la disminución de la expresión del 
receptor CD25 para la IL-2 que sucede también durante la infección por microsporidios impidiendo la 
activación y proliferación de los linfocitos T CD8+ y su, correspondiente acción citotóxica (Musso, 2019).

3.6.1.b. Inducción de TGF-β

Como se explicó anteriormente, TGF-β es una citoquina que actúa como un factor de crecimiento, es 
decir, estimula la proliferación de muchos tipos de células en general incluyendo las células linfoides. 
A nivel inmunitario tiene un papel muy importante en el regreso al estado “normal” u homeostasis 
después de un fenómeno inflamatorio y también en el proceso de tolerancia inmunogénica, por lo que, 
su mala producción suele relacionarse con enfermedades de carácter autoinmune. A nivel celular, esa 
función antiinflamatoria se produce mediante una inhibición de la proliferación de linfocitos T citotóxicos 
bloqueando su acción, así como la dirección de los macrófagos hacia su fenotipo M2 (Syed, 2016).

Teniendo en cuenta esta acción inmunitaria, alterar la expresión de TGF-β es un arma muy poderosa 
para modular la acción del SI que poseen también los microsporidios, pues, en un procedimiento 
experimental llevado a cabo en nuestro centro, se demostró que la infección por el patógeno in vitro 
era capaz de aumentar considerablemente la expresión de TGF-β así como sus efectores SMAD, con el 
fin de promover aún más su seguridad y evadir la acción del SI del hospedador (Sáez-Álvarez, 2016). 

3.6.1.c. Inducción de PD-L1

La pareja de receptores-ligando transmembrana PD1 y PD-L1 han demostrado jugar un papel 
importante en la regulación fisiológica del SI, actuando como una especie de señal de “STOP” que 
es capaz de poner el freno en la respuesta inmunitaria cuando esta ya no es necesaria. Por un lado, el 
ligando PD-L1, al igual que PD-L2 (que también es ligando efector del receptor de PD1) es expresado 
en casi cualquier célula de nuestro organismo y su función principal es exponer una señal celular para 
regular o terminar la respuesta inmunitaria en situaciones en las que esta respuesta ya no es necesaria 
o para proteger esas células de los linfocitos T CD8+ autorreactivos. Por otro lado, los receptores PD-1 
son típicamente expresados por células inmunitarias, principalmente linfocitos CD4+ (colaboradores) 
y CD8+ (citotóxicos) pero también se encuentran en la membrana de las células B y los macrófagos. 
Cuando se produce la unión de PD1 y PD-L1 se activa una serie de señales inhibitorias en el interior 
de la célula efectora. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos CD8+ esa señal implica el reclutamiento de 
fosfatasas que obstaculizan selectivamente la cascada de señalización activadora que, normalmente, 
se produciría en el interior del linfocito y que tiene como finalidad la producción de IL2, la interleucina 
que, como hemos visto anteriormente, es “vital” para la activación de los linfocitos y la potenciación 
de su actividad citotóxica (Gordon y col., 2017).
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Algunos parásitos ya han demostrado modular la expresión de PD1, así como de sus ligandos. 
Un ensayo sobre modelo múrido en el que los ratones fueron inmunizados con antígenos solubles 
provenientes del parásito comentado anteriormente S. japonicum, demostró una regulación al alza en 
la expresión de estas moléculas en células esplénicas, que se correspondería con un intento por parte 
del parásito de regular la acción del SI del hospedador (Wang y col., 2008). Otro caso similar sucedería 
con Trypanosoma cruzi, el agente causal de la Enfermedad de Chagas, en el que un aumento de la 
expresión de PD1-PD-L1 se ha asociado con una mayor morbilidad dentro de la fase crónica de 
la enfermedad (Damasio y col., 2019).

Otro estudio in vitro llevado a cabo en el seno de nuestro grupo de investigación, demostró que en 
células Vero-E6 infectadas por Encephalitozoon cuniculi, la expresión de PD-L1 está modulada 
positivamente. Es decir, la expresión de esta molécula unida a la membrana fue analizada por 
citometría de flujo y por técnicas de inmunofluorescencia mostrando, en ambos casos, una señal 
claramente superior con respecto al control no infectado por el parásito (Musso, 2019). 

Modulando al alza este ligando, los microsporidios consiguen rebajar la acción citotóxica de los 
linfocitos T CD8+, por lo que este mecanismo es indiscutiblemente otro ejemplo de cómo la infección 
por microsporidios puede manejar la respuesta inmunitaria del hospedador. 

3.6.2. Generación de un ambiente prooncogénico

Como se ha explicado en el Capítulo 2 de esta Introducción, es innegable la serie de acontecimientos 
y cambios físicos que sufre una célula cuando es parasitada por los microsporidios. Uno de los cambios 
más llamativos, visible incluso por microscopía óptica, es el desarrollo en algunas especies como 
E. cuniculi de una vacuola parasitófora donde se reproduce el parásito y que puede ocupar gran parte 
del citoplasma de la célula hospedadora (Bohne y col., 2011). 

La infección por Chlamydia trachomatis, la bacteria causante de una infección de transmisión sexual 
de elevada prevalencia en el mundo, sucede de una forma análoga a la de los microsporidios, pues 
se trata de una bacteria intracelular que se replica formando una vacuola en el citoplasma de la 
célula hospedadora. Se ha demostrado que el estrés causado por la formación de dicha vacuola en 
la célula, hace que aumente la inestabilidad cromosómica y se asocia con un mayor riesgo de cáncer 
(Grieshaber y col., 2006; Karim y col., 2018).

Sin embargo, como buenos “agentes secretos”, los microsporidios no sólo provocan cambios “visible-
mente” si no también a nivel génico y molecular, donde algunas investigaciones señalan que son 
capaces de promover un ambiente favorecedor de tumores. 

Algunos de estos mecanismos “prooncogénicos” que se producen en la infección por los microsporidios 
se detallan a continuación:

3.6.2.a. Disminución de la apoptosis mediada por p53 y caspasa3

La proteína p53, como ya se ha explicado anteriormente, es conocida como la proteína supresora 
universal de tumores por lo que, entre sus principales funciones, se incluye la reparación de daños 
causados en el ADN por diferentes factores físicos, químicos o biológicos y, en el caso de que la 
reparación no sea plausible, la p53 es capaz de inducir una brusca parada del ciclo celular y orientar 
a la célula hacia un proceso de apoptosis. Para llevar a cabo su papel en este segundo escenario 
(apoptosis), la p53 interacciona con el gen p21, que está implicado en la regulación del ciclo celular 
y los procesos de senescencia y apoptosis, y con el gen Bax, que es conocido por ser el principal 
inductor de la vía extrínseca de la apoptosis, aumentando la permeabilidad de las membranas 
mitocondriales que liberan citocromo C. La liberación de esta molécula conlleva la escisión irrevocable 
de la caspasa 3 que es conocido como el punto de “no retorno” del proceso de apoptosis (del Águila 
y col., 2006; Li y col., 2015).
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En un estudio multidisciplinar llevado a cabo por el grupo de investigación de la Dra. del Águila se 
demostró in vitro que la infección por microsporidios, en ese caso E. intestinalis afecta a la actividad 
de la p-53 y a la escisión de la caspasa 3. Mediante un enfoque multifacético que incluyó análisis por 
Western blot, técnicas de fluorescencia e incluso, un plásmido reportero transfectado, se comprobó 
una disminución incontestable de la señal de P53 en las células infectadas por el parásito, así como 
fallos en su translocación al núcleo celular donde ejerce su función. En el estudio, también se constató 
la “no escisión” de la proteína caspasa 3 en las células infectadas, lo que significa, a grandes rasgos, 
que la infección por microsporidios afecta al menos a dos factores diferentes y clave para el proceso 
de oncogénesis: el proceso de reparación de mutaciones y el proceso de activación de la apoptosis 
(del Águila y col., 2006). 

3.6.2.b. Aumento de estrés oxidativo asociado a la generación de radicales libres

El estrés oxidativo está catalogado como uno de los principales factores implicados en la fisiopatología 
de las enfermedades mortales más importantes y comunes en el mundo: patologías cardiovasculares, 
diabetes y, por supuesto, procesos tumorales. A grandes rasgos, el estrés oxidativo se produce por la 
descompensación entre la producción de radicales libres y su eliminación. Los radicales libres se generan 
debido entre otros factores, al metabolismo anaerobio, los procesos inflamatorios y las infecciones 
(Halliwell, 1994). 

En el proceso de la infección parasitaria se secretan enzimas cuya acción genera radicales libres 
como el anión superóxido (O2-) o especies intermediarias como el peróxido de hidrógeno (H2O2). 
Cuando se produce una infección parasitaria, la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) 
se genera como consecuencia de la respuesta infamatoria del SI mediada por macrófagos (Clark y 
col., 1986). Aunque las ROS son generadas durante la acción del SI y son, por tanto, principalmente 
beneficiosas para el hospedador, se ha constatado que también aumentan el daño sobre el ADN y, 
con ello, el riesgo asociado de generar tumores (Sperka y col., 2012). 

La infección por parásitos intestinales, incluidos los microsporidios, aumenta de manera significativa 
diferentes marcadores del estrés oxidativo tales como H2O2, AOPP (producto proteico oxidativo 
avanzado) y MDA (Malondialdehído). Los niveles elevados de H2O2 en orina de pacientes con 
parásitos intestinales podrían relacionarse con un alto nivel de estrés oxidativo inducido por radicales 
hidroxilos. Mientras que los niveles altos de AOPP indican, como el propio nombre del compuesto 
sugiere, un mayor grado de daño proteico mediado por oxidantes. De manera análoga, los altos 
niveles obtenidos en MDA reflejarían un elevado daño lipídico relacionado con la destrucción celular 
durante la infección parasitaria, como ya se ha observado en estudios precedentes en infecciones por 
otros protozoos parásitos como Blastocystis (Chandramathi y col., 2009, 2012).

3.6.2.c. Alteraciones en la vía de EGF: Aumento de la expresión de oncogenes

El cáncer de colon ha sido adecuadamente caracterizado desde un punto de vista genético y molecular 
tanto en sus formas esporádicas como en sus formas hereditarias poliposas y no poliposas. Muchos 
estudios, como vimos anteriormente, han determinado la participación de diversos genes y vías 
metabólicas en el crecimiento y desarrollo del cáncer (Frattini y col., 2004; Beerenwinkel y col., 2007; 
Jones y col., 2008). 

Los oncogenes de la familia RAS, a la que también pertenece KRAS, codifican en condiciones normales 
las proteínas de nombre homónimo, que actúan como un segundo mensajero intracelular, encargadas de 
transmitir la señal producida mediante la activación de receptores de membrana, principalmente EGFR. 

Como se observó en la Figura 13, la proteína RAS normalmente está inactiva unida a GDP y, cuando 
se recibe una señal de membrana, se activan una serie de transmisores intermedios (GEFs) que 
inducen la formación de RAS-GTP que es la forma activa. Cuando se presentan mutaciones en el gen 
RAS y KRAS (uno de los genes más frecuentemente mutados en cáncer de colon), la proteína RAS se 
encuentra constitutivamente activada favoreciendo el metabolismo celular anabólico que sustentará 
energéticamente el desarrollo de tumores (Malumbres y Barbacid, 2003). 
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Por otra parte, la PI3K, como se explicó anteriormente, actúa como un segundo mensajero en la vía 
señalización de AKT relacionada también con el receptor transmembrana EGFR. Se trata de una vía 
orientada a la proliferación y supervivencia celular, por lo que las mutaciones del gen de PI3K han 
sido implicadas en el desarrollo de numerosos cánceres humanos (Martini y col., 2014; Pentheroudakis 
y col., 2014). 

En estudios llevados a cabo en esta institución se comprobó mediante RT-PCR in vitro (sobre células 
VeroE6) e in vivo (un estudio retrospectivo realizado en modelo múrido) que la infección por microsporidios 
aumentaba la expresión de los oncogenes RAS y KRAS y podría inducir la expresión también de PI3K. El 
aumento de la expresión de estos oncogenes es, sin duda, uno de los mecanismos más importantes que 
los microsporidios realizan para alterar el ciclo celular y provocar un ambiente oncogénico (Sáez-Álvarez, 
2016; de Frutos-Martín, 2017).

3.6.2.d. Alteraciones provocadas en la vía APC/WNT/β-catenina

La β-catenina es una proteína de 92 kDa codificada por el gen CTNNB1 que se localiza en el cromosoma 
3 p22, que además de otras funciones, protagoniza la activación de la vía WNT/β-catenina, una im-
portante vía de regulación de la expresión de proteínas claves en la proliferación y diferenciación celular. 

La desregulación de esta vía de señalización, provocada por alteraciones en el gen de la APC 
(explicado anteriormente) o la sobreexpresión del gen CTNNB1 que codifica la β-catenina que se 
produce frecuentemente en fenómenos neoplásicos, provocan el acúmulo de dicha proteína en 
el citoplasma, que tiene capacidad para translocar al núcleo y activar la transcripción de ciertos 
oncogenes como los mencionados RAS y KRAS (Kitisin y Mishra, 2006; Pentheroudakis y col., 2014).

En el estudio en modelo múrido comentado en el epígrafe anterior, también se constató mediante RT-PCR 
que la infección por microsporidios (E. cuniculi) producía un aumento de aproximadamente un 50% 
en la expresión del gen CTNNB1 con respecto a los ratones control no infectados por el parásito (de 
Frutos-Martín, 2017).

En la Figura 15 se puede observar el mismo esquema de las principales rutas de señalización molecular 
señalando de nuevo, cuales son los principales puntos que suelen estar alterados en un proceso de 
cáncer de colon. Como novedad, y para poder comparar tales alteraciones con las provocadas 
in vivo o in vitro por los microsporidios, también aparecen señalados en la Figura 15 todos los puntos 
donde se ha constatado esa “manipulación molecular” llevada a cabo por el parásito.

Figura 15: Alteraciones a nivel génico y molecular (símbolos de rayo) en las principales vías de señalización estudiadas en un proceso 
tumoral y durante la infección por microsporidios (dibujados en verde). Fuente: Elaboración propia.
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Además de la fuerte sospecha de que los microsporidios pueden estar implicados en la patología del 
cáncer debido a los mecanismos que se han demostrado hasta la fecha, enumerados previamente 
y expuestos resumidamente en la Figura 15, otra correlación que aviva fuertemente esta sospecha 
proviene de un estudio realizado por Ballester y colaboradores en 2012. Este estudio relaciona los 
microsporidios con la patología de Enfermedad de Crohn, que como se ha explicado previamente, 
forma parte de lo que se denomina Enfermedad Inflamatoria Intestinal y es, per se, un factor de riesgo 
conocido y certificado para el desarrollo de cáncer de colon (Andreu-Ballester y col., 2013).

4 LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

L a esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa de elevada prevalencia 
en países desarrollados, que se caracteriza fisiopatológicamente por la aparición de lesiones 
desmielinizantes a nivel de sistema nervioso central (SNC). Es una patología con un marcado carácter 

autoinmune debido a que dichas lesiones son provocadas por la acción del SI mediada por células T y células 
B con producción de anticuerpos (autoanticuerpos) frente a la mielina que recubre los axones de las fibras 
nerviosas (Zozulya y Wiendl, 2008; Afshar y col., 2019; van Langelaar y col., 2020).

La formación de tejido cicatricial en lugar de la mielina dañada le da nombre a la enfermedad, esclerosis, y 
provoca que la transmisión del impulso nervioso desde el cerebro a la medula espinal o viceversa sea defectuosa. 
Esa transmisión nerviosa interrumpida o defectuosa genera en el paciente de EM principalmente problemas 
motores de diferentes grados de severidad, además de trastornos cognitivos y emocionales (Compston, 1988). 

Definir la etiología de la enfermedad es complicado aunque se sabe que, además de la acción exacerbada 
del SI, están implicados factores genéticos y ambientales.

El diagnóstico precoz es frecuentemente complicado debido a que no existen métodos de diagnóstico previos a 
la sintomatología y su tratamiento es mayoritariamente sintomático con carácter paliativo (Brownlee y col., 2017). 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENFERMEDAD

4.1.1. La esclerosis múltiple en el mundo

La esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad no asociada a traumatismo en pacientes 
jóvenes, pues al presentarse en una edad media entre los 20 y los 40 años, provoca un gran impacto 
en la calidad de vida de los pacientes, no sólo físicamente, sino también socialmente, además de 
conllevar un elevado gasto sanitario (Montalban y col., 2018). 

Se trata de una de las enfermedades neurológicas más frecuentes con una afectación estimada de 
700.000 personas en Europa y más de 2,8 millones de personas en el mundo (Moreno-Torres y col., 
2019; Walton y col., 2020).

Se ha estudiado que su distribución global podría seguir la teoría de las latitudes, en la que, diversos 
factores, como la diferente exposición solar entre diversos territorios, se relacionarían con un gradiente 
norte sur de riesgo de la EM y las cifras de enfermos en latitudes medias serían inferiores (Simpson 
y col., 2011). En contraposición, algunos estudios señalan que la asociación latitud-frecuencia de 
enfermos que argumenta esta teoría no es del todo fiable, puesto que en la zona norte de Europa 
(Escandinavia) o en Argentina se han obtenido prevalencias más bajas de lo que se esperaría siguiendo 
la teoría de las latitudes (Grønlie y col., 2000; Melcon y col., 2008). Mientras que, por otro lado, en 
la isla de Cerdeña, situada en el mar Mediterráneo y por lo tanto en latitud media, presenta una de 
las prevalencias más altas registradas hasta ahora en todo el mundo (Urru y col., 2020) (Figura 16).



82

Una de las teorías más consolidadas sobre la distribución de la EM se relaciona con los vikingos. En 
ella, Charles Poser argumenta que la enfermedad sería originaria de la población de esta civilización 
y que, al realizar sus travesías y asentarse en nuevas tierras, llevarían los genes susceptibles a la 
enfermedad desde Escandinavia hacia el resto del mundo. Muchos neurólogos respaldan este origen 
vikingo dado que la prevalencia es muy alta en Europa del norte y en países próximos. Sin embargo, 
un estudio realizado en EEUU demostró que las cifras son muy similares entre personas de distintos 
fenotipos, y que incluso existe más susceptibilidad en las personas afroamericanas (Poser, 1995; 
Langer-Gould y col., 2013). 

El diagnóstico se realiza frecuentemente en personas jóvenes entre 20 y 40 años aunque hay algunos 
casos en pacientes más jóvenes y también presentaciones más tardías. Se estima que la enfermedad es 
3 veces más común en mujeres que en varones. Además las cifras actuales parece ser que podrían 
modificar esta proporción aumentándola (https:// www.nationalmssociety.org;(Dunn y Steinman, 2013).

Figura 16: Prevalencia mundial de la esclerosis múltiple en 2019. Incidencia de EM calculada por cada 100.000 personas (Tomada 
de(Moreno-Torres y col., 2019).

4.1.2. La esclerosis múltiple en España

Los estudios de prevalencia en nuestro país muestran una incidencia de entre 65 y 125 casos por cada 
100000 habitantes, lo que mantiene a España dentro del grupo de países con una prevalencia 
media-alta estimándose aproximadamente en 50.000 personas afectadas por esta patología. Además, 
se está observando que la incidencia de esta enfermedad ha crecido en los últimas décadas y en la 
actualidad se mantiene al alza (Otero-Romero y col., 2013). 

Con respecto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad (signos y síntomas), aunque son muy 
variables, destaca la discapacidad visual, motriz y cognitiva, por lo que la calidad de vida de las 
personas con EM se ve claramente afectada, repercutiendo también en sus relaciones sociales, laborales 
y familiares (Campbell y col., 2014).

Además, la falta de un tratamiento efectivo y el aumento de la discapacidad, así como de la comorbi-
lidad asociada a la patología que se produce en un grupo de edad frecuentemente sano, merma su 
capacidad productiva y supone también una importante inversión económica para el Estado (Fernández 
y col., 2017).
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4.2. ANATOMÍA PATOLÓGICA

En el estudio anatomopatológico se observan lesiones focales que suelen ser muy numerosas y se 
encuentran distribuidas por todo el SNC, aunque se ha observado una afinidad especial por la 
sustancia blanca periventricular del cerebro, el cerebelo, el nervio óptico y la médula espinal.

Las lesiones se describen como placas desmielinizantes con diferentes grados de destrucción axonal 
y anatómicamente son de forma redondeada a oval e, inicialmente, de pequeño tamaño (inferiores a 
2 cm), aunque presentan tendencia a coalescer y formar lesiones más grandes (Pericot y Montalban, 
2001; Fernández Fernández y Fernández Sánchez, 2003). 

A nivel histopatológico, las lesiones agudas se caracterizan por presentar unos bordes mal definidos 
y, además de la mencionada pérdida de mielina y de oligodendrocitos, se pueden observar infiltrados 
perivasculares de caracter inflamatorio formados principalmente por células T CD4+ junto con 
macrófagos y proliferación de astrocitos. También se ha recogido la presencia de células B activadas 
junto con anticuerpos.

Por otro lado, en las lesiones crónicas se observa poca actividad inflamatoria y una importante pérdida 
de las vainas de mielina y los oligodendrocitos. En algunos casos la diferenciación de las lesiones, 
sobre todo las crónicas, no es sencillo debido a que las placas sufren un fenómeno de remielinización 
parcial (Lucchinetti y col., 2000; Pericot y Montalban, 2001).

4.3. TIPOS DE EM

La clasificación de los diferentes fenotipos de EM fue establecida por el Comité Asesor de Ensayos 
Clínicos en esclerosis múltiple de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple de los Estados Unidos 
(NMSS) en 1996 y sigue el criterio de los acontecimientos puntuales ocurridos durante el curso clínico 
de la enfermedad y el deterioro de las funciones el paciente. Siguiendo esta clasificación globalmente 
aceptada, se distinguen cuatro subtipos de EM representados en la Tabla 5 (Lublin y Reingold, 1996). 

Tiempo

D
is

ca
pa

ci
da

d

Esclerosis múltiple remitente-recurrente (EMRR)

Las manifestaciones clínicas se presentan en forma de brotes o episodios 
claramente definidos que pueden durar días o semanas dependiendo de 
la zona afectada. El paciente puede recuperarse totalmente de los brotes 
o presentar secuelas. Es la más frecuente, presentándose en el 85% de los 
pacientes de EM.

Tiempo

D
is

ca
pa

ci
da

d Esclerosis múltiple secundaria progresiva (EMSP)

Las manifestaciones clínicas al inicio siguen un patrón EMRR pero después se 
produce una progresión de la discapacidad no relacionada con los brotes. Se 
considera que el 50% de los pacientes que han presentado EMRR, pasarán a 
este nuevo patrón después de 10 años de la enfermedad.

Tiempo

D
is

ca
pa

ci
da

d Esclerosis múltiple primaria progresiva (EMPP)

En este patrón, las manifestaciones clínicas progresan desde el inicio de la 
enfermedad de manera continua y sin brotes aislados. Se pueden producir 
estabilizaciones ocasionales y mejorías menores aisladas. Este tipo de patrón es 
minoritario (poco más del 10% de los pacientes de EM lo presentan).

Tiempo

D
is

ca
pa

ci
da

d Esclerosis múltiple progresiva recurrente (EMPR)

Este patrón presenta la clínica más agresiva dado que existe una progresión 
muy acelerada y continua desde el principio de la enfermedad además de la 
presencia de episodios o brotes. Es muy poco frecuente dado que la padecen 
aproximadamente sólo un 3% de los pacientes de EM. 

Tabla 5: Tipos de EM según su evolución clínica. En los diagramas se representa en rojo la progresión de la enfermedad discapacitante y 
en amarillo, las recaídas o brotes. Diagramas adaptados de(Lublin y Reingold, 1996.)  
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Estudios posteriores han incorporado la definición de Síndrome Clínico Aislado (SCA) dentro de los 
fenotipos de la EM, entendiéndose como la primera presentación clínica de una enfermedad que 
muestra características de desmielinización inflamatoria que podría ser EM, pero que aún no cumple 
los criterios de diseminación en el tiempo (Miller y col., 2005).

Asimismo, las categorías anteriormente mencionadas de EMPR y EMPP podrían aunarse bajo la 
denominación de esclerosis múltiple progresiva (EMP) debido a la alta similitud que presentan en su 
ciclo clínico. Dentro de la EMP se podrían diferenciar clínicamente a los sujetos que presentan actividad 
positiva de la enfermedad en forma de brotes (anteriormente EMPR) de los que no los presentan 
(anteriormente EMPP) (Lublin y col., 2014).

4.4. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las manifestaciones clínicas varían en gran medida dependiendo de que áreas del SNC sean las 
afectadas por la destrucción de la mielina, aunque lo más frecuente es la aparición de problemas 
motores de diferentes grados de severidad, trastornos visuales y del habla, así como trastornos cognitivos 
o emocionales (Tabla 6). 

Manifestación 
clínica Origen Descripción Evolución Prevalencia

Fatiga

Daño difuso axonal en 
el sistema periventricular 
del encéfalo.

Astenia en periodos de 
reposo.
Excesiva fatigabilidad 
durante el ejercicio y con 
el calor.

Puede iniciarse con 
problemas de sueño 
y evolucionar hacia 
alteraciones psicológicas 
como depresión o ansiedad.

Muy elevada.
(70-90% depende del tipo de 
EM que presente el paciente, 
más habitual en pacientes con 
EMP)

(Mills y Young, 2008; Rooney y col., 2019)

Alteraciones 
motoras

Daño provocado en el 
sistema piramidal.

Al inicio se describe 
como debilidad muscular 
sobre todo de miembros 
inferiores.

Con el avance de las 
lesiones, disminuye la 
movilidad del paciente 
aumentando la dependencia 
de manera importante.

Muy elevada.
(Aprox. 85% de los pacientes 
de EM la presentan. Porcentaje 
aún superior en pacientes con 
EMP)

(Moreno-Torres y col., 2019)

Alteraciones 
urinarias

Afectación de la vía 
piramidal que provoca 
contracción involuntaria 
de la vejiga.

Incontinencia No evoluciona.
No se suele dar al principio de 
la EM, pero con la progresión 
su frecuencia aumenta (75%).

(Nakipoglu y col., 2009)

Alteraciones 
cerebolosas

Lesiones en las neuronas 
del cerebelo.

Fallo en el equilibrio
Disartria derivada 
de trastornos en la 
coordinación de los 
músculos fonatorios.

Normalmente va 
acompañada de afectación 
del tronco encefálico.

Frecuente/Elevada.
(40%. La frecuencia puede 
doblarse en pacientes con 
EMP)

(Wilkins, 2017)

Alteraciones del 
tronco encefálico

La clínica varía 
dependiendo de la zona 
afectada:
Pares oculomotores.
Nervio facial.
Rama vestibular.
Rama coclear.

La clínica varía 
dependiendo de los pares 
craneales afectados:
Diplopía, estrabismo y 
nistagmo
Parálisis facial periférica y 
espasmo hemifacial.
Vértigos.
Sordera.

Empeoramiento de los 
problemas oculares.
Síndrome vestibular agudo: 
empeoramiento de los 
vértigos que cursan con 
náuseas y vómitos.

La afectación de la rama 
vestibular y la manifestación 
de los vértigos es la más 
frecuente de las alteraciones 
del tronco encefálico (60% de 
los pacientes de EM presentan 
vértigos).

(Luxon, 1980; Pula y col., 2013; Costello, 2016; Di Stadio y Bernitsas, 201
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Manifestación 
clínica Origen Descripción Evolución Prevalencia

Alteraciones 
visuales

Lesiones en la zona del 
nervio, del quiasma y la 
cintilla óptica.

Pérdida de visión 
(temporánea), dolor 
ocular y discromatopsia.

Neuritis óptica retrobulbar.

Frecuente.
(60% de los pacientes de EM 
la presentan, más típica en 
pacientes con EMP)

(Costello, 2016; Moreno-Torres y col., 2019)

Alteraciones 
sensitivas

Daños en cordón 
posterior y raramente 
en cordones 
espinotalámicos.

Parestesia, sensación 
de hormigueos y 
entumecimiento mas 
marcada en los dedos de 
los pies.
Si hay afectación del haz 
espinotalámico pueden 
aparecer sensaciones 
subjetivas de frío o calor 
extremo.

Normalmente suelen 
presentarse en fase inicial y 
después desaparecen.

Muy elevada.
(90% de los pacientes de EM 
la presentan, más frecuente en 
pacientes con EMRR)

(Luxon, 1980; Pula y col., 2013; Costello, 2016; Di Stadio y Bernitsas, 2018)

Alteraciones 
sexuales

El origen es 
multifactorial: daños 
tisulares, trastornos 
psicológicos y efectos 
secundarios de la 
medicación.

Disminución de la lívido 
y la sensación de placer 
en zonas erógenas. 
Dificultad de eyaculación 
en hombres y anorgasmia 
en mujeres.

Pueden empeorar los 
trastornos psicológicos.

Elevada.
(70% de los pacientes de EM 
la presentan)

(Lundberg y Hulter, 1996; Balsamo y col., 2017)

Alteraciones 
psicológico-
Afectivas.

Atrofia causada por 
lesiones en los nódulos 
parietal y temporal.

Depresión
Ansiedad y euforia menos 
frecuentes.

Se relaciona con un peor 
progreso de todo el cuadro 
clínico de la EM.

Frecuente.
(50-70% de los pacientes de 
EM la presentan)

(Zorzon y col., 2001; Boeschoten y col., 2017)

Trastornos 
cognitivos

El origen es 
multifactorial. Puede 
relacionarse con 
trastornos de depresión.

Suele afectar a la 
memoria reciente, el 
mantenimiento de la 
atención, la fluidez 
verbal, el razonamiento 
conceptual y la 
percepción espacial.

No evoluciona.
Frecuente. 
(40-70% de los pacientes de 
EM la presentan)

(Rao, 1995; Feinstein, 2014)

Tabla 6: Manifestaciones clínicas más frecuentes en pacientes de esclerosis múltiple (EM).

4.5. ETIOLOGÍA DE LA EM

La etiología de esta patología es particularmente compleja y se define como multifactorial, debido 
a la consecuencia de una actividad exacerbada del SI, inducido por varios factores ambientales 
exógenos (como los niveles de vitamina D, la dieta o la infección por patógenos) y en el que interfiere 
un complicado componente genético.

4.5.1. Implicación del sistema inmunitario

La EM es considerada genéricamente como una enfermedad autoinmune o con un componente 
autoinmune muy marcado, debido a que tiene lugar una pérdida de la tolerancia inmunológica hacia 
las moléculas propias del organismo y una desregulación de la respuesta inflamatoria a nivel del 
SNC una pérdida de la tolerancia inmunológica hacia las moléculas propias del organismo y una 
desregulación de la respuesta inflamatoria a nivel del SNC.
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El proceso producido en una reacción autoinmune es, en líneas generales, un proceso muy similar al 
que se produce en una respuesta inmunitaria frente un antígeno extraño, puesto que ambas respuestas, 
son antígeno-específicas y actúan células del SI (principalmente linfocitos T y B) provocando daño 
tisular mediante mecanismos de acción muy similares. De hecho, los linfocitos T, en concreto las células 
Th (colaboradores o CD4+), tienen un papel protagonista en el mecanismo de la respuesta inmunitaria 
por lo que, la desregulación de la tolerancia inmunitaria en este tipo de células, parece ser la de mayor 
relevancia en los procesos autoinmunes (Díaz Martín y col., 2017). 

Los linfocitos Th experimentan dos procesos de tolerancia: el primero de ellos tiene lugar a nivel central 
(tímico) durante el proceso de maduración de estas células. En él, se produce una selección negativa 
de los precursores de células T que son fuertemente autorreactivos, es decir, estas células son expuestas 
a diferentes antígenos propios y las que presenten una alta afinidad para reconocerlos, son eliminadas 
(Bluestone y col., 2015; Bluestone y Anderson, 2020).  

El segundo proceso de tolerancia sucede a nivel periférico, fuera de los órganos linfoides primarios y 
comprende diversos mecanismos según el linaje de linfocitos del que se trate. En el caso de los linfocitos 
Th fuertemente autorreactivos, los mecanismos de inhibición se centran en la inducción de un estado 
conocido como anergia o no respuesta funcional, en la eliminación de estas células por un proceso 
de apoptosis mediante la activación de la vía Fas/FasL o en su supresión mediante la acción de los 
linfocitos T reguladores (Treg) (Strasser y Bouillet, 2003; Zhang y col., 2004; Bluestone y col., 2015).

Los linfocitos Treg son precisamente un punto de unión entre los dos procesos de tolerancia (central y 
periférica) que están fuertemente interconectados. Su función es desempeñar un papel fundamental 
en el mantenimiento de la tolerancia periférica para reconocer a linfocitos fuertemente autorreactivos 
y suprimirlos mediante la producción de diversas citoquinas con acción inmunomoduladora como la 
IL-10 o el TGF-β (Rubtsov y col., 2008). 

Estos mecanismos regulatorios y de tolerancia inmunitaria en ocasiones pueden fallar y, como resultado, 
se producen a nivel central linfocitos autorreactivos específicos frente a dianas antigénicas propias, 
como la mielina. 

Ya a nivel central, los linfocitos Th autorreactivos capaces de reconocer la mielina, se expanden y se 
diferencian en distintas subpoblaciones celulares que se caracterian por la producción de diversas 
citoquinas.

Por un lado se diferencian a linfocitos Th1 que liberan los factores TNF-α e INF-γ que desencadenan 
la activación de macrófagos y células de la microglía que, a su vez, reclutan hacia el SNC otros 
linfocitos T CD4+ y estimulan la activación y proliferación por mitosis de linfocitos T citotóxicos (CD8+) 
además de promover conjuntamente la participación de la respuesta humoral (Th2) mediante la 
activación de células B y la producción de anticuerpos (Quintana y col., 2014) (Figura 17).

Figura 17: Vías inmunológicas de neuroinflamación en la EM (Figura tomada de(Quintana y col., 2014).
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Por otro lado, cada vez es más evidente la participación en la respuesta inmunitaria de las células 
Th17, un subtipo de células T de tipo efector caracterizado fenotípocamente por la expresión del 
receptor nuclear RORγt, IL-17, IL-22 y el factor estimulante de colonias de granulocitos (GM-CSF). 
La diferenciación hacia Th17 requiere al principio una señalización IL-6 junto a la expresión del 
TGF-β (Ivanov y col., 2006; Harris y col., 2007).

La proporción de células Th17 es inversamente proporcional a la de las células reguladoras, esto es 
que un aumento de las células Th17 generalmente implica un descenso de los linfocitos T reguladores. 
Estas células promueven la respuesta inflamatoria pero, es importante señalar que para la subdiferen-
ciación de las mismas y la potenciación de su efecto inflamatorio deben estar expuestas a IL-23 como 
se comprobado en modelo murino (Harris y col., 2007; Díaz Peña y col., 2015).

Aunque la función fisiológica de este tipo de células es combatir infecciones ocasionadas por bacterias 
extracelulares y hongos mediante la secreción de citoquinas como la IL-17A, la IL-17F o la IL-22, las 
respuestas tipo Th17 desreguladas (que se caracterizan por una sobreexpresión de IL-17 A e IL-17F) 
tienen una gran importancia como factor inductor o colaborador en enfermedades autoinmunes como 
la EM (Barbi y col., 2013). 

Las células Th17 pueden traspasar la BHE y ejercer su función secretando IL-17, que activa células gliales 
y a su vez es un potente inductor de IL-1b y TNF-α, citoquinas implicadas también en otras enfermedades 
autoinmunes. Dentro del parénquima cerebral, la IL-17 contribuye no sólo a la inflamación y sino 
también a las lesiones del cerebro en pacientes con EM, puesto que la IL-17 puede interferir en la 
supervivencia de los oligodendrocitos y exacerbar su apoptosis inducida por TNF-α (Noseworthy y 
col., 2000).

Cabe destacar que, a pesar de que las lesiones en los axones pueden ser revertidas mediante una 
nueva síntesis de mielina por parte de los oligodendrocitos, el grosor de la “nueva” capa de mielina no 
es el mismo, por lo que los axones se vuelven mucho más sensibles y vulnerables a futuros ataques del 
SI. Por esta razón, en estudios de las lesiones de la EM se puede observar una degeneración anormal 
de los axones y un proceso de desmielinización asociado a infiltrados inflamatorios, donde se ha 
encontrado la presencia de linfocitos T colaboradores y de anticuerpos derivados de una síntesis 
central por parte de los linfocitos B (Murray, 2001).  

Se ha postulado que las primeras lesiones a nivel de SNC se relacionan con este proceso de inflamación 
mediado por linfocitos T y B y síntesis de anticuerpos mientras que, en las fases tardías de la patología, 
el proceso de desmielinización y la pérdida axonal estarían mediada por células intrínsecas del SNC 
como astrocitos y células de la microglía (Sospedra y Martin, 2007).

4.5.2. Predisposición genética

Las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad (MHC) entre otras funciones fisiológicas, 
participan en la presentación antigénica a los linfocitos CD4+ (HLA-II) y CD8+ (HLA-I). La variabilidad 
genética de estas regiones es la más alta en los humanos, con un gran número de polimorfismos que 
les permiten servir como antígenos de diferenciación entre distintos individuos (Harbo y col., 2004; 
Lincoln y col., 2005).

Los primeros estudios que relacionan una mayor frecuencia de algunos tipos de HLA en personas con 
EM se realizaron en la década de los 70. Posteriormente, se ha seguido argumentando un aumento 
de la expresión de ciertos alelos de los genes del HLA, así como una mayor frecuencia de haplotipos 
(combinaciones entre alelos) en pacientes con EM (Sachs, 1977; DeLuca y col., 2007; Schmidt y col., 
2007).

Por esta razón, la EM, a pesar de no ser considerada como una enfermedad hereditaria, tiene una 
susceptibilidad o predisposición genética importante, asociada principalmente a una sobreexpresión 
de diferentes alelos o a diferentes haplotipos del CMH-II, en concreto del HLA (Harbo y col., 2004; 
Lincoln y col., 2005). 
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Por ejemplo, el haplotipo más relacionado con la EM es DRB*1501- dQA1*0102- dQb1*0602, 
definido serológicamente como dr15 que ha demostrado aumentar significativamente el riesgo de EM, 
especialmente en las poblaciones en las que este haplotipo es más frecuente, como en los caucásicos 
de ascendencia europea del norte (Schmidt y col., 2007). Por otra parte, el alelo hlA- drb1*15:03 
se ha relacionado con la susceptibilidad a la EM en la población afroamericana y en la población 
mulata de Brasil (Oksenberg y col., 2004). También se ha encontrado una asociación entre el alelo 
hlA- drb1*17 y la susceptibilidad a la EM en las poblaciones sueca y canadiense (Fogdell-Hahn y 
col., 2000; DeLuca y col., 2007).

La probabilidad de padecer la EM en un adulto sano, sin antecedentes previos es de 0-1%. Sin 
embargo, a pesar de que las EM no sea considerada una enfermedad hereditaria, si el mismo adulto 
tuviera antecedentes familiares de primer grado con la enfermedad, la probabilidad ascendería a un 
3-5%. El riesgo seguiría incrementándose en hermanos gemelos, más aún si son homocigotos donde el 
riesgo para el hermano sano si el otro la padece, se incrementa hasta un 25% (Ebers, 2008; Gourraud 
y col., 2012).

4.5.3. Implicación de los factores ambientales

Aunque no se ha establecido una clara etiología de la enfermedad, los estudios epidemiológicos 
sugieren como posible causa concomitante de la enfermedad los siguientes factores ambientales.

4.5.3.a. Vitamina D

La distribución de los casos de EM en el mundo sugiere que la vitamina D podría estar implicada en 
la enfermedad, pues las regiones con menos exposición al sol tienen los índices más elevados de EM. 
Uno de los casos más representativos se da en nuestro continente, donde los países nórdicos, que 
tienen muchas menos horas de sol al año, presentan unos registros de incidencia de la enfermedad 
superiores a los países mediterráneos, aunque se debe mencionar que esa diferencia cada vez es 
menos representativa (Nicoletti y col., 2001; Kingwell y col., 2013).  

Incluso si se comparan registros en un mismo país y se relacionan con datos meteorológicos de 
exposición solar se ha podido comprobar una relación significativa (Vukusic y col., 2007).

Además, una vez sugerida la hipótesis de la incidencia relacionada con la exposición solar, se ha 
estudiado las concentraciones séricas de vitamina D en los pacientes diagnosticados de EM y se 
ha obtenido que es porcentualmente más baja que en individuos sanos. Por esta razón, la teoría de 
que la concentración de vitamina D puede estar relacionada con la enfermedad ha cogido mucha 
fuerza últimamente, también promovida por el interés general sobre esta vitamina, que polariza 
gran parte de los estudios nutricionales publicados en los últimos diez años (Sintzel y col., 2018). 

Aunque actualmente se desconoce el motivo, se ha comprobado que durante un brote agudo en 
pacientes de EMRR, los niveles de vitamina D de los enfermos eran inferiores a los de los controles 
sanos. Asimismo, esta relación no parece ser tan clara en pacientes con EMP (Correale y Gaitán, 
2015; Becker y col., 2016).

Por último, se debe mencionar que los niveles de vitamina D durante el embarazo, y por tanto la 
biodisponibilidad en el feto, también han resultado importantes en el cálculo del riesgo de padecer 
la enfermedad. En un estudio internacional en recién nacidos se describió que los bebés nacidos 
en el mes de noviembre tenían casi un 20% menos de riesgo de padecer EM que los nacidos en 
mayo, pues en el caso de los primeros, los últimos meses de gestación coincidieron con los meses 
de mayor exposición solar en las madres (Guijarro-Castro y col., 2016; Dobrakowski y col., 2017). 

Por otro lado, en estudios “in vitro” y en modelo animal se ha demostrado que la vitamina D puede 
presentar un importante papel a nivel del SNC, y se postula que podría relacionarse con el proceso de 
remielinización mediante la proliferación y diferenciación de las células precursoras de oligodendrocitos 
a oligodendrocitos maduros (Matías-Guíu y col., 2018). 
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4.5.3.b. Dieta

Además de la deficiencia de vitamina D que se asocia al desarrollo o a un peor pronóstico de la EM 
(Ascherio y col., 2014), existen otros factores de riesgo relacionados con la dieta que deben considerarse.

Como se ha mencionado anteriormente, la EM es la consecuencia de un fenómeno inflamatorio 
exacerbado. Por esta razón, ciertos factores dietéticos que ya han sido asociados a la inflamación, 
bien sean pro- o anti-inflamatorios, pueden relacionarse con la EM (Esposito y col., 2017). 

En el caso de una dieta rica en grasas saturadas, por un lado conduce al incremento de los niveles de 
colesterol LDL, que se ha asociado con un peor pronóstico de la EM y por otro, se sabe que los ácidos 
grasos saturados pueden afectar directamente al SI aumentando los infiltrados de células inflamatorias 
o la expresión de citoquinas proinflamatorias como la IL-6 o el IFN-ᵧ (Timmermans y col., 2014). La 
influencia de los ácidos grasos en el desarrollo de la patología también se relaciona con su longitud 
de cadena obteniéndose resultados antagónicos. Así por ejemplo, en estudios llevados a cabo en 
ratones, se ha observado que los ratones alimentados con una dieta rica en ácidos grasos de cadena 
larga promovía la diferenciación de las células T en células proinflamatorias tipo Th1 o Th17 (la 
respuesta inmunitaria tipo Th17 se asocia a neuroinflamación) y además los ratones presentaban un 
peor pronóstico de la enfermedad. En contraposición, se ha asociado las dietas ricas en ácidos grasos 
de cadena corta con la diferenciación a células T reguladoras (Treg) y un aumento de citoquinas 
antiinflamatorias (Haghikia y col., 2016; Esposito y col., 2017).

Con respecto al resto de los ácidos grasos, como en otras patologías, se ha demostrado un efecto 
positivo de una dieta en ácidos grasos poliinsaturados de tipo omega 3, asociados a una disminución 
del fenómeno inflamatorio mediante la secreción de prostaglandinas típicamente antiinflamatorias 
(E1 y E2), que disminuyen la producción de citoquinas y la formación de infiltrados leucocitarios entre 
otras acciones (Von Geldern y Mowry, 2012). 

Asimismo, una dieta rica en verduras y frutas, debido a su escaso contenido en grasas de origen animal, 
podría ser un factor protector de la EM debido a que los alimentos ricos en fibra, son degradados en 
ácidos grasos de cadena corta mediante la acción de la microbiota intestinal y, como se ha mencionado 
previamente, esos ácidos grasos tienen potencial inmunomodulatorio (Jahromi y col., 2012). Además, 
una dieta rica en vegetales se relaciona con una buena biodisponibilidad de ciertos minerales como el 
triptófano, cuya abundancia relativa, tanto del mineral en sí como de ciertos metabolitos derivados de la 
acción de la microbiota intestinal, se ha asociado, no sólo con un menor riesgo de padecer EM en niños, 
sino también con una menor frecuencia de la aparición de los brotes (Nourbakhsh y col., 2018).

Estudios preclínicos sugieren que una dieta alta en sal podría tener efectos adversos en el desarrollo de la 
EM, relacionado principalmente con la diferenciación de linfocitos Th17 inducida por la serina/treonina 
proteína quinasa1 sérica (SGK1) (Wu y col., 2019).

Sin embargo, a pesar de que existen estudios en ratones con una dieta alta en sal que podría relacionarse 
con un peor pronóstico de la Encefalomielitis autoinmune (la enfermedad que se ha establecido como 
EM en modelo animal), los estudios observacionales llevados a cabo en pacientes de EM y controles 
sanos parecen no demostrar esta asociación. Hasta la fecha no se han realizado ensayos clínicos por 
lo que actualmente la asociación no puede ser confirmada en el hombre (Kleinewietfeld y col., 2013; 
McDonald y col., 2016). 

Considerando los efectos de los macro y micro nutrientes, al igual que sucede en los estudios de cáncer 
de colon expuestos en el capítulo anterior, se debe tener en cuenta que en la dieta se ingieren una gran 
cantidad de compuestos combinados que, muy probablemente, interaccionen entre ellos. Por esta razón, 
cada vez más estudios se centran en características generales de las dietas y no en nutrientes en particular.

Un ejemplo de un tipo de dieta cuya asociación con el desarrollo de la EM se ha estudiado reciente-
mente es la dieta hipocalórica. Dietas con restricción calórica del 40% han demostrado en ratones una 
reducción de la inflamación, la desmielinización y el daño axonal asociado; y dietas de restricción 
calórica intermitente mostraron una reducción de la incidencia y la gravedad de la enfermedad, además 
de una reducción de linfocitos Th1 y Th17 y un aumento de los linfocitos T reguladores comparados 
con el grupo control (Piccio y col., 2008; Choi y col., 2016). 
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4.5.3.c. Tabaco

A pesar de que la nicotina puede ser considerada como un factor protector debido a que puede 
modular negativamente la respuesta de células T y la función de las células presentadoras de antígenos, 
muchos autores coinciden en considerar el tabaco como uno de los principales factores de riesgo de 
la EM (Sopori y col., 1998; Floto y Smith, 2003). 

Por una parte, en estudios epidemiológicos se ha demostrado que la EM puede manifestarse varios 
años antes en personas fumadoras con respecto a no fumadoras, además no se trata sólo del momento 
de la aparición de los síntomas, sino también de la gravedad de los mismos. Así, los fumadores tienden 
a manifestar una EM exacerbada frente al grupo de no fumadores (tanto los que han dejado de 
fumar, como los que nunca lo hicieron). Incluso, se ha analizado la influencia del humo del tabaco en 
personas no fumadoras, los llamados fumadores pasivos, demostrándose la asociación entre el humo 
del tabaco y el aumento de padecer la enfermedad, así como la recurrencia de los brotes (Hedström 
y col., 2011; van der Vuurst de Vries y col., 2018).

En relación a los mecanismos moleculares por los que el tabaco puede afectar al desarrollo de esta 
patología, son muy variados y se conoce que se basa en las diferencias individuales de los genotipos 
del HLA. Los resultados de investigaciones recientes demuestran que el tabaquismo puede provocar la 
metilación del ADN en las células de la sangre periférica de los pacientes con EM y afectar a la expresión 
de los genes posteriores, pero su mecanismo molecular posterior sigue sin estar claro (Nakamura y 
col., 1998; Wang y col., 2019). 

4.6. RELACIÓN DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE CON LAS INFECCIONES

Desde hace décadas, la dificultad en la búsqueda de una etiología concreta en las enfermedades 
autoinmunes ha llevado a investigar la posible conexión con las infecciones por patógenos. De esta 
manera la pérdida de la tolerancia inmunológica que causa la patología autoinmune, tendría en su 
origen un fenómeno infeccioso e inflamatorio. 

El tropismo positivo por células del SNC que presentan algunos virus, les ha llevado a ser los primeros 
y más ampliamente estudiados como sospechosos de estar implicados en la aparición de la EM 
(Virtanen y Jacobson, 2012). 

Una de las teorías más aceptadas para justificar la asociación de infecciones con patologías autoinmunes 
es la del mimetismo molecular. Esta teoría expuesta por primera vez por Damian y colaboradores en el 
1964 se basa en el elevado grado de similitud a nivel molecular entre los antígenos propios y los exógenos 
(pertenecientes al patógeno que causa la infección). Es decir, anticuerpos generados en la infección 
por un patógeno acabarían reaccionando de manera errónea o cruzada con moléculas propias 
desencadenando una respuesta autoinmune (Damian, 1964).  

Gracias a esta teoría se ha justificado la asociación de diferentes patógenos con enfermedades 
autoinmunes como por ejemplo en el caso del síndrome de Guillain-Barré y el virus de Epstein-Barr 
(Van Den Berg y col., 2014). En el caso concreto de la EM, se ha estudiado la posible asociación 
de diferentes patógenos, aunque los mecanismos implicados en la mayoría de ellos se desconocen 
actualmente.

En el caso concreto de la EM, los siguientes patógenos han sido relacionados con la etiología o de 
algún modo interviniendo en la patología:

 – Virus del herpes simple: En 1996 Sanders y col., confirmaron la presencia del virus herpes 
simple tipo 1 (VHS1) en placas activas de desmielinización en biopsias post mortem de pacientes 
con EM (Sanders y col., 1996). Además, se ha demostrado que este virus puede afectar a los 
oligondendrocitos, que son las células productoras de mielina (Ferrante y col., 2000).
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En el caso del virus del herpes tipo 6 (VH6) se ha relacionado con la EM debido a su potencial 
neurotrópico que hace que, aunque la primoinfección suceda en edad temprana, el virus pueda 
mantenerse en estado latente en el SNC durante años. Además, la elevadísima prevalencia 
frente al virus y los reportes de casos en los que coincide una crisis aguda de EM con un pico 
de anticuerpos del virus, parecen indicar una asociación, aunque también es cierto que 
hay estudios contradictorios y el mecanismo de acción se desconoce totalmente (Cermelli y 
Jacobson, 2000; Virtanen y Jacobson, 2012). 

 – Virus de Ebstein-Barr (VEB): En este caso, la asociación con la EM se ha constatado en primer 
lugar desde un punto de vista serológico debido a que, prácticamente la totalidad de los 
enfermos de EM, presentan anticuerpos frente al virus y, además, individuos sanos del estudio 
(sin EM y sin anticuerpos contra el virus) en los cuáles se produjo la seroconversión durante 
el estudio (se produjo una primoinfección del VEB), acabaron manifestando una tasa de EM 
similar a la de los individuos de la misma edad y sexo que ya eran positivos al VEB en la línea 
de base del estudio (Sumaya y col., 1980; Levin y col., 2005, 2010).

Por último, la porción variable de los anticuerpos que se unen a la proteína de latencia del 
virus, ha demostrado presentar reacción cruzada con la proteína básica de mielina por lo que 
el fenómeno de mimetismo molecular es cuanto menos plausible (Libbey y col., 2007). 

 – Virus de la varicela zóster (VZV): En el genoma vírico del VZV se ha detectado en células 
mononucleares de sangre periférica de pacientes con EM y se ha asociado a recaídas agudas de 
la EM. Este fenómeno está limitado a un breve periodo de tiempo, que coincide con la recaída 
clínica de la EM, por lo que su relación con el virus podría justificarse mediante un epifenómeno 
de la activación viral simultánea con la recaída de la EM. Sin embargo, la participación del 
virus en la etiopatogenia de la enfermedad aún no ha sido constatada (Ordoñez y col., 2004). 

 – Citomegalovirus (CMV): Este virus también ha sido relacionado con la patología de la EM 
debido a que, en estudios “in vivo” realizados en modelos múridos se ha observado la síntesis 
de novo y la expansión de células T CD4+ CD28. El porcentaje de esta línea celular (linfocitos 
T CD4+ CD28-) se ha correlacionado en estos modelos con un aumento en la gravedad de 
los síntomas de la EAE (modelo múrido de la EM). Incluso, la preexposición de los animales al 
MCMV (modelo de CMV murino), aumentó, aún en mayor medida, el porcentaje de células T 
CD4+ CD28- y se asoció a una mayor gravedad de la EAE relacionada con mayores niveles de 
desmielinización a nivel de la médula espinal (Vanheusden y col., 2017).

Recopilando todos los casos descritos de asociaciones entre infección vírica y la patología 
de la EM, varios autores coinciden en que algunos patógenos víricos pueden presentar 
péptidos susceptibles de inducir mimetismo molecular y esto predispondría al SI a producir 
una respuesta humoral (anticuerpos), llevándose a cabo una reacción inmunológica no 
específica frente a antígenos endógenos del paciente, promoviendo el desarrollo de la 
patología autoinmune (Theil y col., 2001; Libbey y col., 2007).

Por otro lado, la implicación de otros patógenos (no víricos) en el desarrollo de la EM no ha sido tan 
estudiada, aunque cabría la mención de los siguientes microorganismos:

 – Chlamydia pneumoniae: Su asociación con la EM parte de estudios de serología en los cuáles 
se ha detectado ADN bacteriano en el 97% de los pacientes con EM, en contraste con el grupo 
control en el que se detectó en sólo un 18%. Además, tras la infección, la bacteria, junto con 
los anticuerpos generados, han sido detectados en el líquido cefalorraquídeo de pacientes de 
EM. En estudios posteriores se postuló la participación de un péptido de la bacteria (Cnp0483) 
debido a que presenta la misma efectividad para causar la EAE (modelo murino de la EM) que 
el péptido MBP68-86, que se estaba utilizando en los modelos de experimentación animal 
para simular la EAE. A pesar de que dichos péptidos no presentan muchas similitudes a nivel de 
secuencias aminoacídicas, el fenómeno de mimetismo molecular podría estar implicado (Lenz 
y col., 2001).
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 – Helicobacter pylori: De manera opuesta a lo que ocurre con otros patógenos y, aunque los 
hallazgos son todavía controvertidos y se requiere una investigación más profunda, algunos 
estudios y metaanálisis indican la acción inmunomoduladora de la bacteria que podría inducir 
una protección frente a la EM. El antígeno Hp de la bacteria no sólo ha demostrado afectar al 
equilibrio entre las respuestas inmunológicas Th1 y Th2, sino que también ha demostrado actuar 
como un “superantígeno”, capaz de activar o inactivar selectivamente subconjuntos específicos 
de células T. Además, la seropositividad frente a la bacteria, ha demostrado en diversos estudios 
ser más baja en pacientes con la patología autoinmune que en el grupo de pacientes control (sin 
EM). Esta asociación parece ser representativa en mujeres y no así en hombres (Pedrini y col., 
2015; Jaruvongvanich y col., 2016). La hipótesis de que la bacteria H. Pylori pueda actuar como 
un factor protector frente a la EM, se ve reforzada porque ya ha demostrado serlo en otras 
enfermedades autoinmunes como la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) (Luther y col., 2010).

 – Acanthamoeba: Como se ha explicado anteriormente, es un parásito que presenta una alta 
prevalencia y por tanto un elevado contacto con la población, considerado como emergente y 
que presenta un destacado tropismo positivo por el SNC, siendo el agente causal de la encefalitis 
granulomatosa amebiana. 

Diversos estudios realizados en su mayoría por el grupo de investigación dirigido por Jay 
Reddy en la Universidad de Lincoln (Nebraska, EEUU), han asociado Acanthamoeba con el 
desarrollo de la EM. 

La asociación se explica mediante un mecanismo de mimetismo molecular mediado por 
células T, en el que algunos péptidos del parásito mimetizan con ciertos péptidos (epítopos) 
del SNC, en concreto la proteína proteolipídica (PLP) y la proteína básica de mielina (MBP). 
Además, se ha corroborado que dichos péptidos son capaces de inducir la encefalitis 
experimental autoinmune (EAE) al ser inoculados en ratones. También se ha demostrado que 
la infección por Acanthamoeba en ratones reveló un reconocimiento cruzado de epítopos 
(principalmente del PLP) mediado por células T promoviendo el desarrollo de la encefalitis 
(Massilamany y col., 2010, 2011, 2014).  

4.7. DIAGNÓSTICO DE LA EM

El diagnóstico diferencial llevado a cabo por los profesionales sanitarios es de extrema complejidad, 
dado que las manifestaciones clínicas de la EM pueden confundirse con un elevado número de 
patologías. Por esta razón, con el desarrollo de la resonancia magnética nuclear (RMN) (Figura 18) 
como prueba diagnóstica en la década de los 70, la búsqueda de las lesiones desmielinizantes o 
placas a nivel del SNC se hizo esencial como método complementario para la realización de un 
correcto diagnóstico diferencial (Yamout y Alroughani, 2018). 

Figura 18: Lesiones desmielinizantes características de la EM localizadas en la región periventricular (izquierda) y yuxtacortical (derecha) 
tomadas por RMN (Tomado de(Dekker y Wattjes, 2017).
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Debido a la elevada complejidad que presenta el diagnóstico de la enfermedad y, a partir de los 
primeros criterios de diagnósticos expuestos por Poser y col., en 1983, un grupo de neurológos 
de reputado prestigio encabezados por Mcdonald se reunieron, bajo el emparo de la Sociedad 
Internacional de EM de Estados Unidos y la Federación Internacional de las Sociedades de EM, y 
elaboraron una guía de criterios clínicos para el diagnóstico que fue publicada en Annals of Neurology 
en julio del 2001 (Poser y col., 1983; Mcdonald y col., 2001). 

 Esta guía que, tras varias revisiones en años posteriores sigue teniendo vigencia en la actualidad 
y sigue utilizándose como primera “herramienta” diagnóstica para la EM, se fundamenta en que, 
no sólo la mera presencia de lesiones justifica la enfermedad, sino que dichas lesiones o placas tan 
características de la EM deben estar diseminadas en el tiempo y en el espacio (Mcdonald y col., 
2001). 

La diseminación en el espacio (DIS) se basa, según la última revisión de los criterios de Mcdonald 
llevada a cabo en 2017, en que las lesiones deben aparecer en al menos dos regiones diferentes 
del SNC (región periventricular, yuxtacortical, cortical, infratentorial o médula espinal) de manera 
simultánea. Mientras que la diseminación en el tiempo (DIT) se explica como la aparición de nuevas 
lesiones a lo largo del tiempo, que se pueden constatar al llevar a cabo un seguimiento del paciente o 
mediante el descubrimiento de la coexistencia de lesiones crónicas con lesiones activas (Milo y Miller, 
2014; Thompson y col., 2018). 

Como se ha explicado anteriormente, el algoritmo de diagnóstico de la enfermedad (Tabla 7) se basa 
en la última revisión actualizada de los criterios de Mcdonald y es utilizado en la práctica clínica de 
manera habitual. 

Situación del paciente DIT y DIS Pruebas adicionales DIS y DIT

2 o más ataques típicos (brotes) DIT No necesario -

Evidencia (por RMN) de 2 o más lesiones DIS No necesario -

2 o más ataques típicos (brotes) DIT No necesario -

Evidencia (por RMN) de 1 lesión + brote 
posterior que suponga nueva lesión en 
diferente zona (A)

DIS No necesario -

2 o más ataques típicos (brotes) DIT No necesario -

Evidencia (por RMN) de 1 lesión DIS

(A) DIS

Evidencia (RMN) otras áreas del SNC con 
lesiones (B)

DIS

1 sólo ataque típico (brote) DIT

Evidencia (RMN) de la coexistencia de 
lesiones crónicas y activas (1)

DIT

Evidencia nueva lesión en RMN de 
seguimiento (2)

DIT

Nuevo ataque (3) DIT

Presencia de bandas oligoclonales en LCR (4) DIT

Evidencia (por RMN) de 2 o más lesiones DIS No necesario -

1 sólo ataque típico (brote) DIT

(1) DIT

(2) DIT

(3) DIT

(4) DIT

Evidencia (por RMN) de 1 sola lesión
DIS

(A) DIS

(B) DIS

Tabla 7: Algoritmo utilizado en el diagnóstico clínico de la EM basado en la revisión más actualizada de los criterios Mcdonald (Adaptada 
de(Brownlee y col., 2017; Thompson y col., 2018).
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En los congresos anuales de ECTRIMS (Comité Europeo para el Tratamiento e Investigación de la 
Esclerosis Múltiple) celebrados en los últimos años, se aborda la necesidad de realizar un diagnóstico 
previo precoz sin perder la especificidad de los criterios expuestos en 2010.

Para ello, y partiendo de la base de que faltan herramientas de diagnóstico, se insiste en la necesidad de 
llevar a cabo un buen seguimiento de la historia clínica, que conduzca a un diagnóstico diferencial ade-
cuado, ya que los errores de diagnóstico y la utilización de tratamientos inadecuados pueden producir 
efectos secundarios en el paciente y empeorar la progresión de la enfermedad (https://www.ectrims.eu).

Hasta la fecha no existe ningún marcador bioquímico o biomarcador específico asociado a la EM 
que se pueda detectar en un análisis de sangre, sin embargo, estos análisis sirven para descartar otras 
patologías con síntomas neurológicos similares, como la enfermedad de Lyme, ciertos desórdenes 
hereditarios poco comunes y el SIDA. Por lo que se ha pretendido implementar el análisis de sangre 
como prueba de exclusión para mejorar el diagnóstico diferencial.

4.8. TRATAMIENTO DE LA EM

Las estrategias terapéuticas actuales abordan un enfoque polifacético de la enfermedad; por un lado, se 
orientan a controlar los ataques agudos o brotes, por otro lado, a minimizar el avance progresivo de la 
enfermedad y, por último, se enfocan, en la medida de lo posible, en intentar remediar o reducir los sín-
tomas molestos y/o incapacitantes, con el fin último de mejorar la calidad de vida del paciente con EM.

4.8.1. Tratamiento del brote agudo

Para tratar el fenómeno agudo se utilizan antinflamatorios potentes del grupo de los corticosteroides. 
El medicamento más utilizado es la metilprednisolona o Urbason®, que se administra por vía intravenosa 
y ha demostrado acelerar de manera llamativa el ritmo de recuperación del brote disminuyendo el 
proceso de neuroinflamación. Los corticosteroides son eficaces en un plazo corto, pues están destinados 
a disminuir la duración e intensidad del brote agudo. Sin embargo, carecen de efecto a medio o largo 
plazo, es decir, no actúan sobre la frecuencia en la que se producen los brotes ni sobre la progresión 
de la enfermedad (Goas y col., 1983).

4.8.2. Tratamiento con productos biotecnológicos modificadores de la enfermedad

Como tratamientos que actúan sobre la evolución de la enfermedad destacan los tratamientos con 
base y actividad inmunológica. Estas terapias han sido desarrolladas en los últimos 15 años a partir 
del cambio conceptual de la etiopatogenia de la EM, anteriormente enfocada casi exclusivamente en 
la acción de los linfocitos T autorreactivos y, actualmente, reconociendo el papel fundamental de los 
linfocitos B en el desarrollo de la patología (Hauser, 2015; Hauser y Cree, 2020).

Este grupo de fármacos ha supuesto una verdadera revolución en el tratamiento de la patología, 
pues su objetivo es modificar la evolución natural de la enfermedad, evitando la aparición de nuevas 
lesiones y la discapacidad asociada que conlleva una reseñable mejora de la calidad de vida de los 
pacientes con EM (Wingerchuk y Weinshenker, 2016). 

La primera línea de tratamiento está formada por fármacos inmunomoduladores inespecíficos cuyo 
mecanismo de acción genérico es la supresión o inhibición de la respuesta inmunológica. 

Dentro de esta primera línea de tratamiento, se encuentra el Interferón β, que regula a la baja la expresión 
de moléculas del MHC, inhibe la proliferación de células T y altera favorablemente el equilibrio de 
citoquinas, disminuyendo las citoquinas proinflamatorias y aumentando las antiinflamatorias. Estas 
acciones farmacológicas repercuten en una ligera disminución de la aparición de nuevas lesiones y 
en una modesta reducción de la frecuencia de los brotes y la discapacidad asociada a la progresión 
de la enfermedad (Hughes y Francis, 2001; Cohan y col., 2021). 
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Otro fármaco “protagonista” en la primera línea de tratamiento de la EM es el acetato de glatiramer, 
comercializado como Copaxone®. Su mecanismo de acción no está completamente dilucidado, aunque 
presumiblemente actúa modulando las funciones adaptativas de las células B y T, induciendo la 
secreción de citoquinas reguladoras y antiinflamatorias. Este medicamento ha demostrado reducir la 
frecuencia de las recaídas o brotes, así como la aparición de nuevas lesiones a nivel de SNC (Simpson 
y col., 2003). 

En segunda línea de tratamiento de la EM se utilizan principalmente medicamentos de origen biológico 
como anticuerpos monoclonales, diseñados para unirse a diferentes moléculas del SI y así causar su 
acción inmunomoduladora. 

Entre estos tratamientos destaca el natalizumab que, mediante su unión a la integrina A4b1, una 
molécula de superficie de los linfocitos, evita la migración de éstos al SNC. Este fármaco ha demostrado 
presentar una mayor efectividad reduciendo la frecuencia de los brotes así como el deterioro físico 
asociado a la progresión de la enfermedad (Clerico y col., 2017). 

En esta línea también se encuentran los fármacos como el rituximab o el muy pautado ocrelizumab 
que, mediante la unión a la proteína de membrana CD20 de los linfocitos B maduros provoca su 
depleción, interrumpiendo su migración hacia el SNC, afectando a la presentación antigénica y 
bloqueando su diferenciación hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos (Li y col., 2018; 
Sabatino y col., 2019).

Otro de los referentes en el tratamiento de la EM es el fingolimod que es un modulador del receptor 
S1P, es decir se une a estos receptores de los linfocitos promoviendo la retención selectiva de los 
mismos en los tejidos linfoides secundarios, evitando que lleguen al SNC (Chun y col., 2019).

Otros fármacos utilizados en segunda línea son el dimetilsulfumarato y el fumarato de diroximel que 
tiene efectos antiinflamatorios y citoprotectores o la teriflunomida que inhibe la proliferación de linfocitos 
activados presuntamente autorreactivos (Bar-Or y col., 2014; Jonasson y Sejbaek, 2020; Kourakis y 
col., 2020). 

Todas estos modelos de tratamiento modificadores de la enfermedad tienen su máxima eficacia en la 
EMRR aunque algunos, como el siponimod o el ocrelizumab se pueden utilizar para tratar tipos de EM 
más agresivas como la EMSP o la EMP, pues reducen de manera significativa la discapacidad asociada 
a la progresión de la enfermedad (Moltaban y col., 2016; Kappos y col., 2018). 

En investigaciones recientes se está comprobando un cambio de elección de tratamiento hacia los 
fármacos antes considerados de segunda línea de tratamiento, pues estos presentan más eficacia, 
es decir, consiguen retrasar de manera significativa el avance de EMRR a EMP. Además, como su 
administración es menos frecuente, se han convertido en la opción preferida debido a que se consigue 
una mejora en la tolerancia y la adherencia al tratamiento (Hauser y Cree, 2020). 

4.8.3. Tratamiento sintomático

El objetivo de este grupo de fármacos es reducir los síntomas que el paciente sufre tras los brotes 
(secuelas) o como consecuencia de la progresión de la patología y, en definitiva, mejorar la calidad 
de vida del paciente. Este grupo de fármacos por tanto va a ser específico de cada manifestación clínica, 
destacan el baclofeno o la toxina botulínica para reducir la espasticidad, el clonazepam (Rivotril®) 
para disminuir los temblores o los anticolinérgicos orales como la oxibutinina (Ditropan®) o el sondaje 
de vejiga para tratar la vejiga hiperactiva o flácida respectivamente (Doshi y Chataway, 2016). 

4.8.4. Tratamiento no farmacológico

Tanto en fases agudas como en crónicas se recomienda tratamiento por fisioterapia para mejorar la 
movilidad muscular y retrasar la pérdida de movilidad del paciente y el uso de andadores y sillas de 
ruedas (Beer y col., 2012). 
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Además, como se ha mencionado anteriormente, es relativamente frecuente que la EM curse con 
trastornos emocionales, depresivos mayormente, que pueden verse incrementados por la pérdida de 
movilidad del paciente, así como, por un efecto secundario de los fármacos inmunomoduladores. 
Por esta razón, se recomienda terapia psicológica del paciente desde el diagnóstico de la enfermedad 
(Feinstein y col., 2014). 
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E n los paises desarrollados, el aumento de la prevalencia de las enfermedades autoinmunes 
y alérgicas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple, el asma o la 
artritis reumatoide; muestra una tendencia inversa a la de las infecciones parasitarias por 

helmintos. Los datos epidemiológicos sugieren que la presencia de estos parásitos se relaciona con 
la ausencia de las enfermedades asociadas al sistema inmune. En esta línea, algunas teorías han 
intentado explicar cómo estas infecciones parecen desencadenar determinadas respuestas en nuestro 
sistema inmunológico, de manera que lo regulan y nos protegen de la autoinmunidad. Estas ideas 
han llevado a los investigadores a realizar estudioscon animales para definir los mecanismos 
inmunoreguladores de la infección. Los buenos resultados obtenidos en animales se han traducido 
en el diseño de ensayos clínicos empleando helmintos parásitos humanos de los géneros: Trichuris, 
Necator y Schistosoma, principalmente. En este trabajo se revisan los ensayos planteados hasta la 
fecha en diversas enfermedades, con estas tres especies de helmintos. Las conclusiones obtenidas de 
los mismos en cuanto a su seguridad y eficacia nos llevan a cuestionarnos si esta terapia es realmente 
viable para utilizarse en el tratamiento de ciertas patologías humanas. 
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I ncreasing prevalence in autoimmune and allergic diseases in developed countries, such as the 
inflammatory bowel disease, multiple sclerosis, asthma or rheumatoid arthritis; shows an inverse 
tendency to that of parasitic infections by helminths. Epidemiologic data suggest these parasites 

presence is related with the abscense of immunomediated diseases. Following this direction, some 
theories have tried to explain how these infections would trigger certain responses in our immune system, 
regulating it and thus protecting ourselves from autoimmunity. These ideas have driven investigators to 
carry out studies in animal models in order to define these proposed infection’s immunoregulatory 
mechanisms. Good results obtained in animals have been translated into clinical trials with, mainly, 
three genera of human parasites: Trichuris, Necator and Schistosoma. In this review, we look over the 
layed out clinical trials up to our days, in several diseases, with these three helminthic species. Conclusions 
obtained from the trials as for security and efficacy concerns lead to question ourselves if this therapy 
is really possible and if it could be used as treatment in certain human pathologies.
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1 INTRODUCCIÓN

1.1. Epidemiología y antecedentes

Los helmintos han acompañado a los humanos a lo largo de toda su historia. De hecho, numerosos 
estudios en paleontología han encontrado huevos y larvas de algunas especies de helmintos en fósiles 
de coprolitos humanos preservados de diversas épocas históricas, como por ejemplo las investigaciones 
en la distribución de Enterobius vermicularis en las Américas Prehistóricas llevadas a cabo por Reinhard 
et al., 2016. Más cerca, en Las Hoyas, Cuenca, se han encontrado recientemente huevos de varias 
especies de trematodos y nematodos en coprolitos que datan del Cretácico temprano (Barrios-de 
Pedro et al., 2020). Las infecciones parasitarias con los distintos tipos de gusanos, aunque difieren 
entre ellas en muchos aspectos, pueden ser asintomáticas, con un bajo porcentaje de casos que 
cursan con una clínica grave si la carga parasitaria es moderada. Además, aunque estas infecciones 
pueden contribuir a la mortalidad y morbilidad de individuos específicos, estos no representan un 
gran problema a nivel poblacional, con un índice de mortalidad bajo (Fleming, 2013; Sobotková et 
al., 2019; Wammes et al., 2014). Se estiman entre 12000 y 135000 muertes anuales, según el trabajo 
de Bethony et al. en 2006. Sin embargo, las llamadas infecciones helmínticas transmitidas por el suelo 
preocupan por los problemas de salud pública que acarrean si no se tratan adecuadamente (Bethony 
et al., 2006). Sobre todo relacionadas con la pobreza y la malnutrición en regiones tropicales, estas 
infecciones pueden resultar en anemias por una pérdida excesiva de sangre, en el caso del helminto 
Necator americanus, o en disentería crónica, en infecciones con Trichuris trichiura (Bethony et al., 
2006). Por ello, a lo largo del siglo XX, se trabajó en controlar las enfermedades parasitarias, a nivel 
mundial, hasta la casi erradicación en los países más desarrollados, donde hace no tanto, en 1947, se 
estima que había un 36% de la población infectada con helmintos intestinales (Donkers et al., 2020; 
Fleming, 2013). En estos países, se ha asociado el descenso de infecciones helmínticas con un aumento 
de la prevalencia de las enfermedades crónicas de naturaleza autoinmune e inflamatoria, como son 
la esclerosis múltiple, la enfermedad inflamatoria intestinal, la diabetes mellitus tipo I, el asma o la 
alergia, entre otras (ver Gráfica 1) (Wammes et al., 2014). La incidencia de estas enfermedades 
ha aumentado notablemente en los países más desarrollados, mientras que en los países donde 
tradicionalmente ha existido una prevalencia mayor de parasitosis helmínticas, aquellas relacionadas 
con el sistema inmune resultan mucho menos comunes (ver Gráfica 2). No obstante, se ha visto en 
los últimos años que incluso en estos países están creciendo los casos exponencialmente (Fleming & 
Weinstock, 2015). Esta tendencia al alza sugiere que la incidencia de enfermedades autoinmunes 
será cada vez mayor, lo cual preocupa sobre todo por las limitadas opciones terapéuticas existentes 
(Cleenewerk et al., 2020).

Gráfica 1. Incidencia de algunas enfermedades autoinmunes desde 1950 hasta el año 2000. Adaptada de (Ean -F Rançois & Ach, 2002).
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Gráfica 2. Relación entre la prevalencia de esclerosis múltiple (EM) y de la infección por Trichuris trichiura (TT) en algunos países.  
La EM y TT se han tomado como ejemplo para representar la relación inversa entre las enfermedades autoinmunes y el parasitismo por 
geohelmintos. Adaptada de (Fleming, 2013; Fleming & Weinstock, 2015; Voldsgaard et al., 2015).

1.2. Teorías preliminares: Hipótesis de la Higiene y Teoría de los ‘Old 
friends’

Desde el comienzo de la ‘Edad Contemporánea’ a principios del siglo XIX, la humanidad ha ido 
evolucionando hacia la urbanización en las grandes ciudades, con mejores condiciones higiénicas y 
un crecimiento socioeconómico exponencial (Murdaca et al., 2021). A medida que esto sucedía, la 
incidencia de las enfermedades relacionadas con el sistema inmune, como son la alergia o las enfer-
medades autoinmunes, ha ido aumentando. El término ‘Hipótesis de la Higiene’ se remonta al 1989 y 
nació de la mano de Strachan, quien proponía una relación inversa entre el número de descendientes 
en una familia y la aparición de episodios alérgicos (Ben-Ami Shor et al., 2013; McSorley et al., 2013). 
La idea de relacionar este hecho con el paralelo aumento de los hábitos en salubridad, ya se había 
planteado en la década de los 70 del siglo XIX, casi cien años antes, cuando Charles Harrison Blac-
kley se dio cuenta de que los habitantes de la ciudad eran más propensos a sufrir de rinitis alérgica que 
aquellos que vivían en las zonas rurales (Murdaca et al., 2021). En sus inicios, esta teoría se limitaba 
a relacionar la limpieza y el saneamiento, con las infecciones comunes de la infancia que se transmi-
tían entre hermanos y la alergia (Ben-Ami Shor et al., 2013; Murdaca et al., 2021; Rook et al., 2014). 
Sin embargo, se extendió con rapidez a otros conceptos, hasta extrapolarse a la autoinmunidad, la 
inflamación e incluso el cáncer (Murdaca et al., 2021), englobando a día de hoy enfermedades como 
la ateroesclerosis, la artritis reumatoide, la diabetes tipo 1, el lupus eritematoso sistémico, la dermatitis 
atópica, el asma o la depresión (Ben-Ami Shor et al., 2013; Rook et al., 2014). En los años 90, We-
instock et al. hablaron por primera vez de la ‘Hipótesis de la Higiene en la enfermedad inflamatoria 
intestinal (EII)’, sugiriendo que los ambientes excesivamente higiénicos afectan al sistema inmune du-
rante la infancia, influyendo negativamente en la predisposición de sufrir EII en el transcurso de sus 
vidas (Ben-Ami Shor et al., 2013).

No obstante, en la actualidad se prefieren términos como la “Teoría de los ‘Old Friends’ ” o de los 
“Viejos Amigos”; o la “Teoría de la Biodiversidad” (Rook et al., 2014), también llamada “Teoría de la 
Pérdida del Bioma” (Sobotková et al., 2019) que van más allá de la higiene doméstica y ponen el foco 
en aquellos organismos que se han ido eliminando como consecuencia del actual estilo de vida en las 
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ciudades. La reducción de estos “viejos amigos”, que han co-evolucionado a la par que nosotros como 
hospedadores, supone un desajuste de los mecanismos de nuestro sistema inmune que evolutivamente 
se ha modificado para controlar su población (Murdaca et al., 2021). Esta teoría se contempla dentro 
del marco de las interacciones entre los humanos y los microorganismos del ambiente que nos rodea, 
abarcando el amplio espectro de especies que forman parte de nuestra microbiota, de los organismos 
inocuos presentes en los ecosistemas, e incluso de aquellos patógenos que causan las diferentes 
infecciones. Estos últimos organismos son los que protagonizarían la preliminar “Hipótesis de la Higiene” 
(Rook et al., 2014). En ella, se postula que nuestro sistema inmune, acostumbrado a un contacto 
masivo con agentes biológicos como los helmintos, se ha vuelto evolutivamente dependiente de ellos. 
La hipótesis se apoya en diferentes estudios. Por ejemplo, se ha observado una relación negativa entre 
las pruebas cutáneas a alérgenos y las parasitosis, demostrando que pacientes con esquistosomiasis, 
trichuriasis o infectados con Necator presentan una reactividad menor a los ácaros (Daschner, 2010).

El sistema inmune debe aprender cuáles son las partículas que deben ser eliminadas (mecanismos de 
ataque) y cuáles deben ser toleradas (mecanismos de inmunoregulación). Las células deben reconocer 
los patógenos y diferenciarlos de 1) las células propias, 2) de moléculas inocuas del medioambiente, 
y 3) de organismos comensales. La inmunoregulación también abarca los mecanismos que permiten 
al sistema inmune apagar la respuesta de ataque (inflamación) cuando ya no es necesaria; cuyo 
desajuste provoca enfermedades de naturaleza inflamatoria, como las enfermedades cardiovasculares, 
y de carácter neuro-psiquiátrico como la depresión, el estrés, la ansiedad, la migraña o la fatiga 
crónica (Rook et al., 2014; Siles-Lucas et al., 2015; Sobotková et al., 2019).

Al plantearse el porqué del aumento de la incidencia de estas enfermedades en el mundo moderno, 
sobre todo en aquellos países con una renta económica más alta, se han estudiado los factores de 
riesgo para debutar en estas enfermedades. Desde el saneamiento y la medicina moderna de los que 
hablaba la “Hipótesis de la Higiene”; pasando por la dieta de los países industrializados, los 
contaminantes, los antibióticos, los partos por césarea, los ritmos circadianos, la pérdida de contacto 
con los espacios rurales y los animales o la exposición al sol en relación con la capacidad antiinflamatoria 
de la vitamina D; hasta aquellos factores relacionados con un estatus socioeconómico más bajo, como 
los hábitos nocivos para la salud (el tabaco, la vida sedentaria), o la pobreza y violencia (Murdaca et 
al., 2021; Rook et al., 2014). Todos estos factores son distintas piezas del puzzle a resolver que supone 
la autoinmunidad y, por consiguiente, los mecanismos de inmunomodulación (Murdaca et al., 2021).

1.3. Interés terapéutico de los helmintos

El parasitismo es una asociación heterotípica negativa en la que una especie menos organizada, el 
parásito, depende metabólica y evolutivamente de otra especie más grande, el hospedador. El parásito 
vive sobre el hospedador o en su interior y lo hace a expensas de él, nutriéndose y ocasionando 
un potencial daño patógeno, modificando el equilibrio homeostásico del hospedador y su respuesta 
adaptativa inmunitaria (Cordero del Campillo et al., 2007). Se conoce que los parásitos inducen un 
ambiente de inmunosupresión para evadir la respuesta inflamatoria del hospedador. Esto no solo 
favorece la supervivencia del parásito, sino que también beneficia al propio hospedador, pues limita el 
posible daño tisular derivado de la infección. Se sabe que las infecciones helmínticas inducen cambios 
de tipo genético, epigenético, proteómico, hormonal y metabólico en el hospedador con el objetivo 
de evitar desencadenar una respuesta inmune dañina y así poder infectarlo con éxito (Cleenewerk et 
al., 2020; Siles-Lucas et al., 2015).

Teniendo en cuenta que nuestro sistema inmunológico se ha adaptado a un entorno rico en parásitos, 
ha acabado dependiendo de ellos para funcionar correctamente y para ello ha desarrollado unos 
mecanismos que, en ausencia de estos agentes, se ponen en marcha de manera errónea. Estas 
cuestiones han llevado a diferentes investigadores a buscar nuevos abordajes terapéuticos que imiten 
lo que nuestro sistema inmune esperaría encontrar (Daschner, 2010; Fleming, 2013). Se plantea si 
una infección helmíntica provocada podría inducir la remisión de alguna de estas enfermedades,  
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revirtiendo las consecuencias de la eliminación de nuestros “viejos amigos” al reintroducirlos en el 
ecosistema intestinal (Sobotková et al., 2019). La base del interés terapéutico de los helmintos reside en 
su efecto inmunomodulador. Este se caracteriza por la estimulación de diversas células reguladoras,  
como son los linfocitos T y B reguladores (Treg y Breg), las células dendríticas telerogénicas y los ma-
crófagos activados por la vía alternativa (M2), además de un aumento de citoquinas anti-inflamatorias 
de perfil Th2 (Cleenewerk et al., 2020). Esto puede resultar contradictorio en patologías alérgicas y 
asmáticas, conocidas enfermedades mediadas por un perfil Th2. Sin embargo, la clave del mecanismo 
reside en el aumento de los linfocitos Treg, disminuidos en estas enfermedades (Fernandes et al., 2019; 
Pritchard et al., 2012). Estos descubrimientos iniciales se traducen en el hecho indiscutible de que estas 
teorías aquí expuestas hayan dejado de ser una mera hipótesis, animando a avanzar en investigación 
hacia un prometedor futuro con esta terapia, iniciándose los primeros ensayos clínicos en humanos 
(Murdaca et al., 2021; Rook et al., 2014).

2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

D ebido a que se han hallado resultados prometedores en estudios preliminares con algunas 
especies de helmintos en ciertos modelos animales y en relación a los mecanismos inmunore-
guladores que desencadenan, nos preguntamos si la terapia helmíntica en humanos es eficaz 

y segura. Con este trabajo se pretende responder a la cuestión de si es realmente viable utilizar esta 
terapia en el tratamiento y/o prevención de las enfermedades relacionadas con el sistema inmune.

El objetivo principal de este trabajo es investigar acerca de la terapia helmíntica, conocer y analizar 
sus beneficios, así como sus limitaciones, mediante una revisión bibliográfica de diversos artículos 
científicos y de los ensayos clínicos publicados hasta la fecha.

Los objetivos específicos que se plantean en este trabajo comprenden:

1. Definir los mecanismos que protagonizan los helmintos en el sistema 
inmunológico humano, así como analizar los antecedentes en estudios 
preclínicos y en modelos animales como preámbulo para el diseño de 
ensayos clínicos en humanos.

2. Delimitar cuáles son las características de los ensayos hasta ahora llevados a 
cabo, analizando la eficacia y seguridad en las diferentes enfermedades en 
las que se ha ensayado con las especies helmínticas:

 - Trichuris suis

 - Necator americanus

 - Schistosoma mansoni

3. Discutir las perspectivas de futuro que existen acerca de la posibilidad real de 
utilizar a los helmintos o sus derivados para prevenir y/o tratar enfermedades 
humanas.
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3 MATERIAL Y MÉTODOS

E l procedimiento que se ha seguido para la realización de este trabajo ha sido una búsqueda de 
información con un posterior filtrado de la misma. El trabajo consiste, pues, en una revisión biblio-
gráfica de toda la información recopilada, analizándola. Las principales fuentes de búsqueda 

de publicaciones científicas han sido PubMed y Google Scholar, que nos han redirigido a las distintas 
editoriales. Todos los ensayos clínicos se han obtenido de las plataformas EU Clinical Trials Register 
(Unión Europea) y ClinicalTrials.gov (Estados Unidos). Se ha utilizado también el Registro Español de 
Ensayos Clínicos (REEC), aunque en esta última no se han hallado ensayos clínicos registrados. La mayoría 
se han encontrado en el buscador de los Estados Unidos ClinicalTrials.gov, siendo la plataforma que más 
ensayos clínicos recoge. Para ello, hemos utilizado las palabras de búsqueda: biological: Schistosoma, 
Trichuris, Necator, ova y larvae, entre otras. A la hora de encontrar publicaciones científicas, hemos 
utilizado ecuaciones de búsqueda que mencionaran algunas palabras clave en el título y/o el resumen 
del artículo. Estas han sido las siguientes, entre otras: autoimmunity, immunoregulation, autoimmune 
diseases, hygiene hypothesis, parasite, worm, helminth therapy, multiple sclerosis, inflammatory bowel 
disease, Crohn’s disease, ulcerative colitis, asthma, allergy, autism y celiac disease. Hemos utilizado los 
conectores OR y AND en dichas ecuaciones de búsqueda para concretar más a aquellas publicaciones 
de nuestro interés. En el criterio principal de inclusión hemos considerado aquellas publicaciones tanto en 
inglés como en castellano, utilizando los términos estandarizados de búsqueda en ambos idiomas. Como 
criterios de exclusión hemos establecido algunas publicaciones que no han resultado de nuestro interés 
o se escapaban de nuestro campo de estudio. Las publicaciones revisadas datan desde 2011 hasta la 
actualidad, aunque se han incluido algunas anteriores a esa fecha para revisiones parasitológicas de 
la infección y de datos epidemiológicos. En cuanto a los ensayos, hemos incluido todos los encontrados 
hasta la fecha por ser un tema de actualidad relativamente nuevo. Se han revisado un total de 32 
ensayos clínicos, 20 de ellos con huevos de Trichuris suis, la espeie más utilizada, seguida de Necator 
americanus con 9 ensayos, y por último 3 ensayos con Schistosoma mansoni. El periodo de estudio 
abarca desde los primeros ensayos de Summers en 2003 con la enfermedad de Crohn, hasta enero de 
2022 con el ensayo PROCTO del Hospital de Hvidovre en Dinamarca.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Inmunomodulación: mecanismos

El sistema inmune cuenta con un gran número de células de diferentes tipos para constituir los diversos 
mecanismos de reconocimiento y respuesta ante patógenos. Las células linfoides innatas (CLIs), las células 
dendríticas (CD) y los linfocitos T propios de la inmunidad adaptativa se comunican entre ellas para 
formar los distintos tipos de respuesta. La respuesta de tipo 1 combate a los patógenos intracelulares, la 
de tipo 2 se encarga de proteger frente a los helmintos y los ectoparásitos, y la de tipo 17 nos protege 
de aquellos microorganismos extracelulares, como bacterias y hongos (Wammes et al., 2014). Cuando 
estas respuestas se activan de manera inapropiada, los linfocitos T helper correspondientes a cada 
respuesta (Th1, Th2 y Th17, respectivamente) son los protagonistas a la hora de inducir las patologías típicas 
de las enfermedades relacionadas con el sistema inmune (Kahl et al., 2018). Tradicionalmente, estas 
reacciones exageradas del sistema inmune se clasificaban como “enfermedades Th1” o “enfermedades 
Th2” según la ‘Teoría del Equilibrio Th1/Th2’. Esta sostiene que aquellos mecanismos típicos de la 
sobre-activación Th1 desembocan en enfermedades autoinmunes y aquellos mecanismos Th2 exagerados 
provocan patologías alérgicas, como la rinitis o el asma. Sin embargo, la respuesta de tipo Th17 ha 
cobrado importancia en los últimos años, con estudios que cuestionan si enfermedades como la esclerosis 
múltiple, la EII o la diabetes mellitus tipo 1, inicialmente consideradas “enfermedades Th1”, realmente 
encajarían en una nueva clasificación de “enfermedades Th17” (Ben-Ami Shor et al., 2013).
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En cualquier caso, está claro que, aunque mediante mecanismos diferentes, ambas respuestas de tipo 
1 y 17, cuando son activadas de manera exagerada, se caracterizan por la secreción de citoquinas 
pro- inflamatorias (como la IL-12 o el IFN-γ, típicas del perfil Th1; o la IL-17 del Th17) que protagonizan 
la autoinmunidad y las patologías inflamatorias (Ben-Ami Shor et al., 2013; Khan & Fallon, 2013; 
Wammes et al., 2014). En cambio, en individuos alérgicos existe una predisposición a los mecanismos 
de la respuesta Th2, con citoquinas predominantes como la IL-4, IL-5, IL-9 y la IL-13, que inducen la 
secreción de IgE alérgeno-específicas, así como un aumento celular de eosinofilia y basofilia (Khan & 
Fallon, 2013). Si algo tienen en común estas respuestas es que se caracterizan por un perfil de linfocitos 
T reguladores (Tregs) muy disminuido (ver Figura 1).

Figura 1. Perfiles inmunológicos de las principales enfermedades del sistema inmune, en comparación con la respuesta inmune a una 
infección helmíntica. Las enfermedades autoinmunes son trastornos mediados por una sobreproducción de citoquinas de las respuestas 
de perfil Th1/Th17, mientras que la alergia se caracteriza por una predominante respuesta de perfil Th2. La terapia helmíntica favorece la 
respuesta de perfil Th2, a la par que induce los mecanismos regulatorios del sistema inmune Abreviaciones: IFN-γ, interferón; TNF-α, factor 
de necrosis tumoral; IL, interleucina; TGF-β; factor de crecimiento transformante; CD, célula dendrítica; Ig, inmunoglobulina; Mϕ1 y Mϕ2, 
macrófagos activados por la vía clásica y alternativa, respectivamente; Treg, linfocitos T reguladores; Th, linfocitos T helper. Adaptada de 
los trabajos de (Kahl et al., 2018; Khan & Fallon, 2013).

Si bien no son las únicas, estas células son importantes en la vía regulatoria del sistema inmune, pues 
interfieren con la activación de las células T efectoras, secretando citoquinas anti-inflamatorias como 
la IL-10 y el TGF-β, encargadas de suprimir las respuestas inflamatorias (Kahl et al., 2018; Wammes 
et al., 2014).

En contraposición a estas respuestas patológicas, los helmintos se caracterizan por inducir una 
respuesta equilibrada en el sistema inmune del hospedador, aumentando la respuesta Th2 a la par 
que disminuyendo las pro-inflamatorias Th1 y Th17, lo que crea un balance homeostásico entre la 
autoinmunidad y la alergia en el organismo del hospedador (Kahl et al., 2018; Khan & Fallon, 2013). 
No obstante, aunque se asocia con una respuesta de perfil 2, dominante sobre las otras dos, estos 
parásitos atenúan la respuesta adaptativa del hospedador provocando una disminución de las 
poblaciones de linfocitos T de tipo citotóxico y, por tanto, de linfocitos B, mediante la inducción de 
aquellos linfocitos T y B de tipo supresor o regulador (Tregs y Bregs).

A la hora de estudiar la red de las vías regulatorias inducidas por helmintos, se ha visto que casi cada 
aspecto del sistema inmune se recalibra para lograr un ambiente de hipoinflamación y de tolerancia 
inmunológica (McSorley et al., 2013). Los helmintos, sus huevos y sus sustancias de secreción- excreción 
estimulan el epitelio intestinal provocando una secreción de las citoquinas IL-25, IL-33 y linfopoyetina 
estromal tímica (TSLP) por parte de las células de la mucosa. Estas se conocen como ‘alarminas’ e inducen 
a las células linfoides innatas de tipo 2 (CLI-2) a secretar las citoquinas propias de la respuesta Th2 (IL-4, 
IL5, IL-13 y IL-9) (Khan & Fallon, 2013; Wammes et al., 2014).
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El paso inicial para conectar ambas vías innata y adaptativa del sistema inmune lo protagonizan las 
células dendríticas (CD). Estas células presentadoras de antígenos (CPA), dependiendo de los estímulos 
que reciben, se activan hacia un estado telerogénico o inmunogénico, repercutiendo en los antígenos 
que posteriormente procesan y presentan a los linfocitos T ‘naive’ para su diferenciación (Cleenewerk 
et al., 2020; McSorley et al., 2013). La maduración de las CD comienza con el reconocimiento de 
los antígenos vía receptores de tipo Toll (TLRs) y receptores de lectina tipo C (CLRs). Estos reconocen 
los llamados patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs) presentes en agentes infecciosos 
(Cleenewerk et al., 2020). Los TLRs y CLRs expresados en las CD son los ‘targets’ para aquellas moléculas 
secretadas por los helmintos que, al reconocerse, inducen a las CDs a una maduración hacia un estado 
telerogénico (regulador) (Ben-Ami Shor et al., 2013). Estas CDs telerogénicas no desarrollan una 
respuesta ante un peligro, sino que inducen a los linfocitos T hacia perfiles Th2 y Treg mediante señales 
químicas, como el factor de crecimiento transformante (TGFβ). Por tanto, se puede decir que estas 
CDs protegen de la autoinmunidad al frenar aquellas respuestas pro-inflamatorias de tipo Th1 y Th17 
(Cleenewerk et al., 2020; Maizels & McSorley, 2016; Wammes et al., 2014). Además, se ha visto que 
a nivel molecular, antígenos de algunos helmintos, como es el caso de la especie Schistosoma mansoni, 
interactúan con el factor nuclear κB (NFκB) inhibiendo la secreción de la pro-inflamatoria IL-12 y la 
vía Th1. (Bashi et al., 2015; Cleenewerk et al., 2020; Maizels & McSorley, 2016).

Por otro lado, los macrófagos, que pueden activarse por la vía clásica (Mϕ1) o la alternativa (Mϕ2), 
eligen esta última guiados por citoquinas de perfil Th2, como son la IL-4 y la IL-13. Estos, a diferencia 
de los Mϕ1, presentan una alta expresión de citoquinas anti-inflamatorias como la IL-10, el TGFβ y la 
arginasa-1 (Cleenewerk et al., 2020; Maizels & McSorley, 2016). La activción de los macrófagos por 
la vía alternativa también se da vía inducción de TLR. Al no activarse por la vía clásica, se disminuye 
la concentración de citoquinas pro-inflamatorias, como la IL-6, la IL-1 o la IL- 12, evitando que los 
linfocitos T se diferencien hacia perfiles de tipo Th1/Th17 (Bashi et al., 2015). Como hemos visto, todas 
estas vías convergen en la diferenciación de los linfocitos Th0, también llamados vírgenes o ‘naive’, 
quienes juegan un papel importante en la respuesta inmune adaptativa. Hay evidencias de que, ya 
sea directa o indirectamente, las moléculas de diferentes especies helmínticas, inducen la expresión 
de linfocitos con fenotipo Treg CD25+ CD4+ Foxp3+. Un ejemplo de esto es la ω-1 de S. mansoni, 
que induce la diferenciación mediante enzimas que activan el ácido retinoico. Estos linfocitos son los 
principales protagonistas de los mecanismos inmunomoduladores inducidos por helmintos. Prueba de 
ello son los estudios en ratones sin infección helmíntica activa a los que se les inoculan estas células 
y como consecuencia reciben protección frente a alergias y afectaciones de las vías respiratorias 
(McSorley et al., 2013).

Por último, en cuanto a la población de linfocitos B, estos también responden a los helmintos con una 
maduración TLR-inducida (Bashi et al., 2015). Cambian a isotipos IgE e IgG4, secretando anticuerpos 
regulatorios, a la vez que promueven la proliferación de las poblaciones de mastocitos, basófilos y 
eosinófilos (que, por otro lado, es estimulada por citoquinas de perfil Th2 como la IL-9 y la IL-13) (Bashi 
et al., 2015; Kahl et al., 2018). También se ha visto que son capaces de inducir la proliferación de 
linfocitos T natural killer (NKT o iNKT), lo cual se traduce en la prevención de episodios autoinmunes 
en modelos animales (Bashi et al., 2015). Además, para cerrar el ciclo, los linfocitos Breg secretan IL-
10 que, a su vez, induce en las células T CD4+ la expresión de Foxp3+ que promueve todavía más su 
diferenciación hacia linfocitos Treg (Bashi et al., 2015; Cleenewerk et al., 2020).

Todas estas vías, sus interconexiones y mecanismos todavía son un misterio en muchos aspectos. 
La composición de los productos helmínticos responsables de inducir estas vías inmunosupresivas 
continúa sin conocerse a ciencia cierta. Sin embargo, la investigación en este sector está arrojando 
luz sobre las dudas y se sospecha que diferentes proteínas, lípidos y glicoconjugados puedan estar 
involucrados (Arroyo-López, 2019; Kahl et al., 2018).
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Figura 2: Modelo de las vías inmunoreguladoras inducidas por una infección helmíntica y/o sus productos en el sistema inmune humano. 
Abreviaciones: PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos; TLR, receptores tipo Toll; CLR, receptores de lectina tipo C; NFκB, 
factor nuclear κB; CDtel, célula dendrítica telerogénica; Ig, inmunoglobulina; Mϕ2, macrófagos activados por la vía alternativa; Th0 
‘naive’, linfocitos T vírgenes; Treg, linfocitos T reguladores; Th, linfocitos T helper; NKT, linfocitos T natural killer; Breg, linfocitos B reguladores; 
IFN-γ, interferón; TNF-α, factor de necrosis tumoral; IL, interleucina; TGF-β, factor de crecimiento transformante. Adaptada de los trabajos 
de (Arroyo-López, 2019; Bashi et al., 2015; Ben-Ami Shor et al., 2013; Cleenewerk et al., 2020).

4.2. Terapia helmíntica

La falta de parásitos provoca una activación anormal del sistema inmune y los helmintos son capaces 
de promover una inmunoregulación normal (ver apartado 6.1.), la cuestión de utilizarlos en terapia 
surge naturalmente. En los años 60 se empezó a considerar seriamente la posibilidad de administrar 
intencionalmente helmintos vivos para tratar enfermedades (Fleming, 2013). Diez años más tarde, los 
primeros estudios observacionales en individuos infectados vieron que la respuesta proliferativa de 
linfocitos era menor en estos que en los pacientes expuestos pero no infectados. Esto llevó al concepto 
de hiporrespuesta que, junto con las teorías preliminares y los estudios en animales, han dado pie a las 
posteriores investigaciones en humanos (Fleming, 2013; Wammes et al., 2014). La terapia helmíntica 
promete ser un concepto innovador, una nueva estrategia terapéutica para rebajar los mecanismos 
inflamatorios de enfermedades crónicas relacionadas con el sistema inmune (Arroyo- López, 2019; 
Sobotková et al., 2019).

Algunos de los estudios experimentales cuentan con interesantes conclusiones. Encontramos estudios 
epidemiológicos en alergia, cuyos resultados sugieren que infecciones con Ascaris lumbricoides,  
T. trichiura, Schistosoma haematobium protegen de sufrir alergia más adelante (Pritchard et al., 
2012). En estudios observacionales con pacientes enfermos de esclerosis múltiple (EM) infectados 
con diferentes especies (T. trichiura, Hyemenolepis nana, Strongyloides stercolaris y E. vermicularis), 
se ha visto que el parisitismo actúa como un “interruptor” en el que “se apaga” la EM, volviendo a 
“encenderse” tras ser tratados farmacológicamente con anti-helmínticos (Fleming, 2013). Otra forma 
preliminar de investigación ha sido mediante ensayos antihelmínticos, en los que, por ejemplo, se han 
estudiado las consecuencias de tratar con albendazol a sujetos asmáticos, con eczema, dermatitis 
atópica y rinoconjuntivitis; infectados con T. trichiura, Ascaris spp o Toxocara spp, entre otros; estudiando 
si sus síntomas empeoran al eliminar la infección o no (Fernandes et al., 2019; Wammes et al., 2014). 
También con T. trichura, en la enfermedad inflamatoria intestinal (EII); además de estudiarse la respuesta 
inmune, se han intentado definir los efectos de la infección sobre el epitelio intestinal y la mucosa.  
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Un paciente auto-infectado con T. trichiura para tratar su colitis ulcerosa mostró una mejoría sintomática 
con mayor producción de moco por parte de las células de Paneth y de las células calciformes. 
Además de inducir esta hipersecreción que refuerza la barrera mucosa, se cree también que la 
infección presenta efectos positivos sobre la microbiota. Al menos, así se ha visto con H. polygyrus en 
ratones, especialmente aumentando la poblacion de la familia Lactobacillaceae, traduciéndose en un 
refuerzo de la protección en pacientes con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa (Wolff et al., 2012).

Por otro lado, los modelos en animales han ayudado a descifrar muchos de los mecanismos imu-
noreguladores previamente expuestos y discutidos en este trabajo (ver Apartado 6.1., Figura 2).  
Por ejemplo, se ha demostrado que Heligmosomoides polygyrus modula la respuesta patológica 
inducida por alérgenos, con una aumentada población de Tregs y una menor cantidad de eosinófilos 
reactivos. También, se ha observado que S. mansoni reduce significativamente la inflamación de las 
vás respiratorias en modelos murinos mediante los mismos mecanismos. (Pritchard et al., 2012; Wolff et 
al., 2012). Como modelo animal de la EM, se induce la llamada encefalitis autoinmune (EAE), donde 
se ha observado que los helmintos desencadenan una red de vías antiinflamatorias protagonizadas 
por una respuesta de tipo Th2, resultando en una mejoría favorable (Fleming, 2013). Con estos estudios, 
entre otros, se ha llegado a la conclusión de que existen cuatro factores a tener en cuenta a la hora 
de determinar el efecto de la infección en el hospedador: 1) la duración de la infección, 2) la carga 
parasitaria, 3) la genética del hospedador y 4) la especie helmínticia. Por ejemplo, se ha visto que 
infecciones con una carga mayor de parásitos inducen la inmunomodulación, mientras que infecciones 
más suaves inducen el efecto opuesto. En el asma, estudios observacionales y en animales han 
demostrado que algunas especies desencadenan sintómas asmáticos (A. lumbricoides, Toxocara spp 
y Strongyloides spp), mientras que otras tienden a prevenirlos (T. trichiura y E. vermicularis) (Fernandes 
et al., 2019). Curiosamente, E. vermicularis ha aumentado la respuesta alérgica en estudios epidemio-
lógicos, junto a especies como Fasciola hepatica, además de por supuesto las anteriores, Ascaris spp 
y Toxocara spp. En cambio, T. suis se presenta como un candidato seguro en alergia y autoinmunidad 
(Arroyo-López, 2019). Por tanto, aunque se han considerado múltiples especies en investigación, no 
todas ellas han resultado útiles en terapia, pues no todas las especies helmínticas presentan el mismo 
efecto inmunomodulador (Arroyo-López, 2019)

4.2.1. Ensayos Clínicos

A la hora de plantear y diseñar los ensayos clínicos (EC) en terapia helmíntica, se ha tenido que definir 
qué especies de helmintos eran candidatas adecuadas. Algunas se descartaron por su tendencia a 
inducir patología en el hospedador, como es el caso de N. brasiliensis, que provoca enfisema pulmonar; 
H. polygyrus, que se enquista y migra hacia los músculos; o Taenia solium, la cual forma quistes en 
el cerebro causando la llamada neurocisticercosis. Se ve, por tanto, que algunos helmintos utilizados 
en modelos experimentales con animales no son candidatos para el diseño de EC por el daño que 
ocasiona la infección y/o la gravedad de las reacciones adversas.

En consecuencia, no resulta fácil extrapolar los resultados en animales a los ensayos clínicos, dadas 
las diferencias con los humanos, pero estos estudios preliminares brindan un entendimiento mayor de 
los mecanismos (Sobotková et al., 2019).

El helminto ideal para usar en terapia se caracteriza por presentar un bajo potencial patogénico, por 
no multiplicarse en el hospedador dando lugar a una colonización auto-limitada y asintomatica. 
Además, no debe contagiar a otros hospedadores, debe poder eliminarse con fármacos antiparasitarios 
y aislarse fácilmente, libre de otros contaminantes patógenos. Debe resultar fácil de producir a gran 
escala, así como de transportar y de administrar. Esto, muchas veces no se produce, pues entre los 
principales problemas a los que se enfrenta esta terapia, encontramos el difícil cultivo en reservorios, que 
además de ser caro, conlleva un trabajo exhaustivo para evitar la contaminación (Sobotková et al., 2019).
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Algunos autores sostienen que la clave para el éxito de esta terapia reside en las moléculas solubles 
derivadas de helmintos, como los productos de excreción-secreción (PES), puesto que estas presentan 
la ventaja de no migrar a órganos indeseados del hospedador ni propagarse a otros hospedadores 
(Arroyo-López, 2019; Sobotková et al., 2019). No obstante, dada la complejidad de las relaciones 
biológicas de simbiosis entre las especies, algunos investigadores consideran que una terapia con 
helmintos vivos en distintas etapas de su ciclo vital puede dar mejores resultados en clínica. Se 
entiende que las moléculas aisladas de ellos son incapaces de reproducir dicha relación de parasitismo 
(Sobotková et al., 2019).

Hasta el momento, los helmintos probados en ensayos clínicos humanos han sido T. suis, N. americanus 
y, recientemente, S. mansoni. Los dos gusanos principales escogidos en terapia, T. suis y N. ameri-
canus se han administrado a los pacientes en forma de huevos y larvas, respectivamente. El primer 
candidato que se escogió, T. suis, se seleccionó por ser un parásito del cerdo, que en humanos no 
es capaz de completar su ciclo vital, tratándose de una infección zoonótica relativamente segura. 
Necator americanus se eligió por su relativamente benigna asociación con el hospedador humano. 
(Pritchard et al., 2012). El estudio con cercarias de S. mansoni se ha incorporado muy recientemente 
a la investigación por sus prometedores resultados en ensyos preclínicos (Cleenewerk et al., 2020).  
También, se han diseñado ensayos con algunas moléculas derivadas de especies, como de Hymenolepis 
diminuta. Estas especies, Hymenolepis spp, son parásitos de ratones que dan infecciones asintomáticas 
en humanos, resultando candidatos muy atractivos para el diseño de ensayos clínicos, aunque todavía 
no se ha testado con el parásito completo en humanos (Sobotková et al., 2019). En esta revisión, nos 
centramos en los ensayos clínicos planteados con el helminto vivo en cualquiera de las fases de su 
ciclo vital. Curiosamente, también se han hallado resultados muy interesantes por parte de pacientes 
que se auto-infectan con alguna de estas especies como tratamiento alternativo (Donkers et al., 2020).

Además de los mecanismos inmunomoduladores previamente expuestos, algunos avances en 
fisiopatología destacan el eje intestino-cerebro en el entendimiento de varias enfermedades. Se sabe 
que las conexiones de tipo neuronal y endocrino representan un papel importante en la comunicación 
del sistema digestivo y el sistema nervioso central (SNC). El eje intestino-cerebro integra señalizaciones 
de tipo nervioso, endocrino e inmunológico, de manera que el intestino influye en el cerebro y viceversa 
(Arroyo-López, 2019; Fleming, 2013). Con estos conocimientos sobre la mesa, se ha decidido estudiar 
en enfermedades del SNC, como el autismo y la esclerosis múltiple. Sin embargo, también se han 
diseñado ensayos clínicos en patologías como la EII, la psoriasis, la artritis o la celiaquía. En su mayoría, 
los ensayos hasta ahora planteados suelen ser de fase I o II, normalmente frente a placebo y con 
resultados positivos en seguridad, pero no tanto en eficacia. Los países que más han aportado a estas 
investigaciones son Estados Unidos, Alemania y Dinamarca en TSO; Australia, Reino Unido y Países 
Bajos en Necator americanus; y este último también en Schistosoma mansoni como pionero.

ID del EC, Institución, 
año

Enfermedad/ 
Objetivo

Características del 
estudio, fase

Resultados/Comentarios/
Estado

Trichuris suis ova 
(TSO)

Estudios de Summers en 
la Universidad de Iowa, 
Estados Unidos; 2003-2005 
(Fleming & Weinstock, 2015; 
Wolff et al., 2012)

Enfermedad de 
Crohn

Estudio de fase 0 con 
enfermos de Crohn (4) 
y de colitis ulcerosa (3) 
2500 huevos en una 
dosis
Estudio de fase I con 29 
enfermos de Crohn
2500 huevos cada 3 
semanas durante
12 semanas

Seguridad: sin RAs.
Eficacia: remisión de la enfermedad 
en la mayoría de los pacientes. 
Mejoría clínica de la actividad de la 
enfermedad.
Conclusión: tratamiento seguro y de 
eficacia probada.

NCT01434693
Biociencias Conorado, 
Estados Unidos; 2012 
(Fleming & Weinstock, 2015; 
Wammes et al., 2014)

Tres grupos: 500, 2500 
o 7500
huevos en dosis única 
frente a placebo
36 participantes
Fase I: determinación de 
dosis y eficacia

Seguridad: las tres dosis fueron 
toleradas. RAs GI leves en los 4 
grupos, también placebo.
Eficacia: no demostrada.
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ID del EC, Institución, 
año

Enfermedad/ 
Objetivo

Características del 
estudio, fase

Resultados/Comentarios/
Estado

Trichuris suis ova 
(TSO)

NCT01576471 Trust 1
Biociencias Coronado, 
Estados Unidos; 2014 
(Fleming & Weinstock, 2015; 
Wammes et al., 2014)

Enfermedad de 
Crohn

7500 huevos vía oral 
cada dos semanas frente 
a placebo
250 participantes 
Aleatorizado Triple ciego 
Fase II: eficacia.

No alcanzó las expectativas en 
cuanto a eficacia. Ensayo fallido por 
un elevado índice de remisión de la 
enfermedad en el grupo placebo 
(50%).

NCT01279577 Trust 2 Falk 
Pharma GmbH, Freiberg, 
Alemania; 2014 (EU
Clinical Trials, 2014; 
Fleming & Weinstock, 2015; 
Wammes et al., 2014)

Tres grupos: dosis baja, 
media y alta de huevos, 
frente a grupo placebo 
212 participantes
Fase II: eficacia

Seguridad: RAs GI leves.
Eficacia: mejoría modesta en sujetos 
con la enfermedad más severa.
Conclusión: ensayo fallido por un 
elevado índice de remisión de la 
enfermedad en el grupo placebo 
(50%).

Estudio de Summers en 
la Universidad de Iowa, 
Estados Unidos; 2005 
(Fleming & Weinstock, 2015; 
Wolff et al., 2012)

2500 huevos cada 2 
semanas frente a placebo
54 participantes

Seguridad: sin RAs.
Eficacia: mejoría en índice de 
actividad de la enfermedad en 
43% frente al 17% del placebo. Sin 
diferencias en índices de remisión de 
la enfermedad de ambos grupos.

de Nueva York, Estados 
Unidos; 2015 (Fleming & 
Weinstock, 2015; Wammes

Colitis ulcerosa

Grupo 1: 2500 huevos 
cada 2 semanas durante 
12, seguido de placebo 
otras 12
Grupo 2: al revés, 
placebo y después TSO
4 participantes

Sin resultados concluyentes por el 
bajo número de participantes.

NCT01953354 NIAD,
Bethesda, Estados Unidos; 
2015(Fleming & Weinstock, 
2015)

7500 huevos cada 2 
semanas (6 dosis en total) 
frente a placebo
120 participantes

Interrumpido por razones de 
producción de TSO, no relacionadas 
con la seguridad.

NCT03565939 PROCTO
Hospital de Hvidovre, 
Dinamarca; 2022 (Petersen,
2022)

7500 huevos cada 2 
semanas durante 24 
semanas frente a placebo
119 participantes Doble 
ciego Aleatorizado  
Fase II: eficacia

Activo, reclutamiento cerrado.

NCT01070498 Beth Israel 
Deaconess Medical Center, 
Boston, Estados Unidos; 
2011 (Fleming &
Weinstock, 2015; Wammes
et al., 2014)

Alergia a frutos 
secos

100-2500 huevos vía 
oral, dosis dependiente 
de la edad del paciente, 
cada 2 meses durante 12 
semanas
18 participantes 
Sin enmascaramiento 
Fase I: seguridad

Sin RA severas. Sin cambios 
significativos en los marcadores 
estandarizados de alergia.

EUCTR2007-006099-12-
DK AR2 Statens Serum 
Institut, Copenague, 
Dinamarca; 2008 (Fleming
& Weinstock, 2015; Wolff et 
al., 2012)

Rinitis alérgica

2500 huevos cada 3 
semanas durante 25 
semanas frente a placebo
100 participantes Doble 
ciego. Aleatorizado
Fase II

RA GI, diarrea transitoria moderada 
en el 33% de los tratados, pero sin 
RA severas. Sin cambios significativos 
en sintomatología, valores de 
histamina, de IgE o de resultados en 
prueba cutánea a alérgenos.

NCT01006941 TRIMS A
Rigshospitalet, Copenague,
Dinamarca; 2011 (Fleming,
2013; Fleming &
Weinstock, 2015;
Voldsgaard et al., 2015)

Esclerosis múltiple

2500 huevos cada 2 
semanas durante
12 semanas
10 participantes Fase II

Sin RA severas. Sin resultados 
positivos en clínica, MRI o valores 
inmunológicos.
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ID del EC, Institución, 
año

Enfermedad/ 
Objetivo

Características del 
estudio, fase

Resultados/Comentarios/
Estado

Trichuris suis ova 
(TSO)

NCT00645749 HINT 1 y
HINT 2 Universidad de
Wisconsin, Estados
Unidos; 2015-2017
(Fleming & Weinstock,
2015; Wolff et al., 2012)

Esclerosis múltiple

HINT 1: 2500 huevos 
cada 2 semanas durante 
12 semanas
5 participantes con RRMS 
Sin RA observadas. Sin 
cambios en la función 
Fase 0

Sin RA observadas. Sin cambios en 
la función Fase 0 neurológica. La 
media de lesiones en MRI bajó
HINT 2: 2500 huevos cada 2 
con el tratamiento, resultados 
inmunológicos semanas durante 3 
meses favorables

HINT 2: 2500 huevos 
cada 2 con el 
tratamiento, resultados 
inmunológicos semanas 
durante 3 meses  
favorables.
15 participantes
Fase II

NCT01413243 TRIOMS
Hospital Universitario
Charite, Berlin, Alemania;
2017 (Fleming &
Weinstock, 2015; Wammes
et al., 2014)

Estudio 1: 2500 huevos 
cada 2 semanas durante 
24 semanas
5 participantes con SPMS 
Fase 0 Estudio 1: Sin RA severas. Resultados 

positivos moderados en valores 
inmunológicos. No hay resultados 
publicados del Estudio 2.

Estudio 2: 2500 huevos 
cada 2 semanas durante 
48 semanas frente a 
placebo
50 participantes Doble 
ciego Fase II

NCT01040221 Montefiore
Medical Center, Nueva 
York, Estados Unidos; 2014 
(Arroyo-López, 2019; 
Fleming & Weinstock,
2015)

Autismo

Grupo 1: 2500 huevos 
cada 2
semanas durante 12 
semanas, lavado durante 
4 semanas, placebo 
durante 12 semanas. 
Grupo 2: al revés, 
primero placebo y 
después TSO.
10 participantes Fase I

Sin RA severas. Beneficios mayores 
en TSO que en placebo.
Conclusión: NS, estudio exploratorio 
pequeño.

NCT01734941 Hadassah
University Medical 
Center, Jerusalén, Israel; 
2015(Fleming & Weinstock, 
2015; Hadassah
Medical Organization,
2015)

Tres grupos: 2500/7500 
huevos cada 2 semanas 
durante 16 semanas 
frente a placebo
60 participantes 
pediátricos
Triple ciego. Aleatorizado 
Fase II

Interrumpido. Bien tolerado pero 
sin demostración de actividad 
significativa.

NCT02140112 Biociencias
Coronado. Burlington, 
Estados Unidos; 2015 
(Coronado Biosciences, 
2015; Fleming &
Weinstock, 2015)

Grupo 1: 2500 huevos 
durante 16
semanas, lavado durante 
4 semanas, placebo 
durante 16 semanas. 
Grupo 2: al revés, 
primero placebo y 
después TSO.
20 participantes Doble 
ciego Fase II

Análisis preliminar de los datos del 
estudio no llevó a demostraciones de 
actividad ninguna.

EUCTR2011-006344-71-
DE Immanuel Krankenhaus, 
Berlín, Alemania; 2012 
(Fleming
& Weinstock, 2015; 
Wammes et al., 2014)

Artritis reumatoide

2500 huevos cada 
2 semanas durante 
24 semanas frente a 
placebo en pacientes con 
metotrexato
50 participantes Fase II

Terminado prematuramente.
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ID del EC, Institución, 
año

Enfermedad/ 
Objetivo

Características del 
estudio, fase

Resultados/Comentarios/
Estado

Trichuris suis ova 
(TSO)

EUCTR2011-006344-71-
DE Immanuel Krankenhaus, 
Berlín, Alemania; 2012 
(Fleming
& Weinstock, 2015; 
Wammes et al., 2014)

Psoriasis en placa

2500/7500 huevos 
cada 2 semanas durante 
10 semanas
8 participantes Fase I

Sin resultados publicados.

NCT01836939 Mount
Sinai School of Medicine,
Nueva York, Estados Unidos; 
2014 (Fleming & Weinstock, 
2015; Wammes
et al., 2014)

7500 huevos cada 2 
semanas durante
16 semanas
12 participantes Fase I

Interrumpido. Falta de eficacia.

NCT01948271 Tufts
Medical Center, Boston, 
Estados Unidos; 2014 
(Fleming & Weinstock, 2015; 
Wammes et al.,
2014)

Tres grupos: 
7500/15000 huevos
cada 2 semanas durante 
10 semanas
frente a placebo 25 
participantes
Fase II

Retirado. El estudio no se llegó a 
realizar.

Necator 
americanus 
larvae

James Cook University, 
Townsville Hospital, 
Australia; 2006 (Fleming & 
Weinstock, 2015; Wolff et 
al., 2012)

Enfermedad de 
Crohn

25-100 larvas L3i vía 
subcutánea, semanas 
0 y 27
9 participantes
Fase 0: Seguridad

Seguridad: RAs mínimas, prurito en 
la piel, síntomas GI, enteropatía, 
anemia y eosinofilia. Eficacia: Índice 
de actividad de la enfermedad 
disminuyó a las 20 semanas
Índice de calidad de vida de la 
enfermedad aumentó a las 20 
semanas.
Conclusiones: resultados N.S.: 
estudio pequeño.

NCT00469989
Universidad de Nottingham, 
Reino Unido; 2007 
(Fernandes et al., 2019; 
Fleming &
Weinstock, 2015; Wammes 
et al., 2014; Wolff et al., 
2012)

Asma

10 larvas L3i vía 
subcutánea frente a 
grupo control: placebo 
con histamina 32 
participantes
Doble ciego Aleatorizado 
Fase II: Eficacia

Seguridad: sin RAs severas.
Eficacia: sin mejoría relevante 
en control del asma, ni en 
hipersensibilidad bronquial.
Conclusiones: infección bien 
tolerada, sin eficacia probada.

NCT00232518
Universidad de Nottingham, 
Reino Unido; 2006 (Fleming 
& Weinstock, 2015; 
Wammes et al., 2014)

Rinoconjuntivitis 
alérgica

10 larvas vía tópica a 
semana 0 frente a grupo 
control: placebo
30 participantes Doble 
ciego Aleatorizado 
Fase II: Eficacia

Seguridad: sin RAs severas.
Eficacia: sin evidencia de regulación 
inmunológica.
Conclusión: el momento del 
tratamiento no era el ideal para la 
determinación de la eficacia.

NCT00630383
Universidad de 
Notthingham, Reino Unido; 
2008
(Constantinescu, 2008)

NCT01470521 Universidad 
de Notthingham, Reino 
Unido; 2016
(Constantinescu, 2016; 
Tanasescu et al., 2020

Esclerosis Múltiple

Aplicación de 25 larvas 
vía transdérmica frente 
a placebo: solución de 
histamina al 0,01%

Apósito impregnado con 
solución de 25 larvas vía 
tópica (aplicación única 
durante 24h) vs placebo: 
agua
72 participantes Doble 
ciego Aleatorizado 1:1 
Fase II: Eficacia

Retirado, reemplazado por el 
siguiente.

Seguridad: sin diferencias 
significativas entre los grupos, 
molestias en el sitio de aplicación 
mayores en el grupo tratado con las 
larvas.
Eficacia: niveles de Treg 
incrementados, sin diferencias 
significativas en cuanto a nuevas/
agrandamiento de lesiones, mayor 
número de episodios en el grupo 
control (11) que en el grupo tratado 
(5).
Conclusiones: tratamiento 
seguro y bien tolerado, efecto 
inmunorregulador de la terapia
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ID del EC, Institución, 
año

Enfermedad/ 
Objetivo

Características del 
estudio, fase

Resultados/Comentarios/
Estado

Necator 
americanus 
larvae

NCT00671138
Hospital Princesa Alexandra, 
Brisbane, Australia; 2009 
(Daveson et al., 2011; 
Fleming & Weinstock, 2015; 
Wammes et al., 2014; Wolff 
et al., 2012)

Enfermedad celíaca

10 larvas L3i a semana 
0, 5 larvas a semana 
12; frente a placebo con 
salsa de tabasco vía 
subcutánea. Tras semana 
20, ingesta de 16g de 
gluten diarios durante 
5 días.
20 participantes Doble 
ciego
Aleatorizado
Fase II: Eficacia

Seguridad: la RA más frecuente fue 
enteritis GI, seguida de reacción 
en el lugar de inyección, una 
vez cronificda la infección, fue 
asintomática sin influencia en los 
niveles de Hb.
Eficacia: cambios en inmunidad 
innata y adaptativa (leucocitosis 
y eosinofilia), sin efecto protector 
al ingerir gluten ni diferencias 
significativas en la patología 
duodenal
Conclusión: seguro para mayor 
investigación, sin beneficio obvio 
sobre la enfermedad celíaca.

NCT01661933
Hospital Príncipe Charles, 
Queensland, Australia; 2014 
(Croese, 2014;
Fleming & Weinstock, 2015; 
Wammes et al., 2014)

10 larvas a semanas 0 
y 4 frente a placebo, 
seguido de ingesta de 
gluten en incremento 
progresivo de dosis.
15 participantes Ciego 
simple Fases I y II

La mayoría de pacientes llegaron 
a las dosis más altas de gluten, 
tolerando las dosis bajas. Estos 
participantes fueron capaces de 
tomar un plato de pasta sin padecer 
efectos secundarios graves.

NCT03257072
Universidad de Leiden, 
Países Bajos; 2020 (M. A. 
Hoogerwerf et al., 2021; 
Roestenberg, 2020ª)

Estudios de la 
infección en 
voluntarios sanos

Grupo A: 50 larvas en 
semana 4. Grupo B: 50 
larvas en semanas 2 y 4
(100 en total). Grupo C: 
50 larvas en semanas 
0, 2 y 4 (150 en 
total). Las semanas sin 
administración de larvas 
se les dará agua. 20 
semanas de infección
Aleatorizado Doble ciego

Seguridad: la dosis de larvas 
no influye en el número ni en la 
severidad de las RA. Resultados: 
infecciones repetidas aumentan el 
número de huevos aislados de las 
heces sin agravar RA.

NCT03126552
Universidad de Leiden,
Países Bajos; 2021 (M.-A. 
Hoogerwerf et al., n.d.; 
Roestenberg, 2021ª)

Infección con 50 larvas 
durante 2 años 
4 participantes
Sin enmascaramiento

Seguridad: todos presentaron picor 
en la zona de aplicación, ninguno 
presentó anemia. El pico de dolor 
abdominal coincidió con el de 
eosinofilia.
Resultados: el conteo de huevos 
alcanzó su pico en las semanas 
7-13, luego permaneció estable.
Mayor recuento de huevos que en el 
ensayo anterior, sin agravar las RA.

Schistosoma 
mansoni cercarie

NCT02755324
Universidad de Leiden, 
Países Bajos; 2019 
(Langenberg et al., 2020; 
Roestenberg, 2019)

Estudios de la 
infección en 
voluntarios sanos

Cercarias macho
17 participantes
Sin enmascaramiento
Fase I: Seguridad, 
búsqueda de dosis
(diseño en escalada 10, 
20 y 30 cercarias)

Seguridad: Sintomatología típica de 
esquistosomiasis, mayor intensidad 
en pacientes con mayor dosis. 
Ninguna RA grave.
Resultados: perfil Th2, IgG, linfocitos 
Treg FOXP3+CD25+CD4+
Conclusión: dosis óptima 20 cercarias.

NCT04269915 Universidad 
de Leiden, Países Bajos; 
2020 (Roestenberg, 2020)

Cercarias hembra 13 
participantes 
Sin enmascaramiento
Fase I: Seguridad y 
búsqueda de dosis

Activo, reclutamiento cerrado.

NCT05085470
Universidad de Leiden, 
Países Bajos; 2021 
(Roestenberg, 2021b)

20 cercarias x 3 veces 
frente a grupo control: 
placebo + una dosis de 
20 cercarias
24 participantes
Triple ciego Aleatorizado
Fase II: Seguridad y Eficacia 
protectora de la infección

Activo, reclutamiento cerrado

Tabla 1. Ensayos clínicos con terapia helmíntica en diferentes enfermedades relacionadas con el sistema inmune, clasificados por la especie 
del helminto estudiado (huevos de Trichuris suis, larvas de Necator americanos y cercarias de Schistosoma mansoni). Abreviaciones: 
RRMS, esclerosis múltiple remitente-recurrente; SPMS, esclerosis múltiple secundaria progresiva; MRI, imagen por resonancia magnética; 
RA, reacción adversa; GI, gastrointestinal; L3i, larvas filariformes infectivas de tercer estadío; N.S., no estadísticamente significativos; Hb, 
hemoglobina. Elaboración propia.
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4.2.1.1. Trichuris suis ova (TSO)

En humanos, la trichuriasis se asocia principalmente con la especie Trichuris trichiura. Esta infección 
induce la inflamación del intestino grueso manifestándose, en los casos más graves, en dolor cólico,  
diarrea muco-sanguinolenta, desnutrición y prolapso rectal (Arroyo-López, 2019; Bethony et al., 
2006). En cambio, la especie Trichuris suis, parásito natural del cerdo, provoca una infección 
zoonótica en los humanos de tipo auto-limitada, en una colonización no invasiva del hospedador. 
El ciclo vital de esta especie se limita a las diferentes partes del intestino delgado y grueso, pene-
trando en el epitelio mucoso, en sus distintas fases larvarias y adulta (Arroyo-López, 2019; Pritchard 
et al., 2012). Esto concuerda con los resultados en seguridad de los ensayos clínicos, pues, salvo 
por episodios de reacciones adversas gastrointestinales puntuales y moderadas, no se han descrito 
problemas de seguridad con la terapia. En cuanto a eficacia, los resultados difieren algo más. En la 
esclerosis múltiple se han visto buenos resultados en algunos ensayos, sin embargo no en otros. En 
la rinitis alérgica y la alergia a frutos secos no se ha observado eficacia ninguna. En la enfermedad 
de Crohn, curiosamente se han considerado inservibles los resultados de dos ensayos clínicos en los 
que sorprendentemente se veía una remisión de la enfermedad en el grupo placebo. También resultan 
poco útiles los ensayos en colitis ulcerosa, autismo, artritis reumatoide y psoriasis, por diversas 
razones principalmente relacionadas con la falta de resultados publicados. Esta falta de información 
se puede completar en ocasiones con los testimonios de pacientes que eligen auto-infectarse con 
estos gusanos de manera clandestina. Es el caso del trabajo de Donkers et al. en 2020, en el que 
revisa fórums, blogs online y grupos de redes sociales para recopilar las experiencias personales 
contadas en primera persona por estos pacientes. Se trata de enfermos de esclerosis múltiple cuya 
situación les lleva a buscar terapias alternativas por desesperación. Ante las dudas y preocupaciones 
que les surgen, acuden a otros usuarios de estos círculos, cuyas experiencias positivas les llenan de 
esperanza. El potencial beneficio de la terapia les compensa el riesgo de la parasitosis, considerando 
que “no tienen nada que perder”. De hecho, ante la falta de protocolos oficiales, ellos mismos se 
pautan una posología con las diferentes terapias helmínticas y recurren a estos grupos antes que a 
los resultados de investigaciones y ensayos clínicos; o incluso antes que a su propio médico, al que 
suelen ocultarle su decisión, pues muchas veces se traduce en el abandono de su tratamiento habitual. 
La información que aportan estos pacientes resulta sumamente valiosa, puesto que aunque son ellos 
mismos los que utilizan medidas personales de la sintomatología como parámetros positivos para 
evaluar la eficacia de la terapia, sirven para conocer cuál es la perspectiva de los pacientes ante la 
posibilidad de probar estos tratamientos (Donkers et al., 2020).

4.2.1.2. Necator americanus larvae

Estos helmintos, llamados uncinarias, habitan el duodeno del hospedador en su fase adulta. Los 
huevos excretados por heces eclosionan en el suelo y las larvas crecen hasta el tercer estadío (L3), 
cuando son infectantes penetrando por la piel. Tras la entrada, alcanzan circulación sanguínea 
hasta los pulmones, donde migran por la tráquea y el esófago hasta el duodeno, donde pueden 
permanecer durante años (Pritchard et al., 2012). Los ensayos clínicos que se han llevado a cabo 
hasta ahora con larvas de N. americanus han analizado la seguridad de la terapia, visto que el ciclo 
vital del parásito tiene una fase pulmonar, en la que migra hacia las vías respiratorias. Este hecho 
podía suponer un mayor riesgo en cuanto al desencadenamiento de reacciones adversas, a la vez 
que sugería una mayor influencia en patologías como el asma o la alergia. En el asma, un ensayo 
de fase II realizado por la Universidad de Nottingham sugiere que la terapia resulta en una buena 
tolerancia, aunque sin mejoría de la patología (Fernandes et al., 2019; Fleming & Weinstock, 2015; 
Wammes et al., 2014; Wolff et al., 2012). En la alergia, se había estudiado previamente que los 
mecanismos se retroregulaban entre ellos; esto es, la alergia parecía controlar la infección, la que 
a su vez controlaba la propia alergia (Pritchard et al., 2012). Sin embargo, los resultados de un ensa-
yo, también de la Universidad de Nottingham, concluyen la ausencia de evidencias en la eficacia 
del tratamiento, aunque también admiten la inaptitud de dichos resultados debido a un diseño del 
estudio inadecuado para la determinación de la eficacia (Fleming & Weinstock, 2015; Wammes 
et al., 2014). En la enfermedad de Crohn, el ensayo resultó demasiado pequeño (9 participantes) 
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para extrapolar los resultados. Pese a considerarse como “no estadísticamente significativo”, los 
resultados fueron positivos, tanto en seguridad como en eficacia (Fleming & Weinstock, 2015; Wolff 
et al., 2012). Por otro lado, los estudios de dos hospitales australianos diferentes con la enfermedad 
celíaca, concluyeron que la terapia era segura pero sin evidencias suficientes de eficacia. El se-
gundo estudio en celiaquía abre las puertas hacia posteriores investigaciones, pues demuestra que 
el paciente tolera mejor el gluten en dosis escaladas (Croese, 2014; Daveson et al., 2011; Fleming 
& Weinstock, 2015; Wammes et al., 2014; Wolff et al., 2012). En la EM, la Universidad de Nottin-
gham concluyó la terapia como segura y eficaz, ya que probaba el efecto inmunoregulador de la 
terapia, con el doble de episodios de recurrencia en la enfermedad en el grupo control que en el 
grupo tratado con las larvas (11 frente a 5) (Constantinescu, 2008, 2016; Tanasescu et al., 2020). 
Por último, dos nuevos ensayos de la Universidad de Leiden prueban la infección en individuos 
sanos, concluyendo que esta es segura y realizando un estudio de recuento de huevos para analizar 
la infección (M. A. Hoogerwerf et al., 2021; M.-A. Hoogerwerf et al., 2019; Roestenberg, 2020 a, 
2021a). Todos los ensayos realizados hasta el momento han demostrado la segurida de la infección, 
con reacciones adversas mínimas, principalmente enteritis y malestar gastrointestinal, anemia, prurito 
en la zona de penetración y sintomatología de las vías aéreas como tos o sibilancias, todas ellas de 
una gravedad leve.

4.2.1.3. Schistosoma mansoni cercarie

El ciclo vital de este parásito incluye un hospedador intermediario, el caracol, donde se desarrollan 
las cercarias que infectan al hospedador definitivo, el humano, penetrando en él por la piel. Evolu-
cionan y migran a la vena portal hepática, donde los adultos copulan. Después, las hembras migran 
a los plexos venosos del intestino, donde ponen los huevos, que se eliminan por heces, eclosionando 
en el agua para infectar de nuevo al hospedador intermediario. La sintomatología típica de la 
esquistosomiasis comprende prurito, malestar, fatiga, fiebre, sudores nocturnos y síntomas parecidos 
a los de la gripe (Cleenewerk et al., 2020). El interés de utilizar este helminto en los ensayos clínicos 
ha surgido muy recientemente. Se sostiene en los alentadores estudios experimentales en animales. 
S. mansoni ha demostrado disminuir la incidencia y severidad de la EAE en modelos animales, así 
como prevenir el desarrollo de alergias y asma (Fernandes et al., 2019; Voldsgaard et al., 2015). En 
estudios epidemiologicos, poblaciones con esquistosomiasis presentaban menor índice de hospita-
lización por asma. Por otro lado, los estudios con proteínas recombinantes como el antígeno Sm29, 
derivado de la especie, sugieren que ejerce cierta protección en el intestino y en la EII mediante 
mecanismos inmuoreguladores (Cleenewerk et al., 2020).

Los nuevos ensayos puestos en marcha por la Universidad de Leiden resultan prometedores. El primero, 
ya completado, concluye que la dosis óptima para que la terapia sea segura es de 20 cercarias 
macho (Langenberg et al., 2020; Roestenberg, 2019). Ahora, están estudiando con cercarias hembra 
y la efectividad de la infección como función inmunoprotectora en dos ensayos diferentes (Roestenberg, 
2020b, 2021b).

6.2.2. Perspectivas de futuro

En cuestiones de seguridad, las infecciones parasitarias deben manejarse con cuidado, por lo que 
ha sido de las principales consideraciones en el planteamiento de los ensayos clínicos con terapia 
helmíntica en humanos. Hasta la fecha, aparte de síntomas menores principalmente asociados a la 
colonización intestinal, no se han observado reacciones adversas severas en los participantes de los 
ensayos, en ninguna de las tres especies estudiadas. En general, se puede considerar que la terapia 
helmíntica es segura y bien tolerada por la mayoría de los pacientes. Además, la existencia de fármacos 
anti-helmínticos, como el albendazol o el mebendazol, implica tener siempre un “as bajo la manga” 
en caso de complicaciones relacionadas con daño tisular o el establecimiento de una parasitosis con 
sintomatología grave (Fleming, 2013).
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Por otro lado, aunque se hayan encontrado resultados esperanzadores en cuanto a la eficacia en 
estudios experimentales y preclínicos, los ensayos clínicos estudiados hasta el momento aportan poca 
evidencia que demuestre que los helmintos son eficaces para tratar las diferentes enfermedades 
estudiadas (Fleming & Weinstock, 2015). Incluso en algunas que sí se ha demostrado, otros ensayos 
concluyen lo contrario, haciendo que sea difícil sacar conclusiones sólidas cuando hay resultados 
contradictorios. Puede que la terapia no sea viable en todas las enfermedades, ni en todos los 
individuos o con todas las especies. Además, se observan otras limitaciones, como un escaso número 
de participantes, falta de resultados en algunos estudios o la elección de dosis incorrectas. Estas son 
algunas de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de diseñar futuros ensayos clínicos.

Todas estas ideas nos llevan a plantearnos nuevas hipótesis. Algunas cuestiones surgen alrededor de 
la idea de estar yendo por el camino equivocado. Puede que una enfermedad en la que el sistema 
inmune está alterado, cuando esta está ya establecida no pueda ser revertida o curada. De hecho, 
las teorías iniciales que han llevado a toda esta investigación hablaban de la protección que aportaban 
estos parásitos. Puede que, entonces, debiéramos enfocar los ensayos clínicos hacia una función 
protectora, profiláctica, en lugar de diseñar terapias basadas en un tratamiento curativo (Cruz et al., 
2017; Fleming, 2013).

A decir verdad, los últimos estudios se están planteando en esta línea, como es el caso de los ensayos 
clínicos en S. mansoni de la Universidad de Leiden. Además de proponer otra especie que pudiera 
resultar más adecuada que las primeras T. suis y N. americanus, estos ensayos buscan determinar la 
función protectora de la infección en individuos sanos (Roestenberg, 2021b). En un futuro, quizás más 
investigadores sigan por este camino con otras especies, como H. diminuta, con resultados prometedores 
en estudios preclínicos (Sobotková et al., 2019).

De cara al futuro, están surgiendo nuevas investigaciones en las interacciones parásito-hospedador, 
enfocadas sobre todo en la comunicación extracelular mediada por vesículas. Estos estudios, además de 
ampliar los conocimientos existentes en mecanismos de inmunoregulación, van más allá de los helmintos, 
estudiando especies parasitarias de protozoos, como Toxoplasma gondii (Khosravi et al., 2020; Wu 
et al., 2019). También, estudios enfocados en aislar las moléculas derivadas de los helmintos, como 
los microRNAs transportados en exosomas, con una potencial actividad farmacológica están llevando 
a la idea de producir vacunas profilaxis de enfermedades autoinmunes y alergia (Siles-Lucas et al., 
2015; Zaccone & Cooke, 2013). Esto va en la misma línea de enfocar la terapia helmíntica hacia la 
protección, si bien es cierto que cada vez más se está asociando la inmunoprotección a una infección 
natural, por lo que un parásito vivo y humano será más eficaz que una molécula aislada o un parásito 
zoonótico, pero también menos seguro. Por tanto, se debe buscar un equilibrio. En un futuro, se espera 
hacer frente a estos desafíos con ingeniería genética para manipular la respuesta del helminto en el 
hospedador y crear así una terapia individualizada (Sobotková et al., 2019). Con ello, los criterios que 
se siguen para elegir a las especies candidatas a terapia pueden cambiar, ampliando así las posi-
bilidades de tratamiento a algunos agentes descartados. Si esto supone una revolución en medicina 
y la producción a gran escala se convierte en una realidad, muchos de los problemas que existen 
hoy en día, en cuanto a la viabilidad real de utilizar esta terapia, podrían solventarse, suponiendo 
un tratamiento profiláctico para prevenir muchas enfermedades humanas.
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5 CONCLUSIONES

Tras analizar los ensayos clínicos diseñados hasta la fecha con los principales helmintos en diversas 
enfermedades, habiendo definido cuáles son sus resultados, así como sus limitaciones, concluimos lo 
siguiente:

1. Los mecanismos de inmunomodulación desencadenados por los helmintos 
en el sistema inmune humano proporcionan un equilibrio entre las respuestas 
pro-inflamatorias Th1/ Th17 y la reguladora Th2, por medio de citoquinas 
anti-inflamatorias y señales celulares como los linfocitos Treg.

2. Los estudios epidemiológicos, observacionales, experimentales en modelos 
animales y preclínicos han aportado resultados sorprendentes y prometedores 
en cuanto a la terapia helmíntica.

3. La idea de aplicar la terapia helmíntica al tratamiento de enfermedades 
humanas relacionadas con el sistema inmune se ha probado mediante ensayos 
clínicos con las especies Trichuris suis, Necator americanus y Schistosoma 
mansoni.

4. Estos ensayos han otorgado resultados positivos en cuanto a la seguridad 
del tratamiento. Sin embargo, han llegado a conclusiones contradictorias en 
cuanto a la eficacia.

5. Visto que no todas las especies han logrado los mismos resultados en todas 
las enfermedades, nuevas líneas de pensamiento están surgiendo entorno a 
la búsqueda de otras especies más prometedoras, así como nuevos caminos 
hacia un enfoque profiláctico de la terapia. También, el desarrollo de fármacos 
con las moléculas derivadas de los parásitos está considerándose como una 
potente opción de abordaje terapéutico.

En definitiva, en respuesta a la hipótesis que nos hemos planteado en este trabajo, la terapia helmíntica 
se puede considerar como una opción de tratamiento seguro, pese a las ideas preconcebidas de las 
infecciones parasitarias. En cambio, no se han logrado los resultados esperados para demostrar la 
eficacia. Visto que se sigue utilizando la terapia helmíntica en nuevos ensayos clínicos y en pacientes 
que eligen el auto-tratamiento, es muy probable que futuras investigaciones terminen de definir los 
mecanismos inmunoreguladores para lograr una terapia que se pueda utilizar en un amplio rango de 
enfermedades humanas.
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I ntroducción. La fasciolosis, causada por Fasciola hepatica y F. gigantica, infecta principalmente a 
los rumiantes, causando importantes pérdidas en la industria ganadera, además de ser zoonótica. 
El control está basado en el uso de antiparasitarios. Preocupan las resistencias a los fármacos 

y los residuos en alimentos por lo que se buscan métodos de control alternativos de bajo impacto 
negativo, como las vacunas. Objetivo: Conocer el estado actual de las vacunas recopilando las 
moléculas candidatas y estudiando la reducción que inducen en la carga parasitaria y las lesiones 
hepáticas. Materiales y métodos. Se buscaron artículos originales de investigación en PubMed con 
los términos “fasciol* vaccin*” publicados en 2000-2021. Resultados. Se obtuvieron 332 registros, 
89 estudios de protección con animales y 84 artículos proponían moléculas candidatas. Los candidatos 
más estudiados son proteínas definidas nativas o recombinantes con protecciones entre el 0-70% en 
estudios preclínicos. Conclusiones. La vacunación contra las dos especies de Fasciola está en fase 
de desarrollo preclínico en animales de experimentación y rumiantes. No hay vacunas comerciales. 
Los estudios con el genoma, los transcriptomas y proteomas están proponiendo nuevos candidatos. 
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I ntroducction. Fasciolosis, caused by Fasciola hepatica and F. gigantica, mainly infects ruminants, 
causing important losses in the livestock industry, as well as being zoonotic. Control is based on 
the use of antiparasitic drugs. Drug resistance and residues in feed are of concern, so alternative 

control methods with low negative impact, such as vaccines, are being sought. Objective. To know 
the status of vaccines by collecting candidate molecules and studying the reduction they induce in 
parasite load and liver injury. Materials and methods. PubMed was searched for original research 
articles with the terms "fasciol* vaccin*" published in 2000-2021. Results. A total of 332 records 
were obtained, 89 with animal protection studies and 84 articles proposed candidate molecules. 
The most studied candidates are defined native or recombinant proteins with protections between 
0-70% in preclinical studies. Conclusions. Vaccination against the two Fasciola species is in preclinical 
development in experimental animals and ruminants. There are no commercial vaccines. Genome, 
transcriptome and proteome studies are proposing new candidates. 
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1 INTRODUCCIÓN 

L a fasciolosis es una enfermedad que afecta especialmente a los rumiantes en pastoreo en todo 
el mundo con afectación grave del hígado, causada por dos trematodos, Fasciola hepatica 
y F. gigantica. El hombre también puede verse afectado por ella. Es considerada una enfermedad 

desatendida. Conlleva grandes pérdidas en la producción animal alrededor del mundo asociadas a 
la infección subclínica y a la enfermedad clínica, debido a una disminución en la producción de leche, 
los bajos índices de conversión en el engorde y los gastos derivados de la aplicación de medicamentos 
(Beesley et al., 2018, Lalrinkima et al., 2021). Los niveles de infección varían entre regiones y especie 
de rumiante. Los animales se contagian pastando praderas contaminadas con metacercarias. El 
potencial zoónotico de Fasciola spp. depende del consumo humano de plantas acuáticas contaminadas 
o de la ingestión de agua con metacercarias en suspensión (Liu et al., 2013). F. hepatica es cosmopolita 
debido a la capacidad del caracol hospedador intermediario, de colonizar y de adecuarse a los 
ambientes más diversos. Por el contrario, el caracol de F. gigantica tiene distribución geográfica 
limitada a África y Asia. Los cambios en el uso del suelo, como la introducción de nuevos regadíos 
y los movimientos de animales infectados a nuevas zonas, han favorecido la aparición de nuevos 
focos de la enfermedad (Mas-Coma et al., 2005; Siles-Lucas et al., 2021). El diagnóstico más común 
es identificando huevos del parásito en heces. También se pueden detectar anticuerpos o antígenos 
circulantes por inmunoelectroforesis, ELISA y Western-blot (Álvarez-Rojas et al., 2014). El Tratamiento 
para los enfermos se basa en la aplicación de antihelmínticos, siendo el triclabendazol el fármaco más 
eficaz en la actualidad pues es activo contra los adultos y las adolescarias. En la industria ganadera 
estos principios activos tienen un uso limitado por los elevados costos de aplicación y los tiempos de 
espera para evitar la presencia de residuos en carne o leche de los animales tratados. 

Los ácaros están incluidos en el subfilo Chelicerata, clase Arachnida y subclase Acari con unas 50.000 
especies descritas muy diferentes entre sí, tanto por sus características morfológicas como biológicas. 
Se considera que los ácaros aparecieron hace 400 millones de años, lo que lo hace uno de los grupos 
más antiguos del planeta. La mayor parte de ellos son depredadores, pero también los hay fitófagos, 
detritívoros o parásitos1. En esta memoria se recoge información acerca de ácaros del polvo y garrapatas.

Con el propósito de reducir pérdidas en las producciones, mejorar el bienestar de los animales y 
reducir la contaminación ambiental proponen medidas como reducir el hábitat de Galba truncatula: 
avenando las zonas inundables de las praderas, impidiendo el acceso a los animales a las zonas de 
riesgo o aplicando molusquicidas (Zerna et al., 2021). En las áreas en las que el control de caracoles 
no es viable se establecen otras estrategias como el pastoreo rotativo evitando los momentos del año 
con mayor contaminación por metacercarias y los tratamientos preventivos estratégicos con fármacos 
para reducir la carga parasitaria. El peligro que incluye el tratamiento masivo con fármacos sin 
planificación es que introduce presión de selección sobre las fasciolas, posibilitando que los genotipos 
resistentes tengan la oportunidad de hacerse dominantes. La aparición de resistencia ha impulsado 
la búsqueda de nuevas formulaciones, compuestos activos o combinaciones de fármacos (Siles-Lucas 
et al., 2021). A esto se suma la creciente inquietud de los consumidores por los residuos de medica-
mentos en los alimentos y en el ambiente. Todo ello ha propiciado la búsqueda de nuevos métodos 
de control. Las vacunas se postulan como una estrategia alternativa con muchas potenciales ventajas. 
Sin embargo, es necesario que alcancen un nivel adecuado de eficacia para que esta tecnología 
de control pueda ser comercializada (Flynn et al., 2010). En los años 80 del siglo XX se propusieron 
infecciones homólogas, antígenos complejos a partir de adultos, productos de excreción/secreción 
u otros extractos. A lo largo de las últimas décadas se han identificado moléculas que, si se exponen 
al sistema inmune del hospedador, provocan una respuesta inmunitaria. Dentro de estos primeros 
antígenos con potencial inmunogénico destacan las catepsinas, proteínas de unión a ácidos grasos 
(FABP), leucín aminopeptidasas (LAP), glutatión-S transferasas (GST) y proteínas tipo saposina (SAP) 
entre otras. Cabe resaltar en la identificación de los posibles candidatos, que se pueden emplear 
proteínas nativas, así como su homólogo recombinante. Recientemente se suman las vacunas de ADN 
(Stuart et al., 2021; Kueakhai et al., 2017; Shrifi et al., 2014 Jayaraj et al.,2012; Hanna et al., 2011). 



160

Las catepsinas se incluyen dentro de la familia de las cisteín proteasas (CP) y son fundamentales en el 
desarrollo del parásito y su supervivencia, participando en la migración, la evasión del sistema inmune 
y la adquisición de nutrientes. Las catepsinas L (CL) son las liberadas por el parásito adulto, mientras 
que las catepsinas B (CB) predominan en los parásitos juveniles recién exquistados (NEJ) (Caffrey et 
al., 2018). Las FABP están implicadas en la unión y transporte de ligandos hidrofóbicos, trasladando 
lípidos desde el hospedador hasta diferentes destinos del parásito, puesto que son incapaces de 
sintetizar lípidos de novo (Ramos-Benítez et al., 2017). Las LAP son miembros de las peptidasas M1 o 
M17, realizan la escisión de los residuos de leucina de proteínas y péptidos, además participan en el 
procesamiento, maduración, activación o degradación de sustratos (Changklungmoa et al., 2013). Las 
glutatión-S transfereasas (GST) son importantes en la detoxificación de compuestos nocivos mediante 
la conjugación con glutatión (Kalita et al., 2019). Las SAP interactúan con los lípidos, enlazándose en 
la membrana celular y consiguiendo la lisis de las células de los hospedadores para que su contenido 
pueda ser digerido por los parásitos y ser empleado como nutriente (Kueakhai et al., 2013). Se incluyen 
además moléculas que han revelado propiedades inmunogénicas de forma individual, como el caso 
del coproantígeno, proteínas de los juveniles recién exquistados y antígenos en bruto (Harmsen et al., 
2004). En los últimos años, se suma la aplicación de los nuevos métodos que incluyen la tecnología 
del phage display, la síntesis de péptidos y la aplicación de la genómica, proteómica y transcriptómica 
para investigar y encontrar nuevas moléculas (Norbury et al., 2019; Jacob et al., 2013).  

El objetivo de esta revisión se centra en conocer el estado de la vacunación contra la fasciolosis 
causada por Fasciola hepatica y F. gigantica recopilando las moléculas potencialmente interesantes, 
así como la capacidad de protección en términos de reducción de la carga parasitaria y lesiones del 
hígado tanto en modelos experimentales de laboratorio como las especies rumiantes susceptibles de 
utilización a partir de artículos originales de investigación.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

E sta revisión se realizó siguiendo los ítems de referencia de la declaración PRISMA (Moher et al., 
2009) con las necesarias adaptaciones a las peculiaridades del objetivo de este trabajo. Se 
procedió a la búsqueda de registros bibliográficos que indexa en la base de datos MedLine 

con el motor de búsqueda PubMed de la National Library of Medicine (NLM), del National Center 
for Bitechnology (NCBI) de los Estados Unidos de América (Motschall et al., 2005; Brown et al., 
2020). Las búsquedas fueron conducidas sin restricciones de idiomas para artículos publicados entre 
el año 2000 hasta el 2021. Se realizaron un tanteo para obtener los términos de búsqueda con mejor 
rendimiento y finalmente se trabajó con “Fasciol* Vaccin*”. Los estudios identificados a través de la 
búsqueda se exportaron de PubMed en formato csv a una hoja de cálculo con el fin de estandarizar 
la información. 

Posteriormente se realizó un cribado inicial a partir de los títulos y los resúmenes de cada registro, 
revisados por dos investigadores que seleccionaron los que contenían información sobre candidatos 
a vacunas para F. hepatica o F. gigantica en cualquier modelo. Los archivos de citas de los artículos 
escogidos fueron extraídos e importados a la hoja de cálculo para formar una lista inicial. Después 
se procedió con un análisis más profundo de los textos completos, identificando los estudios con 
contenido sobre moléculas propuestas como candidatos a vacuna. Se consideraron elegibles los 
textos originales de investigación en los que se proponían moléculas o secuencias como candidatos 
y aquellos en los que se probaban las moléculas en ensayos de protección contra las dos especies de 
Fasciola spp. en cualquier modelo experimental o animal de producción. Se excluyeron los registros 
basados en revisiones bibliográficas y estudios sobre biología, epidemiología, inmunología, diagnóstico, 
patología, adyuvantes y tratamiento. También se excluyeron los textos centrados en otras enfermedades 
o parásitos y aquellos que resultaron inaccesibles. A través de esta lectura se seleccionaron los datos 
de interés: candidatos y resultados de protección.
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Los datos que se extrajeron a lo largo de todo el proceso, sobre los registros obtenidos, el cribado, la 
elegibilidad, los estudios, los candidatos y los resultados de protección fueron incorporados en una 
hoja de datos de Google La hoja fue compartida por dos investigadores para facilitar la recogida, 
estandarización y revisión de los datos. La hoja de cálculo almacena: características del estudio (autor, 
año de publicación, PMID y temática); características del candidato (tipo de antígeno, síntesis, función 
y localización); características de la vacuna probada (adyuvante y modelo animal) y la eficacia del 
candidato en términos de reducción de la carga parasitaria y reducción del daño hepático (Figura 1). 
Las revisiones de carácter general sobre la fasciolosis o sobre aspectos específicos de epidemiología, 
tratamiento, control, patología y ciclo de vida se recogieron y fueron excluidas de la síntesis cualitativa 
de candidatos, pero fueron utilizadas para recoger argumentos de la introducción y en la discusión y 
tener una visión global de la enfermedad.

Figura 1. Registro de datos en la hoja de Google: Características del estudio (autor, año de publicación, PMID y temática). Características 
del candidato (tipo de antígeno, síntesis, función y localización). Características de la vacuna probada (adyuvante y modelo animal). La 
eficacia del candidato para reducir de la carga parasitaria y reducción del daño hepático.

3 RESULTADOS

3.1. Resultados de la búsqueda

Un total de 332 registros fueron identificados mediante la búsqueda electrónica en la base de datos. 
Se siguió el diagrama de selección PRISMA (Figura 2). En el cribado 117 registros fueron excluidos 
por la lectura del título y resumen revelando que no pertenecen al diseño de la revisión sistemática 
y no responden a la pregunta de investigación del estudio. Los textos eran de inmunología (n=32), 
otras enfermedades (n=32), diagnóstico (n =13), biología (n=9), tratamiento (n=9), técnicas de 
evaluación (n=8), patología (n=4), epidemiología (n=3), adyuvante (n=5) e inaccesible (n=2).
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De los 215 restantes, se analizó el texto completo y se eliminaron 42 registros debido a que no eran 
artículos de investigación sino revisiones. Finalmente, 173 registros fueron elegidos. Se procedió a 
evaluar su texto completo y se agruparon en dos categorías. Por un lado, los que tienen un ensayo de 
protección en modelo animal (n = 89). De los que se extrajeron 177 estudios pertenecientes a : cisteín 
proteasas (n=69), FABP (n=28), GST (n=10), LAP (n=10), PGK (n=7), SAP (n=7) y otras proteínas, diseño 
y mezcla (n = 46). Por otro lado, 84 registros trataban acerca de candidatos interesantes obtenidos 
mediante técnicas “-ómicas” y “clásicas”, con un total de 106 estudios.

Figura 2. Diagrama de flujo PRISMA de los estudios detectados para la evaluación de moléculas candidatas para vacunas contra Fasciola. 
Se procedió realizando una búsqueda bibliográfica exhaustiva de diferentes estudios relevantes con el fin de identificar los de interés.

3.2. Protección de los candidatos vacunales contra Fasciola hepatica en 
modelos experimentales

En la Tabla 1se recogen las protecciones logradas en diferentes modelos experimentales:  modelos 
de laboratorio (ratones y ratas) y rumiantes (cabras, ovejas y búfalos) empleando las catepsinas 
como antígeno vacunal. Destaca que en los murinos las reducciones más altas se dan con las vacunas 
de ADN (100% en algunos casos) reduciéndose hasta el 75,8 % mediante la síntesis del epítopo y 
al 76 % empleando el antígeno recombinante. Se obtiene una mayor protección con el uso de las 
catepsinas B que de las catepsinas L. No se hace uso de la tecnología de presentación de fagos.
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Antígeno Modo de obtención Adyuvante RNV (%) RLH (%) Referencia

CB Recombinante Quil A 60,1 60,1 Jayaraj et al., 2008

CB, CL1g Recombinante Quil A 61,0 42,4 Jayaraj et al., 2008

CB, CL5 Recombinante Quil A 76,0 0,9 Jayaraj et al., 2008

CL1 Recombinante
73, 80, 79, 
60, 68

50, 75, 75, 
50, 50

Kesik et al., 2007

CL1g Recombinante Quil A 49,3 42,4 Jayaraj et al., 2008

CL1g, CL5 , CB Recombinante Quil A 57,8 42,4 Jayaraj et al., 2008

CL3-1 Recombinante IA n.p. n.p.
Wesołowska et al., 
2018b

CL3-1 Recombinante IA 47,0 n.p
Wesołowska et al., 
2018c

CL3-1, CL3-2, CB3 Recombinante IA 53,0 n.p
Wesołowska et al., 
2018c

CL3-2 Recombinante Imject Alum 21,0 27,0
Wesołowska et al., 
2018b

CL3-2 Recombinante
Imject Alum (IA), 
Thermo Fisher 
Scientific

63,0 n.p
Wesołowska et al., 
2018c

CL5 Recombinante Quil A 51,4 60,6 Jayaraj et al., 2008

CP Recombinante
FCA/FIA 
intramuscular

48,5
Wedrychowicz et al., 
2003

CP Recombinante
FCA/FIA 
intraperitoneal

54,5
Wedrychowicz et al., 
2003

CP Recombinante FCA/FIA 48,5
Wedrychowicz et al., 
2001

Fh (L3-1, CL3-2, CB3) Recombinante Imject Alum n.p. n.p.
Wesołowska et al., 
2018b

PcW1 Recombinante 31,8 18,5
Wesołowska et al., 
2013

CP Recombinante
Kesik-Brodacka et al., 
2017

CP Vacuna ADN FCA/FIA 54,5
Wedrychowicz et al., 
2001

CPcDNA Vacuna ADN Lipofectina intranasal 61,0
Wedrychowicz et al., 
2003

CPcDNA Vacuna ADN Lipofectin 61,0; 75,7
Wedrychowicz et al., 
2001

hCP Vacuna ADN 100; 74 Kofta et al., 2000

CL mimotopes
CL mimotopes

Phage display
Phage display

Villa-Mancera et al., 2010
Villa-Mancera et al., 2010

proCL3 Recombinante Carbopol Reszka et al., 2005

Propeptido CL1 
104-122 Epítopo sintético Carbopol 40,0 Harmsen et al., 2004

Propeptido CL1 15-33 Epítopo sintético Carbopol 63,6 Harmsen et al., 2004

Propeptido CL3 16-34 Epítopo sintético Carbopol 75,8 Harmsen et al., 2004

CB/CL: Cisteín proteinasa B o L. CP: cisteín proteinasa. FCA/IFA: adyuvante de Freund. Alum: Sales de aluminio.IA : adyuvante Imject 
Alum MGV: grado vegetal. PBS: tampón fosfato salino.

Tabla 1. Protección frente a Fasciola hepatica en ratones o ratas de cisteín proteasas en términos de reducción del número de vermes (RNV) 
y lesiones hepáticas (RLH) de cisteín proteasas (C) como proteínas nativas, recombinantes, clones o sintéticas.
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En la Tabla 2 se recogen las protecciones logradas en cabras, ovejas y búfalos de agua empleando 
las catepsinas como antígeno. En los rumiantes no se prueba con la presentación de fagos ni con la 
vacuna de ADN como se observaba en los murinos. Con la utilización del phage display se logran 
las protecciones más elevadas alcanzando el 79,5% en cabras y el 67,2% en ovejas. Cuando se 
emplean los antígenos recombinantes las protecciones se reducen hasta el n.p - 38,7% en cabras, el 
47,2- 56,2% en bovinos y el 11,6-40,5 % en ovejas, empleando en este último caso una mezcla de 
catepsinas. La reducción de las lesiones hepáticas apenas se estudia. Sorprende las variaciones en 
términos de protección entre los diferentes adyuvantes. El uso de Quil A parece aumentar la protección 
frente al empleo de otros adyuvantes. La reducción de las lesiones hepáticas apenas se estudia, pero 
no parece concordar con la reducción en el número de vermes en los casos en los que se expresa.

Antígeno Modo de obtención Adyuvante RNV (%) RLH (%) Modelo Referencia

CL1 Nativo QuiL A n.p. Oveja Orbegozo-Medina et al., 2018

CL1 Recombinante Quil A n.p. Cabra Zafra et al., 2013

CL1 Recombinante Quil A n.p. 58,8 Cabra Zafra et al 2012

CL1 Recombinante Quil A 38,7 Cabra Buffoni et al., 2011

CL1 Recombinante
Montanide ISA 
70VG

47,2-49,2 Bovino Golden et al., 2010

CL1 Recombinante Quil A n.p. n.p. Cabra Pérez-Ecija et al., 2009

CL5, CB3 Recombinante F. intramuscular 20,9 n.p. Oveja Norbury et al., 2018

CL5, CB2 Recombinante F.  intranasal 40,5 n.p. Oveja Norbury et al., 2018

CP Recombiante 56,2 30,0 Bovino Wesołowska et al., 2018a

CP Recombiante 35,5 18,0 Oveja Wesołowska et al., 2018a

CP Recombinante 54,2 Bovino Wedrychowicz et al., 2007

CP Recombinante 26,1 Oveja Wedrychowicz et al., 2007

CL1: DPWWLKQ Phage display Quil A 55,4 Cabra Villa-Mancera et al., 2021b

CL1: SGTFLFS Phage display Quil A 70,4 Cabra Villa-Mancera et al., 2021b

CL2: PPIRNGK Phage display Quil A 32,4 Cabra Villa-Mancera et al., 2021b

Clon 11 Phage display 31,1 Cabra Villa-Mancera et al., 2013

Clon 13 Phage display 46,9 Cabra Villa-Mancera et al., 2013

Clon13+Quil A Phage display Quil A 79,5 Cabra Villa-Mancera et al., 2013

M13KE Phage display Quil A 4,4 Cabra Villa-Mancera et al., 2013

CL1 : SGTFLFS Phage display Quil A 67,2 Oveja Villa-Mancera et al., 2021

CL1, CL2 Phage display Quil A 11,6 Oveja Villa-Mancera et al., 2021a

CL1: TPWKDKQ Phage display Quil A 57,6 Oveja Villa-Mancera et al., 2021a

CL2 : 
WHVPRTWWVLPP Phage display Quil A 35,4 Oveja Villa-Mancera et al., 2021

CL2: YGSCFLR Phage display Quil A 33,1 Oveja Villa-Mancera et al., 2021a

CL3 : GGSRVNG Phage display Quil A 52,4 Oveja Villa-Mancera et al., 2021

Clon 1 Phage display PBS 47,6 Oveja Villa-Mancera et al., 2008

Clon 20 Phage display PBS 33,9 Oveja Villa-Mancera et al., 2008

Clon FS Phage display 35,9 Oveja Villa-Mancera et al., 2012

Clon WY Phage display 51,7 Oveja Villa-Mancera et al., 2012

Mix 7 clones Phage display PBS n.p. Oveja Villa-Mancera et al., 2008

CB/CL: Cisteín proteinasa B o L. CP: cisteín proteinasa. FCA/IFA: adyuvante de Freund. Alum: Sales de aluminio.IA : adyuvante Imject 
Alum MGV: grado vegetal. PBS: tampón fosfato salino. 

Tabla 2. Protección frente a Fasciola hepatica en ovejas, cabras y rumiantes de cisteín proteasas en términos de reducción del número de 
vermes (RNV) y lesiones hepáticas (RLH) de cisteín proteasas (C) como proteínas nativas, recombinantes, clones o sintéticas.
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En la Tabla 3 se recogen candidatos vacunales definidos bien de forma nativa, recombinante, sintética 
o por medio de la vacunación de ADN en murinos. Las FABP, al igual que ocurría con F. gigantica, 
muestran protecciones bajas siendo la forma recombinante, rFh15, la que más protección alcanza 
(43%) frente a la forma nativa, nFh12, del 24,5-36%. Un tipo de FABP, el antígeno Sm14, de S. mansoni, 
presenta una reducción de las lesiones hepáticas del 100%, pero no se tienen datos de la reducción en 
el número de vermes. Las protecciones logradas por las SAP son más altas que las de FABP, oscilando 
desde el 60-83,3% en función del adyuvante empleado. A su vez hay una mayor concordancia entre 
la reducción del daño hepático y la carga parasitaria. 

Antígeno Adyuvante RLH (%) RLH (%) Referencia

FABP

nFh12 ADAD 24,5 Martínez-Fernández et al., 2004

nFh12 ADAD 33 López-Abán et al., 2008

nFh12 ADAD completo 33 López-Abán et al., 2008

rFh15 ADAD López-Abán et al., 2007

rFh15 ADAD completo 27,8 43,8 López-Abán et al., 2011

rFh15 ADAD completo 13,3 41,3 López-Abán et al., 2011

rSm14 MPL-RIBI +Alum 100 Almeida et al., 2003

rSm14-1.1 MPL-TDM + Alum Vilar et al., 2003

rSm14-1.3 MPL-TDM + Alum Vilar et al., 2003

rSm14-1.4 MPL-TDM + Alum Vilar et al., 2003

rSm14-2,1 MPL-TDM + Alum Vilar et al., 2003

rSm14-2.5 MPL-TDM + Alum Vilar et al., 2003

Proteína tipo
saposina

rSAP2 Montanide 720VG 62,5 75 Rivera et al., 2016

rSAP2 QS-21 60 80 Rivera et al., 2016

DNA SAP2 QS-21 83,3 Espino et al., 2010

rSAP2 Montanide 720VG 60 Espino et al., 2010

r: recombinante, n: nativa. s: sintético. DNA: vacuna DNA. Sm: S. mansoni. Sb: S. bovis. FCA/FIA: adyuvante de Freund. FIA: 
adyuvante incompleto de Freund. FCA: adyuvante completo de Freund. Alum: sales de aluminio. PBS: tampón fosfato salino

Tabla 3. Protección frente a Fasciola hepatica en ratones en términos de reducción del número de vermes (RNV) y lesiones hepáticas (RLH) 
de proteínas de unión a ácidos grasos (FABP) y saposin like (SAP) formuladas con distintos adyuvantes.

En la Tabla 4 se recogen candidatos vacunales definidos bien de forma nativa, recombinante, sintética o 
por medio de la vacunación de ADN en rumiantes. Las FABP muestran protecciones bajas que dependen 
del modelo experimental, logrando alcanzar el 76% en conejos, cifra más alta que en ratones con 
adyuvante de Freund o al sistema adyuvante adaptación (ADAD). Las LAP, SAP, TGR y GST presentan 
mayores protecciones que las FABP. Sm14 cobra especial relevancia ya que en ovejas hay protecciones 
altas (92,8%). Esto revela que las FABP de ambas especies pueden ser antígenos de protección 
cruzada, logrando una vacuna eficaz para los dos parásitos. Por el contrario, con rSb28GST, también 
basado en las reacciones inmunes cruzadas, no se logró inducir niveles de protección adecuados 
(3,4% en cabras). Las LAP presentan protecciones significativas en conejos y ovejas (78% y 86,9%) y 
las SAP en conejos (81,2%). En los resultados de las TGR se evidencia la importancia en la elección del 
adyuvante presentando buenas cifras en conejos con el uso del adyuvante de Freund (96,7%), pero en 
bovinos destaca el uso de sales de aluminio, con protección del 23%, que es escasa.
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Antígeno Adyuvante RLH (%) RLH (%) Modelo Referencia

FABP

rFh 14-3-3 Montanide 71VG n.p. n.p. Oveja Pérez-Caballero et al., 2018

nFh12 FCA/FIA 20,7; n.p Oveja Ramajo et al., 2001

nFh12 ADAD 24,5 Oveja
Martínez-Fernández et al., 
2004

nFh12 ADAD 25 11,1 Oveja López-Abán et al., 2008

rFh15 ADAD 43 33 Oveja López-Abán et al., 2007

rFh15 43; 76 Conejo Casanueva et al., 2001

rFh15 FCA/FIA n.p. n.p. Oveja Ramajo et al., 2001

rFh15Ta FCA/FIA + ADAD 48,2 Conejo Muro et al., 2007

rFh15Tb FCA/FIA + ADAD 59,1 Conejo Muro et al., 2007

rSm14 Quil A n.p. Cabra Buffoni et al., 2011

rSm14 QuilA n.p. 56,6 Cabra Mendes et al., 2010

sSm14 RIBI+ Alum 45,9 54,7 Cabra Zafra et al., 2008

rSm14 MPL-RIBI +Alum 92,8 Oveja Almeida et al., 2003

Leucín-Amino 
peptidasa

rLAP M17 FCA/FIA 83,8 Oveja Maggioli et al., 2011b

rLAP M17 Adyuvac 50 74,4 Oveja Maggioli et al., 2011b

rLAP M17 Alum 86,9 Oveja Maggioli et al., 2011b

rLAP M17 DEAE-D 49,5 Oveja Maggioli et al., 2011b

rLAP M17 Ribi 49,8 Oveja Maggioli et al., 2011b

rLAP FC/-FIA 78 Conejo Acosta et al., 2008

Saposina rSAP2 TiterMax Gold® 81,2 Conejo Espino et al., 2004

TGR

rTGR FIA 8,2 Bovino Maggioli et al., 2016

rTGR Adyuvac 50 3,8 Bovino Maggioli et al., 2016

rTGR Alum 23 Bovino Maggioli et al., 2016

rTGR FCA/FIA 96,7 Conejo Maggioli et al., 2011a

GST

rSb28GST Alum + FCA n.p. n.p. Bovino De Bont et al., 2003

rSb28GST Quil A + FCA 3,9 24,2 Bovino De Bont et al., 2003

rSb28GST PBS + FCA n.p. n.s Bovino De Bont et al., 2003

rGST-S1 Quil A 6,4 48,3 Cabra Zafra et al 2012

rGST Quil A 1,25 Cabra Zafra et al., 2013

r: recombinante, n: nativa. s: sintético. DNA: vacuna DNA. Sm: S. mansoni. Sb: S. bovis. FCA/FIA: adyuvante de Freund. FIA: 
adyuvante incompleto de Freund. FCA: adyuvante completo de Freund. Alum: sales de aluminio. PBS: tampón fosfato salino

Tabla 2. Protección frente a Fasciola hepatica en cabras, conejos, ovejas y rumiantes en términos de reducción del número de vermes (RNV) 
y lesiones hepáticas (RLH) de proteínas de unión a ácidos grasos (FABP), leucín aminopeptidasa (LAP), saposin like (SAP), tiorredoxina 
glutatión reductasa (TGR) o glutatión S-transferasa (GST) formuladas con distintos adyuvantes.

En la Tabla 5 se recogen candidatos en los que hay menos experimentos disponibles, los antígenos 
definidos bien obtenidos de forma nativa, recombinante o sintética: fosfoglicerato quinasas (PGK), 
productos de excreción/secreción (ES), inhibidores de serina proteasas (Srp), Prx, proteínas de 
unión a hemoglobina (MF), hemoglobina (Hb), proteínas del tegumento (TSMTP), tetraspina (TSP) 
cadena reguladora de la miosina (MRLC), antígenos crudos (AC), extracto de parásitos juveniles 
recién desenquistados (NEJ), inhibidores de cisteín proteasas y proteína de tipo mucina (Muc).  
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Para los murinos las protecciones oscilan entre el 48,2-100 %, siendo obtenidas las mayores por el 
empleo de antígenos crudos o extracto de NEJ. En ratones, los péptidos sintéticos confieren protecciones 
que se mueven del 50-67%, que no concuerdan en exceso con la reducción de las lesiones hepáticas 
(11-39%). En los rumiantes no se logra inducir una respuesta significativa en la mayor parte de los 
candidatos. El 33% de protección logrado por Prx en su uso en cabras y el 17% de la TSP en ganado 
son las cifras que más destacan. El uso de antígenos mezclados parece inducir mejor respuesta en el 
caso de las ovejas con protecciones que oscilan entre el 13,8-46,5% y una concordancia mayor con 
la reducción de las lesiones hepáticas, evidenciando que la mezcla de LAP y CL1 presenta una mejor 
eficacia frente a la mezcla de LAP, CL1, HDM y Prx.

Antígeno Adyuvante RLH (%) RLH (%) Modelo Referencia

Fosfoglicerato 
Quinasa

cDNA-FhPGK/pCMV 37,6 23,9 Rata Wesołowska et al., 2016

cDNA-FhPGK/pCMV 5,8 8,3 Oveja Wesołowska et al., 2016

FhPGK/pCMV n.p. Rumiante Wesolowska et al., 2019

FhPGK/pCMV Rata Wesołowska et al., 2018

DNA PGK F. intranasal 36 Rata Jaros et al., 2010

DNA PGK F. subcutánea 47 Rata Jaros et al., 2010

rPGK F. intramuscular 64 Rata Jaros et al., 2010

Inhibidores de 
serina proteasas

rCL Montanide 206VG n.p. n.p. Rata de Marco Verissimo et al., 2020

rSrp1/Srp2 Montanide 206VG 50 50 Rata de Marco Verissimo et al., 2020

rSrp1/Srp2 Montanide 206VG 50 30 Rata de Marco Verissimo et al., 2020

sFhKTM CpG-ODN/Coa-ASC16 100 Ratón Silvane et al., 2020

Peroxiredoxina
rPrx Quil A 33 42,8 Cabra Mendes et al., 2010

rPrx Quil A 33 Cabra Buffoni et al., 2011

Tetraspina
LTB-TSP2 FCA/FIA 17 Ganado Zerna et al., 2021

TSP2 FCA/FIA n.p. Ganado Zerna et al., 2021

Prot. de Unión a 
Hemo nMF6p Quil A 9,5 Oveja Orbegozo-Medina et al., 2018

Hemoglobina
nSMF6p Quil A n.p. Oveja Orbegozo-Medina et al., 2018

rHbF2 Quil A n.p n.p. Ternero Dewilde et al 2008

Cadena reguladora 
de miosina rMRLC Adjuplex® 65,1 n.p. Rata Buffoni et al., 2020

Proteína tipo mucina sFhmuc FCA/FIA 30 Ratón Noya et al., 2016

Tegumento

rMRLC TiterMax Gold® 51 n.p. Rata Henker et al., 2017

rFhteg1 + Fhteg5 Quil A 48,2 Rata McCusker et al., 2020

rFhteg1 + Fhteg5 FCA/FIA 4,6 Ganado McCusker et al., 2020

Péptidos

sB1 ADAD 50 23 Ratón Rojas-Caraballo et al., 2014

sB2 ADAD 58 33 Ratón Rojas-Caraballo et al., 2014

sB5 ADAD 67 39 Ratón Rojas-Caraballo et al., 2014

sB6 ADAD 50 17 Ratón Rojas-Caraballo et al., 2014

sT14 ADAD 57 20 Ratón Rojas-Caraballo et al., 2014

sT15 ADAD 58 26 Ratón Rojas-Caraballo et al., 2014

sT16 ADAD 57 11 Ratón Rojas-Caraballo et al., 2014

r: recombinante, n: nativa. s: sintético. DNA: vacuna DNA.  FCA/FIA: adyuvante de Freund. Alum: sales de aluminio. NLX: naloxona. 
CpG-ODN/Coa-ASC16: adyuvante CpG-ODN formulado con nanoestructura de cristal líquido de palmitato de 6-O-ascorbilo 
(Coa-ASC16). HDM: moléculas de defensa del huésped. KTM: molécula de tipo Kunitz
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Antígeno Adyuvante RLH (%) RLH (%) Modelo Referencia

Mezcla

rCL1 , Prx ,Sm14 Quil A 10,1 Cabra Buffoni et al., 2011

rCL1, LAP, HDM, Prx Montanide 37,2 Oveja Buffoni et al., 2020

rCL1, LAP, HDM, Prx Alum 13,8 n.s Oveja Buffoni et al., 2020

rCL1, LAP, HDM, Prx Montanide 61VG 37,2 35,7 Oveja Zafra et al., 2021

rCL1, LAP, HDM, Prx Alhydrogel 13,8 16,4 Oveja Zafra et al., 2021

rCL1, LAP, HDM, Prx
MontanideISA 61 VG 
+ Alhydrogel

49,3 Oveja
Molina-Hernández et al. 
2021

rCL1, LAP, HDM, Prx Alhydrogel 22,4 Oveja Molina-Hernández et al. 2021

rLAP, CL1 Quil A 46,5 Oveja Ortega-Vargas et al., 2019

rLAP, CL1 Quil A 25,5 Oveja Ortega-Vargas et al., 2019

rLAP, CL1 Quil A 30,7 Oveja Ortega-Vargas et al., 2019

Antígenos crudos nFhCA 100; 90 Rata van Milligen et al., 2000

ES productos

nESAg Alum + NLX 62,5 Ratón Azizi et al., 2020

nESAg Alum 35,9 Ratón Azizi et al., 2020

nESAg NLX 4,6 Ratón Azizi et al., 2020

nESAg NLX 20,3 Ratón Azizi et al., 2020

Extracto NEJ Antigeno NEJ Carbopol 97 Rata Harmsen et al., 2004

r: recombinante, n: nativa. s: sintético. DNA: vacuna DNA.  FCA/FIA: adyuvante de Freund. Alum: sales de aluminio. NLX: naloxona. 
CpG-ODN/Coa-ASC16: adyuvante CpG-ODN formulado con nanoestructura de cristal líquido de palmitato de 6-O-ascorbilo 
(Coa-ASC16). HDM: moléculas de defensa del huésped. KTM: molécula de tipo Kunitz

Tabla 5. Protección frente a Fasciola hepatica en murinos, cabras , conejos, ovejas y rumiantes en términos de reducción del número de 
vermes (RNV) y lesiones hepáticas (RLH) de fosfoglicerato quinasas (PGK), productos de excreción/secreción (E/S), inhibidores de serina 
proteasas (Srp), peroxirredoxinas (Prx), proteínas de unión a hemoglobina (MF), hemoglobina (Hb), proteínas del tegumento (TSMTP), 
tetraspina (TSP), cadena reguladora de la miosina (MRLC), antígenos crudos (AC), extracto de parásitos juveniles recién desenquistados 
(NEJ), inhibidores de cisteín proteasas y proteína de tipo mucina formuladas con diferentes adyuvantes .

3.3. Candidatos a vacunas contra Fasciola hepatica: moléculas propuestas 
en estudios de proteómica, transcriptómica o genómica

En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos por la aplicación de los métodos más avanzados de 
la bioinformática y técnicas de laboratorio. Se ahonda en el conocimiento del proteoma y genoma-tran-
scriptoma para poder explorar, descubrir e identificar potenciales inmunorreguladores que puedan ayudar 
a dilucidar la base molecular de la interacción huésped-parásito, entender la patogénesis del verme 
(comprendiendo las diferentes rutas y la expresión diferencial de las moléculas) que podrían ser claves 
en el diseño de vacunas o en dar explicación de las eficacias mostradas por las candidatas ya probadas.
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3.4. Candidatos a vacunas contra Fasciola hepatica: moléculas nativas y 
recombinantes  

En la Tabla 7 se profundiza en los estudios que indagan las moléculas candidatas con un elevado 
nivel de definación cuya naturaleza puede ser nativa o recombinante. A su vez también se proponen 
como vacunas de ADN. Como se observa en la Tabla 5, la mayor parte poseen ensayos de protección, 
pero a su vez se identifican nuevas moléculas interesantes, Los grupos de proteínas más examinados 
son las CP, GST, FABP, galectinas (GALS), PGK, SAP y TSMTP.

Subtemática Candidato Modo de obtención Antígeno

Diseño

15 epítopos Epitopos B con linkers Orbegozo-Medina et al., 2019

160 Péptidos Epítopos B Buffoni et al., 2020

Epítopos B y T Epítopos B y T Akil et al., 2021

Epítopos SAP-4 y SAP-16 Epítopos B Torres et al., 2006

rMEP Epítopos B Aghamolaei et al., 2020

Proteoma

12 candidatos Electroforesis 2D, WB, MS Becerro-Recio et al., 2021

2046 proteínas LC MS Xu et al., 2020

28 proteínas MS Boukli et al., 2011

369 proteínas LACh y MS Ravidà et al., 2016

40 proteínas LC MS Hernández-González et al., 2010

48 proteínas Proteínas que unen citocinas Liu Q et al., 2016

49 proteínas Electroforesis 2D Rasouli et al., 2019

54 proteínas LC MC de la Torre Escudero et al., 2011

54 secuencias MS Wilson et al., 2011

57 proteínas MS Wilson et al., 2011

618 proteínas MS y lectin microarrays Murphy et al., 2020

689 proteínas LC MS Di Maggio et al., 2016

CB3, CL3 MS Garcia-Campos et al., 2016

TP16.5 Recombinante Gaudier et al., 2012

Genoma transcriptoma

149 Secuencias RNAseq McVeigh et al., 2018

52 proteínas RNAseq Cancela et al., 2010

58 proteínas RNAseq Wilson et al., 2011

Draft genoma Secuenciación ADN Cwiklinski K et al., 2015

CL1, CL2, Prx, LAP, HDM Secuenciación Dominguez et al., 2018

WB: western blot. MS: espectrometría de masas. LC: cromatografía líquida. LACh: cromatografía de afinidad. C: catepsina. Prx: 
peroxirredoxina. LAP: leucin aminopeptidasa. HDM: moléculas de defensa del huésped

Tabla 6. Moléculas que en estudios de proteómica, transcriptómica o genómica han sido consideradas interesantes para desarrollar vacunas 
contra Fasciola hepatica (Fh) .
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Subtemática Candidato Modo de obtención Antígeno

Cisteín proteasas

CB-like Recombinante Law et al., 2003

CL1, CL2 Nativa Bentancor et al., 2002

CB1 Recombinante Beckham et al., 2009

CL1 Recombinante Pacheco et al., 2017

CL1 Recombinante Kuk et al., 2006

CL1 Recombinante Zhang et al., 2004

CL3, CL4, CB1, CB2, CB3 Recombinante Cancela et al., 2008

CL3-1, CL3-2 Recombinante Zawistowska-Deniziak et al., 2013

CB Vacuna ADN Kennedy et al., 2005

CB2 Vacuna ADN Jayaraj et al., 2012

CL5, FgCL1G Recombinante Norbury et al., 2010

CL5 Vacuna ADN Smooker et al., 2001

CP Recombinante Legocki et al., 2005

FABP

FABP Nativo Carballeira et al., 2003

FABP Recombinante Morphew et al., 2016

FABP Vacuna ADN Smooker et al., 2001

FABP1 Nativa Haçarız et al., 2012

M20, T20 y A20 (Sm14) Recombinante Ramos et al., 2003

Sm14 Recombinante Thaumaturgo et al., 2002

Sm14 Recombinante Thaumaturgo et al., 2002

GST

GST Nativa Chemale et al., 2006

GST Recombinante Jedlina-Panasiuk et al., 2004

GSTS1 Recombinante Duncan et al., 2018

GSTsc Recombinante LaCourse et al., 2012

Galectina

LGALS-11 Nativa Swan et al., 2019

LGALS-14 Nativa Swan et al., 2019

Galectin-11 Nativa Swan et al., 2019

Fosfoglicerato quinasa
PGK Recombinante Bąska et al., 2013

PGK Recombinante Wesołowska et al., 2013

Saposina
SAP Vacuna ADN Espino et al., 2005

SAP2 Recombinante Ramos-Benítez et al., 2018

Tegumento
Teg 5 Recombinante McCusker et al., 2020

Teg 6 Recombinante McCusker et al., 2020

Aspartil proteasas APR Recombinante Bąska et al., 2013

Factor de crecimiento transformante TLM Recombinante Japa et al., 2015

Fascina Fas1 Nativo Timoteo et al., 2005

Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa GAPDH Recombinante Zinsser et al., 2014

Mano EF Fas 2 Nativo Timoteo et al., 2005

Mucina Muc Péptido Noya et al., 2017
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Paramiosina Pmy Nativa Cancela et al., 2004

Profilina Profilin Recombinante Wilkie et al., 2020

Tiorredoxina peroxidasa TPX Recombinante Bąska et al., 2013

Moléculas de defensa del huésped MF6p/FhHDM-1
Moléculas reconocidas por 
monoclonales

Martínez-Sernández et al., 2017

ES productos
ES Recombinante Bąska et al., 2013

Fh8 Recombinante Fraga et al., 2010

sc: Sigma class

Tabla 7. Cisteín proteasas (CP), proteínas de unión a ácidos grasos (FABP), glutatión-S transferasa (GST), galectina (GALS), fosfoglicerato 
quinasa (PGK), saposina (SAP), proteínas del tegumento (TSMTP), aspartil proteasas (APR), factor de crecimiento transformante (TLM), 
fascina (Fas), gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y mucina (Muc) en forma nativa, recombinante y constructo de ADN, 
interesantes para desarrollar vacunas contra Fasciola hepatica.

3.5. Protección en modelos experimentales de los candidatos vacunales 
procedentes de otras especies contra Fasciola hepática o Fasciola 
gigantica 

En la Tabla 12 se muestran los intentos de desarrollar una vacuna contra Fasciola spp. basados en 
péptidos derivados de otras especies. Se apoya en el concepto de respuesta inmune cruzada 
pudiendo conseguir una vacuna eficaz para ambos parásitos. La molécula Sm14 sería eficaz contra 
F. hepatica, induciendo alta protección en ovejas vacunadas (92,8%), y logrando una protección del 
100% en ratones. Las reducciones en las lesiones hepáticas parecen concordar con la disminución 
del número de vermes. A diferencia de las otras inmunizaciones probadas, Quil A no sería un adyuvante 
adecuado en conjunción con este antígeno ya que los mejores resultados son los obtenidos en las 
formulaciones con Ribi. Por su parte el antígeno rSb28GST no consiguió proporcionar protección 
significativa en ganado, mientras que los antígenos de T. spiralis lograron una reducción en la carga 
de vermes del 47,8 %.

Antígeno Adyuvante RNV (%) RLH (%) Modelo Referencia

FABP

rSm14 Quil A n.p. Cabra Buffoni et al., 2011

rSm14 QuilA n.p. 56,6 Cabra Mendes et al., 2010

sSm14 RIBI+ Alum 45,9 54,7 Cabra Zafra et al., 2009

rSm14 MPL-RIBI +Alum 92,8 Oveja Almeida et al., 2003

rSm14 MPL-RIBI +Alum 100 Ratón Almeida et al., 2003

rSm14-1.1 MPL-TDM + Allum 100 Ratón Vilar et al., 2003

rSm14-1.3 MPL-TDM + Alum 100 Ratón Vilar et al., 2003

rSm14-1.4 MPL-TDM + Alum 66,7 Ratón Vilar et al., 2003

rSm14-2,1 MPL-TDM + Alum 50 Ratón Vilar et al., 2003

rSm14-2.5 MPL-TDM + Alum 12,5 Ratón Vilar et al., 2003

 GST

rSb28GST Alum + FCA n.p. n.p. Ganado De Bont et al., 2003

rSb28GST Quil A + FCA 3,9 24,2 Ganado De Bont et al., 2003

rSb28GST PBS + FCA n.p. n.s Ganado De Bont et al., 2003

Antígenos de T. spiralis nTs/Fg FCA-FIA 47,8 Conejo Rahman et al., 2005

Sm: S. mansoni. Sb: S. bovis. Ts: T. spiralis. Fg: F. gigantica.

Tabla 8. Protección frente a Fasciola gigantica y Fasciola hepatica en ratones, ovejas, cabras y rumiantes en términos de reducción del 
número de vermes (RNV) y lesiones hepáticas (RLH) de antígenos formuladas con distintos adyuvantes.
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3.6. Protección de los candidatos vacunales contra Fasciola gigantica 
en modelos experimentales   

Las protecciones en términos de reducción del número de vermes adultos en el hígado en ratones y 
rumiantes utilizando catepsinas (C) y procatepsinas (ProC) oscilan entre el 39,1 y el 70,6 % (Tabla 9). 
Destaca que la catepsina L1 (CL1) muestra reducciones menores (39,1-44,9%) que las otras catepsinas 
(56,5-70,6%). Cuando se usan CB y CL combinadas las protecciones parecen mejores (70,6-75%) 
La reducción de las lesiones hepáticas es menor variando entre el 36,1% al 56,1%. No se observan 
diferencias entre los dos tipos de adyuvante utilizados. Cuando se utiliza glutatión-S tranferasas en 
ratón para proteger frente a F. gigantica se dan reducciones altas de adultos en el hígado (77,0-80%) 
comparables a las catepsinas, pero cuando se utilizan en rumiantes protege menos (21,0-32%). 

Antígeno Adyuvante RNV (%) RLH (%) Modelo Referencia

Cisteín proteasas

rCB2 FCA/IFA 60,7 Ratón Chantree et al., 2013

rCB3 FCA/IFA 66,1 Ratón Chantree et al., 2013

rCL1 FCA/IFA 39,1 48,4 Ratón Kueakhai et al., 2015

rCL1 FCA/IFA 44,9 54,8 Ratón Kueakhai et al., 2015

rCL1G FCA/IFA 56,5 45,0 Ratón Changklungmoa et al., 2016

rProCB3 Alum 65,3 53,7 Ratón Kueakhai et al., 2021

rProCB3 FCA/IFA 58,8 41,7 Ratón Kueakhai et al., 2021

rProCL1 FCA/IFA 66,1 Ratón Sansri et al., 2015

rProCL1H Alum 68,1 46,3 Ratón Kueakhai et al., 2021

rProCL1H FCA/IFA 66,2 36,1 Ratón Kueakhai et al., 2021

rCL1H + 
CB3

Alum 75,1 56,1 Ratón Kueakhai et al., 2021

rCL1H + 
CB3

FCA/IFA 70,6 55,6 Ratón Kueakhai et al., 2021

Glutation-S 
tranferasas

nGST Alum 21,0 Oveja Paykari et al., 2002

nGST Saponina 32,0 Oveja Paykari et al., 2002

rGST Montanide 70 MVG 30,0 Búfalo Kumar et al., 2011

rGST26 FCA/IFA 77,0 Ratón Preyavichyapugdee et al., 2008

rGST26 FCA/IFA 80,0 Ratón Preyavichyapugdee et al., 2008

rGST26 FCA/IFA 80,0 Ratón Preyavichyapugdee et al., 2008

rCB/rCL: Cisteín proteinasa B o L recombinantes, rProCB/L procisteína B o Lrecombinantes. rGST Glutatión-S transferasa 
recombinante. FCA/IFA: adyuvante de Freund. Alum: Sales de aluminio. MVG: grado vegetal.

Tabla 9. Protección frente a Fasciola gigantica en ratones, ovejas y búfalos de agua en términos de reducción del número de vermes (RNV) 
y lesiones hepáticas (RLH) de cisteín proteasas y glutatión-S transferasas (GST) formuladas con distintos adyuvantes.



173

En la Tabla 10 se recogen candidatos en los que hay pocos experimentos disponibles, antígenos 
definidos de forma nativa o recombinante: FABP, LAP, paramiosina (Pm), peroxiredoxina (Prx), SAP 
o superóxido dismutasa (SOD). Las FABP dan protecciones bajas (23,0-36,8%), las LAP muestran 
protecciones altas en ratones (64,3%) pero no significativas en búfalos de agua. La Pm, Prx y SOD 
dan protecciones sobre el 50%. Los experimentos con SAP generan protecciones mayores del 70% 
en ratones. Las pocas combinaciones probadas dan protecciones menores del 35% en búfalos. También 
se han probado antígenos complejos como los coproantígenos (CA), productos de excreción/secreción 
(E/S), antígenos del tegumento (TSMTP) o antígenos de Trichinella spiralis reconocidos por el suero de 
los infectados con F. gigantica. Las protecciones que confieren estos extractos no definidos molecular-
mente son a veces contradictorias (0-40%) como los CA y TSMTP. 

Antígeno Adyuvante RNV (%) RLH (%) Modelo Referencia

FABP
rFABP

Montanide 70 
MVG

23,0 Búfalo Kumar et al., 2011

rFABP FCA/IFA 35,8 Búfalo Nambi et al., 2005

Leucín-Amino peptidasa

rLAP FCA/IFA 64,3 Ratón Changklungmoa et al., 2013

rLAP
Montanide 70 
MVG

0,0-8,4 Búfalo Raina et al., 2011

Paramiosina nPmy FCA/IFA 58,4 Conejo Abou-Elhakam et al., 2014

Peroxirredoxina rPrx-2 FCA/IFA 45,6 15,0 Ratón Sangpairoj et al., 2018

Saposina
rSAP-1 Alum 74,3 54,3 Ratón Kueakhai et al., 2016

rSAP-2 FCA/IFA 78,5 Ratón Kueakhai et al., 2013

Superóxido dismutasa rSOD FCA/IFA 45,1 Conejo Jaikua et al., 2016

Mezcla de moléculas

rGST+FABP
Montanide 70 
MVG

35,0 Búfalo Kumar et al., 2011

rLAP+Prx
Montanide 70 
MVG

n.p. Búfalo Raina et al., 2011

Coproantígeno
nCA-FI FCA/IFA n.p. Conejo Rahman et al., 2004

nCA-FII FCA/IFA 66,6 Conejo Rahman et al., 2004

ES productos
nISAg FCA/IFA 50,4 37,5 Búfalo Edith et al., 2010

nE/SAg FCA/IFA 41,4 43,8 Búfalo Edith et al., 2010

Tegumento

28 kDa 32 kDa 
nTSMTP

FCA/IFA n.p. Oveja Mahana et al., 2016

60 kDa nTSMTP FCA/IFA 40,0 Oveja Mahana et al., 2016

r: recombinante, n: nativa. Ts: T. spiralis. Fg; F. gigantica.  FCA/IFA: adyuvante de Freund. Alum: Sales de alumnio

Tabla 10. Protección frente a Fasciola gigantica en ratones, ovejas y búfalos de agua en términos de reducción del número de vermes (RNV) 
y lesiones hepáticas (RLH) de proteínas de unión a ácidos grasos (FABP), leucín aminopeptidasa (LAP), paramiosina (Pm) peroxiredoxina 
(Prx), saposin like (SAP) o superóxido dismutasa (SOD), coproantígenos (CA), productos de excreción/secreción (E/S), antígenos del tegumento 
(TSMTP) o antígenos de Trichinella spiralis formuladas con distintos adyuvantes.
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3.7. Moléculas con estudios de proteómica, transcriptómica o genómica 
para Fasciola gigantica

La Tabla 11 recoge las diferentes moléculas obtenidas para F. gigantica mediante las técnicas de 
análisis de proteínas interconectadas con el estudio de la secuencia de los genes y el diseño de nuevas 
moléculas. La primera de ellas se puede realizar por secuenciación de péptidos o caracterización 
inmunológica. En los seis estudios encontrados se dan una serie de candidatos como prometedores 
contra F. gigantica. El número de proteínas identificadas es alto pues forman parte de la secuenciación 
del genoma-transcriptoma. La determinación de proteína se da en un momento determinado del 
desarrollo del parásito. Los autores aplican criterios de idoneidad para dar los candidatos.

Candidato Modo de obtención Antígeno Referencia

Diseño
Epítopos B, CTL y HTL 10 epítopos Kalita et al., 2020

Epítopos B, CTL y HTL 21 Epítopos Kalita et al., 2019

Proteoma

Moléculas reconocidas por anticuerpos - LC MS 38 proteínas Cameron et al., 2017

Electroforesis 2D 40 proteínas Rasouli et al., 2019

Western blot 12 proteínas Khan et al., 2017

Genoma transcriptoma
RNAseq 49,720 secuencias Zhang et al., 2017

Secuenciación 20 proteínas Ly6 Davey et al., 2021

CTL: linfocitos T citotóxicos. HTL: linfocitos T colaboradores. 2D: bidimensional. MS: espectrometría de masas. LC: cromatografía líquida.

Tabla 11. Moléculas que en estudios de proteómica, transcriptómica o genómica han sido consideradas interesantes para desarrollar vacunas 
contra F. gigantica.

3.8. Moléculas nativas y recombinantes candidatas como vacunas 
contra Fasciola gigantica   

En la Tabla 12 se recogen los estudios en los que se determina las proteínas candidatas con alto grado 
de descripción. La mayoría de ellas tiene estudios de protección que aparecen en la Tabla 1. Los grupos 
más estudiados son las CP, GST, FABP, Prx, SAP, LAP, tiorredoxina glutatión reductasa (TGR), cistatinas 
(Stefin-2), legumaína (LGMN), tiorredoxina (Trx), glutatión peroxidasa (GP). La naturaleza de estas 
proteínas puede ser bien nativa o recombinante. También se proponen como vacunas de ADN.

Candidato Antígeno Modo de obtención Referencia

Cisteín proteasas

CL1H ,proCL1H Nativa y Recombinante Sansri et al., 2013

CB2 Recombinante Chantree et al., 2012

CB3 Recombinante Sethadavit et al., 2009

Glutatión-S transferasa

GST Recombinante Kumar et al., 2020

GST1 Recombinante Kalita et al., 2019

FhGSTsc Nativa Morphew et al., 2012

FABP

FABP1, FABP2 Recombinante Chunchob et al., 2010

FABP Recombinante Kumar et al., 2020

FABP Recombinante Morphew et al., 2016

FABP Vacuna ADN Smitha et al., 2009

FABP Vacuna ADN Raina et al., 2009
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Peroxirredoxina
Prx-1, Prx-2 Recombinante Chaithirayanon et al., 2010

Prx-2 Recombinante Sangpairoj et al., 2014

Proteína tipo saposina SAP-2 Recombinante Kueakhai et al., 2011

Leucin aminopeptidasa LAP Recombinante Changklungmoa et al., 2012

Tiorredoxina glutatión 
reductasa TGR Recombinante Changklungmoa et al., 2015

Cistatinas Stefin-2 Recombinante Siricoon et al., 2012

Legumaína LGMN-1, LGMN-2 Recombinante Adisakwattana et al., 2007

Tiorredoxina Trx Recombinante Changklungmoa et al., 2014

Glutation peroxidasa GP Recombinante Changklungmoa et al., 2018

sc: sigma class

Tabla 12. Cisteín proteasas (C), glutatión-S transferasa (GST), proteínas de unión a ácidos grasos (FABP), peroxirredoxina (Prx), saposina 
(SAP), leucín aminopeptidasa (LAP), tiorredoxina glutatión reductasa (TGR), cistatina, legumaína (LGMN), tiorredoxina (Trx), glutatión 
peroxidasa (GP) en forma nativa, recombinante y constructo de ADN, interesantes para desarrollar vacunas contra Fasciola gigantica.

4 DISCUSIÓN

D ebido a la necesidad de superar las limitaciones del control de la fasciolosis presentes en el 
manejo de los animales en pastoreo, control del vector y la aplicación de antiparasitarios; los 
investigadores se han centrado en buscar estrategias de control alternativas, entre las que se 

encuentran las vacunas que se presentan como un remedio eficaz, económico y duradero en el tiempo 
(Meemon et al., 2015). 

El conjunto de investigaciones publicadas que se encuentra disponible en PubMed en los últimos 21 
años muestra como las catepsinas (CP), glutatión-S tranferasas (GST), proteínas de unión ácidos 
grasos (FABP), bien en su versión nativa, recombinante o como vacuna de ADN han sido las más 
estudiadas (Zhang et al., 2021). Todas ellas tienen amplio historial de caracterización molecular y pruebas 
en modelos experimentales y en experimentos preclínicos en rumiantes. Las CP, las principales proteasas 
liberadas por el parásito tanto en F. hepatica como F. gigantica, inducen niveles de protección altos 
en ratones (40-80%), pero en rumiantes son bajos o muy variables (0-58%) para desarrollar una 
vacuna comercial. Las CP han sido relacionadas con mecanismos de evasión tanto en adolescarias 
como en adultos (Dalton et al., 2003). Esto es debido a la similitud de secuencias de aminoácidos 
entre ambas teniendo por consecuencia que la proCL tenga reactividad cruzada con la CL adulta y 
por ello una mayor efectividad porque también bloquea la invasión de parásitos en la etapa temprana. 
Parece que las CP de las adolescarias (CB y ProCL) inducen mayor protección que las de adultos (CL) 
(Kueakhai et al.,2021; Sansri et al., 2015). Los adyuvantes utilizados (adyuvante de Freund, saponinas, 
sales de aluminio) parecen importantes a la hora de dirigir la respuesta protectora. Las GST muestran 
protecciones altas en ratones (77-80%) pero muy bajas y variables en rumiantes 0-48%. Se evidencia 
que la función de detoxificación que representan puede ser sustituida por otras moléculas en estos 
parásitos. Los FABP tienen menos estudios y del mismo modo, en modelos experimentales dan 
protecciones entre el 13 y el 67% pero en rumiantes las protecciones bajan con adyuvante de 
Freund o saponinas (23-35%) y son más esperanzadoras con nuevos adyuvantes (MPL-TDM 
montanide) o combinaciones de adyuvante (MPL-TDM y sales de aluminio) (Vilar et al., 2003).

Hay otra serie de proteínas que se han propuesto como candidatas con estudios de protección 
proteínas tipo saposina (SAP), leucín aminopeptidasa (LAP), paramiosina (Pm), peroxiredoxina (Prx), 
superóxido dismutasa (SOD), tetraspasina (TSP), hemoglobina, proteína de unión al grupo hemo (MF)  
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cadena reguladora de la miosina (MRLC), proteína tipo mucina (muc). Todas ellas cumplen funciones 
importantes para la vida de estos trematodos. Las protecciones en los modelos de laboratorio 
(ratón, rata, conejo) son altas (58-80 %) mientras que las protecciones en los pocos estudios con 
rumiantes son muy variadas (0-80%) y necesitan confirmarse. También siguen haciéndose experimentos 
de protección con antígenos complejos como coproantígenos (CA), productos de excreción/secreción 
(E/S), antígenos del tegumento (TSMTP) que son influyentes en la relación trematodo/hospedador 
con protecciones que no superan el 66% pero pueden ser fuentes interesantes de nuevos candidatos. 
El diseño de péptidos con potencial protector también ha permitido hacer estudios de protección 
con resultados prometedores en ratones (50-67%) y en ovejas y cabras (4-70 %), empleando adyuvantes 
experimentales (ADAD o saponinas) (Rojas-Caraballo et al., 2014).

En los 18 estudios recogidos de genómica, transcriptómica y proteómica se ofrecen nuevos candidatos 
derivados de los estudios in silico apuntando funciones importantes que podrían ser bloqueadas por 
la vacuna (Villa-Mancera et al., 2013). Así, se destacan algunas moléculas: tiorredoxina glutatión 
reductasa (TGR), cistatinas (Stefin-2), legumaínas (LGMN), tiorredoxinas (Trx), glutatión peroxidasas (GP), 
inhibidores de serina proteasas, fosfoglicerato quinasas (PGK), proteínas de unión a hemoglobina (MF), 
hemoglobina (Hb), cadena reguladora de la miosina (MRLC) y la proteína de tipo mucina (Muc). 
Las propuestas son amplias en el número de moléculas o secuencias con potencial de interés 
(Dalton et al., 2013), pero parece que se necesita información bioinformática adicional y estudios de 
laboratorio que permitan escoger los candidatos más idóneos para ensayos preclínicos en modelos 
o rumiantes (Xu et al., 2020). El proceso en el desarrollo de una vacuna contra Fasciola spp. es muy 
lento, principalmente debido a la ausencia de conocimiento de los mecanismos de inmunidad de los 
rumiantes, así como por la complejidad de las moléculas de los parásitos que modulan las defensas 
del huésped (Toet et al., 2014).

La literatura disponible es bastante limitada, dificultando la competencia de proveer evidencia completa 
y consistente. En la actualidad, los niveles de protección alcanzados cuando se da el salto a rumiantes 
se consideran inaceptables (Paykari et al., 2002). Por ello se requieren de más estudios in vivo antes 
de pensar una viabilidad comercial. Se puede trabajar con el objetivo de reducir la carga del helminto 
hasta un umbral que no ponga en riesgo la salud y la productividad en general (Fairweather 2011). 
Por ello disponer de un sistema de vigilancia de la enfermedad y de sistemas de predicción precisos 
que permitan monitorear cambios en el clima y el patrón que pueda seguir el parásito, son convenientes. 

En conclusión, la mayoría de los estudios de vacunación contra Fasciola hepatica 
y F. gigantica están basados en experimentos preclínicos con ratones, ratas y 
conejos con resultados prometedores. Los estudios con ovejas, cabras y bovinos 
muestran carencias importantes de protección en cuanto a recuperación de 
vermes y reducción de lesiones hepáticas en infecciones experimentales por lo 
que no se deduce la viabilidad actual de vacunas comerciales. Se evidencia de 
gran cantidad de nuevos candidatos que necesitan más estudios in vitro para 
ser probado en experimentos con animales
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L os artrópodos son un grupo taxonómico muy diverso y abundante que ha establecido distintas 
relaciones con el ser humano algunas de ellas beneficiosas y otras perjudiciales. Entre estas 
últimas, están las parasitosis y las reacciones de hipersensibilidad. Los ácaros han sido amplia-

mente estudiados por su implicación en la salud humana como parásitos. Sin embargo, su papel 
como productores de alergia se está desvelando como un gran modificador de la calidad de vida 
de la población mundial. Destacan tres tipos de hipersensibilidades principales. La más importante y 
extendida es la alergia a los ácaros del polvo, presente en un elevado porcentaje de la población. 
Se han dedicado grandes esfuerzos a su investigación por lo que se conocen la mayor parte de los 
alérgenos y mecanismos que la provocan, así como el tratamiento sintomático más conveniente, aunque 
además en la actualidad se están desarrollando terapias curativas. Las otras dos reacciones están 
relacionadas con las garrapatas. La saliva de las garrapatas es muy compleja químicamente, lo que 
puede provocar hipersensibilidad en el hospedador. La hipersensibilidad grave a la picadura de las 
garrapatas es poco común, pero peligrosa, mientras que la hipersensibilidad leve es muy frecuente y 
depende del sistema inmune del hospedador y la especie de garrapata. La última reacción de hiper-
sensibilidad expuesta es el síndrome α-Gal o síndrome de alergia a la carne roja, una patología de 
reciente descubrimiento que aún plantea numerosas incógnitas respecto a su mecanismo, incidencia 
y tratamiento. Esta memoria es una revisión bibliográfica sistemática que se centra en las reacciones 
alérgicas provocadas por ácaros en el hombre y pretende reunir los conocimientos acerca de este 
tipo de hipersensibilidades, así como las metas futuras, y cómo se afronta actualmente esta patología 
en los sistemas de salud.
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A rthropods are a very diverse and abundant taxonomic group that has established different 
relationships with the human being, some of them are beneficial while other are harmful. 
Among the damaging ones, there are parasitic diseases and hypersensitivity reactions. Mites 

have been widely studied because of their implication in human health. However, mites as allergy 
producers are unveiling as great life quality modifiers. Three principal hypersensitivity reactions stand out. 
The most important and widespread one is allergy to dust mites, which is suffered by a large population 
percentage. Great efforts have been made in its research so most of the antigens and mechanisms implied 
have been discovered, as well as the most convenient symptomatic treatment, even though nowadays 
curative therapies are being developed. Both other reactions are related to ticks. Ticks’ saliva is chemically 
complex, and this can cause hypersensitivity in the host. Severe hypersensitivity to tick bites is uncommon, 
but dangerous, while mild hypersensitivity is very frequent, depending on the host’s immune system and 
the tick species involved. The las hypersensitivity reaction studied is α-Gal syndrome or red meat allergy 
syndrome, a recently found pathology that still raises many unknowns towards its mechanisms, incidence 
and treatment. This memorandum is a bibliography systematic revision that focuses on allergic reactions 
caused by mites to humans and aims to collect knowledge about this type of allergies, as well as future 
goals and how it is currently faced by healthcare systems.
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1 INTRODUCCIÓN 

Artrópodos

Los artrópodos (filo Arthropoda)1 representan el 86% de la biodiversidad mundial. Abarcan organismos 
tan diversos como moluscos, insectos, crustáceos, ácaros o miriápodos entre otros. Han sido capaces 
de colonizar todos los medios y se encuentran en todos los climas y zonas del planeta. Esto ha provocado 
que el contacto con el ser humano sea prolongado y estrecho2. Por ello, se han establecido distintas 
relaciones entre ellos: simbiosis (apicultura, sericicultura), depredación (consumo de crustáceos e 
insectos), parasitismo (sarna) y transmión de enfermedades (malaria, dengue, tripanosomiasis)3. Entre 
estas relaciones destacan las reacciones de hipersensibilidad provocadas por distintos alérgenos de 
los artrópodos1.

Los ácaros están incluidos en el subfilo Chelicerata, clase Arachnida y subclase Acari con unas 50.000 
especies descritas muy diferentes entre sí, tanto por sus características morfológicas como biológicas. 
Se considera que los ácaros aparecieron hace 400 millones de años, lo que lo hace uno de los grupos 
más antiguos del planeta. La mayor parte de ellos son depredadores, pero también los hay fitófagos, 
detritívoros o parásitos1. En esta memoria se recoge información acerca de ácaros del polvo y garrapatas.

 • Ácaros del polvo. Los ácaros del polvo pertenecen al superorden Acariformes, orden Astigmata. 
Dentro de este orden existen distintas familias que pueden producir alergias: Pyroglyphidae, 
Acaridae y Glycyphagidae. Miden 0,4 mm aproximadamente y se alimentan de células 
descamadas de la piel. Prefieren un ambiente cálido y húmedo por lo que proliferan fácilmente 
en colchones, almohadas y ropa de cama entre otros. Son muy resistentes a temperaturas 
extremas lo que los hace difícilmente exterminables6, 7. Tienen una esperanza de vida de entre 
65 y 150 días y se reproducen rápidamente por lo que las poblaciones pueden aumentar 
velozmente2.

 • Garrapatas. Los ixódidos o garrapatas duras están encuadradas en el superorden Parasitiformes, 
orden Ixodida, familia Ixodidae. Se trata de organismos macroscópicos hemoparásitos 
obligados transmisores del 23% de las enfermedades vectoriales. Las garrapatas pasan por 
distintos estadios (huevo, larva, ninfa y adulto) cuya duración es variable. La fenología es 
única para cada especie, así como su distribución geográfica. Son muy resistentes por lo 
que su eliminación es prácticamente imposible y, por ello, actualmente se opta por el control 
de sus poblaciones dentro de unos límites. Siempre han sido un gran problema en el mundo 
veterinario, pero actualmente se consideran también de interés en salud pública por su papel 
como vectores de agentes zoonóticos.

Alergia

El sistema inmune está diseñado para defender al organismo de agentes extraños y dañinos (como agentes 
infecciosos). Para discernir entre moléculas propias, moléculas ajenas inocuas y agentes peligrosos se desarrollan 
sistemas de tolerancia que permiten al organismo diferenciarlas. Sin embargo, en ocasiones este mecanismo falla 
y el sistema inmune reacciona frente a partículas externas inocuas o incluso propias. Así es como se desarrollan 
las reacciones de hipersensibilidad o alergias. Los antígenos que desencadenan estas reacciones se denominan 
alérgenos4, 5. Existen individuos con predisposición genética a padecer alergias, pero también influyen factores 
externos.
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Existen cuatro mecanismos efectores diferentes que provocan reacciones de hipersensibilidad:

 • Hipersensibilidad de tipo I. Esta reacción está mediada por la producción de IgE específica 
frente al alérgeno y su unión al receptor FcεRI en mastocitos, basófilos y eosinófilos, provocando 
su degranulación y liberando potentes mediadores inflamatorios.

 • Hipersensibilidad de tipo II. Esta reacción está mediada por la producción de IgG frente a 
pequeñas moléculas con reactividad química que provocan la modificación de estructuras 
propias de las superficies celulares, de manera que el sistema inmune pasa a percibirlas como 
extrañas.

 • Hipersensibilidad de tipo III. Esta reacción se produce por la acumulación de depósitos de 
inmunocomplejos de IgG y antígenos en vasos sanguíneos o alvéolos pulmonares.

 • Hipersensibilidad de tipo IV. Esta reacción no está mediada por ningún anticuerpo, sino por 
linfocitos T efectores específicos que reaccionan frente a moléculas que entran en contacto 
con la superficie del individuo.

Figura 1. Las reacciones de hipersensibilidad se clasifican en cuatro clases con base en el mecanismo efector que las causa. Parham, 20154.

La primera referencia a una posible reacción alérgica frente a los ácaros del polvo data del siglo 
XVII2 y desde entonces son muchos los estudios que se han llevado a cabo sobre este tema. En el 
otro extremo, el síndrome α-Gal es una patología de aparición reciente3 y desconocida, por lo que sus 
mecanismos están siendo estudiados en la actualidad.

El interés sanitario de los ácaros se ha limitado a su papel como vectores de enfermedades. Sin embargo, 
se estan descubriendo nuevas acciones de repercusión sanitaria debidas a hipersensibilidades a ácaros que 
deben ser estudiadas en profundidad. Esta memoria pretende recoger y analizar los conocimientos actuales 
sobre hipersensibilidad producida por ácaro y realizar un análisis crítico sobre su importancia y posibles 
acciones futuras para el desarrollo de la beca de colaboración de la que disfruto.
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2 OBJETIVOS 

- Reunir el conocimiento actual acerca de las reacciones de hipersensibilidad 
relacionadas con ácaros Acariformes y Parasitiformes.

- Analizar y comparar las hipersensibilidades a ácaros y establecer los retos 
comunes o específicos que son necesarios para abordar su control en el 
futuro.

- Comprobar si la hipersensibilidad a los ácaros está debidamente valorada y, 
en su caso, determinar si existen acciones de mejora.

3 MATERIALES Y MÉTODOS

P ara el desarrollo de esta memoria se ha realizado una revisión bibliográfica sistemática de 
artículos científicos relacionados con hipersensibilidad a ácaros a lo largo de todo el planeta. 
También se han empleado distintos capítulos de libros de inmunología y parasitología.

La búsqueda de información se ha realizado empleando bases de datos online como PubMed- NCBI, 
Elsevier, Scielo, Google Scholar y UpToDate. Para realizar la búsqueda y acotar los resultados se 
emplearon los siguientes términos: “red meat allergy”, “tick allergy”, “tick allergy NOT meat NOT 
apha NOT food”, “alpha gal syndrome”, “mite allergy”, “tick paralysis”, “arthropod allergy”, “Der p 1”, 
“cross reactivity AND mites”, “arthropod taxonomy”, etc. Se seleccionaron únicamente los artículos que 
contenían los términos antes mencionados en el título. Después, se eligieron los artículos más relevantes 
independientemente de la fecha de publicación, así como todos los publicados en el último año. 
Se seleccionaron exclusivamente artículos escritos en inglés o español.

Para el procesamiento de la bibliografía seleccionada se utilizó el gestor de referencias bibliográficas 
Zotero por su acceso libre, abierto y gratuito. En el diseño de moléculas se ha empleado el programa 
ChemSketch.

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Alergia a ácaros del polvo

Los ácaros del polvo provocan una hipersensibilidad tipo I mediada por IgE dando lugar a rinitis 
alérgica y asma principalmente. Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae y Blomia tropicalis son 
las principales especies productoras de alergia en el hombre6.

4.1.1. Historia y epidemiología

Aunque, como se ha indicado anteriormente, la sospecha de que los ácaros del polvo podían producir 
una alergia es muy anterior (siglo XVII)2, no es hasta el siglo pasado, concretamente 1920, cuando se 
definió por primera vez y habría que esperar hasta 1967 para determinar que D. pteronyssinus es uno 
de los responsables de la misma. A partir de la identificación del alérgeno Der p 1 (D. pteronyssinus) en 
1980 se han descrito alrededor de 40 alérgenos responsables de esta patología7.
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Se estima que entre un 5% y un 30% de la población mundial presenta sensibilidad a los ácaros 
del polvo. De ellos, un 97% es sensible al alérgeno Der p 16, 8. La alergia a los ácaros del polvo 
se desarrolla en la niñez y adolescencia y puede disminuir notablemente la calidad de vida de los 
pacientes.

4.1.2. Mecanismo molecular

Los alérgenos de los ácaros del polvo son enzimas proteolíticas digestivas que acceden al paciente a 
través de las vías respiratorias (aeroalérgenos) desde las heces del ácaro. Son muy numerosos y se han 
agrupado según su función biológica y sus efectos en el sistema inmune. Hasta la fecha, se han descrito 
39 grupos.

Grupo Función biológica en el ácaro Efecto en el sistema inmune

1 Cisteín-proteasa a, b, c, d

2 Proteína de unión a lípidos similar a MD-2 a, e

3 Serín-proteasa b, c, d, f

4 Amilasa/Glucósido hidrolasa -

5 - a, e

6 Quimiotripsina/Serín-proteasa a, b, c, d, f

7 - a, e

8 Glutatión-S-transferasa -

9 Colagenolasa/Serín-proteasa a, b, c, d, f

10 Tropomiosina g

11 Paramiosina -

12 Quitinasa -

13 Proteína de unión a ácidos grasos a, e

14 Vitelogenina similar a apolipoforina a, e

15 Quitinasa/Glicosil-hidrolasa a

16 Gelsolina/Vilina -

17 Proteína de unión a Ca2+ -

18 Unión a quitina a

19 Péptido antimicrobiano -

20 Arginina-kinasa -

21 - e

22 Proteína de unión a lípidos similar a MD-2 -

23 Peritrofina -

24 Proteína de unión a la ubiquinol-citocromo c reductasa -

25 Isomerasa triosafosfato -

26 Cadena ligera alcalina de miosina -

27 Serpina/Inhibidor de serín-proteasas -

28 Proteína de choque térmico/Chaperona -

29 Ciclofilina/Peptidil-prolil isomerasa -

30 Ferritina -
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31 Cofilina/Proteína de unión a actina -

32 Pirofosfatasa inorgánica secretada -

33 α-tubulina -

34 Enamina/Imina desaminasa/Troponina C/Proteína de unión a Ca2+ -

35 Aldehído deshidrogenasa -

36 Profilina -

37 Unión a quitina -

38 Enzima lítica bacteriana -

39 Proteína de unión a Ca2+/Troponina C -

a) Polarización a Th2
b) Aumento de permeabilidad
c) Degranulación
d) Proliferación de músculo liso y remodelación de vías respiratorias
e) Activación TLR
f) Activación PAR
g) Inducción de la secreción de IL-33

Tabla 1. Clasificación de los alérgenos de los ácaros del polvo. Modificado de Vitiello et al. 20192.

Cada especie de ácaro productor de alergia presenta sus propios alérgenos. D. pteronyssinus posee 
alérgenos de todos los grupos excepto de los grupos 16, 17, 19, 22, 26 al 35 y 39. D. farinae posee 
alérgenos de todos los grupos excepto de los grupos 19 y 23. B. tropicalis no posee alérgenos de los 
grupos 15 al 17, 20 y 22 al 39. La localización de los alérgenos en el ácaro varía, aunque prioritaria-
mente se encuentran en intestino/heces (grupos 1, 2, 3, 4, 5,6, 15, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29) y otras 
células del cuerpo (grupos 2, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33).

Las moléculas que producen alergias se denominan alérgenos y tienen una nomenclatura propia. 
Primero aparecen las tres primeras letras del género seguidas por la primera letra de la especie. 
A continuación se le asigna un número en función del orden de descubrimiento o si existiera un alérgeno 
homólogo ya descrito. Por último se le asigna el número de isoalérgeno y variante. Por ejemplo, el 
Chi t 3.0702.

Chi t 3.0702
Chironomus thummi Alérgeno Isoalérgeno Variante

Se han encontrado alérgenos comunes en todo el filo Arthropoda (panalérgenos) que explican las 
reacciones cruzadas entre la hipersensibilidad a los ácaros del polvo y la alergia alimentaria a mariscos 
como las gambas (alérgenos del grupo 10)2. El mecanismo molecular por el que se produce esta 
reacción es muy complejo y numerosas moléculas están implicadas por lo que aún no ha podido ser 
dilucidado completamente9.

La actividad enzimática de los alérgenos de los ácaros del polvo es importante a la hora de producir la 
hipersensibilidad. En este aspecto, Der p 1 (Dermatophagoides pternyssinus) ha sido el más estudiado 
por lo que sus acciones se exponen a continuación:

1. Interrupción de la barrera epitelial 

Der p 1 tiene actividad enzimática cisteín-proteasa en el tracto digestivo del ácaro y la 
conserva en las heces. Una vez que entra en contacto con el epitelio respiratorio rompe la 
unión desmosómica de las células provocando un aumento de la permeabilidad del epitelio. 
Además, Der p 1 provoca una activación del receptor PAR2 (receptor 2 activado por 
proteinasa) que induce la producción de GM-CSF, IL-6 e IL-8 provocando una disrupción 
de la función barrera del epitelio y extravasación de células inflamatorias2, 3, 6, 7, 8.



200

2. Reducción del aclaramiento pulmonar 

Como el resto de los alérgenos del grupo 1, Der p 1 provoca la escisión de SP-A y SP-D (proteínas 
del surfactante pulmonar) disminuyendo el aclaramiento de los alérgenos de las vías aéreas2.

3. Polarización a Th2 y producción de IgE

Una vez que Der p 1 ha roto las uniones entre las células del epitelio es captado por células 
dendríticas y se produce la presentación antigénica y polarizando la respuesta a Th2. Así 
comienza la producción de citoquinas correspondientes a esta respuesta y la diferenciación 
de linfocitos B para la producción de IgE frente a los alérgenos.

Estudios in vitro2 han demostrado que Der p 1 es capaz de unirse a CD40 reduciendo la 
producción de citoquinas Th1 y aumentando las Th2. Además, se demostró que Der p 1 
inhibe el mecanismo de retroalimentación negativo en la producción de IgE de manera que 
la producción del anticuerpo no tiene sistema de control.

4. Inactivación de la α-tripsina

Der p 1 es capaz de inactivar esta enzima, de manera que se promueve la inflamación y el 
asma3, 6, 7, 8.

Una vez Der p 1 ha ejercido sus acciones, las células dendríticas entran en contacto con los otros alérgenos 
del ácaro y se los presentan a los linfocitos T colaboradores que liberan citoquinas (GM-CSF, IL-4, IL-5, 
IL-6 e IL-8). A su vez, activan linfocitos B para producir IgE. En posteriores exposiciones las IgE se unen 
al alérgeno y provocan la degranulación de mastocitos y basófilos con la liberación de histamina y 
leucotrienos que dan lugar a la reacción de hipersensibilidad.

4.1.3. Sintomatología

Existen distintas manifestaciones de la alergia a los ácaros del polvo. Los pacientes pueden presentar 
una, varias o todas ellas simultáneamente.

 • Rinitis alérgica y conjuntivitis.  Cursa con estornudos, rinorrea, conjuntivitis, congestión nasal, 
picor de nariz y/o piel, tos, letargo y alteraciones del sueño por los síntomas antes descritos. 
Incluso durante los periodos asintomáticos, los pacientes presentan inflamación con infiltración 
celular en nariz y ojos6.

 • Asma.  El asma cursa con disnea, opresión en el pecho y sibilancias. La incidencia de episodios 
asmáticos en pacientes sensibles a los ácaros del polvo está directamente relacionada con la 
exposición a los alérgenos6, 7. Además, el asma presenta una serie de predisponentes indivi-
duales que se potencian en presencia de altos niveles de los alérgenos antes mencionados.

 • Dermatitis atópica.  El 95% de los pacientes con dermatitis atópica presentaba IgE frente a 
alérgenos de los ácaros del polvo. Esto está relacionado con la capacidad de los ácaros del 
polvo para reducir la función de barrera de la piel6.

La exposición prolongada a estos alérgenos en pacientes sensibles provoca sinusitis, asma crónica, 
precipitación de episodios agudos de asma, dermatitis atópica e inflamación crónica que provoca 
destrucción del epitelio respiratorio6.

4.1.4. Diagnóstico, tratamiento y profilaxis

La alergia a los ácaros del polvo es una patología infradiagnosticada, lo que lleva a un mal tratamiento 
de la condición. Sin embargo, existen numerosas técnicas diagnósticas.
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In vivo In vitro

Punción cutánea e intradérmica Detección de IgE total y/o específica

Prueba de fotoparche o epicutánea Test de liberación de histamina y otros mediadores

Test de provocación conjuntival, nasal, bronquial y/u oral
Test de degranulación y activación de basófilos

Test de transformación linfoblástica

Tabla 2. Métodos diagnósticos de alergia a los ácaros del polvo. Modificado de Aggarwal et col., 20206.

La técnica más utilizada es la punción cutánea por su alta sensibilidad. Sin embargo, posee baja 
especificidad y presenta reacciones cruzadas con alergias a otros artrópodos. Para el diagnóstico 
del asma se emplean pruebas de espirometría y tasa de flujo espiratorio máximo.

El tratamiento principalmente es sintomático. Para ello se emplean antihistamínicos, corticosteroides 
nasales, antagonistas de leucotrienos, descongestivos y espráis nasales salinos. En los últimos años 
se han estado desarrollando distintas técnicas de inmunoterapia para conseguir la desensibilización 
de los pacientes a los alérgenos de los ácaros del polvo. Se ha demostrado que tienen un balance 
coste-beneficio mucho mejor, a largo plazo, que el tratamiento sintomático6, pero requieren más 
estudios.

Además, es fundamental que el paciente sensible minimice, en la medida de lo posible, su contacto 
con ácaros del polvo. Por ello, se recomiendan como medidas de profilaxis eliminar los alérgenos 
del medio (utilizar revestimientos de colchones y almohadas, limpieza profunda semanal, eliminación 
de alfombras, filtrado del aire con filtros HEPA, control de la humedad ambiental, limpieza con 
aspiradora) y reducir la población de ácaros a través de acaricidas.

4.2. Alergia a la picadura de garrapatas

Las garrapatas pueden causar una acción patógena directa produciendo anemia, lesiones cutáneas o 
infecciones secundarias entre otras. Entre las acciones directas destaca una rara reacción de toxicosis 
o tick paralysis que cursa con una parálisis flácida, tanto en humanos como en animales, como 
consecuencia de la producción de una neurotoxina en la saliva de la garrapata. Principalmente se 
produce por garrapatas del género Dermacentor, aunque hay otros implicados. Solo se soluciona 
con la eliminación de la garrapata causante de la parálisis10. En caso contrario puede llegar a 
producir la muerte por paralización de los músculos respiratorios y cardiacos.

Figura 2. Perro que comienza a sufrir parálisis flácida (extremidades posteriores) como consecuencia de la picadura de una garrapata11.
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La saliva de las garrapatas es fundamental para su alimentación. Por ello, tiene una gran complejidad 
química con más de 200 proteínas que cumplen diversas funciones (anticoagulantes, antioxidantes, 
antihistamínicos o inmunomoduladores) y pueden provocar reacciones de hipersensibilidad de tipo I o IV.

La antigenicidad de los compuestos químicos de la saliva de las garrapatas puede ser usada para 
elaborar vacunas contra la picadura de las garrapatas. Así, tras la vacunación con un conjunto de 19 
proteínas distintas, el hospedador genera una respuesta inmune que provoca dos cosas. Primero, se 
genera una inflamación y molestia que hace que se dé cuenta de que le han picado y elimine la 
garrapata lo más rápido posible. Esto disminuye la posibilidad de contraer una enfermedad vectorial 
de ese individuo. Segundo, la respuesta inmune impide que la garrapata se alimente con normalidad 
por lo que aumentan las probabilidades de que no sea capaz de mudar al siguiente estadio. Aunque 
estas vacunas son muy prometedoras aún se encuentran en fase de estudio en animales. Además, 
existen algunas discrepancias que podrían afectar a los resultados en humanos. Parece ser que en 
conejillos de indias se obtienen las conclusiones antes mencionadas, pero en otras especies, como 
ratones, no. Por ello, aún se requiere de más ensayos que consoliden los resultados12.

 – Reacciones de hipersensibilidad de tipo I frente a la saliva de las garrapatas. Las reacciones 
de hipersensibilidad local son comunes y cursan con síntomas leves como picazón e hinchazón, 
dolor de cabeza, náuseas y vómitos entre otros. Sin embargo, la hipersensibilidad sistémica 
inmediata generalizada es mucho menos común y puede llegar a provocar una anafilaxia que 
lleve a la muerte del hospedador. Esto se debe a que se desencadena una respuesta inmune 
anormalmente intensa13, 14, 15, 16.

Figura 3. Reacción de hipersensibilidad leve a la picadura de una garrapata.

 – Reacciones de hipersensibilidad de tipo IV frente a la saliva de las garrapatas. Este tipo de 
hipersensibilidad interfiere con la transmisión de patógenos ya que se genera una respuesta 
inmune en el hospedador que impide que el patógeno se disemine por el organismo y lo aísla 
en la zona de la picadura.

Existe un último tipo de hipersensibilidad denominada Síndrome α-Gal que se define a continuación.

4.3. Síndrome α-Gal

El síndrome α-Gal es una patología producida como consecuencia del desarrollo de una hipersensibilidad 
de tipo I frente al epítopo α-Gal.
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4.3.1. α-Gal

El epítopo α-Gal (Galα1,3Galβ1,4GlcNAc-R) es un carbohidrato ampliamente expresado en numerosos 
organismos, desde bacterias hasta vertebrados. La síntesis del α-Gal se produce gracias a la enzi-
ma 3Galβ1-4GlcNAcα1-3-galactosiltransferasa (α1,3GT). Esta enzima cataliza la reacción entre 
Galβ1-4GlcNAc-R y UDP-Gal, dando lugar a Galα1,3Galβ1,4GlcNAc-R y UDP17, 18.

Figura 4. Estructura química de Galα1,3Galβ1,4GlcNAc-R.

Se consideraba que el α-Gal es un constituyente común a todos los mamíferos. Sin embargo, algunos 
(como los simios y los monos del Viejo Mundo) evolutivamente lo han perdido como consecuencia de 
una mutación en el gen de la α-1,3- galactosiltransferasa hace unos 40 millones de años. En conse-
cuencia, estos individuos reconocen al α-Gal como una molécula extraña y potencialmente nociva lo 
que provoca que se desencadene una reacción inmune. Parece ser que esta mutación provee a estas 
especies de una mejor defensa frente a algunos patógenos.

Esquema 1. Síndrome α-Gal. Hilger et al., 201919.

Existen otros carbohidratos que parece pueden inducir reacciones alérgicas, pero aún están siendo 
investigados para conocer su gravedad, incidencia y mecanismo de acción17.
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Aún no se sabe con claridad cómo adquieren las garrapatas esta molécula. Existen teorías que 
exponen que las garrapatas poseen α-Gal de forma intrínseca. Esto se debe al descubrimiento de tres 
genes α-galactosiltransferasa en el genoma de Ixodes scapularis20, 21 y posteriormente en otras 
especies22. Sin embargo, también existen otras teorías que postulan una adquisición exógena del 
α-Gal bien a través de residuos de alimentaciones previas sobre mamíferos que posean dicha molécula 
en su sangre o a través de patógenos como virus, protozoos o bacterias23.

El α-Gal también tiene una gran importancia en xenotrasplantes. Un xenotrasplante es el trasplante 
de células, tejidos u órganos de una especie a otra. En el caso de los humanos, los xenotrasplantes 
se suelen realizar a partir de órganos de cerdo por su similar tamaño y funcionalidad. Sin embargo, 
los cerdos expresan el epítopo α-Gal por lo que se presupone un rechazo del xenotrasplante como 
consecuencia de la producción de IgE anti-α-Gal por parte del receptor. Este rechazo provoca lisis 
celular a través de IgG que se unen a las moléculas de α-Gal de la superficie celular del xenotrasplante y 
provocan un efecto citolítico a través de macrófagos y células NK. Además, los anticuerpos anti-α-Gal 
provocan activación y agregación plaquetaria que da lugar a un colapso de la red vascular, isquemia 
y rechazo del xenotrasplante. Es decir, el α-Gal es el responsable del rechazo hiperagudo. Para tratar 
de solucionar este problema se diseñaron los cerdos knock-out que carecían del gen α1,3GT, codificante 
de la enzima que sintetiza el α-Gal. Así, se consiguió un xenotrasplante sin rechazo hiperagudo cuya 
duración varió de unas semanas a varios meses. Sin embargo, cabe destacar que el α- Gal no es la 
única molécula inmunogénica que poseen los cerdos de cara al ser humano, sino que la mayor parte 
de sus proteínas lo son y pueden suponer otro reto a la hora de realizar xenotrasplantes24, 18.

4.3.2. Historia y epidemiología

Hasta 1940 se consideraba a las proteínas como las únicas moléculas capaces de producir reacciones 
de hipersensibilidad. Sin embargo, en esta época se demostró que algunos carbohidratos también 
podían estar implicados, especialmente en reacciones de tipo I, aunque con un papel secundario.

El α-Gal ya había sido descrito como antígeno mucho antes, pero alrededor del año 2005 comienzan 
a aparecer reacciones anafilácticas frente al cetuximab. Más adelante se notifican casos de alergia a 
la carne roja. En 2009 se descubrió que el epítopo galactosa- α-1,3-galactosa podía ser el epítopo 
responsable de estas hipersensibilidades. Se trataba de pacientes estadounidenses que desarrollaban 
anafilaxia severa tras la administración de cetuximab25, un anticuerpo monoclonal quimérico. Se 
descubrió que generaban IgE contra su fracción α-Gal. Además, los investigadores se percataron de 
que la distribución geográfica de los casos se correspondía con la de la enfermedad de la fiebre de 
las Montañas Rocosas, transmitida por garrapatas de distintas especies. Tras estudiar esta supuesta 
coincidencia, determinaron que las garrapatas tienen el potencial de inducir la producción de IgE 
anti-α-Gal a través de sus picaduras17, 26. En el año 2014 las pruebas de provocación confirman una 
relación entre la alergia a la carne roja y la alergia al α-Gal. Se sabe que existen otros detonantes de 
la alergia en otros productos con alta concentración de α-Gal (gelatinas, medicamentos, vacunas). 
Hoy en día se han reportado casos en América (Norte, Central y Sur), Australia, Europa, Asia y 
África25, 27, 28, 29, 30, 31, pero su diagnóstico aún es escaso.

Actualmente, la investigación continúa intentando comprender los mecanismos implicados en esta 
patología. También se están llevando a cabo estudios en otros países para conocer la incidencia del 
síndrome, así como la capacidad de las garrapatas autóctonas de producirlo.

Todos los pacientes con síndrome α-Gal presentan altos niveles de IgE frente al epítopo, pero no 
todos los individuos con altos niveles de IgE específica desarrollan el síndrome31. Los determinantes 
en la aparición o no de la patología parecen ser los factores de riesgo. Existen dos grupos principales: 
medioambientales e individuales20.
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 – Factores de riesgo medioambientales. Los factores de riesgo medioambientales determinan 
la probabilidad de que un individuo desarrolle IgE anti-α-Gal. Están relacionados con la 
probabilidad del sujeto de verse expuesto a la picadura de garrapatas. Existen zonas en las 
que las poblaciones de este ácaro son mucho más abundantes por lo que pueden existir 
profesiones o actividades de riesgo (agente forestal o senderismo, entre otros). Además, es 
muy importante conocer la fenología de la especie de garrapata autóctona de la zona puesto 
que el número de individuos puede variar enormemente en función del clima o la época del 
año. De la misma manera, la existencia en la zona de una gran población de fauna silvestre 
puede provocar poblaciones de garrapatas más abundantes, lo cual conlleva a un mayor 
número de picaduras a humanos20.

 – Factores de riesgo individuales. Los factores de riesgo individuales son los que determinan la 
probabilidad de que un individuo que presenta IgE anti-α-Gal desarrolle el síndrome α-Gal.

 • Atopia. Los individuos atópicos son aquellos que generan una potente respuesta inmune 
mediada por IgE tras exponerse al alérgeno. Se ha demostrado que los niveles de IgE 
anti-α-Gal son proporcionales a los niveles de IgE total, por lo que un individuo atópico 
tendrá una probabilidad mayor de desarrollar síndrome α-Gal. Sin embargo, esta hipótesis 
no ha sido confirmada ya que los resultados de distintos estudios son ambiguos20.

 • Grupo sanguíneo. La estructura química del α-Gal es similar a la del antígeno del grupo 
sanguíneo B. Algunos estudios han demostrado que los pacientes que sufren del síndrome 
α-Gal son mayoritariamente de los grupos A y O dado que los individuos B y AB presentan 
un antígeno similar en sus estructuras que haría que reaccionaran menos frente al α-Gal20.

Las carnes que pueden desencadenar el síndrome son la ternera (53%), el cerdo (47%), el cordero 
(9,1%) o el ciervo (7,3%)20. El consumo de casquería suele desencadenar una reacción más rápida y 
severa (esto se debe a la alta concentración de α-Gal).

4.3.3 Mecanismo molecular

Tanto los humanos como los simios del Viejo Mundo desarrollan tolerancia al α-Gal por la exposición 
constante al mismo a través de la microbiota intestinal y la comida. Sin embargo, en algunos individuos 
la exposición continuada a picaduras de garrapatas, con la consiguiente producción de IgE anti-α-Gal, 
provoca que se elimine la tolerancia y se desarrolle una hipersensibilidad de tipo I. Exposiciones 
secundarias al alérgeno a través de alimentos o medicamentos intravenosos ricos en α-Gal provoca 
una reacción de anafilaxis17.

Esquema 1. Mecanismo de acción del síndrome α-Gal. Modificado de Hils et al. 202017.
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El mecanismo exacto por el cual la picadura de las garrapatas da lugar a una hipersensibilidad de 
tipo I aún no ha sido completamente dilucidado, pero existen dos hipótesis principales. La primera su-
giere que la respuesta Th2 provocada por las moléculas existentes en la saliva de la garrapata induce 
a que células presentadoras de antígenos y linfocitos B reconozcan el epítopo α-Gal presente en la 
saliva. Esto provocaría la diferenciación de las células B productoras de IgE anti-α-Gal. La segunda 
hipótesis propone que la existencia de factores (como PGE2) en la saliva de las garrapatas inducen 
la diferenciación de las células B que pasan a ser productoras de anticuerpos anti-α-Gal20, 21, 32.

Existe un motivo por el cual los síntomas tras la ingesta de carne roja tardan algunas horas en apare-
cer. Esto se debe a que la molécula de α-Gal está presente tanto en glicoproteínas como en glicolípi-
dos. La “hipótesis de los glicolípidos” expone que la digestión, absorción y metabolismo de los lípidos 
ocurre con una cinética que concuerda con la aparición retardada de los síntomas, presentando un 
pico alrededor de las 4 o 5 horas tras la ingesta26.

5.3.4 Sintomatología

Esta patología se define como síndrome por ser un cuadro clínico de síntomas que se presentan 
conjunta y característicamente en esta enfermedad. Su principal distintivo es una reacción alérgica 
retardada (entre 3 y 6 horas) tras el consumo de carne roja en individuos previamente sensibilizados 
a α-Gal. Este aspecto lo diferencia del resto de hipersensibilidades alimentarias mediadas por IgE. 
Sin embargo, también se han reportado anafilaxias inmediatas33 tras la administración de derivados 
farmacológicos (cetuximab, algunas vacunas)34, 35 o la picadura de garrapatas20.

Síntoma Niños (%) Adultos (%)

Urticaria y/o angioedema 100 100

Congestión nasal, tos y disnea 51 83

Taquicardia, bradicardia o colapso cardiaco 8 16

Vómitos y/o diarrea 16 33

Anafilaxia
Temprana 51

Tardía 13

Tabla 3. Distribución de síntomas en pacientes con síndrome α-Gal. Modificado de Kutlug et al. 202136.

La mayor parte de los pacientes presentan episodios de síntomas, pero existe un porcentaje significativo 
de ellos que desarrollan un proceso crónico37. Algunos factores pueden agudizar los síntomas o el 
tiempo de aparición. Por ejemplo, el consumo de alcohol o algunos medicamentos (como AINEs) o 
el ejercicio físico. Se cree que esto se debe a que aumentan la absorción intestinal.

Además, estudios recientes38 han demostrado una relación directamente proporcional entre niveles 
elevados de IgE anti-α-Gal y degeneración prematura de válvulas aórticas con aumento de placas 
de ateroma. Es decir, parece que el síndrome α-Gal es un factor de riesgo en el desarrollo de 
arterosclerosis coronaria26.

5.3.5 Diagnóstico, tratamiento y profilaxis

Debido a su peculiar reacción retardada, el síndrome α-Gal no puede ser diagnosticado como 
el resto de las alergias alimentarias. Además, la variabilidad en el tiempo y gravedad de los 
síntomas debido a los factores antes mencionados hacen que sea aún más complicado. Por 
ello, para el correcto diagnóstico es necesario realizar un amplio historial clínico del paciente19.  
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La confirmación se realiza mediante pruebas, entre ellas, prueba de punción cutánea, determinación 
de IgE específica en suero y pruebas alimentarias. Aunque las pruebas de punción cutánea son muy 
empleadas, se ha reportado alta especificidad y baja sensibilidad de las mismas, por lo que deben 
ser complementadas con otros exámenes. Las pruebas alimentarias se siguen considerando el Gold 
Standard en el diagnóstico de alergias alimentarias, pero en el caso del síndrome α-Gal no están 
tan recomendadas por la severidad de las reacciones que pueden causar18. Los inusuales síntomas, 
la falta de test fiables y el desconocimiento general del síndrome hacen que sea una patología 
infradiagnosticada39.

El tratamiento actual es sintomático tanto para la urticaria, los síntomas gastrointestinales o respiratorios 
como para la anafilaxia. En el caso de la anafilaxia se debe administrar inmediatamente adrenalina 
para evitar un desenlace fatal del episodio. No existe evidencia contundente, pero algunos estudios 
sugieren que pacientes que hayan desarrollado el síndrome α-Gal pueden recuperar la tolerancia al 
consumo de carne roja a través de la evasión completa de picaduras de garrapatas por un periodo 
prolongado de tiempo o a través de la exposición continua a dosis muy bajas de α-Gal20.

La única profilaxis existente en pacientes que presenten episodios alérgicos recurrentes es la eliminación 
completa de carne y derivados que contengan α-Gal. Esto incluye tanto la dieta del paciente como sus 
tratamientos farmacológicos20, 35.

5.3.6 Posibles aplicaciones del α-Gal.

El ser humano produce altos niveles de IgE anti-α-Gal por lo que esta potente respuesta inmune puede 
ser empleada en distintas áreas. A continuación, se describen dos de las más prometedoras.

 – Optimización de vacunas. Las vacunas están compuestas por el patógeno o por partes 
del mismo, de manera que se genere una respuesta inmune suficiente como para proteger al 
individuo frente a exposiciones posteriores. Sin embargo, estos componentes solos no siempre 
son lo suficiente inmunogénicos por lo que se pueden acompañar de adyuvantes, por ejemplo, 
sales de aluminio. La falta de eficacia de algunas vacunas (como la de la gripe, el VIH o la COVID40) 
está asociada a una baja internalización de la vacuna por parte de las células presentadoras 
de antígenos. La inmunogenicidad de estas vacunas puede ser mejorada si se aumenta dicha 
internalización. Esto puede conseguirse si se combinan los componentes de la vacuna con 
epítopos α-Gal en sus cadenas de carbohidratos. Así, una vez se inyecte la vacuna se producirán 
complejos inmunes con los anticuerpos anti-α-Gal. Las células presentadoras de antígenos 
(macrófagos, células dendríticas y células de Langerhans) expresarían receptores en su 
membrana (Fcγ) que se unirían efectivamente a los anticuerpos y permitirían una mayor 
internalización de los antígenos de la vacuna. Este proceso se conoce naturalmente como 
opsonización y es el mecanismo más efectivo de internalización en las células presentadoras 
de antígenos. Al combinar la vacuna con α-Gal se puede simular este proceso de opsoniza-
ción y mejorar la inmunogenicidad de la vacuna. En teoría, esta técnica puede emplearse con 
cualquier vacuna microbiana, soluble o particulada para generar una inmunidad esterilizante, 
aunque aún hacen falta muchos más estudios que avalen su eficacia y seguridad18, 41, 42.

 – Tratamiento de cáncer. Al igual que con las vacunas, los antígenos anti-α-Gal pueden inducir 
una mayor inmunogenicidad contra células cancerígenas. Los tumores se vuelven invisibles 
para el sistema inmune porque eliminan los marcadores que los definen como tal. Si se consigue 
expresar epítopos α-Gal en la superficie de estas células el sistema inmune generaría una 
respuesta potente y efectiva contra ellas. Para ello, se puede generar una vacuna autóloga 
que induzca la producción de anticuerpos frente al tumor. Aunque estudios han demostrado 
que este tratamiento es efectivo, aún queda mucha más investigación que hacer en este campo 
para demostrar principalmente su seguridad18, 42.
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5 Conclusiones

- Las reacciones de hipersensibilidad frente a ácaros del polvo son una patología 
extendida y de variable gravedad con muchas especies y aeroalérgenos 
implicados. Tiene relevancia sanitaria afectando a un porcentaje elevado de 
la población, pero existen medidas profilácticas e inmunológicas relativamente 
efectivas para su control.

- Hay otras reacciones de hipersensibilidad a ácaros menos conocidas, como 
las provocadas por garrapatas ya sea de forma directa (hipersensibilidad a 
la saliva de la garrapata) como indirecta (síndrome de α-Gal o de alergia a la 
carne roja).

- El síndrome α-Gal es un proceso de relevancia clínica cuyos mecanismos de 
acción aún no están esclarecidos y que dependen de una serie de desenca-
denantes a lo largo del tiempo, por lo que es, posiblemente, una patología 
infradiagnosticada. En este contexto es de suponer que su relevancia sanitaria 
sea mucho mayor de lo que se conoce hasta la fecha, por lo que su estudio y 
comprensión contribuirían a la mejora de la calidad de vida de los pacientes 
y a un menor coste en los sistemas de salud.

- A pesar de las nocivas consecuencias sanitarias, la hipersensibilidad que 
provocan los ácaros puede tener un futuro esperanzador utilizándose con 
fines terapéuticos en la elaboración de vacunas y tratamientos frente al cáncer.
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L a leishmaniasis es una enfermedad que afecta a una gran proporción de la población mundial, 
concentrándose en países desfavorecidos. Hoy en día, debido al incremento de la aparición 
de resistencias a los tratamientos convencionales frente a la leishmaniasis, se hace muy 

necesaria la investigación en nuevos fármacos. Los péptidos antimicrobianos son moléculas secretadas 
por diferentes organismos, tales como anfibios, mamíferos, microorganismos, plantas e incluso los 
humanos, que han captado la atención de la industria farmacéutica. Estos péptidos participan en 
la respuesta inmunitaria innata frente a organismos patógenos, entre los que se incluyen parásitos 
como Leishmania. Se ha observado que presentan un doble mecanismo, actividad antimicrobiana e 
inmunomoduladora que, junto a otras características, pueden solucionar algunos inconvenientes del 
tratamiento convencional y además, se investiga la posibilidad de su empleo para el desarrollo de 
vacunas. En esta revisión se recoge información sobre las propiedades de estas moléculas y lo que las 
diferencia de los tratamientos actuales, los problemas para su uso en la práctica clínica y estudios que 
evidencian su actividad contra Leishmania.
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L eishmaniasis is a disease that affects a large proportion of the world’s population, concentrated 
in disadvantaged countries. Nowadays, due to the increase of resistance to conventional 
treatments for leishmaniasis, research into new drugs has become necessary. Antimicrobial 

peptides are molecules secreted by different organisms, such as amphibians, mammals, microorganisms, 
plants and even humans that have attracted the attention of the pharmaceutical industry. These 
peptides participate in innate immune response against pathogenic organisms, including parasites 
as Leishmania. These molecules show a dual mechanism, antimicrobial and immunomodulatory activity 
which, with other characteristics, can solve some of the drawbacks of conventional treatment. In 
addition, the possibility of their use in the development of vaccines is being investigated. In this review 
information is collected about the properties of these molecules and their use in clinical practice and 
studies that demonstrate their activity against Leishmania.
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1. Agente causal de la leishmaniasis y distribución geográfica

La enfermedad denominada leishmaniasis es una de las enfermedades desatendidas que se dan en 
poblaciones vulnerables desde el punto de vista socioeconómico y que no tienen posibilidad de acceder 
fácilmente a recursos sanitarios esenciales (1).

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), existen más de 12 millones de personas 
infectadas de leishmaniasis, se producen entre 0,9-1,6 millones de casos nuevos al año con 
20.000-30.000 muertes y 350 millones de personas están en riesgo de infectarse (1), principalmente 
en los países tropicales y subtropicales.

Los agentes causales son los protozoos del género Leishmania, y de entre todas las especies, 22 son 
patógenas para el humano (1). Además, estos parásitos también pueden infectar a animales (1).

1.2. Ciclo biológico

Durante la picadura, los vectores introducen, por medio de la saliva, la forma infectiva del parásito, 
los promastigotes metacíclicos. Esta forma del parásito es fagocitada por las células del sistema 
fagocítico mononuclear (macrófagos, células de Langerhans y monocitos, así como neutrófilos y 
fibroblastos). En el interior de la célula, los promastigotes se transforman en la forma replicativa en 
el mamífero, que son los amastigotes. Los amastigotes se multiplican y finalmente destruyen la célula 
para infectar otras. El ciclo se cierra cuando un flebótomo se alimenta de nuevo de la sangre del 
humano e ingiere células infectadas (2). Por tanto, es un parásito pleomórfico, es decir, a lo largo de 
todo el ciclo adopta distintas formas. En este caso, se trata de promastigotes y amastigotes, los cuales 
tienen ciertas diferencias morfológicas, bioquímicas y de respuesta a los tratamientos antiparasitarios (3). 

1.3. Presentación clínica

Las principales presentaciones de la leishmaniasis en humanos son: cutánea, mucocutánea y visceral 
(Tabla 1) (4). Entre los factores que condicionan qué forma de la enfermedad se manifiesta se encuentran 
la especie del parásito y del vector, así como la genética y el estado del sistema inmunitario del hospedador (3). 

Presentación N.º de trampas Listado de productos químicos Listado de venenos

Leishmaniasis 
cutánea  
(localizada o difusa)

Varias semanas o 
meses después de la 
exposición al vector

A nivel cutáneo, se forman pápulas, evolucionan a 
nódulos y finalmente se desarrollan lesiones ulcerosas, 
generalmente indoloras.

L. tropica
L. aethopica
L. major
L. infantum
L. donovani
Subgénero Viannia

Leishmaniasis 
mucocutánea

Se produce como 
consecuencia de la 
diseminación de los 
parásitos a partir de una 
lesión cutánea

Se produce como consecuencia de la diseminación de 
los parásitos a partir de una lesión cutánea. 

Normalmente, ocurre en 
América por especies 
del subgénero Viannia 
(especialmente L. braziliensis).

Leishmaniasis 
visceral o kala-azar

Varias semanas o 
meses, e incluso años, 
después de la picadura 
del vector. 

Afecta principalmente al bazo, médula ósea e hígado. 
Se manifiesta como una enfermedad sistémica con fiebre, 
pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, pancitopenia e 
hipergammaglobulinemia.

L. infantum
L. donovani

Tabla 1. Presentaciones clínicas de la leishmaniasis. Adaptado de (4).
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1.4. Tratamiento

La terapia farmacológica para la leishmaniasis se basa en derivados antimoniales pentavalentes 
(Glucantime®, Pentostam®), anfotericina B, paromomicina, miltefosina, pentamidina o combinaciones 
de los mismos. Estos fármacos actúan mediante diferentes mecanismos, como puede ser la disrupción 
de la membrana, daño en el ADN del parásito, disfunción mitocondrial, deficiencia en la síntesis de 
proteínas o inhibición enzimática (Figura 1) (5). 

Figura 1. Dianas celulares de la quimioterapia convencional de la leishmaniasis. Elaboración propia a partir de (5). Partes de la figura se 
dibujaron usando imágenes de Servier Medical Art. Servier Medical Art by Servier tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 
Unported License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

También presentan una serie de inconvenientes que han hecho que se investiguen otros agentes que 
actúen contra nuevas dianas terapéuticas y puedan ser útiles en el tratamiento de la leishmaniasis. 
Entre dichas limitaciones se encuentran la aparición de resistencia, el alto coste, la dificultad en la 
administración (la mayoría se administran por vía parenteral) y la duración del tratamiento (5). 

En los últimos años, se está investigando la utilidad de los péptidos antimicrobianos para el tratamiento 
de diferentes enfermedades infecciosas. Estos péptidos han ganado interés como consecuencia del surgi-
miento de resistencias por parte de los agentes infecciosos. Por ejemplo, se ha demostrado que el empleo 
de algunos péptidos antimicrobianos reduce la probabilidad de la inducción de resistencia bacteriana, 
debido a un doble mecanismo (antimicrobiano e inmunomodulador), en comparación con los fármacos 
que únicamente poseen actividad antimicrobiana (6). Por esta razón, se están realizando diversos estudios 
para dilucidar la actividad de estas moléculas y conocer qué beneficios podría conllevar su aplicación.

2 OBJETIVOS 

- Conocer las características de los péptidos antimicrobianos y su potencial para 
el empleo como agentes farmacológicos.

- Analizar la utilidad de los péptidos antimicrobianos para el control de la 
leishmaniasis, para el tratamiento farmacológico o como posible componente 
para el desarrollo de vacunas frente a protozoos del género Leishmania. 
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3 METODOLOGÍA

E l desarrollo del trabajo se ha basado en la búsqueda de información y la revisión bibliográfica acerca 
de los péptidos contra la leishmaniasis en bases de datos, como PubMed o el PuntoQ que proporciona 
la Universidad de La Laguna. 

Para ello, se realizó la búsqueda con palabras clave como antimicrobial peptides, Leishmania, leishmaniasis, 
leishmanicidal activity, in vitro, in vivo, vaccines e immunomodulator en PubMed y PuntoQ, así como en las páginas 
oficiales del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), entre el 25 de febrero y el 26 de mayo de 2022. Se limitó la búsqueda a los últimos 5 años. 
Utilizando estos criterios se seleccionaron 35 referencias, de las cuales finalmente se incluyeron 20 en este 
trabajo. También se utilizaron 2 referencias más antiguas debido a su relevancia.

4 RESULTADOS

4.1. Propiedades de los péptidos antimicrobianos

Los péptidos antimicrobianos (AMPs por sus siglas en inglés) son proteínas de pequeño tamaño 
(5-100 aminoácidos) que participan en la respuesta inmunitaria innata y son secretados por varios 
organismos, tales como anfibios, artrópodos, aves, plantas, microorganismos como las bacterias e 
incluso mamíferos. En los mamíferos, las células que producen dichas moléculas son las células inmunitarias 
(por ejemplo: fagocitos) y las células epiteliales del tejido gastrointestinal (7). 

Los AMPs presentan distintas propiedades químicas: catiónicos y anfipáticos. Además, se pueden clasificar 
según la estructura secundaria: α-hélice (la más común), lámina β y péptidos extendidos o flexibles (8).

En general, los AMPs son activos frente a una gran diversidad de organismos como bacterias, hongos, 
virus y otros, incluyendo los parásitos. También pueden ser utilizados como agentes antitumorales (8). En 
primer lugar, se utilizaron para combatir la multirresistencia a antibióticos, ya que no se ven afectados 
por los mecanismos convencionales de resistencia (7). En este sentido, se han usado en combinación 
con antibióticos, consiguiendo la disminución de la dosis y efectos adversos, además de lograr efectos 
sinérgicos o aditivos, que reducen la aparición de resistencia (3). Por ejemplo, en un estudio realizado por 
Wu et al., se demostró la actividad sinérgica y aditiva entre el péptido DP7 (derivado de bactenecina-A2) 
y diferentes antibióticos (vancomicina, azitromicina y amoxicilina) contra bacterias multirresistentes como 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y Acinetobacter baumannii (9).

Asimismo, se ha extendido esta investigación a su posible actividad antiparasitaria, debido a que los 
métodos de control de vectores presentan muchas dificultades y existen problemas con el tratamiento 
farmacológico, como la aparición de toxicidad, la necesidad de administrar altas dosis para que el 
tratamiento sea efectivo y la inducción de resistencia (8). En la Tabla 2, se exponen algunos ejemplos 
de parásitos y los AMPs que han mostrado actividad contra los mismos (7).

Parásito Enfermedad AMPs activos

Trypanosoma cruzi Enfermedad de Chagas Melitina, defensinas, temporinas

Plasmodium spp. Malaria Cecropinas, catelicidinas, defensinas

Cryptosporidium parvum Criptosporidiosis Defensinas, magainina

Entamoeba histolytica Amebosis intestinal CM11

Toxoplasma gondii Toxoplasmosis Defensinas

Tabla 2. Ejemplos de AMPs activos en enfermedades parasitarias. Adaptado de (7).
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4.2. Mecanismos de acción de los AMPs

Los principales mecanismos por los que los AMPs llevan a cabo su acción son: la muerte directa 
(disrupción de la membrana y acción contra dianas intracelulares) y la inmunomodulación (8).

4.2.1. Muerte directa

Los péptidos que poseen carga positiva son atraídos por la carga negativa de la membrana del parásito 
mediante una diferencia de potencial electrostático, e interactúan con la bicapa lipídica (Figura 2). De 
esta manera, se orientan los residuos de aminoácidos hidrofóbicos y el péptido antimicrobiano es capaz 
de insertarse en la membrana y dañarla (10).

Por tanto, se conoce que los AMPs llevan a cabo este mecanismo mediante la disipación del potencial 
electroquímico, la inducción de la asimetría de la bicapa lipídica y la pérdida de componentes 
intracelulares. En este sentido, también pueden inhibir procesos celulares, como la transcripción o 
la síntesis de proteínas (10).

Figura 2. Interacción entre los péptidos antimicrobianos y las membranas bacterianas. A) Atracción entre el péptido y la membrana por 
diferencia de potencial electrostático. B) Unión del péptido a la membrana. C) Concentración y cambio conformacional. D) Inserción a 
la membrana: modelo toroidal, modelo de barril o modelo de alfombra. La carga positiva del péptido antimicrobiano está representada 
mediante cruces de color verde y la carga negativa de la membrana por líneas de color rojo.  Elaboración propia a partir de (10). Partes 
de la figura se dibujaron usando imágenes de Servier Medical Art. Servier Medical Art by Servier tiene una licencia Creative Commons 
Attribution 3.0 Unported License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

4.2.2. Inmunomodulación

Este mecanismo se basa en la modulación de diferentes aspectos de la respuesta inmunitaria, como 
activación y quimiotaxis, así como diferenciación y maduración de las células dendríticas, macrófagos y 
monocitos, además de mejorar la actividad fagocítica, la expresión de las moléculas del complejo mayor 
de histocompatibilidad de clase II (CMH-II) y la señalización de ciertos receptores (por ejemplo: 
receptores Toll Like) en dichas células. Todo esto resulta en una mejora de la presentación de los antígenos 
y, por ende, en la respuesta contra la infección. También son capaces de promover la degranulación 
de los mastocitos, establecer un control de la angiogénesis y en la proliferación de queratinocitos para 
favorecer la cicatrización de heridas (Figura 3) (8,11).

Asimismo, la mayoría de los AMPs actúan mediante la activación del sistema inmunitario; en cambio, 
algunos de ellos pueden actuar mediante el mecanismo contrario, inhibiendo la respuesta inflamatoria 
suprimiendo la acción de las citocinas proinflamatorias (Figura 3) (8,11). Este mecanismo de regulación 
de la inflamación representa una ventaja frente a otros fármacos que estimulan la respuesta inmunitaria, 
ya que se reduce la posibilidad de producir una inflamación excesiva (11). 
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Figura 3. Actividad inmunomoduladora de los AMPs en las infecciones. Elaboración propia a partir de (11). Partes de la figura se dibujaron 
usando imágenes de Servier Medical Art. Servier Medical Art by Servier tiene una licencia Creative Commons Attribution 3.0 Unported 
License (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

4.3. Limitaciones de los AMPs

A pesar de las ventajas que presenta la utilización de estos péptidos como agentes antimicrobianos, 
hay una serie de desventajas que limitan su empleo in vitro e in vivo. En la Tabla 3 se recogen las 
principales limitaciones, sus causas y las posibles soluciones que se han venido ensayando.

Limitaciones Causas Soluciones

Inducción de 
resistencia 

Expresión por los amastigotes y promastigotes de metaloproteasas de 
superficie (leishmanolisina o Gp63), capaces de destruir los AMPs.

Resistencia intrínseca de los amastigotes a los AMPs por estar libres de 
proteofosfoglicano (PPG).

Biodisponibilidad

Problemas de estabilidad por la susceptibilidad de los AMPs a las 
proteasas.

Poca capacidad de penetración en la mucosa intestinal..

Sustitución de los L-aminoácidos por 
D-aminoácidos.

Amidación de la región C-terminal.

Síntesis de péptido-miméticos, más 
pequeños y menos sensibles a las 
proteasas.

Condicones del medio Sensibilidad a los cambios de pH y a las concentraciones fisiológicas 
de sales. Aun así, a cada péptido le afecta de manera distinta.

Citotoxicidad
Las modificaciones para aumentar la actividad de los péptidos, 
como aumento de la carga positiva o aumento excesivo de la 
hidrofobicidad, pueden incrementar la actividad tóxica.

Penetración en los 
macrófagos

Para que el péptido ejerza su acción sobre las formas 
intramacrofágicas debe ser capaz de atravesar la membrana celular.

Incorporación de los AMPs a determinados 
vehículos: nanopartículas mesoporosas. 
Pueden aumentar la toxicidad.

Coste
La síntesis de estos péptidos supone un alto coste, siendo una 
limitación para su utilización a gran escala en las poblaciones más 
afectadas por la leishmaniasis.

Tabla 3. Limitaciones de los AMPs. Adaptado de (3, 12-16).
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4.4. ¿Son útiles los péptidos antimicrobianos en el tratamiento frente a  
la leishmaniasis?

La posible utilidad de los AMPs en el tratamiento de la leishmaniasis se ha venido considerando en los 
últimos años. Para ello, se han realizado diferentes estudios que intentan dilucidar la acción de estos 
péptidos in vitro e in vivo, obteniéndose resultados contradictorios en algunos casos, debido a que 
entran en juego diferentes factores como la forma en la que se encuentra el parásito en su ciclo biológico, 
las características físico-químicas o la toxicidad que puede producir el péptido. A continuación, se 
revisarán algunos ejemplos recogidos en la literatura. 

Un ejemplo de esta utilidad se observa en el estudio llevado a cabo por Khalili et al., en el que se evaluó 
la actividad in vitro del péptido CM11 (un híbrido de cecropina y melitina) frente a amastigotes y 
promastigotes de Leishmania major, en comparación con la actividad de Glucantime® (antimoniato de 
meglumina). Este último se utilizó como control a una concentración de 123,50 µM (17). Por un lado, 
en el ensayo contra los promastigotes, se observó que a bajas concentraciones del péptido (8 µM) 
ya se mostraban cambios morfológicos en los parásitos, y a medida que aumentaba la concentración 
(64-128 µM), CM11 produjo la disrupción de la membrana. Además, se demostró que reducía la 
supervivencia parasitaria bajo un efecto dosis-dependiente y se calculó la IC50, siendo ésta de 6,92 
µM. Por otro lado, se determinó el efecto frente a los amastigotes, siendo también dosis-dependiente 
con una IC50 de 9,015 µM. Con estos resultados, se evidenció que los promastigotes son más 
sensibles a la acción de los péptidos que los amastigotes, ya que se necesita una concentración 
menor para la reducción de su viabilidad (17). Asimismo, se evaluó la actividad citotóxica de CM11, y 
se concluyó que no era significativa a concentraciones de 8 y 16 µM, siendo este rango el necesario 
para la acción anti-leishmania. En cambio, a concentraciones mayores (64 µM), sí se disminuyó la 
viabilidad de los macrófagos murinos con una IC50 de 44,49 µM (17).

Otro aspecto importante es la diferencia en la actividad de los AMPs contra las formas promastigotes 
y amastigotes de Leishmania. Un estudio realizado por Zahedifard et al. valora las diferencias en la 
actividad contra las distintas formas del parásito y la repercusión de la modificación de la estructura de 
los péptidos, tanto en la actividad como en la aparición de efectos adversos (18). Este ensayo se realizó 
con el péptido Brevinina-2R, un miembro de la familia de las defensinas, y su conjugado con ácido 
láurico (L-Brevinina-2R), y se investigó su acción contra promastigotes y amastigotes de Leishmania 
major. En este caso, Brevinina-2R inhibió el crecimiento de los promastigotes a una concentración 
de 500 µg/mL, mientras que no limitó el crecimiento de los amastigotes. En cambio, L-Brevinina-2R 
impidió el crecimiento de los promastigotes a una concentración menor que la Brevinina-2R, que fue 
de 40-50 µg/mL, y también pudo inhibir el crecimiento de los amastigotes a una concentración de 
10-20 µg/mL (18).

La actividad dual de la L-Brevinina-2R probablemente se deba a la conjugación con el ácido láurico, 
que le ofrece mayor hidrofobicidad al péptido, por lo que aumenta su actividad y capacidad de actuar 
contra los promastigotes y amastigotes. Sin embargo, esta propiedad también le confiere la capacidad 
de producir un efecto adverso grave, que es la citotoxicidad dosis-dependiente, mientras que la 
Brevinina-2R no lo presenta. La L-Brevinina-2R produjo hemólisis en células sanguíneas cultivadas a 
una concentración de 250 µg/mL, siendo una concentración notablemente mayor a la concentración 
a la que produce la inhibición de los parásitos (18).

Asimismo, como L-Brevinina-2R fue el péptido que tuvo mayor efectividad contra la forma promastigote y 
probablemente fuera el único péptido que podía afectar a la forma de amastigote, se probó en modelos 
animales. En este ensayo, se observó que no producía ningún efecto adverso, como sensibilidad, dificultad 
para caminar o dolor en las almohadillas en los ratones BALB/c estudiados. Además, se evidenció la 
reducción de la carga parasitaria en ratones tratados con el péptido L-Brevinina-2R (18).

Por tanto, parece claro que la actividad antiparasitaria de los AMPs no solo depende del péptido y sus 
características (mecanismo de acción, hidrofobicidad, carga, estereoquímica, etc.), sino también de la 
composición de la membrana de los parásitos o la forma del ciclo biológico en la que se encuentre (17). 
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4.5. ¿Es posible el desarrollo de vacunas basadas en AMPs para el control 
de la leishmaniasis?

Los AMPs poseen actividades inmunomoduladoras que se pueden aplicar para diversas funciones 
terapéuticas, como inmunoterapia frente al cáncer, tratamiento de enfermedades inflamatorias y 
autoinmunes, promoción de la cicatrización o como adyuvantes de vacunas (Figura 4) (11). 

Figura 4. Aplicaciones terapéuticas de los AMPs gracias a su actividad inmunomoduladora. Elaboración propia a partir de (11). Las casillas 
con colores representan las actividades inmunomoduladoras de los péptidos antimicrobianos y las casillas en blanco son las posibles 
aplicaciones de dichas actividades. Para su interpretación, se relaciona la actividad inmunomoduladora, mediante una flecha del mismo 
color, con la aplicación correspondiente.

En cuanto al empleo de estos péptidos como adyuvantes, se sabe que pueden reclutar linfocitos T y 
células presentadoras de antígenos (macrófagos y células dendríticas) y polarizar al sistema inmunitario 
hasta una respuesta de tipo T Helper 1 o T Helper 2 (11). Por ejemplo, en un estudio desarrollado 
por Kim et al., se probó la actividad inmunomoduladora de β-defensina 2 humana (hBD-2) como 
adyuvante en una vacuna contra el virus MERS-CoV, utilizándose la proteína S del virus como antígeno. 
La administración del antígeno conjugado con hBD-2 a células THP-1 similares a macrófagos promovió 
y mejoró la expresión génica de quimiocinas y citocinas relacionadas con la respuesta inmunitaria innata 
y adaptativa, en comparación con las células tratadas con el antígeno solo. Además, tras la inyección 
de la vacuna a ratones, se detectó un título mayor de anticuerpos en el suero de los ratones tratados con 
dicha conjugación, y en concreto, el título de IgG específico contra la proteína S (19).

Por otro lado, también se determinó la eficacia con la que los anticuerpos se unían al receptor de la 
proteína S en células Huh-7 y en la línea celular Vero E6 sensible a MERS-CoV, y se demostró que 
inhibían de manera eficiente dichos receptores. Asimismo, hubo un incremento de la inhibición de la 
carga vírica en los ratones inmunizados con la proteína S conjugada con hBD-2, en comparación 
con los tratados con el antígeno solo, concluyéndose que hBD-2 promueve una respuesta inmunitaria 
protectora contra la infección por el virus (19).

Sin embargo, la producción de anticuerpos no es eficaz para el control de la infección causada por los 
parásitos del género Leishmania. La liberación de citocinas y quimiocinas puede desencadenar una gran 
cantidad de procesos, entre ellos, una respuesta de tipo T Helper 1 (Th1), que sí promueve el control de la 
infección, pero aún no se ha obtenido demasiada información sobre ello. En 2020 se realizó un estudio 
por Hong et al., en el que se utilizó una β-defensina aviar, la AvBD5, y se investigó su efecto sobre los 
macrófagos de gallina. Se observó que la AvBD5 condujo a que los macrófagos expresaran diferentes 
citocinas, como INF-γ, IL-10 o IL-17A, que daban lugar a una respuesta de tipo Th1, Th2 y Th17 
respectivamente (20). Esto podría ser un comienzo para investigar más profundamente el potencial de 
los AMPs como componentes para el desarrollo de vacunas basadas en péptidos contra la leishmaniasis. 
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5 DISCUSIÓN

L a leishmaniasis es una enfermedad de creciente importancia, ya que afecta a una gran parte 
de la población mundial, que además presentan recursos limitados. A esto se suma el problema 
del incremento de resistencias y la manifestación de efectos adversos a los fármacos que se 

utilizan normalmente para luchar contra la leishmaniasis. Por estas razones, se ha comenzado a investigar 
nuevos agentes que pudieran servir como alternativa al tratamiento convencional, como son los péptidos 
antimicrobianos. Estas moléculas han sido elegidas debido a que han demostrado actividad frente a 
bacterias multirresistentes, y han sido utilizadas en combinación con antibióticos para el tratamiento 
de infecciones causadas por dichas bacterias, evidenciando el efecto antimicrobiano tanto en solitario 
como en combinación. Asimismo, se ha querido descubrir si dicha actividad se puede ampliar a 
enfermedades parasitarias, viéndose que algunos péptidos han sido activos frente a parásitos que 
producen enfermedades importantes para la Salud Pública, como la malaria o la enfermedad de Chagas.

Tras esta revisión, se puede concluir que algunos AMPs presentan ventajas para tratar la leishmaniasis en el 
ámbito farmacológico. Por ejemplo, en el estudio de Khalili et al., se observa que se necesitan dosis menores, 
en comparación con el tratamiento convencional, para controlar el desarrollo de los parásitos y, por ende, la 
infección. Además, presentan menor riesgo de aparición de efectos adversos, debido a que la concentración 
a la que se produce citotoxicidad es mucho mayor que la requerida para la acción antiparasitaria.

Por otro lado, se demostró en el estudio llevado a cabo por Zahedifard et al. que algunas modificaciones 
en la estructura mejoran la actividad frente a los parásitos y se podría aumentar la sensibilidad de los 
amastigotes a los AMPs, debido a que, como se encuentran en el medio intracelular, es más complicado 
que el péptido ejerza su acción. Se debe tener en cuenta este aspecto, ya que los amastigotes son las 
formas que se encuentran en el humano y contra las que los fármacos deberían ser capaces de actuar.

En este sentido, cabe destacar el comportamiento de los péptidos en el organismo. Estos péptidos 
presentan problemas en su farmacocinética; son sensibles a las condiciones fisiológicas por la presen-
cia de proteasas, sales y cambios en el pH y además, en algunas ocasiones se necesita un vehículo 
para que puedan penetrar en las células del hospedador y mejorar su estabilidad in vivo. Estas 
complicaciones pueden derivar a que los péptidos no puedan ejercer su actividad de manera 
satisfactoria, ya que probablemente no lleguen en cantidad suficiente al lugar de acción. Pese a esto, 
se ha visto que cabe la posibilidad de sintetizar unos péptidos análogos de los AMPs, más pequeños 
y con mejores características farmacocinéticas, o bien, realizar modificaciones en los propios péptidos 
para que sean más resistentes a las condiciones in vivo.

Ahora bien, la modificación de la estructura de los péptidos es un arma de doble filo, dado que se 
incrementa el coste de estas moléculas. Este hecho hace que sea más difícil que la población diana 
pueda acceder a este tipo de tratamiento, ya que la mayoría se trata de poblaciones con recursos muy 
limitados, y esto dificulta a su vez el control de la enfermedad.

Finalmente, no se han encontrado evidencias ni estudios que manifiesten que el tratamiento con estos 
péptidos controle la enfermedad producida por Leishmania gracias a su actividad antimicrobiana, 
debido a que únicamente limitan la proliferación de los parásitos. No obstante, se ha observado que 
los AMPs poseen cualidades, como la inmunomodulación, que podrían contribuir a la prevención de 
la leishmaniasis. Este tipo de mecanismo les confiere la capacidad de tener múltiples aplicaciones en 
el ámbito de la inmunoterapia, entre ellas, el empleo como adyuvantes de vacunas. Por lo tanto, estos 
péptidos promueven respuestas de tipo inmunitario, como la producción de anticuerpos, que pueden 
ser útiles para el control de determinadas infecciones.

No existen estudios en los que se demuestre la actividad de los AMPs como componente principal de 
las vacunas, pero se sabe que, entre todas las posibles actividades de modulación sobre el sistema 
inmunitario, son capaces de polarizar las respuestas de tipo T Helper hacia T Helper 1, como se observa 
en el estudio realizado por Hong et al. Este tipo de respuesta sí podría participar en la prevención de 
la enfermedad, aunque son necesarios más estudios que hagan que sea posible llegar a esta conclusión 
de manera indiscutible.
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En conclusión, los péptidos antimicrobianos se han convertido en moléculas interesantes para la 
investigación de nuevos agentes farmacológicos, ya que poseen características adecuadas para el 
desarrollo de fármacos frente a diferentes agentes infecciosos, debido a su actividad antimicrobiana 
e inmunomoduladora. Sin embargo, no muchas de estas moléculas han mostrado una farmacocinética 
favorable para su utilización in vivo, lo que hace que su uso en organismos animales, y a su vez, 
en humanos, sea un reto aún por resolver. En cuanto a la actividad farmacológica, algunos AMPs 
han demostrado ser capaces de disminuir la supervivencia de Leishmania, pero esta actividad no 
ha sido suficiente para la eliminación del parásito en el hospedador. Asimismo, se está investigando 
acerca de su actividad inmunomoduladora como una posible vía en el desarrollo de vacunas y de 
este modo contribuir a la prevención de la leishmaniasis. En cualquier caso, serán necesarios más 
estudios para conseguir trasladar estas moléculas a la práctica clínica.
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E l papel de los alimentos vegetales, como hortalizas de hoja verde, habitualmente consumidos 
sin un tratamiento culinario previo, es conocido por su contribución a la creciente prevalencia a 
nivel mundial de enfermedades de transmisión alimentaria de origen antropológico y zoonótico. 

Entre otros patógenos, la forma infectante de algunos protozoos responsables de parasitosis intestinales 
en humanos, como Giardia duodenalis, Blastocystis sp. y Cryptosporidium spp., puede permanecer en 
el alimento tras ser contaminado en cualquiera de las etapas de la cadena alimentaria, completando su 
ciclo biológico tras la ingesta por los consumidores. Producen enfermedades gastrointestinales graves 
en población inmunodeprimida, aunque frecuentemente asintomática en población inmunocompetente, 
siendo comúnmente infranotificadas. Además, actualmente la normativa comunitaria carece de protocolos 
de análisis para protozoos intestinales en vegetales de hoja verde.
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metropolitana
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Facultat de Farmàcia, Universitat de València, Burjassot, València

Pablo Puchades Colera 
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Objetivos

El objetivo del siguiente trabajo fue la detección por microscopía y técnicas moleculares, PCR, de 
estas especies de protozoos en lechuga romana (Lactuca sativa) y col kale (Brassica oleracea) y la 
comparación entre estas dos técnicas diagnósticas.

Material y métodos

Se realizó un estudio experimental de 59 muestras, 29 procedentes de cultivo convencional y 30 de 
cultivo ecológico. Las muestras se sometieron a una sedimentación de 24 horas, reservando una alícuota 
del sedimento para la detección de protozoos mediante PCR convencional y RT-qPCR tras la extracción 
de DNA mediante columnas. Otra alícuota fijada en formalina se destinó a la observación microscópica.

Resultados y discusión

Las prevalencias por PCR’s fueron: G. duodenalis (1,7% por PCR − 3,4 % de cultivo ecológico y no 
se detectó en cultivo convencional), Blastocystis sp. (23,73% − 20% ecológico y 27,59% no ecológico) 
y Cryptosporidium spp. (32,2% − 53,3% ecológico y 10,3% no ecológico). Por microscopía se 
detectó Blastocystis sp. con una prevalencia del 18,6% y adicionalmente Entamoeba coli se observó 
en el 25,42%, en ambos casos sobre el total de muestras. En ambas técnicas, las muestras ecológicas 
presentaron mayores prevalencias de protozoos, excepto para Blastocystis sp. Ambos cultivos son 
sensibles a contaminación fecal humana o animal procedente de aguas de riego y/o fertilización 
del suelo, aunque debe considerarse la contaminación por manipulador postcosecha (Figura 1). 
Además, la diseminación de formas infectantes mediante roedores, otros animales peridomésticos 
o artrópodos supone también un escenario válido.

Conclusiones

Microscopía y técnicas moleculares pueden complementarse en la detección de protozoos intestinales 
de transmisión alimentaria en vegetales, aunque la microscopía es menos sensible y puede subestimar los 
niveles de protozoos en la muestra; posiblemente, mayores prevalencias en muestras de origen ecológico 
son debidas al tipo de fertilizantes y tipo de aguas utilizadas. Por tanto, para prevenir la presencia de 
protozoos en alimentos vegetales los esfuerzos deben realizarse en tres niveles: precosecha, postcosecha 
y a nivel la industria alimentaria y del consumidor. En precosecha, la prevención de protozoos patógenos 
en vegetales debe realizarse mediante la modificación y comprobación de la eficacia de los sistemas de 
depuración de aguas residuales, e implantar nuevos sistemas si fuese necesario basados en irradiación, 
luz ultravioleta u ozonización, para garantizar la eliminación y/o inactivación de protozoos viables en 
las aguas regeneradas de uso agrícola. En los lodos de depuradora y fertilizantes de origen animal que 
posteriormente serán destinados a uso agrícola, debe garantizarse alcanzar una temperatura mínima de 
entre 60-65°C durante al menos 5 días en el proceso de compostaje industrial, ya que se ha demostrados 
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que protozoos como Cryptosporidium y Giardia siguen presentes en el lodo de las EDAR después 
de tratarse. Otro aspecto es considerar la existencia de reservorios de especies parásitas zoonóticas 
(Rattus rattus, R. norvegicus, Mus musculus, animales domésticos como perros y gatos y otros animales 
peridomésticos), cuya transmisión es fecal-oral, y que pueden contaminar fecalmente los vegetales 
al movilizarse en busca de alimento y/o habitar en las parcelas agrícolas. A nivel postcosecha, las 
medidas de control principalmente deben ir dirigidas a garantizar el correcto tratamiento del agua de 
lavado y procesado, ya que la cloración rutinaria de estas aguas y el uso de desinfectantes presenta 
bajo o nulo efecto sobre la viabilidad de estos parásitos. Además, deben garantizarse la limpieza de 
equipos y buenas prácticas de manipulación de alimentos. Finalmente, debe fomentarse la educación 
poblacional en materia higiénico-sanitaria respecto al lavado de productos vegetales frescos en el hogar.

Figura 1. Posibles escenarios en la contaminación de vegetales de hoja verde.

pablopc@iata.csic.es

Directora/Tutora: Sandra Saéz Durán (sandra.saez@uv.es)
Centro de realización/presentación: Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat 
de València, Burjassot, València
Fecha de lectura: 23 de Julio de 2021



229
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L a regeneración post-incendio en ecosistemas mediterráneos no suele ser evidente hasta 
pasada una década. Sin embargo, el estudio de los helmintos parásitos del ratón de campo, 
Apodemus sylvaticus, el mamífero recolonizador post-incendio más importante de los 

bosques del Mediterráneo occidental, ha permitido dilucidar con mayor precisión la realidad de 
este proceso, debido, principalmente, a la frecuente complejidad del ciclo biológico de sus helmintos 
parásitos, que pueden utilizar otros hospedadores, vertebrados e invertebrados, para completarlos.  
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Consecuentemente, el análisis comparativo de la 
biodiversidad y de los tipos de ciclo biológico de 
la comunidad helmintiana del ratón de campo, 
así como de la influencia de factores extrínsecos 
(relacionados con el medio ambiente y la re-
generación) e intrínsecos (relacionados con la 
población hospedadora), entre un área que-
mada, afectada por el incendio, y un área no 
quemada, utilizada como control, revela los 
marcadores o indicadores biológicos de la 
situación/evolución del proceso de regeneración 
post-incendio. 

El estudio se ha llevado a cabo en el Parc 
Natural de la Serra Calderona, un ecosistema  
de bosque mediterráneo, situado entre las 
provincias de València y Castelló, que sufrió 
un incendio forestal a finales del verano de 
1992, que devastó 9.500 de las 52.000 ha del 
PN. Se ha analizado el período comprendido en-
tre el segundo, 1994, y el 18º año post-incendio, 
2000, mediante el análisis helmintoecológico 
de 917 A. sylvaticus (675 de la zona quemada 
y 242 de la zona control). Como variables 
independientes se han considerado los factores 
intrínsecos sexo, edad y densidad poblacional 
del ratón de campo, y los extrínsecos lugar,  
período y año de captura, y variables climáticas; 
como variables dependientes se han considera-
do la evolución post-incendio de la comunidad  
helmintiana de A. sylvaticus (prevalencias y 
abundancias medias y tipos de ciclos biológicos), 
la biodiversidad, y la riqueza de especies. 

La parasitación total fue del 87,70% en el área 
quemada y del 77,69% en la control. Las especies 
helmintianas halladas fueron: Brachylaima spp. 
(Trematoda); las larvas de Taenia parva, T. martis 
y Mesocestoides spp., y Pseudocatenotaenia 
matovi, Skrjabinotaenia lobata, Gallegoides 
arfaai e Hymenolepis straminea (Cestoda); 
Trichruis muris, Eucoleus bacillatus, Aonchotheca 
annulosa, Heligmosomoides polygyrus; Syphacia  
stroma, S. frederici; Aspiculuris tetraptera, 
Mastophorus muris y larvas de Nematoda 
Gen. sp. (Nematoda) (Figura 1). Syphacia stroma 
fue la más prevalente y la más abundante en 
el área quemada, mientras que H. polygyrus 
fue la más prevalente y S. frederici la más 
abundante en el área control (Tabla 1).

Los resultados del análisis de este período han 
permitido corroborar marcadores biológicos, 
propuestos previamente en períodos estudiados 
anteriormente, como: la mayor influencia del 
clima y del período post-incendio (estación 
ligada al año) en la zona quemada sobre la 
prevalencia de los ciclos biológicos cuya forma 
infestante para el ratón de campo es una forma de 
resistencia libre en el medio externo (FES), y 
especialmente aquellos en los que esta forma es 
un huevo que debe embrionar en el medio am-
biente para ser infestante (pseudogeohelminto), 
propuesta como marcador biológico de la mayor 
vulnerabilidad de la zona en regeneración a los 
cambios periódicos del ecosistema. Además, se 
proponen dos nuevos marcadores biológicos 
del proceso de regeneración: la mayor riqueza 
de especies helmintianas, el mayor valor de los 
índices de diversidad, la mayor prevalencia y 
la presencia de infracomunidades formadas 
por un mayor número de especies helmintianas 
en la zona quemada, propuesto como marcador 
biológico de la mayor riqueza y biodiversidad 
del área en regeneración; y la influencia del 
período post-incendio sobre la riqueza de 
especies y de las fluctuaciones anuales de la  
diversidad en la zona quemada, propuesto 
como indicador biológico de la mayor inestabi-
lidad de la comunidad helmintiana de la zona 
en regeneración. 

Una vez más, se pone de 
manifiesto el importante 
papel que juegan los  
helmintos parásitos del  
ratón de campo como  
marcadores biológicos  
del proceso de regeneración 
post-incendio en los  
ecosistemas mediterráneos

“

”
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Las observaciones y los marcadores biológicos que muestran las diferencias aún existentes entre ambas 
áreas como consecuencia del proceso de regeneración post-incendio están directamente relacio-
nadas con algunos de los factores analizados, siendo las más destacadas las variables climáticas 
relacionadas con el año y período post-incendio anterior a la captura del ratón de campo, entre 
los factores extrínsecos, y la edad del ratón, entre los factores intrínsecos. Una vez más, se pone 
de manifiesto el importante papel que juegan los helmintos parásitos del ratón de campo como 
marcadores biológicos del proceso de regeneración post-incendio en los ecosistemas mediterráneos, 
lo que permite postular que el análisis del estado de regeneración de estos procesos debe tener en 
cuenta de forma conjunta los aspectos relacionados con: la regeneración del ecosistema, principal-
mente en lo que se refiere a la sucesión y cobertura vegetal, la evolución y composición de la fauna, 
tanto invertebrados como vertebrados, y las condiciones climáticas a lo largo de todo el proceso; 
la población hospedadora analizada, la evolución de la dinámica y estructura poblacional; y el 
comportamiento de la comunidad helmintiana, el análisis de la evolución anual de las especies 
helmimtianas componentes, y la influencia de factores intrínsecos y extrínsecos sobre éstas.

Este artículo ha sido publicado en la modalidad “open access”. La revista “Animals” y la editorial “MDPI” dan 
su consentimiento para la publicación, convenientemente referenciada, tanto del texto como de las figuras 
aquí reportadas.

Figura 1. Fotografías de algunos de los helmintos hallados en los ratones de campo analizados. De izquierda a derecaha: primera fila, 
hembras de Syphacia frederici, metacestode de Taenia parva, parte anterior de Eucoleus bacillatus, escólex de Pseudocatenotaenia 
matovi; segunda línea, hembra de Mastophorus muris, sección del escólex de Taenia parva, extreme caudal del macho de Trichruis muris, 
estróbilo de Gallegoides arfaai; tercera fila, adulto de Brachylaima sp., hembra y macho de Heligmosomoides polygyrus, metacestode 
de Taenia martis, extreme anterior de la hmebra de Syphacia frederici; cuarta línea, huevos en el útero de una hembra de Aonchotheca 
annulosa, escólex de Gallegoides arfaai y de Catenoteniidae Gen. sp., extreme anterior de la hembra de Aspiculuris tetraptera, hembras 
de Trichuris muris.
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Prevalencia 
(95% ICI)

Abundancia media
 (SE)

Intensidad media  
(rango)

Especies de Helmintos Zona quemada Zona control Zona quemada Zona control Zona quemada Zona control

Brachylaima spp. 3 (2-5) 0.5 (0-1) 0.13 (0.05) 0.004 (0.004) 4.30 (1-20) 1.00 (1)

Taenia parva larvae 6 (4-8) 8 (5-12) 0.08 (0.01) 0.16 (0.04) 1.24 (1-3) 1.95 (1-6)

Taenia martis larvae 3 (2-5) 3 (1-6) 0.04 (0.01) 0.04 (0.02) 1.26 (1-3) 1.25 (1-3)

Mesocestoides spp. larvae 1 (0.4-2) 0.5 (0-1) 0.26 (0.20) 0.21 (0.21) 25.29 (3-136) 52.00 (52)

Pseudocatenotaenia matovi 7 (5-9) 10 (7-14) 0.27 (0.08) 0.25(0.08) 3.68 (1-33) 2.61 (1-15)

Skrjabinotaenia lobata 11 (9-14) 4 (2-7) 0.71 (0.16) 0.07 (0.03) 6.22 (1-83) 1.80 (1-5)

Catenotaeniidae Gen. spp. 5 (4-7) 4 (2-7) 0.34 (0.13) 0.09 (0.03) 6.24 (1-82) 2.10 (1-5)

Hymenolepis straminea 0.5 (0-1) - 0.01 (0.005) - 2.0 (1-3) -

Gallegoides arfaai 7 (5-9) - 0.11 (0.02) - 1.65 (1-4) -

Trinchuris muris 21 (18-24) 7 (4-11) 0.51 (0.05) 0.14 (0.07) 2.37 (1-16) 2.06 (1-16)

Eucoleus bacillatus 16 (14-19) 8 (5-12) 1.17 (0.30) 0.25 (0.07) 7.42 (1-171) 3.21 (1-9)

Aonchotheca annulosa 25 (22-28) 11 (7-16) 3.95 (0.82) 0.58 (0.18) 15.98 (1-291) 5.38 (1-27)

Heligmosomoides polygyrus 13 (11-16) 36 (30-42) 1.00 (0.28) 2.45 (0.45) 7.70 (1-113) 6.82 (1-65)

Syphacia stroma 51 (47-55) 20 (15-26) 50.95 (6.37) 6.82 (1.77) 99.10 (1-1937) 34.38 (1-212)

Syphacia frederici 20 (17-23) 28 (23-34) 26.06 (6.05) 28.94 (12.07) 122.44 (1-2646) 104.54 (1-2846)

Aspiculuris tetraptera 2 (1-3) 3 (1-6) 0.13 (0.07) 0.69 (0.63) 7.42 (1-41) 23.86 (1-52)

Mastophorus muris 11 (9-14) 17 (13-22) 0.36 (0.07) 0.35 (0.08) 3.23 (1-35) 2.00 (1-14)

Nematoda Gen. spp. larvae 0.1 (0-0.5) 0.5 (0-1) 0.002 (0.002) 0.004 (0.004) 1.00 (1) 1.00 (1)

Tabla 1. Caracterización de la comunidad helmintiana del ratón de campo en la zona quemada (n=675) y la zona control (n=242). IC, 
intervalo de confianza, SE, error estándar.

sandra.saez@uv.es

Fuentes Sáez-Durán S, Debenedetti ÁL, Sainz-Elipe S, Sabater-Tena M, Galán-Puchades MT, Fuentes MV. Ecological analysis of the helminth community 
of the wood mouse, Apodemus sylvaticus, along an 18-year post-fire regeneration period in a Mediterranean ecosystem. Animals. 2021,11(10):2926. 
DOI: 10.3390/ani11102926.

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/10/2926



233

Identificación morfológica y 
molecular de Anisakis spp. 
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Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, 
Universidad de La Laguna. La Laguna

Pilar Foronda 

L a anisakiasis es una parasitosis humana causada por larvas de nematodos del género 
Anisakis (familia Anisakidae), que se transmiten a humanos accidentalmente al comer peces 
marinos o cefalópodos crudos o poco cocinados que contienen la larva terciaria (L3) del 

parásito. La sintomatología asociada a esta parasitosis aparece en las primeras 24-48 horas y se 
divide en síntomas digestivos y alérgicos. Los digestivos son náuseas, vómitos y dolor abdominal.  
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Los síntomas alérgicos abarcan desde urticarias 
leves hasta anafilaxia, que representa el síntoma 
más grave al poder causar shock anafiláctico 
y comprometer la vida del paciente. Debido al 
interés sanitario, el estudio tuvo como objetivo 
el análisis del grado de parasitación actual, 
así como la identificación a nivel de especie, 
de larvas de Anisakis sp. presentes en peces 
que fueron capturados y comercializados en el 
Archipiélago Canario. Para este fin, se exami-
naron un total de 172 peces pertenecientes a 
11 especies diferentes, obtenidos en diferentes 
mercados en la isla de Tenerife, todos ellos 
capturados en la zona FAO 34.

Se examinaron atún fragata (Auxis thazard;  
n = 14), sargo común (Diplodus sargus sargus;  
n = 2), merluza europea (Merluccius merluccius; 
n = 27), salmonete de roca (Mullus surmuletus; 
n = 6), breca (Pagellus erythinus; n = 11), alacha  
(Sardinella aurita; n = 21), salema (Sarpa salpa;  
n = 5), caballa del Atlántico (Scomber colias;  
n = 30), caballa (Scomber scombrus;  
n = 16), cabrilla negra  (Serranus atricauda;  
n = 6) y jurel (Trachurus picturatus; n = 34).  
Tras su análisis, la presencia de larvas de 
Anisakis spp. se detectó en el 25% de los  
peces analizados, siendo positivas cuatro de 
las once especies: A. thazard (21,43%; 3/14), 
M. mercluccius (85,18%; 23/27), S. colias 
(26,6%; 8/30) y S. scombrus (62,5%; 10/16). 

Se realizó PCR para la región del ITS rDNA y 
del cox2 mtDNA. El análisis de las secuencias 
obtenidas y el estudio filogenético reveló la pre-
sencia de cinco especies de Anisakis, Anisakis  
simplex (s.s.), Anisakis pegreffii, Anisakis physeteris,  
Anisakis nascettii y Anisakis typica, además del 
híbrido Anisakis simplex x Anisakis pegreffii. 

Los síntomas alérgicos 
abarcan desde urticarias 
leves hasta anafilaxia, que 
representa el síntoma más 
grave al poder causar shock 
anafiláctico y comprometer 
la vida del paciente

Este trabajo demuestra que hay una alta preva-
lencia de larvas de distintas especies de Anisakis 
en los peces de las costas canarias. De las especies 
identificadas, A. simplex (s.s.) y A. pegreffii, des-
tacan por su conocido papel en la implicación de 
casos de anisakiasis. Por lo tanto, este estudio es 
de relevancia para la Salud Pública aportando 
nuevos datos sobre la epidemiología de Anisakis 
spp. a nivel global, que puede ser de utilidad para 
adoptar estrategias que garanticen un consumo 
más seguro de productos de la pesca y derivados.

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto “Red Atlántica para la vigilancia Sanitaria de los productos 
Pesqueros y Acuícolas-RASPA (MAC2/1.1a/305)”, Universidad de La Laguna y cofinanciado con fondos 
FEDER al 85%. 

pforonda@ull.edu.es

Fuentes Martin-Carrillo, N., García-Livia, K., Baz-González, E., Abreu-Acosta, N., Dorta-Guerra, R., Valladares, B., & Foronda, P. (2022). 
Morphological and Molecular Identification of Anisakis spp. (Nematoda: Anisakidae) in Commercial Fish from the Canary Islands Coast (Spain): 
Epidemiological Data. Animals : an open access journal from MDPI, 12(19), 2634. 

https://doi.org/10.3390/ani12192634
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L a malaria en Irán, pese a la implementación de un programa de control para su eliminación 
en 2025, sigue siendo una importante enfermedad parasitaria, con más de 11.000 casos 
autóctonos entre 2008 y 2010, siendo la región del sureste del país la zona más afectada, y 

Plasmodium vivax y P. falciparum las especies parásitas implicadas.

El objetivo del estudio fue evaluar el riesgo ambiental de transmisión de malaria en el distrito de Minab, 
provincia de Hormozgan, en el sureste de Irán (Figura 1). 

La  predicción espacio-temporal de transmisión se llevó a cabo mediante la creación de un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) basado en: el Gradient Model Risk (GMR) – utilizado también en otras 
parasitosis como la fascioliasis y la schistosomiasis – calculado con los datos climáticos proporcionados 
por el Iranian Meteorological Research Centre; la ecología del hábitat larvario de las especies de 
mosquitos vectores en la región - Anopheles culicifacies, A. dthali, A. fluviatilis y A. stephensi; las 
predicciones espaciales MaxEnt (Maximum Entropy); y los datos de transmisión de la malaria 
proporcionados por el Minab Health Center.

Transmisión de malaria  
en una región fronteriza  

del sudeste iraní:  
predicción espacio-temporal 
mediante un proyecto SIG

Grupo de Investigación Parásitos y Salud - UV
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia

Facultat de Farmàcia, Universitat de València

Màrius V. Fuentes
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El anàlisis climático reveló la existencia de una 
corta estación húmeda entre diciembre y marzo 
y una estación seca durante el resto del año. Las 
temperaturas óptimas para la esporogonia de P. 
falciparum (30ºC) y P. vivax (25ºC) están entre los 
valores mensuales mínimos y máximos de todo 
el año; entre los períodos de febrero-mayo y 
octubre-diciembre se registran las temperaturas  
óptimas para el desarrollo de Anopheles 
(20ºC-30ºC). El índice de riesgo del modelo 
GMR muestra que el período de mayor riesgo 
de transmisión de malaria es el periodo entre 
enero-abril y octubre- diciembre.

El anàlisis de las condiciones ecológicas de 18 
colecciones de agua permanentes (lagunas 
y estanques de >10m2), hábitats de las larvas 
de las cuatro especies de Anopheles implicadas, 
mostró que: el anofelino con mayor prevalencia 
y distribución de larvas en el área de estudio es 
A. stephensi; A. culicifacies, es el más prevalente 
en la parte oriental, cerca de la zona montañosa; y 
A. dthali y A. fluviatilis son más frecuentes en el área 
más plana cerca de la costa del Mar de Omán.

Los modelos predictivos de distribución generados 
por MaxEnt para cada una de las cuatro especies 
de larvas de Anopheles, junto con un mapa 
combinado de importantes hábitats larvarios y 
lugares con potencial ecológico para la existencia 
de vectores permitió identificar las poblaciones en 
peligro de transmisión de malaria en el distrito 
de Minab (Figura 2), utilizando, para una acción 
más preventiva, un buffer de distancia de de 2 
kilómetros para Anopheles spp.

La precisión del modelo se ha medido con respecto 
a tres perspectivas diferentes: temporal, espacial 
y la caracterización de las colecciones de agua 
para el desarrollo larvario. La correlación entre 
el índice GMR y los casos de malaria confirma 
la predicción temporal de brotes; los resultados 
del modelo MaxEnt confirman la distribución 
espacial de las larvas de las cuatro especies de 

Anopheles, prediciendo sus nichos ecológicos 
más apropiados; y las correlaciones entre pará-
metros fisicoquímicos muestran las preferencias 
de las colecciones de agua para cada especie 
de mosquito.

El índice de riesgo del modelo  
GMR muestra que el período  
de mayor riesgo de  
transmisión de malaria es  
el periodo entre enero-abril  
y octubre- diciembre

El modelo concuerda con los brotes reales de 
malaria. Sin embargo, cuando el programa 
nacional de eliminación de la malaria afecte 
la ecología del vector, y en el contexto de un 
escenario cambiante debido al calentamiento  
global y/o cambio climático, este modelo 
será revisado y reajustado. Hasta entonces, se 
recomendará un estudio de seguimiento para 
reconfirmar su validez.

Este es el primer mapa local de riesgo de malaria 
del distrito de Minab elaborado considerando 
datos meteorológicos y predicciones basadas 
en GMR, datos epidemiológicos de mosquitos 
y la ecología de los hábitats larvarios, datos de 
transmisión de malaria y predicciones espaciales 
de MaxEnt. Esta predicción espacio-temporal  
del riesgo de transmisión de la malaria debe 
incorporarse en el diseño de las iniciativas de 
control de la malaria por parte de las autori-
dades sanitarias del distrito Minab en un sistema 
local de alerta precoz de la malaria. Además, 
el modelo de riesgo de transmisión propuesto se 
puede extrapolar, a escala local, a otras áreas 
endémicas de malaria de las regiones tropicales 
y subtropicales. 

Este artículo ha sido publicado en la modalidad “open access”. La revista “Acta Parasitologica” y la editorial 
“Springer” dan su consentimiento para la publicación, convenientemente referenciada, tanto del texto como de 
las figuras aquí reportadas.

Fuentes Salahi-Moghaddam A, Turki H, Yeryan M, Fuentes MV. Spatio-temporal prediction of the malaria transmission risk in Minab district 
(Hormozgan province, southern Iran). Acta Parasitol. 2022;67(4):1500–1513. DOI: 10.1007/s11686-022-00598-2. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11686-022-00598-2

“

”



237

Figura 1. Situación geográfica de los distritos de Minab y Sirik (provincia de Hormozgan, Irán), en el marco del Golfo Pérsico y el Mar 
de Omán.

Figura 2. Poblaciones en peligro de transmisión de malaria en el distrito de Minab. Escala = 25 km
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L a sardina (Figura 1), Sardina pilchardus, es una de las especies de pescado más consumidas 
en los países mediterráneos, especialmente en España y en Italia. Aunque se puede congelar 
o enlatar, se vende mayoritariamente fresca o se conserva en aceite vegetal, marinada, salada, 

ahumada o en seco.

Este pescado de consumo común, al igual que muchos otros pescados y cefalópodos de consumo 
frecuente, suele estar infestado, tanto en sus vísceras como en su musculatura, por larvas de nematodos, 
que pueden causar la anisakidosis humana.

Estas larvas, comúnmente conocidas como larvas de anisákidos, pertenecen en realidad a dos familias 
diferentes, Anisakidae en el caso de géneros como Anisakis y Pseudoterranova, y Raphidascarididae en 
el caso de Hysterothylacium. Además de su diferente taxonomía a nivel de familia, también existe una 
clara diferenciación en cuanto a su potencial como patógenos humanos, tanto en la anisakidosis 
gastrointestinal como en la anisakidosis alérgica. Sin embargo, la no patogenicidad de Hysterothylacium 
aún no se ha aclarado por completo.

En Europa, España, Italia y Francia son los países donde los casos de anisakidosis humana han 
aumentado más en las últimas dos décadas. En España, se estima que cada año se producen unos 
8.000 nuevos casos. Justamente en España, desde que se notificó el primer caso de anisakidosis humana 
en 1991, se han notificado al menos ocho nuevos casos de anisakidosis por consumo de sardinas,  
cuatro de ellos con síntomas gastrointestinales, causados por Anisakis simplex y Pseudoterranova 
decipiens, tras el consumo de sardinas marinadas, y los otros cuatro casos con cuadro de hipersensibilidad 
tras el consumo de sardinas frescas o enlatadas.

Nematodos parásitos de la 
sardina europea, Sardina 

pilchardus (Walbaum, 1792): 
¿un peligro humano real?

Grupo de Investigación Parásitos y Salud - UV
Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia

Facultat de Farmàcia, Universitat de València

Màrius V. Fuentes
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Con el objetivo de ofrecer un mayor conocimiento 
sobre el potencial riesgo de parasitosis humana 
que puede suponer el consumo de sardinas, se 
analizó helminto-ecológicamente un total de 
350 sardinas, 175 capturadas en el Océano 
Atlántico y 175 en el Mar Mediterráneo, adqui-
ridas en varias cadenas de supermercados de 
ámbito peninsular, localizados en la ciudad 
de València y su área metropolitana.

El análisis estadístico de algunos parámetros 
reveló una mayor presencia de nematodos 
pertenecientes al género Hysterothylacium, 
generalmente considerado como no infestante 
para el ser humano (solo tres casos reportados 
a nivel mundial), en comparación con los ne-
matodos del género Anisakis (Tabla 1).

El conjunto de resultados obtenidos permite 
afirmar que el consumo de sardinas no debe 
subestimarse como un peligro real de “anisakidosis  
sensu lato” humana, incluyendo también la 
hysterotilaciosis, tras considerar: el gran número 
de casos de anisakidosis humana que se estima 
se producen anualmente en España y otros 
países europeos; el reconocimiento de la sardina 
como fuente de anisakidosis; el potencial de 
las larvas de Hysterothylacium para causar 
hysterotilaciosis humana gastroalérgica; la po-
sibilidad de que las larvas de Hysterothylacium 
migren a la musculatura (la parte de la sardina 
más consumida); el hecho de que la inspección 
visual del pescado, normalmente al azar, 
realizada por los operadores de empresas 
alimentarias, en lonjas u otros puntos de venta, no 
es lo suficientemente sensible y, por tanto, no ga-
rantiza la ausencia de larvas en la musculatura, 
especialmente en el caso de Hysterothylacium, 
debido a su menor tamaño en comparación 
con Anisakis, con el que puede ser fácilmente 
confundido, especialmente por los no expertos 
como los consumidores.

Por tanto, las larvas de nematodos de la sardina 
deben ser consideradas un peligro potencial de 
“anisakidosis sensu lato” humana gastroalérgica. 

Consecuentemente, todas las medidas preventivas 
establecidas por la normativa europea (con-
gelación a -20°C durante al menos 24 horas 
– hasta 5 días según la AESAN, o a -35°C 
durante al menos 15 horas; cocción de la pieza 
hasta alcanzar una temperatura interna de 60-
70°C durante 5 a 10 minutos) deben ser aplicadas 
por el consumidor. Se recomienda enfáticamente 
que los consumidores consulten la etiqueta del 
producto, incluidos los datos de trazabilidad, 
que, tal como lo regula la Comisión Europea, 
debe proporcionar el supermercado a demanda 
del consumidor. Además, aunque el número de 
días transcurridos desde la captura del pescado 
hasta su análisis (consumo potencial) no influyó 
en la parasitación de la carne, y las sardinas 
suelen consumirse rápidamente, muchas veces 
en el plazo de un día debido a su corta vida 
útil, se recomienda la evisceración inmediata 
después de la pesca para minimizar la posible 
migración post mortem de las larvas de las 
vísceras a la musculatura.

El conjunto de resultados  
obtenidos permite afirmar 
que el consumo de sardinas 
no debe subestimarse como 
un peligro real de ‘anisakidosis 
sensu lato’ humana

Es fundamental realizar más estudios sobre la 
patogenicidad de las larvas de Hysterothylacium 
en humanos, el rastreo de la infección de larvas 
de nematodos a nivel de especie (identificación 
morfológica y molecular) en sardinas de diferentes 
zonas FAO, para conocer un aumento de la 
prevalencia de Anisakis e Hysterothylacium, y 
la implementación de la identificación molecular 
de larvas de nematodos que causan casos 
humanos de “anisakidosis sensu lato” para 
confirmar las especies involucradas.

Este artículo ha sido publicado en la modalidad “open access”. La revista “Animals” y la editorial “MDPI” dan 
su consentimiento para la publicación, convenientemente referenciada, tanto del texto como de las figuras 
aquí reportadas
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Figura 1. Parrillada de sardinas, antes y después de su preparación.

Candidato Antígeno

Larvas de nematodo N %
Am 
(SD)

rango 
(SD)

N %
Am 
(SD)

rango

Total nematodos 52 29.71
3.89 
(17.76)

1-212 40 22.86
1.16 
(3.87)

1-32

vísceras 47 26.86
3.61
(17.63)

1-212 36 20.57
1.05 
(3.76)

1-32

musculatura 14 8.00
0.29 
(1.32)

1-12 12 6.86
0.11 
(0.54)

1-6

Hysterothylacium spp. 48 27.43
3.61
(17.38)

1-211 37 21.14
1.12 
(3.86)

1-32

vísceras 44 25.14
3.34
(17.26)

1-211 35 20.00
1.03 
(3.76)

1-32

musculatura 13 7.43
0.27 
(1.31)

1-12 9 5.14
0.09 
(0.53)

1-6

Anisakis tipo I 17 9.71
0.29 
(1.44)

1-16 3 1.71
0.04 
(0.39)

1-5

vísceras 15 8.57
0.27 
(1.43)

1-16 1 0.57
0.02 
(0.30)

1-4

musculatura 3 1.71
0.02 
(0.13)

1 3 1.71
0.02 
(0.13)

1

Tabla 1. Número (N), prevalencia (%), abundancia media (Am), desviación estándar (DS) y rango de larvas de nematodos en sardinas 
según su origen de captura.

mario.v.fuentes@uv.es

Fuentes MV, Madrid E, Meliá LV, Casañ F, Sáez-Durán S, Trelis M, Debenedetti ÁL. Nematode parasites of the European pilchard, Sardina pilchardus 
(Walbaum, 1792): a genuine human hazard? Animals. 2022;12(15):1877. DOI: 10.3390/ani12151877

https://www.mdpi.com/2076-2615/12/15/1877
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Las moléculas pequeñas de origen biológico desempeñan múltiples funciones esenciales, 
destacando aquellas metabólicas, estructurales y de señalización celular. 
El metaboloma es estudiado de manera holística mediante el uso de plataformas de 
análisis metabolómico y especialmente mediante técnicas de separación acopladas a 
espectrometría de masas. 

Éstas han sido empleadas con éxito en numerosos 
aspectos de la parasitología, tales como profundizar en 
la patogénesis de una enfermedad determinada, 
identificar biomarcadores diagnósticos y pronósticos.

En esta mesa redonda, se presenta una visión panorámica acerca de las áreas más 
estudiadas, así como posibles nichos en donde la comunidad parasitóloga puede 
beneficiarse del uso de estas técnicas. Se expondrán desde un punto de vista crítico 
aquellos aspectos clave, ventajas y limitaciones a considerar en el experimento metaboló-
mico tanto generales como específicos en parasitología, ejemplificando con dos estudios 
de metabolómica no dirigida realizados en nuestro centro (CEMBIO) en modelos de 
infección in vitro por Leishmania donovani y Babesia divergens.

La metabolómica basada en 
espectrometría de masas como 
herramienta en parasitología.

KEYWORDS: Schistosomiasis, Diagnostics, QPCR, ELISA.

1. Universitat de València. Valencia, España
2. Universitad de la Salle. Bogotá, Colombia

1-2

1

JUAN MARTÍN MARTÍN
RUBÉN CASTELL

NORMAS DE ESTILO

Los textos se enviarán con letra Times New Roman, tamaño 12 puntos e interlineado sencillo,
marcando únicamente los saltos de párrafo. Sin estilos y manteniendo este esquema.
Los títulos de las publicaciones en formato frase, sin mayúsculas.
Los términos originales en latín, escritos en letras cursiva con la primera letra en mayúscula.
En caso de querer remarcar una cita del autor fuera del párrafo, se incluirá separada al final 
del texto con el título: “Cita del autor”

1.

2.
3.
4.

1

2

4

3

“Cita 
resaltada
del autor”



ISSN: 2951-8741

SIGUE TODA LA ACTIVIDAD
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE PARASITOLOGÍA EN

socepa.org


