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RESUMEN

Fasciola hepática, vulgarmente conocida como

«Saguaypé», es el agente de la fasciolosis, una de las

zoonosis más importantes en el Uruguay. Las pérdidas
ocasionadas por las infecciones en ovinos y bovinos han

sido estimadas en el orden de los 30 millones de dólares

anuales.

Las técnicas diagnósticas existentes (que utilizan mé

todos coproparasitológicos) son poco sensibles y detectan

la parasitosis en la fase crónica. Por lo tanto, a pesar de que
existen drogas fasciolicidas efectivas, el tratamiento se

realiza en forma empírica en los períodos de mayor inci

dencia, lo que resulta muchas veces en gastos inútiles,

dado que ya se ha producido el daño hepático.

Los trabajos de investigación realizados en el marco

delpresente proyecto han culminado en el desarrollo de las

pruebas inmunodiagnósticas ELISA, como técnica de

referencia, y DOT-BLOT, de aplicación masiva y a campo.

Asimismo, los antígenos de Fasciola hepática se purifica
ron mediantes técnicas de afinidad negativa con el propó

sito se disminuir la reacción cruzada con otras parasitosis.

Las pruebas inmunodiagnósticas desarrolladas permi
ten identificar los bovinos infectados con Fasciola hepática
dos semanas post-infección, lo que permite identificar

infección activa temprana y de esta forma facilitar la

implementación de medidas de control eficientes por parte

de los productores.

1. INTRODUCCIÓN

La producción de carne, lana, leche y

cueros, derivados de la actividad ganadera
ovina y bovina, cumple un rol clave en la

economía del Uruguay.

La importancia económica de la infec

ción de Fasciola hepática en la producción

pecuaria ha sido cuantificada en varios

países, constatándose una reducción del

5.5% en la producción de leche y un 12 y

15% en la producción de carne ovina y

bovina respectivamente; así como también

importantes trastornos reproductivos y

pérdidas por decomisos de hígados (2, 8).

Uruguay posee un stock de más de 15

millones de ovinos y 10 millones de bovi

nos, aproximadamente, explotados en un

régimen de pastoreo mixto, más importan
tes y de mayor impacto económico en

nuestro país. La infección animal se en

cuentra distribuida en forma endémica en

todo el territorio nacional (9,10). Los datos
de prevalencia en bovinos oscilan entre 50

y 60% (10,12). A partir de datos parciales
de nuestro país (11) se estima que esta

enfermedad causa enormes pérdidas eco-
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nómicas, cuyo monto total se acerca a

US$ 30 millones anuales. Las pérdidas
no se dan sólo por las visceras decomi

sadas (muchos kilos de proteína no con

sumidos) sino además porque causa dis

minución de la producción. A las pérdi
das por decomiso y baja producción se

deberían agregar unos US$ 3 millones

anuales por compra de fasciolicidas.

En la actualidad el diagnóstico veteri

nario de fasciolosis se realiza utilizando

métodos coproparasitológicos (conteo
de huevos en las heces, que se eviden

cian a partir de 12 semanas post-infec-

ción). Dicha técnica tiene varios inconve

nientes o desventajas: es poco sensible

y diagnostica solamente el estado cróni

ca de la enfermedad en animales con alta

carga parasitaria (20), lo que lleva mu

chas veces a la utilización de drogas

costosas cuando la mayoría de los da

ños tisulares ya se han producido. Los

exámenes coproparasitarios requieren de

infraestructura (equipos de laboratorio) y

de gente entrenada. Las pruebas de diag

nóstico serológico pueden ser mucho

más sensibles que las pruebas

parasitológicas.

Estudios realizados en Bolivia han

arrojado que las cifras de prevalencia
determinadas con pruebas serológicas

han aumentado hasta un 85% con res

pecto a cuando se emplean métodos

coproparasitarios.

Los resultados obtenidos dentro del

marco de este proyecto, han demostra

do que 2 semanas post-infección es

posible detectar bovinos infectados con

Fasciola hepática utilizando pruebas

serológicas.

Este hallazgo es de gran importancia
dado que demuestra que es factible diag
nosticar y tomar las medidas necesarias

antes de que el parásito dañe al hígado.

Durante el desarrollo de este proyec

to también se confirmó que lo más im

portante en el desarrollo de una prueba

inmunodiagnóstica es la fuente de

antígeno.

EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE Fasciola hepática EN URUGUAY

Fasciola hepática es considerada en el mundo como una de las enfermedades parasitarias

más importantes de los rumiantes domésticos. Se ha estimado que un 25%de la población
total de ovinos y bovinos del mundo pastorean en áreas dons Fasciola hepática está presente

y el medió es facprable para su mantenimiento y dispersión.

Los daños más notorios provocados por muerte de animales son sólo una fracción de las

pérdidas económicas que produce el estado; subclínico y crónico de la enfermedad, que se

manifiesta en: reducción en la producción de carne, lana, y leche, decomisos de hígado,
infecciones secundarias por bacterias, interferencias en la fertilidad y gastos derivados de su

tratamiento antihelmíntico.

En el Uruguay, la elevada tasa de prevalencia (57%); la utilización de grandes áreas con;

pastoreo conjunto con ovino y el uso corriente de fasciolicidas como agentes químicos para
el control de la enfermedad, en un marco de acelerado crecimiento de subsectores con

características diferentes a la ganadería extensiva (feéd-lot/lechería), motivaron la formación

de grupos especilizados en el tratamiento del tema.

El parásito y su ciclo biológico

Su biología es más complicada que la de los nemátodos gastrointestinales. En su ciclo

biológico pueden reconocerse por lo menos cuatro subpobiaciones, con la intervención de dos i

tipos de huéspedes, capaces de aumentar las poblaciones parasitarias a través de la

producción de huevos (huésped definitivo) y cercarías (huésped intermediario). Las

subpobiaciones de Fasciola hepática serán afectadas por distintos factores según la etapa
de la vida en que se encuentren:
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En el huésped definitivo. Esta etapa se extiende desde que el huésped ingiere la metacercaria

hasta la producción de huevos por el parásito adulto, en el bovino dura de 8 a 14 semanas y está

afectado proel estado inmunitario y por el número de metacercarias que ingiere.

Vida Libré I. Los huevos salen con las materias fecales al medio ambiente donde se desarrolla

a miracidio. Esta etapa es regulada por la temperatura y humedad.

En el huésped intermedio. El miracidio penetra en un caracol del género Límhnaea y

evoluciona a esporoscito, redia y cercaría en 4 a 10 semanas. Esta evolución depende del

caracol,el grado de infección, humedad y temperatura.

Vida Libre II. Se produce luego de la expulsión de las cercanas por el caracol y su

enguistamiento en formas infestantes denominadas metacercarias. La factibilidad de la

Fasciola hepática complete su ciclo, está dada por la sobrevivencia de las metacercarias y su

coincidencia con el huésped definitivo.

Todos estos factores actúan regulando las poblaciones de Fasciola hepática y determinan los

distintos aspectos epidemiológicos de la enfermedad.

2. OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es el

desarrollo de una prueba inmunológica

para el diagnóstico de Fasciola hepática

en .bovinos, de aplicación a campo. El

trabajo planteó los siguientes objetivos

específicos:

a. Obtención de antígenos (ags),

estandarización de su producción y

determinación de la mejor época de

recolección del parásito.

b. Identificar y caracterizar primariamen

te ags de valor diagnóstico, mediante

las técnicas de ELISA y

Electroinmunotransferencia(Westem-

Blot). Esto implica:

*

estandarizar las técnicas de ELISA

y Western-Blot, como técnicas de

referencia.

*

Utilizar dichas técnicas en bovinos y

conejos natural y experimentalmente

infectados.

*

Identificar y estudiar el rol de los

epítopes de fosforilcolina, glucídicos

y polipeptídicos contenidos en los

antígenos de Fasciola hepática.

*

Estudiar las posibles reacciones

cruzadas con otras parasitosis bovi

nas comunes en nuestro país.

c. Estudiar la cinética de la respuesta

inmune-humoral en conejos infecta

dos y reinfectados con Fasciola hepá

tica y dosificados con fasciolicidas.

Se trata de ver la cantidad o título de

anticuerpos (acs) detectables que in

duce la infección, reinfección y qué
sucede con el título de acs luego de la

dosificación con fasciolicida, es decir

cuándo comienza a bajar el título o

cantidad de acs. Esto se hizo en

conejos porque es más económico.

d. Purificar los ags de Fasciola hepática
con el propósito de disminuir al míni

mo las reacciones cruzadas con otros

parásitos que infectan normalmente a

los bovinos en las condiciones de cría

de nuestro país. Las reacciones cru

zadas van en desmedro de la especi
ficidad de cualquier técnica de diag
nóstico.

e. Seleccionar y estandarizar pruebas

inmunodiagnósticas para fasciolosis

en rumiantes de aplicación masiva.

f. Evaluar la capacidad diagnóstica de

dichos antígenos mediante las técni

cas seleccionadas (punto 5) en ani

males infectados natural y experimen
talmente.

En la ejecución del proyecto se man

tuvo estrecha colaboración con técnicos

de la Facultad de Veterinaria, el Departa
mento de Parasitología del DILAVE (Di
rección de Laboratorios Veterinarios,

MGAP) y del Laboratorio de Desarrollos

Biotecnológico de Reactivos de
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Inmunodiagnóstico de la Cátedra de

Inmunología de la Facultad de Química.

3. METODOLOGÍA

3.1. Estandarización de la

producción de ags de Fasciola

hepática

3.1.1. Recolección de Fasciola

hepática parásito

Se recolectaron parásitos en frigorífi

co durante todos los meses del año; se

concurrió con periodicidad semanal. Se

extrajeron antígenos de Excreción/Se

creción (E/S) y de superficie únicamente

con los parásitos que llegaban vivos al

laboratorio y estaban enteros.

3.1.2. Estudios sobre condiciones de

transporte delparásito desde el

frigorífico al laboratorio

Los parásitos se extrajeron de híga

dos de bovinos en playa de faena y se

transportaron en PBS y en bilis bovina a

temperatura ambiente y a 37°C.

3.1 .3. Identificadordel inhibidor

Identificación del inhibidor de

proteasas más conveniente para utilizar

durante la preparación de antígenos.

3.1.4. Producción de antígenos

Producción de antígenos de Fasciola

hepática (E/S y de superficie).

3.2. Enzyme Linked Inmuno

SorbentAssay (ELISA)

3.2.1. Estandarización de la técnica

de ELISA para Fasciola hepática utili

zando antígenos de E/S y de superficie.

a. Se determinó mediante la técnica de

Saturación con Peroxidasa la con

centración de antígeno que satura

cada pocilio en la microplaca. En

base al valor de saturación obtenido

se encontró la concentración de

antígeno que diferencia mejor positivo

de negativo, utilizando la técnica de

damero.

b. Se estudió el comportamiento de va

rias soluciones bloqueantes a efectos

de elegir la que funcionara mejor en el

sistema Fasciola hepática.

TÉCNICAS INMUNO ENZIMATICAS

Tanto la técnica de Enzume Linked tmmuno Sorbet Assay (Elisa) como de Dot-blot, tienen el

mismo principio: el antígeno se pega (sensibilización) en placas de poliestireno de 96 hoyos o

nitrocélulosa respectivamente. Luego se bloquean los espacios libres de antígeno con una

proteína neutra, se incuban los sueros problema y luego se lava para remover jos anticuerpos

que no están unidos específicamente al antígeno.

Posteriormente se je agrega anti-inmunoglobulina bovina conjugada a peroxidasa y sé lava

nuevamente para remover los anticuerpos conjugados que no se pegaron específicamente a los

anticuerpos bovinos.

Por último se le agrega substrato y en los hoyos o lugares de la nitrocélulosa que sí existe

enzima (peroxidasa conjugada a la anti-inmunoglobüiina bovina) está degradada el substrato y

se desarrolla color. En los hoyos o lugares donde el suero bovino no contenía anticuerpos anti

Fasciola hepática, no hay desarrollo de color.
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c. Se evaluaron distintas diluciones de

sueros de bovinos y conejos para

determinar la dilución óptima a utilizar

en la técnica.

3.2.2. Evaluación de la reactividad

Evaluación en los sueros animales

(vacunos y conejos) infectados natural y

experimentalmente con Fasciola hepáti

ca, con antígenos del mismo parásito

(E/S y de superficie) mediante la técnica

de ELISA.

3.3. Técnica de

electroinmunotransferencia

(Western-blot)

3.3.1. Estandarización de la técnica

deWestern-blotpara Fasciola

hepática

Utilizando antígenos de E/S. Se estu

dió el comportamiento de 5 agentes

bloqueantes, la dilución de sueros a usar

y la concentración a utilizar para los

conjugados de fosfatasa.

3.3.2. Identificación de fracciones

antigénicas deposible valor

diagnóstico

Se estudiaron las bandas de reac

ción de sueros de bovinos infectados con

Fasciola hepática enfrentados a ags de

E/S. También se estudió el comporta
miento de sueros de conejos experimen
talmente infectados con Fasciola hepáti
ca frente a ags de E/S. En ambos casos

se utilizaron conjugados de fosfatasa

específicos, preparados en laboratorio.

3.3.3. Determinación de la presencia
e importancia de epitopes glucídicos

Se realizaron pruebas con antígenos
de E/S de Fasciola hepática y de super

ficie de Paramphistomum spp. para de

terminar la presencia de epitopes glucídi
cos en los mismos. Para ello, los antíge
nos se trataron previamente con perioda-
to de sodio. Dicho tratamiento se realizó

antes y después del bloqueo. Los sueros

bovinos y de conejo (de infección experi

mental) se enfrentaron paralelamente a

los antígenos tratados y no tratados.

Posteriormente se compararon las ban

das de reacción con los antígenos con y

sin tratamiento.

3.3.4. Determinación de la presencia
e importancia de los eptiopes

lipidióos

Las distintas preparaciones

antigénicas se pasaron por una columna

de heparina con el propósito de retener la

mayoría del contenido lipídico de dichos

antígenos. Luego ambos antígenos an

tes y después del pasaje por la columna

fueron probados por las técnicas de ELISA

y Western Blot.

3.3.5. Estudios de reacción cruzada

Se comenzaron los estudios de reac

ción cruzada con otras parasitosis co

munes en rumiantes. Se estudió el com

portamiento de sueros de bovinos y co

nejos infectados experimentalmente con

metacercarias de Fasciola hepática fren

te a antígenos de superficie de

Paramphistomum spp., mediante las téc

nicas de ELISA y Western blot. Se com

pararon los resultados con los de los

antígenos de Fasciola hepática. También

se estudiaron mediante la técnica de

ELISA el comportamiento de sueros de

bovinos de distintos grupos: bovinos con

Quiste Hidátíco, animales provenientes
de un área con problemas de paramfisto-
miasis y sin la presencia del huésped
intermediario Limnea viatrix.

3.3.6. Purificación de los antígenos
de superficie

Los antígenos de Fasciola hepática
fueron purificados por afinidad negativa.
Dichos antígenos fueron pasados por una
columna de sefarosa activada con

bromuro de cianógeno al cual se acopló
la fracción gamaglobulina de suero de

conejo hiperinmune a Paramphistomum
spp. El antígeno de superficie de

Paramphistomum spp. se purificó de la

misma manera pero la columna tenía

acoplado suero hiperinmune a Fasciola

hepática. Con el propósito de reducir la
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reacción cruzada observada con sueros

de bovinos infectados con quiste hidático,
en un segundo paso, ambos antígenos
fueron repurificados por afinidad negativa
con suero hiperinmune a quiste hidático.

De aquí en más ambos antígenos doble

mente purificados se indicarán con 2x.

3.4. Técnica de Dot-Blot

Las tiras de nitrocélulosa (NC) se

sensibilizaron con gotas de 3 ?l a una

concentración de 50 |ig/|al de ambos

antígenos 2x. La gota del antígeno de

superficie de Fasciola hepática se colo

có en el extremo superior y la de

Paramphistomum spp en el extremo infe

rior. Las tiras de NC se secaron a 37 °C

durante 1 hora, luego se sumergieron en

una solución de 5% de leche de soja en

polvo en PBS y se dejan a temperatura
ambiente en agitación durante 1 hora,

para saturar los lugares restantes. Una

vez secas se almacenan a -20°C hasta

su uso.

Los sueros a estudiar y controles se

utilizaron a una dilución de 1/50 y una tira

de NC sensibilizada con ambos ags y

lavada se sumergía en ellos. Luego se

incuban en agitación durante 1 hora a

temperatura ambiente. Los anticuerpos
no unidos específicamente se remueven

mediante 3 lavados, como se mencionó.

Como segundo anticuerpo se utilizó con

jugado a peroxidasa anti-lgG bovina. El

conjugado no pegado se remueve me

diante 3 lavados y luego se utiliza un

cromógeno. Después de 5 minutos a

temperatura ambiente en agitación y a

oscuras, la reacción enzimática se de

tiene lavando las tiras de NC con agua de

canilla (cuadro 1).

4. RESULTADOS

4.1. Estandarización de la

producción de ags de E/S

(Excreción/Secreción)
somáticos y de superficie de

Fasciola hepática y

Paramphistomus spp.

Luego de estudio sobre forma y medio

de transporte más adecuado y de identi

ficar el inhibidor de proteasas más conve

niente para utilizar durante la prepara

ción del antígeno, se obtuvieron patrones
electroforéticos reproducibles bajo las

siguientes condiciones:

4.1.1. Recolección deparásitos

Se ha determinado que la época más

apropiada para la recolección de parási
tos es durante los meses de agosto a

diciembre. En estos estudios se consi

deraron las siguientes variables: máxima

oferta de metacercarias y épocas tradicio

nales del uso de fasciolicidas, vitalidad de

las fasciolas, patrón electroforétíco.

4.1.2. Medio y temperatura de

transporte

Habiéndose estudiado el medio, la

temperatura y el envase para el transpor
te, se determinó que lo más indicado es

transportar los parásitos en bilis a 37°C,
en bolsas de nylon cerradas.

4.1.3. Inhibidores

Se identificó el E-64 a una concentra

ción de 30 jiM como el inhibidor de

proteasas más adecuado.

Los ags producidos sin inhibidor de

proteasas se degradaron, lo que se evi

denció al comparar los patrones electro

foréticos.
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Cuadro 1. Sueros bovinos estudiados.

N° Grupo N° Bovinos Descripción

1 Fasciola hepática in

fectados y libres de

Paramphistomum

spp. y Echinococcus

granulosus

67 Terneros de 6 meses de edad (n=9) infectados experimen

talmente con 500 metacercarias de Fasciola hepática y 58

bovinos naturalmente infectados criados en pasturas don

de el huésped intermediario de Paramphistomum spp. no

existía. Se verificó la presencia de F. hepática y de

E.granulosus en frigorífico.

2
NEGATIVO: Libres de

Fasciola hepática,

Paramphistomum

spp. y Echinococcus

granulosus

40 Terneros (n=5) y adultos (n=4) nacidos y criados en boxes

y controlados mensualmente de no tener huevos de

F. hepática en heces. Bovinos adultos (n=31) de un área

libre de los huéspedes intermediarios de F. hepática y

Paramphistomum spp., en playa de faena se verificó que no

existían ninguno de los 2 trematodes ni quistes hidáticos.

3
Infectados con E.

granulosus y libres de

F. hepática y

Paramphistomum spp.

28 Recolectados en frigorífico de una tropa con 42% de preva

lencia de quiste hidático y se confirmó en faena de que

estaban libres de F. hepática y Paramphistomum spp.

4 Infectados con E.

granulosus y libres de

Paramphistomum spp.

35 Se seleccionaron al azar de una tropa de 151 bovinos con

prevalencias de 42% de E.granulosus y 63% de F. hepática.
En faena se confirmó que tuvieran quiste hidático y que los

hígados no tuvieran F. hepática ni sus cicatrices.

5 Infectados con E.

granulosus y F. hepáti
ca y libres de

Paramphistomum spp.

93 Fueron seleccionados al azar de una tropa de 300 bovinos

con 18% de quistes hidáticos y 18 % de F. hepática. En

faena en 27 bovinos (grupo 5a) se comprobó la presencia
de F. hepática y la ausencia de quistes hidáticos. En los 66

restantes (grupo 5b) se encontraron quistes y F. hepática.

6 Infectados con

Paramphistomum spp.

y libres de F. hepática

y E. granulosus.

11 Fueron seleccionados al azar de un rodeo pastando en

campos libres del huésped intermediario de F. hepática y

el establecimiento libre de E. granulosus.

7 Infección mixta con F

hepática y

Paramphistomum spp.

24 Seleccionados al azar de un establecimiento que tenía los

huéspedes intermediarios de ambos trematodes y las

infecciones fueron confirmadas por el hallazgo de huevos

en heces.

4.1.4. La producción de ags se

estandarizó y se utilizaron

únicamente los lotes que mostraban

elmismo patrón electroforético

En un principio se seleccionó el ag de

E/S en vez del somático porque los dis

tintos lotes del ag de E/S eran más

uniformes. En una segunda etapa se

estudió la posibilidad de utilizar como ag

para todas las pruebas los ags de super
ficie. Al no haber diferencia en las distin

tas pruebas se optó por el ag de superfi
cie, dado que éste rinde 100 veces más.
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4.2. IDENTIFICACIÓN DE

FRACCIONES ANTIGÉNICAS

DE POSIBLE VALOR

DIAGNOSTICO

4.2. 1. Resultados Western-blot

Los sueros de bovinos infectados na

turalmente, permitieron identificar tres

grupos de bandas de reacción: por enci

ma de 97 kda., entre 66 y 31 kda. y por

debajo de 21 kda.. Se identificó una

tríada de bandas de reacción por encima

de 97 kda. enfrentando antígenos de E/S

con los sueros de bovinos y conejos
infectados experimentalmente entre la

semana 2 y 8 post-infección (SPI). Esta

tríada de bandas de reacción identifica

das con ags de E/S podría ser útil para el

diagnóstico de fasciolosis temprana, dado

que son reconocidos entre 2 y 8 SPI.

En ambos antígenos y en ambas es

pecies otras bandas por debajo de 66 kda

que aparecen 5-6 SPI y se mantienen a lo

largo de la infección (22 SPI en conejos

y 12 SPI en bovinos) podrían utilizarse

como marcadores de infección más avan

zada. Ninguna de las bandas menciona

das anteriormente fue identificada por los

sueros controles negativos.

4.2.2. Resultados ELISA (Enzyme
Linked Inmuno SorbentAssay)

El ELISA se desarrolló para utilizar en

el laboratorio como técnica de referen

cia. Se determinó que la concentración

óptima de antígeno a ser utilizado para la

sensibilización de las placas correspon

de a 10 u.g/ml (100 jLil/pocillo) en PBS pH
7.2 para todas las preparaciones

antigénicas utilizadas, incubándolas 2 h

a 37°C y 14 h a 4°C.

El agente bloqueante más apropiado

para el sistema Fasciola hepática y

Paramphistomum spp. es la leche de

soja al 5% en PBS, 150 uJ/pocillo durante

1 h a 37°C.

La dilución óptima de los sueros bovi

nos para la técnica es 1/1000 y de los

sueros de conejos 1/200, utilizando como

diluyente 5% de leche de soja en PBS-

Tween 20 al 0.05%, incubando durante

1h a 37°C. La incubación del segundo

anticuerpo (conjugado anti-lgG bovina o

de conejo) es de 1h a 37°C debiéndose

determinar la dilución óptima para cada

lote.

Los conejos infectados con 50

metacercarias vía oral mostraron niveles

de anticuerpos anti- Fasciola hepática a

partir de 2 SPI, con un máximo a las 6

SPI. A partir de las 14 SPI el nivel de acs

comienza a descender lentamente.

El estudio de los sueros bovinos de

infección experimental (500 metacerca

rias vía oral) mostró que los sueros co

rrespondientes a las semanas 2-3 SPI

presentan concentraciones de acs im

portantes, estableciéndose un nivel es

table (meseta) a partir de las semanas 5-

6, que se mantiene a lo largo de la

infección.

4.3. Cinética de la respuesta
inmune humoral en conejos

El ELISA de titulación de los sueros

de los conejos de los cuatro grupos per

mitió observar que 2 semanas después
de los tratamientos con fasciolicida, el

título de anticuerpos caía bruscamente.

En el grupo de conejos infectados y

reinfectados, también se observó que 1

semana post reinfección (SPR) se co

menzaba a notar el efecto booster llegan
do al máximo 12 SPR (sube el título).
Mientras, en el grupo de conejos infecta

dos, tratados con fasciolicida y

reinfectados, el efecto «booster» (efecto
refuerzo: sube el titulo de Acs luego de

una segunda dosis de antígeno) se ve

recién a las 3 SPR, posiblemente debido

al efecto residual del fasciolicida.

Estos hallazgos, una vez confirmados
mediante la realización de esta misma

experiencia en los huéspedes naturales

de Fasciola hepática (bovinos u ovinos)
podrían servir para evaluar el resultado de

los tratamientos con fasciolicida.
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4.4. Determinación de la

presencia y rol de los epitopes

glucídicos

No se observaron diferencias relevan

tes en el tratamiento de los antígenos
antes y después de la etapa de bloqueo,

por lo que se optó por el segundo méto

do.

Las pruebas realizadas con sueros de

conejos infectados experimentalmente
mostraron disminución en la intensidad

de las bandas cuando los ags de Fasciola

hepática son tratados con periodato.

En el caso del ag somático de

Paramphistomum spp., el tratamiento

con periodato eliminó la mayor parte de

las bandas que reaccionaban con los

sueros de conejos con fasciolosis expe

rimental.

El estudio de epitopes glucídicos me

diante la técnica de ELISA mostró, en

general, que el tratamiento del antígeno
de E/S con periodato de sodio, es signi
ficativo tanto para los sueros positivos
como para los negativos (p>0.05). Sin

embargo, el tratamiento para eliminar

epitopes glucídicos en el antígeno somá

tico, es poco significativo (p<0.05) para
los sueros positivos, no así para los

negativos.

En el estudio con la técnica de

Western-blot, el tratamiento con periodato

permitió observar que las bandas que se

presentaban como comunes en las pre

paraciones de Fasciola hepática y

Paramphistomum spp. no reaccionan con

los sueros, mientras que las presentes
únicamente en los ags de Fasciola hepá
tica sólo disminuyen su intensidad.

4.5. Rol de los epitopes lipidíeos

El pasaje de los ags por la columna de

heparina (retención de lípidos) mostró

que las preparaciones antigénicas tienen

poco contenido lipídico.

4.6. Estudio de reacciones

cruzadas con otras parasitosis

Cuando se realizó la prueba de

Western-blot con antígeno somático de

Paramphistomum spp. se observó en

bovinos las mismas tres bandas de 66

kda que en el caso de los antígenos de

Fasciola hepática, no así las de 97 kda.

En conejos no se observan bandas de

reactividad compartidas entre los dos

parásitos.

Mediante la prueba de ELISA con ag

de superficie de Fasciola hepática, tam

bién se comprobó que ambos parásitos

comparten epitopes dado que los sueros

de bovinos de áreas con problemas de

paramfistomíasis y sin Limnea viatrix,

huésped intermediario de Fasciola hepá
tica, dieron positivos en un 98%.

Asimismo, se observó reacción cru

zada con los sueros de bovinos infecta

dos con quiste hidático.

4.7. Purificación de los

antígenos de superficie

Debido a que las infecciones de quis
te hidático y Paramphistomum spp. son

tan comunes en nuestros bovinos y a la

reactividad cruzada observada (mencio
nada en el numeral 6), se decidió purificar

por afinidad negativa los antígenos a uti

lizar.

Al utilizar el antígeno de Fasciola

hepática depletado de epitopes compar
tidos con Paramphistomum spp. (agFh.1)
la reactividad cruzada disminuyó de 62%

a 38%.

Al depletar el ag Fh.1 de los epitopes
compartidos con quiste hidático (ag Fh

2) disminuyó de 68% a 39%.

La sensibilidad del ELISA con ag Fh 2

es de 97% y la especificidad de 74%.
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4.8. Resultados obtenidos con la

prueba inmunodiagnóstica de

aplicación a campo desarrollada

(DOT-BLOT)

En una primera etapa se realizaron

estudios para poner a punto una prueba
de LÁTEX. Los resultados obtenidos no

fueron satisfactorios por lo que se pasó
en una segunda etapa al desarrollo de

una prueba de DOT BLOT, para el diag
nóstico a campo de infecciones con

Fasciola hepática en bovinos.

El desarrollo de una mancha marrón

indica una reacción positiva. La prueba
de dot inmunoperoxidasa (DI) tiene una

sensibilidad de 82% y una especificidad
de 90%>, con un intervalo de confianza de

95%, tiene una buena repetibilidad (kappa

0.74) y una buena correlación con la

prueba de ELISA de referencia (kappa

0.62).

Es una prueba rápida que se realiza

en 2 horas 15 minutos a temperatura

ambiente, simple y de bajo costo, todas

características convenientes para una

prueba a ser utilizada en el campo.

5. CONCLUSIONES

Se desarrolló y estandarizó una prue

ba de aplicación a campo, DOT-BLOT,

para el diagnóstico de fasciolosis en

bovinos, la cual tiene una alta repetibilidad

y correlación con la técnica de ELISA de

referencia (figural).

La técnica de DOT-BLOT desarro

llada tiene las siguientes ventajas:

a. Permite identificar en forma temprana

(2 SPI) bovinos infectados con

Fasciola hepática.

b. No requiere de equipos sofisticados

dado que:

- la dilución del suero problema se

leccionada (1/50) es factible de rea

lizar en condiciones de campo (1

gota de suero y 49 de diluyente).

- todas las incubaciones necesarias

se realizan a temperatura ambiente.

- los resultados son detectables a

simple vista y se pueden archivar.

c. Es una prueba de bajo costo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

F. hepática Ag.

Paramphistomum spp.Ag.

Figura 1 . Reacciones de la técnica de Dot immunoperoxidasa.

Controles (tiras 1 a 5): 1 = Suero control positivo para Fasciola hepática (F. hepática infectado y libre de

Paramphistomum spp. & Echinococcus granulosus). 2 = Suero control Negativo (Libre de F. hepática,

Paramphistomum spp. & Echinococcus granulosus). 3
= Suero control positivo para E. granulosus (Infectado con

E. granulosus y libre de F. hepática & Paramphistomum spp. ). 4 = Control positivo de Paramphistomum spp.

(Infectado con Paramphistomum spp. y libre de F hepática & E. granulosus). 5 = Suero control de infección mixta

(infectado con F. hepática & Paramphistomum spp. y libre de E granulosus).

Sueros estudiados (tiras 6 a 1 3), un representante de cada grupo: 6
= (grupo 1

,
infectado con F. hepática);

7 = (grupo 2 negativo); 8
= (Grupo 3 infectado con E. granulosus); 9 = (grupo 4 infectado con E granulosus); 10

= (grupo 5a infectado con F. hepática & E granulosus); 1 1 = (grupo 5b infectado con F. hepática & E granulosus);

12 = (grupo 6 infectado con Paramphsitomum spp.); 13 = (Grupo 7 infección mixta por Paramphistomum spp. &

F hepática).
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Los sueros de bovinos que den un

resultado dudoso con la técnica de DOT-

BLOT se deben remitir al laboratorio para

ser estudiados mediante las técnicas de

referencia ELISA y Western-blot.

El objetivo de la investigación fue de

sarrollar una técnica de diagnóstico para

Fasciola hepática de aplicación a campo

(DOT-BLOT). Una de las ventajas de esta

técnica es que se podría incluir el

antígeno de Paramphistomum spp., lo

cual brindaría información sobe el estado

sanitario de los animales con respecto a

otra parasitosis común de nuestros bovi

nos. Al igual que en el caso de fasciolosis,
los sueros de animales dudosos deben

remitirse al laboratorio para ser procesa

dos mediante las técnicas de referencia

ELISA y Western-blot.

Los resultados preliminares arrojados

por el estudio de la cinética de la res

puesta inmune humoral de conejos infec

tados, dosificados con fasciolicida y

reinfectados con Fasciola hepática po

drían verse confirmados si se continúan

las investigaciones en los huéspedes
naturales.

Los estudios de la cinética de la res

puesta inmune humoral en los huéspe
des naturales podrían contribuirá evaluar

los tratamientos con fasciolicidas y per

mitir de futuro implementar medidas de

control y prevención más adecuadas y

eficaces.
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