
CLASE TEÓRICA 11: HELMINTOS TISULARES. RESUMEN

NOTA IMPORTANTE:  Los conceptos que se vierten en este escrito no reemplazan, sino que
incluyen conceptos ausentes o escasamente desarrollados en los textos recomendados por la Cátedra
(Capítulos sobre infecciones y enfermedades parasitarias del libro Microbiología Biomédica,  de
Juan Basualdo y colaboradores y, como libro de consulta, Parasitosis humanas, de David Botero y
Marcos Restrepo). Por esta razón se insta a los estudiantes de la Cátedra I a no emplear este texto
como medio exclusivo para la adquisición de los conocimientos pertinentes a Parasitología Médica.

Los parásitos y las parasitosis que se discuten en esta clase son, con excepción de la infección por
Schistosoma  mansoni (Trematoda),  zoonosis  parasitarias.  Esto  implica  que  la  existencia  de
reservorios animales juega un papel central en su transmisión al humano.
Los  parásitos  que  se  tratan  corresponden,  esencialmente  a  dos  grandes  grupos  taxonómicos:
Platelmintos o helmintos planos y Nematodes.

Infecciones tisulares por Platelmintos

Cestodes tisulares

Las  dos  parasitosis  tisulares  más  relevantes  causadas  por  este  grupo  son  la  hidatidosis  y  la
cisticercosis.

Hidatidosis

Es  la  enfermedad  causada  por  la  localización  tisular  de  larvas  de  parásitos  del  género
Echinococcus.  La especie más relevante epidemiológicamente es  E. granulosus cuyos hospederos
definitivos  son  caninos.  En  el  caso  de  la  transmisión  al  humano,  los  perros  juegan  un  papel
relevante.
Luego de la ingestión de huevos eliminados con las heces del perro e inmediatamente infectantes, la
oncósfera migra por torrente circulatorio diferenciándose a hidátide en diversos órganos,  siendo
hígado y pulmones los principales blancos. En estos órganos la oncósfera se diferencia a hidátide,
que  induce  una  reacción  inflamatoria  y  fibrótica  perilarvaria,  denominada  adventicia  que,  en
conjunto con la hidátide, constituye el quiste hidatídico. Las hidátides tienen crecimiento lento (una
mediana de 10 mm/año) por lo que las manifestaciones clínicas, que derivan del “efecto de masa”
(por efecto de masa ocupante, es decir una estructura, generalmente una noxa, que desplaza tejidos
adyascentes), se manifiestan tardíamente luego de la infección primaria.
La particularidad del desarrollo de las hidátides es su capacidad pluripotencial en dos sentidos. Por
un  lado,  cada  hidátide  puede  originar,  en  el  hospedero  intermediario  habitual,  múltiples
protoescólices, con capacidad infectante para el hospedero definitivo, el perro, en cuyo intestino
delgado se desarrollarán a adultos. Por otro, los protoescólices están rodeados de capa germinativa,
siendo capaces de desarrollar hidátides a distancia de la localización original,en tanto ocurra ruptura
de las capas externas de la hidátide (particularmente de la capa cuticular). Teniendo en cuenta el
tamaño  que  alcanzan  los  protoescólices,  son  necesarias  rupturas  mayores  a  los  100  μm,  que
generalmente acontecen como resultado de un traumatismo que afecte  el  órgano comprometido
(principalmente hígado y pulmón).
Durante el curso de la infección en el hospedero intermediario habitual o en el hospedero accidental
ocurre la lisis de las oncosferas dependiente de anticuerpos que fijan complemento. Esta respuesta
puede  ser  incrementada  en  presencia  de  neutrófilos  y  es  capaz  de  eliminar  la  mayoría  de  las
oncosferas  luego  de  la  infección.  Los  protoescólices  serían  destruídos,  en  casos  de  hidatidosis
secundaria,  mediante  mecanismos  que  involucran  la  activación  de  neutrófilos,  eosinófilos,
macrófagos  y  linfocitos  que  rodean  dicho  estadío  parasitario.  La  muerte  efectiva  de  los
protoescólices involucra la producción de NO, proteína catiónica del eosinófilo y complemento. Sin



embargo,  los  protoescólices  poseen  mecanimos  inmunomoduladores,  que  inducen  IL-10  y
activación  policlonal  de  linfocitos  B  (por  ejemplo,  antígeno  tegumentario,  EgTeg  y  el  AgB).
Además, los protoescólices tienen receptores que unen el fragmento Fc de las Igs. En este contexto,
se observan altos niveles de  TNFalfa, IFNgama, IL-4 e IL-5, seguido de una abrupta disminución
de las mismas y aumento progresivo de IL-10, a la vez que se observa expansión de Treg. Por
último, la protección frente a reexposiciones depende de la presencia de linfocitos y anticuerpos.
Los  quistes  de  E.  granulosus  inducen  un  perfil  local  mixto  de  citoquinas  Th1/Th2  y  quistes
hidatídicos intactos pueden ser dañados por macrófagos activados por una respuesta Th1. Niveles
elevados de IFNgama e IL-4 son producidos por leucocitos presentes en la capa adventicia y el
bazo. Sin embargo, esta respuesta es modulada por la producción de IL-10, que depende de la
viabilidad  de  los  quistes.  Tregs  se  expanden  tanto  sistémica  como  localmente  en  la  infección
establecida, en tanto que la respuesta Th17 es reducida. La capa laminar tiene un papel relevante en
la supervivencia de los quistes en los tejidos del hospedero: activa escasamente al complemento,
induce células dendríticas semimaduras productoras de IL-10 e inhibe la producción de NO por
macrófagos activados por IFNgama. El AgB inhibe la quimiotaxis de neutrófilos y su posterior
activación, impide la maduración de células dendríticas dando lugar a la producción predominante
de IL-10 y genera sesgo hacia una respuesta de tipo Th2 en leucocitos de sangre periférica. De
modo interesante, la muerte o extracción quirúrgica de la hidátide conlleva una caída abrupta de la
respuesta Th2, en  tanto que la respuesta Th1 cae más lentamente.
Si bien la respuesta inmune específica juega un papel relevante en el control de la infección, no
puede dejar de señalarse que la hidátide es capaz de secretar al medio componentes antigénicos
presentes  en  el  fluido  hidatídico  que,  para  muchos  individuos,  resulta  altamente  antigénico
desencadenando una intensa respuesta de anticuerpos con cambio de isotipo hacia IgE (es decir, de
tipo  Th2)  que,  en  caso  de  ruptura  y  liberación  masiva  de  Ag  puede  originar  mecanismos  de
hipersensibilidad de tipo I, particularmente choque anafiláctico.

Cisticercosis

La cisticercosis es la infección causada de modo accidental en el humano, a consecuencia de la
ingesta de huevos de  Taenia solium, cestode que en su ciclo biológico natural origina una de las
teniosis intestinales.
La liberación de la oncosfera en el tubo digestivo humano y la posterior penetración de la mucosa y
migración por el torrente circulatorio da lugar al desarrollo de cisticercos en diversos órganos y
tejidos humanos, incluyendo: sistema nervioso central,  tejido celular subcutáneo, ojo y músculo
esquelético,  entre  otros.  El  cisticerco  puede  presentar  dos  variantes  morfológicas:  vesicular  y
racemoso. El primero presenta ventosas y ganchos, en tanto que el segundo presenta brotes y carece
de  ventosas  y  ganchos.  Por  otra  parte,  su  localización  difiere.  Los  vesiculares  se  localizan  en
parénquima cerebral, en tanto que los racemosos invaden ventrículos cerebrales y cisternas basales.
Dado el tamaño que adquieren unos y otros, ejercen un significativo efecto compresivo/obstructivo.
Durante su desarrollo la oncosfera sufre licuefacción central y luego invaginación, dando lugar al
cisticerco.  En  la  medida  en  que  éste  se  encuentra  intacto  la  reacción  inflamatoria  es  leve  o
inexistente.  Sin  embargo,  producto  de  su  senescencia  o  como  consecuencia  de  tratamiento
farmacológico, la pérdida de vitalidad de la larva origina la liberación de componentes antigénicos
en forma masiva, dando lugar a potente respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, es en
parte,  responsable de la patología que se asocia con la neurocisticercosis. Los componentes del
cisticerco inducen a las células presentadoras de antígeno a activar células de la microglía que por
un  lado  dañan  la  larva,  pero  por  otro  lesionan  el  tejido  circundante.  Por  otra  parte,  diversas
citoquinas  como  la  IL-5  inducen  el  reclutamiento  de  eosinófilos  hacia  el  tejido  nervioso,
promoviendo mayor inflamación. En general esta es modulada, al menos en parte, por la secreción
de  IL-10  mediada  por  Treg  y  células  dendríticas  inmaduras  o  macrófagos  alternativamente
activados que son reclutados al sitio de infección.



Trematodes

Distomatosis o fasciolosis

La  distomatosis  es  la  enfermedad  causada  por  el  parásito  Fasciola  hepatica.  El  humano  es
hospedero accidental vicariante de este parásito. La infección ocurre tras la ingesta de metacercarias
enquistadas sobre vegetación litoral (berro silvestre, diente de león) o que flota libremente en el
agua antes de depositarse sobre plantas  o en lecho de un curso (arroyo,  río)  o  espejo de agua
(laguna, área anegada).
Luego  de  la  ingesta  de  las  metacercarias,  estas  atraviesan  la  pared  intestinal  y  migran  por  el
peritoneo hacia la cápsula de Glisson, a la cual atraviesa para luego migrar a través del parénquima
y diferenciarse a adulto en los canalículos biliares.
Tanto durante su migración como larva distoma, como durante su localización como adulto en los
canalículos el parásito ejerce un potente efecto pro-fibrótico asociado, en parte, a la secreción de
prolina e hidroxiprolina que contribuyen a la formación de colágeno en el parénquima hepático y en
el área pericanalicular. Por lo tanto, la consecuencias de la localización biliar es la obstrucción de
las vías como consecuencia de la presenfcia del parásito y, secundariamente, como consecuencia del
depósito de colágeno que produce estenosis de las vías biliares.
Durante el curso de la infección, y al igual que ocurre con otras parasitosis tisulares, se produce
activación de macrófagos y se manifiesta significativa eosinofilia periférica (que persiste durante
todo  el  curso  de  la  infección).  Los  eosinófilos  juegan  un  papel  relevante  en  el  contexto  de
reinfecciones, ya que promueven la lisis de la distoma durante el proceso migratorio a través del
peritoneo.

Esquistosomosis (mansoni)

La esquistosomosis es la enfermedad causada por parásitos del género Schistosoma. Por razones de
relevancia epidemiológica que fueron expuestos en la clase teórica sólo se abordarán los efectos de
la infección humana por S. mansoni.
Luego de la penetración de la cercaria a través de la piel, la misma se diferencia a esquistosómula y
migra hacia las vénulas mesentéricas inferiores en las que madura a adultos macho y hembra (debe
recordarse que esto es una excepción, dado que los Trematodes son hermafroditas en su mayoría).
Los adultos migran hacia las venas mesentéricas inferiores y, luego de la cópula, la hembra libera
huevos hacia  el  lecho vascular.  En la  medida en  que los  huevos son viables,  el  desarrollo  del
miracidio da lugar a  la liberación,  por mecanismos secretores,  de antígenos solubles del  huevo
(denominados SEA por sus siglas en inglés). Los SEA ejercen un potente estímulo antigénico para
linfocitos T, tanto Th1 como Th2. Esto promueve la rápida embolización de los huevos, que van
siendo rodeados de células inflamatorias que, al expresar moléculas de adhesión se marginan sobre
los sinusoides hepáticos que expresan receptores para las mismas. El resultado es la eliminación de
los huevos del lecho vascular y la formación de granulomas en el parénquima hepático, pulmonar,
esplénico,  pared  intestinal  u  otros  tejidos.  Esta  reacción  granulomatosa  es  un  mecanismo  de
hipersensibilidad  retardada  e  incluye  la  formación  de  células  gigantes  (fusión  de  macrófagos),
reclutamiento de eosinófilos y linfocitos. Como consecuencia de la formación de granulomas se
producen reacciones cicatrizales que lesionan el tejido. Sin embargo, este mecanismo es mucho
menos lesivo que el resultante de la persistencia de huevos en el lecho vascular, ya que la misma
tiene importante efecto toxémico asociado a la liberación de antígenos de excreción/secreción por
parte del miracidio viable (no solamente por la liberación de SEA). Es importante remarcar que
tanto los linfocitos Th1 como Th2 inducen granulomas pero, los primeros generan granulomas más
dispersos y desorganizados que los segundos. En este contexto, el sesgo de la respuesta contrta SEA
durante el curso de la infección, que inicialmente es de tipo Th1 y luego Th2, tiene valor adaptativo
al reducir los efectos lesivos de la respuesta granulomagénica, contribuyendo de todos modos a la
eliminación de huevos del lecho vascular.



Triquinosis

Se denomina triquinosis a la infección causada por parásitos del género Trichinella. Si bien existen
diversas especies que parasitan animales y al hombre, por razones de índole epidemiológica y de
conociminento  de  su  ciclo  biológico  y  patogenia,  sólo  se  expondrán  conceptos  relativos  a  la
infección causada por Trichinella spiralis.
Los roedores, y más específicamente las ratas en razón de su capacidad de omnivorismo que incluye
conductas caníbales y carnívoras bajo ciertas condiciones (estrés, falta de otros alimentos) y los
cerdos son sus hospederos habituales. El humano se infecta accidentalmente al ingerir carne porcina
infectada con la  larva de primer estadío,  o  L1.  Dicha  larva  se localiza  intracelularmente en el
músculo esquelético, en una estructura que se conoce como célula nodriza, que se desarrolla como
consecuencia de la modificación funcional y estructural, aunque segmentaria, de una fibra muscular
infectada.
Al ser ingerida con carne porcina inadecuadamente cocida o no congelada (ambos procedimientos
inducen la muerte larvaria), la L1 penetra la mucosa intestinal. La invasión de la mucosa por el
parásito induce la fusión de enterocitos originando un sincicio enteroepitelial que permite albergar
estadios larvarios que finalizan su desarrollo originando adultos machos y hembras. Tras la cópula
la hembra pare larvas recién nacidas (LRN) que, luego de atravesar la pared intestinal hacia los
vasos mesentéricos, migran por torrente circulatorio hacia las fibras musculares esqueléticas, a las
cuales invaden. Luego de la invasión la LRN se diferencia a L1, la cual induce la formación de la
célula nodriza.
La formación de esta célula es el resultado de la reprogramación de la transcripción del genoma del
miocito.  Dicha reprogramación es  mediada  por  diversas  proteínas  del  parásito  que  inducen,  de
modo central, la formación de una cápsula alrededor de la L1 ((induciendo la síntesis de colágeno)
y el desarrollo de vasos nuevos (proceso de angiogénesis) al inducir VEGF, factor de crecimiento
endotelial vascular. Esto último es esencial ya que la larva rodeada por una cápsula de colágeno
pierde  capacidad  de  transporte  de  anabolitos  hacia  el  interior  de  la  misma  y  de  catabolitos
(moléculas que, al acumularse, serían tóxicas para la larva). Por otra parte, muchas de las proteínas
parasitarias, tanto estructurales como reguladoras de los diversos estadíos de desarrollo del parásito,
tienen como característica la presencia de un carbohidrato denominado tivelosa (por ejemplo la
proteína TSL-1, por Trichinella spiralis larvae 1 antigen), que es reconocida por mastocitos a nivel
de la mucosa intestinal durante la ingestión de la larva y su migración en la mucosa. Esto podría
jugar un papel relevante en el desarrollo de un perfil de tipo Th2 durante el curso de la infección,
que promueve significativa eosinofilia periférica pero, a la vez, inflamación intestinal que da lugar a
la expulsión de los estadíos adultos del intestino y a la enteropatía. A su vez, la larva recién nacida,
durante  la  migración  parenteral  hacia  el  tejido  muscular,  induce  la  liberación  de  citoquinas
pirógenas  y  el  desarrollo  de  microhemorragias  (conjuntivales  y  subungueales),  probablemente
mediados por mecanismos dependientes de complemento que intervienen en el reclutamiento de
leucocitos (hipersensibilidad tipo III) hacia sitios de formación de depósitos de complejos inmunes
en el lecho vascular, particularmente en situaciones de reinfección y alta carga parasitaria.

NOTA:  Dado que los temas relativos a  los  agentes causales  de síndromes de larvas migrantes
(visceral y cutánea) están adecuadamente desarrollados en los textos recomendados, este resumen
no trata los mismos.


