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Asca ris lum bri coi des: he te ro genei dad 
en la ex pre sión de epi to pes ABO.

Pa tri cia Pon ce-León1, Pa tri cia Fo res to2 y Jua na Val ver de2.

1De par ta men to de Mi cro bio lo gía, Área de Pa ra si to lo gía, 
2De par ta men to de Bio quí mi ca Clí ni ca, Área de Inmu nohe ma to lo gía, Inmu no ge né ti ca y
He mo rreo lo gía, Fa cul tad de Cien cias Bio quí mi cas y Far ma céu ti cas,
Uni ver si dad Na cio nal de Ro sa rio. Ro sa rio, Argen ti na. 
Co rreo elec tró ni co: te fu1958@hot mail.com
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Re su men. Asca ris lum bri coi des pue de pre sen tar los mis mos epi to pes del
Sis te ma ABO que sus hos pe de ros. El ob je ti vo fue es tu diar la ex pre sión de epi -
to pes ABO en el pa rá si to por la téc ni ca de Inhi bi ción de la Aglu ti na ción usan -
do di fe ren tes an ti cuer pos mo no clo na les y sue ros po li clo na les. Se tra ba jó con
27 ex trac tos pa ra si ta rios (14 de pa cien tes A, 2 AB, 1 B y 10 de Gru po ABO
des co no ci do). Los ex trac tos de pa cien tes A, AB y Gru po des co no ci do fue ron
en fren ta dos a an ti cuer pos mo no clo na les y sue ro po li clo nal de es pe ci fi ci dad A; 
y los de pa cien tes B, AB y Gru po des co no ci do a an ti cuer pos mo no clo na les y
sue ro po li clo nal de es pe ci fi ci dad B. Se hizo la Inhi bi ción Se mi cuan ti ta ti va a
los ex trac tos que in hi bie ron la aglu ti na ción de al gún an ti cuer po. Se ob ser vó
que el 50% de los ex trac tos en fren ta dos a an ti cuer pos de es pe ci fi ci dad A y el
46% de los en fren ta dos a an ti cuer pos de es pe ci fi ci dad B in hi bie ron la aglu ti -
na ción de for ma sig ni fi ca ti va. Nin gún ex trac to in hi bió a la to ta li dad de los an -
ti cuer pos. To dos los an ti cuer pos reac cio na ron con al gún ex trac to, ex cep to un 
an ti cuer po de es pe ci fi ci dad B. La ac ti vi dad ABO del ex trac to fue in de pen dien -
te de la cla se de in mu no glo bu li na, con cen tra ción y tí tu lo del an ti cuer po; Se
ob ser vó que sólo de pen de de la unión del an ti cuer po al epi to pe al cual está di -
ri gi do. La he te ro ge nei dad en la ex pre sión de epi to pes ABO de A. lum bri coi des
po dría es tar in vo lu cra da en la eva sión de la res pues ta in mu ne del hos pe de ro.
Las téc ni cas de Inhi bi ción uti li za das son sen si bles, sen ci llas, rá pi das y eco nó -
mi cas. Se con clu ye que el uso de di fe ren tes an ti cuer pos mo no clo na les per mi -
te la me jor de fi ni ción de la es pe ci fi ci dad an tí ge no-an ti cuer po.
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Asca ris lum bri coi des: he te ro ge neity in ABO epit ho pes
ex pres sion.
Invest Clín 2006; 47(4): 393

Key words: Ascaris lumbricoides, ABO epithopes, expresión.

Ab stract. Ascaris lumbricoides and its hosts can pres ent the same ABO
Sys tem epithopes. The aim was to study ABO epithopes ex pres sion in
A.lumbricoides by In hi bi tion Ag glu ti na tion Test us ing dif fer ent monoclonal
an ti bod ies and policlonal sera. We worked with 27 par a site ex tracts (14 ex -
tracts from A Group pa tients, 2 AB Group 1, B Group and 10 from un known
ABO Group pa tients). In hi bi tion Ag glu ti na tion Test was made fac ing the ex -
tracts from A, AB and un known ABO Group pa tients against monoclonal an ti -
bod ies and policlonal se rum of A spec i fic ity and the ex tracts from B, AB and
un known ABO Group pa tients against monoclonal an ti bod ies and policlonal
se rum of B spec i fic ity. The Semiquantitative Test was made with the ex tracts
which in hib ited the ag glu ti na tion of any an ti body. The 50% of the par a site ex -
tracts faced against A spec i fic ity an ti bod ies and the 46% of the par a site ex -
tracts faced against B spec i fic ity an ti bod ies sig nif i cantly in hib ited the ag glu ti -
na tion in the Semiquantitative Test. No ex tract in hib ited the to tal ity of the
an ti bod ies. All the an ti bod ies re acted with some ex tract, ex cept one an ti body
of B spec i fic ity. The ABO ac tiv ity in the ex tracts was in de pend ent of the an ti -
body´s im mu no glob u lin class, ti tre and con cen tra tion and it only was de pend -
ent on the an ti body un ion with the epithope at which the an ti body is di rected. 
The het er o ge ne ity in the ABO epithopes ex pres sion of A.lumbricoides might
be in volved in the es cape of the host´s im mune re sponse. The used In hi bi tion
Tests are sen si tive, sim ple, rapid and eco nomic.We con clude that the use of dif -
fer ent an ti bod ies alows the best def i ni tion of the an ti gen-an ti body spec i fic ity.

Recibido: 02-02-2006. Aceptado: 04-05-2006.

INTRODUCCIÓN

El des cu bri mien to de los Gru pos San -
guí neos en el hom bre ha sido uno de los
acon te ci mien tos más im por tan tes de la bio -
lo gía, sien do el Sis te ma ABO el pri me ro en
ser des cri to a prin ci pios del si glo pa sa do
por Land stei ner.

La ob ser va ción de an tí ge nos eri tro ci ta -
rios si mi la res a los ha lla dos en hu ma nos, en 
otras es pe cies dio co mien zo al es tu dio de la 
se ro lo gía com pa ra ti va de los Gru pos San -
guí neos en un in ten to para ex pli car el ori -
gen evo lu ti vo de las es pe cies (1). Actual -

men te se acep ta que mu chos mi croor ga nis -
mos y pa rá si tos pue den por tar an tí ge nos de 
Gru po San guí neo, aun que aún el sig ni fi ca -
do clí ni co de este he cho se des co no ce
(2-6). Estos an tí ge nos eri tro ci ta rios fue ron
iden ti fi ca dos por prue bas de Inhi bi ción de
la Aglu ti na ción o téc ni cas de Inmu no fluo -
res cen cia (7). El de sa rro llo de an ti cuer pos
mo no clo na les per mi tió dis tin guir pe que ñas
di fe ren cias de reac ti vi dad en an tí ge nos de
va rias especies (1).

Asca ris lum bri coi des pue de pre sen tar
los mis mos epi to pes del Sis te ma ABO que
sus hos pe de ros. Las ex pe rien cias pre vias

Investigación Clínica 47(4): 2006

386 Ponce-León y col.



rea li za das de mos tra ron que los epi to pes
ABO en con tra dos en ex trac tos de este ne -
ma to de coin ci den con los epi to pes ABO de
los pa cien tes de los que se ob tie ne el pa rá -
si to, así como tam bién se com pro bó la au -
sen cia de epi to pes A y B en ex trac tos pa ra -
si ta rios pro ve nien tes de pa cien tes Gru po O
(8, 10).

El me ca nis mo más pro ba ble por el que 
A. lum bri coi des pre sen ta esta coin ci den cia
de epi to pes ABO con los de su hos pe de ro
se ría por ad sor ción (8, 9), pero otro me ca -
nis mo que po dría ser uti li za do por el pa rá si -
to, es la sín te sis de mo lé cu las su per fi cia les
para mo di fi car la ex pre sión de car bohi dra -
tos cu ti cu la res, tal como fue co mu ni ca do
para al gu nos ne ma to des de vida li bre (11).
Los epi to pes ABO son de na tu ra le za glu co -
cí di ca, y por lo tan to se pue de pen sar que
A. lum bri coi des ten dría la ca pa ci dad de sin -
te ti zar los.

El ob je ti vo fue es tu diar la ex pre sión de 
epi to pes del Sis te ma ABO en A. lum bri coi -
des por me dio de la téc ni ca de Inhi bi ción
de la Aglu ti na ción usan do di fe ren tes an ti -
cuer pos mo no clo na les y sue ros po li clo na les.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se se lec cio na ron 27 ex trac tos de A.
lum bri coi des (EA): 14 pro ve nien tes de pa -
cien tes Gru po A, 2 de Gru po AB, 1 de Gru -
po B y 10 de pa cien tes a los que no se les
pudo de ter mi nar el Gru po San guí neo ABO
por que no re mi tie ron mues tras de sue ro.
Los ex trac tos fue ron se lec cio na dos te nien do 
en cuen ta el Gru po ABO de los pa cien tes,
que pre via men te fue de ter mi na do por téc ni -
cas in mu nohe ma to ló gi cas con ven cio na les.

Los ex trac tos se pre pa ra ron a par tir de
ejem pla res adul tos de A. lum bri coi des que se 
ob tu vie ron: 12 por eli mi na ción del pa rá si to
des pués del tra ta mien to es pe cí fi co de los pa -
cien tes y 15 por eli mi na ción es pon tá nea.

Para pre pa rar los ex trac tos, los pa rá si -
tos fue ron la va dos 3 ve ces en so lu ción fi sio -

ló gi ca du ran te un tiem po to tal de 1 a 2 ho -
ras, se con ti nuó con los la va dos en so lu ción 
fi sio ló gi ca su ple men ta da con 200 µg/mL de 
es trep to mi ci na y 200 µg/mL de pe ni ci li na
du ran te otras 2 ho ras y fi nal men te se eli mi -
nó los res tos de an ti bió ti cos con nue vos la -
va dos en so lu ción fi sio ló gi ca du ran te 30 mi -
nu tos a 1 hora. Se pro ce dió a la re mo ción
qui rúr gi ca de las cu tí cu las, y tri tu ra ción en
mor te ro con el agre ga do de so lu ción fi sio ló -
gi ca has ta un vo lu men fi nal apro xi ma do de
3 mL. Du ran te 5 días se hizo rup tu ra me cá -
ni ca re fri ge ra da. Los ex trac tos fi nal men te
fue ron cen tri fu ga dos a 2000-2500 rpm du -
ran te 30 mi nu tos y se re co lec ta ron los so -
bre na dan tes que fue ron con ser va dos has ta
el mo men to de uso a –20°C con una con -
cen tra ción fi nal de ti me ro zal 1:10.000 (12,
13).

Se rea li zó la prue ba de Inhi bi ción de la 
Aglu ti na ción en fren tan do los EA a an ti cuer -
pos mo no clo na les y a sue ros po li clo na les en 
do sis óp ti mas du ran te 10 mi nu tos usan do
como sis te ma re ve la dor una sus pen sión glo -
bu lar fres ca de iso gru po al 5% (14). Para
de ter mi nar la do sis óp ti ma se ti tu ló el an ti -
cuer po (di lu cio nes al me dio) con la sus pen -
sión eri tro ci ta ria de tra ba jo. La do sis óp ti -
ma es la di lu ción del an ti cuer po co rres pon -
dien te a la in ver sa del tí tu lo dos ve ces me -
nor al ob te ni do (14).

De acuer do a los re sul ta dos pre vios pu -
bli ca dos (8, 10), se es tu dió el com por ta -
mien to de los EA se lec cio na dos en fren tán -
do los a los an ti cuer pos de la mis ma es pe ci -
fi ci dad de sus hos pe de ros. Los ex trac tos
pro ve nien tes de pa cien tes a los que no se
les pudo de ter mi nar el Gru po San guí neo
ABO se in cor po ra ron al ex pe ri men to en -
fren tán do los a to dos los an ti cuer pos (anti-A 
y anti-B) con si de ran do que al gu nos EA po -
dían per te ne cer a pa cien tes Gru po A, B o
AB. Por lo tan to, los EA pro ve nien tes de pa -
cien tes Gru po A, AB y de los pa cien tes de
Gru po ABO des co no ci do (to tal: 26 EA) se
en fren ta ron a 7 an ti cuer pos mo no clo na les
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de es pe ci fi ci dad A y a sue ro po li clo nal
anti-A (to dos los an ti cuer pos fue ron pre via -
men te ti tu la dos para la sus pen sión de eri -
tro ci tos A uti li za da en el experimento).

Los EA pro ve nien tes de pa cien tes Gru -
po B, AB y de los pa cien tes de Gru po ABO
des co no ci do (to tal: 13 EA) se en fren ta ron a
9 an ti cuer pos mo no clo na les de es pe ci fi ci dad 
B y a sue ro po li clo nal anti-B (pre via ti tu la -
ción de los an ti cuer pos para la sus pen sión
de eri tro ci tos B uti li za da en la ex pe rien cia).

Los an ti cuer pos mo no clo na les fue ron
su mi nis tra dos por “Mo no clo nal Anti bo dies
against Blood Group Anti gens” (Work shop,
Pa rís, 2001). Las ca rac te rís ti cas de pro duc -
ción de los an ti cuer pos mo no clo na les (es -
pe ci fi ci dad, tipo de in mu no glo bu li na y con -
cen tra ción) y el tí tu lo que se de ter mi nó
para la sus pen sión glo bu lar de iso gru po uti -
li za da en el ex pe ri men to, se mues tran en la
Ta bla I.

Los sue ros po li clo na les anti-A y anti-B
fue ron mez clas de sue ros ob te ni das a par tir 
de un gru po de in di vi duos nor ma les. El tí tu -
lo de ter mi na do en los dos sue ros po li clo na -
les (anti-A y anti-B) para las res pec ti vas sus -
pen sio nes eri tro ci ta rias de iso gru po fue 4.

La téc ni ca de Inhi bi ción de la Aglu ti -
na ción es cua li ta ti va y los aglu ti na dos muy
fi nos a ve ces pue den no ser fá cil men te ob -
ser va dos. Por lo tan to, se rea li zó la Prue ba
de Inhi bi ción de la Aglu ti na ción Se mi cuan -
ti ta ti va a los EA que in hi bie ron la aglu ti na -
ción de al gún an ti cuer po mo no clo nal y/ o
sue ro po li clo nal con los eri tro ci tos de iso -
gru po. Para rea li zar esta téc ni ca se hi cie ron 
dos ba te rías de di lu cio nes al me dio del an ti -
cuer po (des de puro has ta 1:1024) con un
vo lu men fi nal de 25 µL en cada tubo. A la
pri me ra ba te ría se le agre gó 25 µL de so lu -
ción fi sio ló gi ca a to dos los tu bos y a la se -
gun da igual vo lu men de EA. Des pués de 10
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TABLA I
CARACTERÍSTICAS DE LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES

Anticuerpo
Monoclonal

Especifidad Clase de
Inmunoglobulina

Concentración
(µg/mL)

Título

2.7 A IgM 0,7 64

2.11 A IgM 49,9 256

2.18 A IgM 59,9 32

2.20 A IgM 51,9 32

2.22 A IgM 89,6 256

2.23 A IgM < 0,5 16

2.28 A4 IgM < 0,5 8

2.45 B IgM 12 64

2.51 B IgM 6,8 32

2.54 B IgG3 < 0,5 16

2.55 B IgM 71,8 64

2.57 B IgM 45,3 128

2.58 B IgM 86,3 16

2.59 B IgM 36 512

2.62 B hIgM < 0,5 64

2.63 B IgM 13 8



mi nu tos am bas se re ve la ron con una sus -
pen sión de eri tro ci tos fres cos de iso gru po
al 5% y se de ter mi nó el tí tu lo del an ti cuer -
po en cada batería.

Si el EA es tu dia do pre sen ta epi to pes
ABO, reac cio na con el an ti cuer po lo que
ori gi na una me nor con cen tra ción de an ti -
cuer po li bre y por lo tan to el tí tu lo será me -
nor que en la ba te ría don de se agre ga so lu -
ción fi sio ló gi ca en lu gar del ex trac to pa ra si -
ta rio. Se con si de ra sig ni fi ca ti va la in hi bi -
ción de la aglu ti na ción en la prue ba Se mi -
cuan ti ta ti va cuan do la di fe ren cia de tí tu los
en tre las 2 ba te rías es ma yor o igual a 2
(14).

RESULTADOS

De los 26 EA en fren ta dos a an ti cuer -
pos de es pe ci fi ci dad A, 14 (8 EA de pa cien -
tes Gru po A, 1 Gru po AB y 5 EA de pa cien -
tes de Gru po ABO des co no ci do) in hi bie ron
la aglu ti na ción de al gu nos an ti cuer pos con
los eri tro ci tos de iso gru po.

A es tos 14 EA se les rea li zó la téc ni ca
Se mi cuan ti ta ti va. Se ob ser vó que sólo un
ex trac to co rres pon dien te a un pa cien te
Gru po A no pre sen tó in hi bi ción sig ni fi ca ti -
va, mien tras que los 13 EA res tan tes in hi -
bie ron la aglu ti na ción con una di fe ren cia
de tí tu lo del an ti cuer po en tre las dos ba te -
rías ma yor o igual a 2.

To dos los sue ros mo no clo na les y el
sue ro po li clo nal de es pe ci fi ci dad A fue ron
in hi bi dos por al me nos uno de los ex trac tos 
pa ra si ta rios. Los re sul ta dos de la prue ba Se -
mi cuan ti ta ti va se mues tran en la Ta bla II.

De los 13 EA en fren ta dos a an ti cuer -
pos de es pe ci fi ci dad B, 6 (1 EA de pa cien te
Gru po AB y 5 EA de pa cien tes Gru po ABO
des co no ci do) in hi bie ron la aglu ti na ción de
al gu nos an ti cuer pos con los eri tro ci tos B.
Se les rea li zó la prue ba Se mi cuan ti ta ti va y
se ob ser vó que los 6 ex trac tos in hi bie ron la
aglu ti na ción de por lo me nos un an ti cuer po 
de es pe ci fi ci dad B con los eri tro ci tos de iso -

gru po, con una di fe ren cia de tí tu lo del an ti -
cuer po igual o ma yor a 2.

El an ti cuer po mo no clo nal 2.63 fue el
úni co de es pe ci fi ci dad B que no fue in hi bi -
do por nin gu no de los ex trac tos. Los re sul -
ta dos se mues tran en la Ta bla III.

Se ob ser va en las Ta blas II y III que 5
ex trac tos (1 EA de pa cien te Gru po AB y 4
EA de pa cien tes de Gru po ABO des co no ci -
do) reac cio na ron con an ti cuer pos de am bas 
es pe ci fi ci da des (A y B).

Nin gu no de los EA es tu dia dos in hi bió
la aglu ti na ción de to dos los an ti cuer pos a
los que fue ron en fren ta dos.

DISCUSIÓN

La ex pe rien cia rea li za da de mos tró la
he te ro ge nei dad de la ex pre sión de epi to pes
del Sis te ma ABO en los ex trac tos de A. lum -
bri coi des. El 50% (13 EA) de los 26 EA es tu -
dia dos con an ti cuer pos.de es pe ci fi ci dad A y
el 46% (6 EA) de los 13 EA es tu dia dos con
an ti cuer pos de es pe ci fi ci dad B in hi bie ron la 
aglu ti na ción de for ma sig ni fi ca ti va en el en -
sa yo Se mi cuan ti ta ti vo, in di can do la pre sen -
cia de epi to pes A y/o B en es tos ex trac tos
Los re sul ta dos ob te ni dos mues tran que nin -
gu no de ellos in hi bió la aglu ti na ción de la
to ta li dad de los an ti cuer pos a los que fue -
ron en fren ta dos.

La va ria bi li dad en la ex pre sión de an tí -
ge nos en las cu bier tas de los ne ma to des,
pue de ser una ven ta ja para la eva sión del
sis te ma in mu ne, in de pen dien te men te que
esta va ria bi li dad sea na tu ral del pa rá si to o
bien que la pre sen te por ad qui si ción de mo -
lé cu las del hos pe de ro (15, 16).

Los ne ma to des pue den te ner na tu ral -
men te va ria bi li dad in tra-es pe cí fi ca en la ex -
pre sión de epi to pes de su per fi cie, lo que
tie ne una con si de ra ble par ti ci pa ción en el
de sa rro llo de la in mu ni dad fren te a los ne -
ma to des (15). Las po si bi li da des para esta
va ria bi li dad son: la exis ten cia de di fe ren cias 
me ta bó li cas en tre los dis tin tos es ta dos lar -
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TABLA II
INHIBICIÓN SEMI-CUANTITATIVA: TÍTULOS DE LOS ANTICUERPOS DE ESPECIFICIDAD A

Anticuerpos de Especificidad 
A

2.7 2.11 2.18 2.20 2.22 2.23 2.28 Suero
policlonal

Título 64 256 32 32 256 16 8 4

Título frente al EA 1 (A) 64 256 32 32 256 16 2 4

Título frente al EA 2 (A) 4 128 8 16 32 16 2 IT

Título frente al EA 3 (A) 2 128 2 16 32 16 2 4

Título frente al EA 4 (A) 2 256 2 16 16 16 8 4

Título frente al EA 5 (A) 64 256 32 32 128 16 8 4

Título frente al EA 6 (A) 64 256 32 32 256 16 2 4

Título frente al EA 7 (A) 64 256 32 32 256 16 IT 4

Título frente al EA 8 (A) 64 256 32 32 256 16 2 4

Título frente al EA 9 (AB) 64 128 32 32 8 16 IT 4

Título frente al EA 10 (D) 4 256 32 16 64 16 2 4

Título frente al EA 11 (D) 64 256 32 32 16 16 8 4

Título frente al EA 12 (D) 4 64 32 8 4 16 IT 4

Título frente al EA 13 (D) 32 256 16 32 128 16 2 IT

Título frente al EA 14 (D) 64 256 32 32 128 IT 2 IT

IT: el ex trac to in hi bió to tal men te la aglu ti na ción del an ti cuer po con los eri tro ci tos A.    Los tí tu los de los an ti -
cuer pos en ne gri tas son los que mos tra ron una di fe ren cia de 2 o más di lu cio nes al ser en fren ta dos al ex trac to.
( ) Gru po ABO del pa cien te del que se ob tu vo el EA: (A) Gru po A; (AB) Gru po AB; (D) Gru po ABO des co no ci do.

TABLA III
INHIBICIÓN SEMI-CUANTITATIVA: TÍTULOS DE LOS ANTICUERPOS DE ESPECIFICIDAD B

Anticuerpos de
Especificidad B

2.45 2.51 2.54 2.55 2.57 2.58 2.59 2.62 2.63 Suero
policlonal

Tí tu lo 64 32 16 64 128 16 512 64 8 4

Tí tu lo fren te al EA 9 (AB) 64 32 16 16 128 16 512 64 8 4

Tí tu lo fren te al EA 10 (D) 64  4  4 16  32 16 512  8 8 4

Tí tu lo fren te al EA 11 (D) 16  4 16 32  64 16 512 64 8 4

Tí tu lo fren te al EA 13 (D) 64 IT 16 32  16 IT  64 64 8 4

Tí tu lo fren te al EA 14 (D) 64  4 16 64 128 IT 512 64 8 IT

Tí tu lo fren te al EA 15 (D) 64  2  4 32 128 16 512 16 8 IT

IT: el ex trac to in hi bió to tal men te la aglu ti na ción del an ti cuer po con los eri tro ci tos A.    Los tí tu los de los an ti -
cuer pos en ne gri tas son los que mos tra ron una di fe ren cia de 2 o más di lu cio nes al ser en fren ta dos al ex trac to.
( ) Gru po ABO del pa cien te del que se ob tu vo el EA: (AB) Gru po AB; (D) Gru po ABO des co no ci do.



va rios que se re fle ja en la sín te sis de an tí ge -
nos su per fi cia les, así como se ha su ge ri do
para ex pli car la he te ro ge nei dad in tra-clo nal 
en lar vas de Schis to so ma man so ni (17); di -
fe ren cia en la ex pre sión de ge nes; o exis ten -
cia de an tí ge nos su per fi cia les po li mór fi cos
den tro de la po bla ción de pa rá si tos, como
se ha co mu ni ca do para Oncho cer ca lie na lis
(18).

Sea cual fue ra la cau sa de la va ria bi li -
dad en la ex pre sión an ti gé ni ca, po dría in di -
car una ven ta ja se lec ti va de miem bros de
una po bla ción pa rá si ta con res pec to a la
res pues ta in mu ne del hos pe de ro y tam bién
una he te ro ge nei dad en la in mu ni dad ad qui -
ri da de bi da a ex po si cio nes pre vias (15).

La he te ro ge nei dad tam bién pue de de -
ber se a la pre sen cia de mo lé cu las del hos pe -
de ro so bre la su per fi cie del ne ma to do. Los
pa rá si tos tie nen la ca pa ci dad de es ca par de
la res pues ta in mu ne del hos pe da dor por va -
rias es tra te gias que in clu yen la eva sión del
re co no ci mien to es pe cí fi co (me dia do por an -
ti cuer pos o lin fo ci tos T) o por su pre sión de
la res pues ta in mu ne in na ta o adap ta ti va ge -
ne ra da por el hos pe de ro. Para la eva sión del 
re co no ci mien to es pe cí fi co pue den en mas -
ca rar se o cu brir se con an tí ge nos del hos pe -
da dor (Mi me tis mo) (16).

Actual men te se lla ma “mi me tis mo mo -
le cu lar” a la pre sen cia de mo lé cu las del
hos pe de ro so bre la su per fi cie del pa rá si to
ad qui ri das de for ma ac ti va o pa si va. Se ha
com pro ba do que la va ria ción an ti gé ni ca es
un me ca nis mo de es ca pe uti li za do por di -
ver sas cla ses de pro to zoos (16). Schis to so -
ma pue de ex pre sar so bre su su per fi cie pro -
teí nas del hos pe de ro muy va ria das como
mo lé cu las cla se I y cla se II del com ple jo
ma yor de his to com pa ti bi li dad, re cep to res
de in mu no glo bu li nas, a-2 ma cro glo bu li na y
an tí ge nos de Gru po San guí neo, lo que ilus -
tra la di ver si dad de las es truc tu ras in vo lu -
cra das en el mi me tis mo (19).

En este es tu dio, la se lec ción de los ex -
trac tos y los an ti cuer pos a los que fue ron

en fren ta dos para la Prue ba de Inhi bi ción, se 
hizo te nien do en cuen ta el Gru po ABO del
pa cien te del que se ob tu vo el pa rá si to. En
las in ves ti ga cio nes pre vias pu bli ca das, los
EA fue ron eva lua dos con an ti cuer pos de dis -
tin tas es pe ci fi ci da des, y los re sul ta dos mos -
tra ron que los epi to pes de ter mi na dos en los 
ex trac tos siem pre se co rres pon dían con los
del hos pe de ro (8, 10). En esta in ves ti ga ción 
se de ci dió in cor po rar los ex trac tos pro ve -
nien tes de pa cien tes a los que no se le pudo 
de ter mi nar el Gru po San guí neo ABO. El
com por ta mien to de es tos EA fue es tu dia do
con to dos los an ti cuer pos (es pe ci fi ci dad A y 
B), de bi do a la po si bi li dad de que sus hos -
pe de ros fue ran Gru po A, B, o AB. Se en con -
tró 5 EA (4 Gru po ABO des co no ci do y 1
Gru po AB) que in hi bie ron la aglu ti na ción
de an ti cuer pos de es pe ci fi ci dad A y B, de -
mos tran do la pre sen cia en el pa rá si to de
epi to pes de am bas especificidades.

To dos los an ti cuer pos mo no clo na les y
los sue ros po li clo na les uti li za dos en las ex -
pe rien cias, reac cio na ron con al me nos uno
de los ex trac tos, a ex cep ción del an ti cuer po 
2.63 (de es pe ci fi ci dad B), in di can do que
este an ti cuer po mo no clo nal no está di ri gi -
do ha cia nin gu no de los epi to pes pre sen tes
en los ex trac tos es tu dia dos.

Se ob ser vó me jor in hi bi ción de los EA
fren te a los an ti cuer pos mo no clo na les que a 
los po li clo na les. La cau sa pro ba ble de es tos
re sul ta dos pue de ser de bi da a las ca rac te rís -
ti cas de los an ti cuer pos uti li za dos. Los
reac ti vos mo no clo na les su mi nis tra dos por
“Mono clo nal Anti bo dies against Blood
Group Anti gens” (Work shop, Pa rís, 2001),
son de ex ce len te ca li dad y pu re za, di ri gi dos
ha cia un úni co epi to pe es pe cí fi co. Mu chos
de es tos mo no clo na les te nían al tas con cen -
tra cio nes y al tos tí tu los de ter mi na dos para
las sus pen sio nes eri tro ci ta rias de la ex pe -
rien cia. Los reac ti vos po li clo na les fue ron
mez clas de sue ros de in di vi duos nor ma les
(ge ne ral men te es tos sue ros po li clo na les tie -
nen un tí tu lo no ma yor a 8, en al gu nas ra -
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ras oca sio nes 16). Los sue ros po li clo na les
uti li za dos para esta ex pe rien cia te nían un
tí tu lo: 4 para las sus pen sio nes glo bu la res de 
iso gru po. Este va lor de tí tu lo de ter mi na
que en la prue ba Se mi cuan ti ta ti va, (don de
se con si de ra sig ni fi ca ti va una di fe ren cia en -
tre am bas ba te rías de por lo me nos 2 tí tu -
los), se esté tra ba jan do en el lí mi te de sen -
si bi li dad de la téc ni ca (14).

La ex pre sión de la ac ti vi dad ABO en los 
ex trac tos re sul tó ser in de pen dien te de la cla -
se de in mu no glo bu li na, con cen tra ción y tí tu -
lo de los an ti cuer pos uti li za dos en la prue ba
de Inhi bi ción de la Aglu ti na ción y sólo pa re -
cie ra de pen der de la unión del an ti cuer po
con el epi to pe al cual está di ri gi do, coin ci -
dien do con ob ser va cio nes pre vias rea li za das
so bre ex pre sión de epi to pes del Sis te ma P en 
ex trac tos de A. lum bri coi des (20).

Se ría in te re san te ha bien do ya com pro -
ba do la he te ro ge nei dad en la ex pre sión de
epi to pes en A. lum bri coi des, po der de ter mi -
nar si el pa rá si to y su hos pe de ro pre sen tan
la mis ma he te ro ge nei dad, de bi do a que si
am bos tu vie ran la mis ma va rie dad de epi to -
pes, sig ni fi ca ría que este ne ma to de tie ne
ca pa ci dad de ad sor ción y/o de sín te sis de
di ver sas de ter mi nan tes an ti gé ni cas, pro ba -
ble men te con la fi na li dad de ase me jar se a
su hos pe de ro. Tam bién se po dría sa ber si
este pa rá si to pue de ad qui rir to dos o sólo al -
gu nos de los epi to pes de su hos pe da dor.

La he te ro ge nei dad de ex pre sión de epi -
to pes de mos tra da, tam bién debe con si de -
rar se para la es tan da ri za ción de mé to dos.
Es in dis pen sa ble co no cer las ca rac te rís ti cas 
de los an ti cuer pos uti li za dos, pues se po -
drían ob te ner re sul ta dos no re pro du ci bles
en las ex pe rien cias en las que se use an ti -
cuer pos mo no clo na les di ri gi dos ha cia un
epi to pe es pe cí fi ca men te de ter mi na do o an -
ti cuer pos mo no clo na les co mer cia les. Los
an ti cuer pos mo no clo na les co mer cia les de
uso co rrien te en las prue bas in mu nohe ma -
to ló gi cas son mez clas y no per mi ten vi sua li -
zar es tas di fe ren tes reac ti vi da des.

La téc ni ca de Inhi bi ción de la Aglu ti -
na ción y la téc ni ca de Inhi bi ción Se mi cuan -
ti ta ti va tie nen muy bue na sen si bi li dad, y la
ven ta ja de ser me to do lo gías rá pi das, sen ci -
llas y eco nó mi cas, que las hace ac ce si bles a
cual quier la bo ra to rio sin ne ce si dad de in -
fraes truc tu ra es pe cial.

Se con clu ye que el uso de di fe ren tes
an ti cuer pos mo no clo na les per mi te la me jor 
de fi ni ción de la es pe ci fi ci dad an tí ge no-an ti -
cuer po.
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