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Resumen 
 
La principal fuente de infección de Trichinella spiralis  para el hombre es el 
cerdo. Es importante mencionar la dificultad y baja incidencia de detección de 
la enfermedad, el  ineficiente control sanitario en la canal del cerdo 
contaminado y la práctica frecuente de matanza clandestina en animales de 
traspatio.  
 
Hasta el momento actual no hay un tratamiento definitivo y hay algunos 
inmunógenos que han tenido éxito.   
 
El presente trabajo tuvo el objetivo de: Evaluar 3 inmunógenos en modelo 
experimental  en murino y el más inmunógenico en cerdo. 
 
Material y Métodos. 
 
Obtención de 3 inmunógenos: Antígeno soluble total de Trichinella spiralis 
(AST), anticuerpos anti-Trichinella y complejos inmunes (Ag-Ac de 
trichinellosis) por técnicas inmunoquímicas, inmunización en modelo murino y 
evaluación del desencadenamiento de la respuesta inmune  por técnicas 
inmunológicas, posterior a esto reto con Trichinella spiralis y al sacrificio 
evaluación del efecto protector de los inmunógenos por técnicas directas de 
compresión en placa, digestión  artificial, tinción de Hematoxilina-Eosina y  
técnicas inmunológicas. El inmunógeno con efecto de protección más 
importante se utilizó en modelo en cerdo trabajando la misma metodología. 
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Resultados: De los 3 inmunógenos evaluados en modelo experimental murino, 
el que tuvo un mayor efecto protector estadísticamente significativo con un P- 
value  menor de  0.0001, fue el antígeno soluble total de Trichinella spiralis, el 
cual se utilizó para la inmunización de los cerdos, primeramente en éstos fue 
capaz de desencadenar una respuesta inmune y posteriormente un efecto 
protector, motivo por el cual se plantea a futuro, evaluar éste inmunógeno en 
población abierta de cerdos y así tener una alternativa de control de esta 
parasitosis.   
 
Palabras claves: Inmunógeno, Modelo experimental murino y cerdo, 
Trichinella spiralis. 
 
 
Abstract 
 
The main source of infection of Trichinella spiralis for the man is the pig. It`s 
important to  mention the difficulty and  the low incidence of  detection of the 
illness, the control of inefficient sanitary in the canal of the contaminated pig 
and the frequenty practice of the clandestine killing  in backyard animals.  
 
At this current moment there isn`t a definitive treatment there are some  
successful  inmunogens.  
 
The present job have the objective of: Evaluate 3 inmunogens of the 
experimental model in murine and the most immunogenic in pig.  
 
Material and  Methods. 
 
Obtaining of 3 inmunogens: Total soluble antigen of Trichinella spiralis (TSA) 
Trichinella antibodies and immune complexes (Ag-Ac of trichinellosis) by 
immunochemical techniques. Immunization in murine model and evaluation of 
triggering the immune answer for inmnologic techniques, subsequent to this 
challenge with Trichinella spiralis and  to the sacrifice evaluation of the 
inmunogens protector for the direct techniques of compression in plate, 
artificial digestion, Hematoxylin-Eosin staining and immunological techniques. 
The immunogen with most important protective effect was used in pig model 
working the same methodology. 
 
Results: Of the 3 immunogens evaluated in murine experimental model, which 
had a greater protective effect was statistically significant (P-value 0.0001) 
total soluble antigen of Trichinella spiralis, which was used for immunization of 
pigs, first in these was capable of triggering an immune response and 
subsequently a protective effect why it arises in the future, evaluate this 
immunogen on the population of pigs and thus have an alternative to control 
this parasite. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Trichinellosis, es una enfermedad parasitaria causada por el nematodo T. 
spiralis que afecta a mamíferos silvestres y domésticos, esta se trasmite de 
modo accidental al hombre por ingestión de carne o productos cárnicos crudos 
o insuficientemente cocinados, procedentes de animales infectados. 
La principal fuente de infección para el hombre es el cerdo. Es importante 
mencionar la dificultad y baja incidencia de detección de la enfermedad, el  
ineficiente control sanitario en la canal del cerdo contaminado y la práctica 
frecuente de matanza clandestina en animales de traspatio.   
   
Diagnóstico en el Cerdo 
  
Los métodos diagnósticos que se llevan a cabo en los cerdos de rastro,  para 
detectar T. spiralis,  tienen la inconveniencia de que  se realizan sólo post 
mortem, dentro de los cuales se encuentran: el método de compresión en 
placa (C/P, la digestión artificial (D/A), siendo estos métodos directos. Sólo en 
cerdos sometidos a infección experimental, es donde se llevan a cabo  
estudios sobre diagnóstico inmunológico o métodos indirectos (1, 2, 3).   
 
Se han caracterizado algunos inmunógenos, especialmente los producidos por 
el esticosoma,  siendo el inmunodominante el de 45 kDa, utilizado para  
protección y  siendo efectivo  contra T. spiralis. Desafortunadamente no se ha 
cristalizado en una vacuna (4). 
 
Así mismo se han utilizado con modificaciones nutricionales y sigue 
presentándose un efecto de protección (5). 
 
OBJETIVOS:  
 
Evaluar 3 inmunógenos en modelo experimental  en murino y el más 
inmunógenico en cerdo. 
 
 
MATERIAL Y METODOS: Modelos experimentales: Rata Long-Evans 4 grupos 
de 10 animales de dos meses y medio de edad, con los 3 tratamientos y un 
grupo control de infección con Trichinella spiralis para evaluar la diferencia 
entre las diferentes metodologías. Cerdos raza York de 12 semanas de edad 2 
grupos  de 4 animales cada uno, el tratado con el inmunógeno y el control de 
la infección con Trichinella spiralis. (Fotografía 1)  
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A                                                      B 

Fotografía 1.- Modelo Experimental: A) Cerdo York, B) Rata Long-Evans 

Obtención de los 3 inmunógenos: Antígeno soluble total de Trichinella (AST), 
anticuerpos anti-Trichinella y complejos inmunes (Ag-Ac de Trichinellosis) por 
técnicas inmunoquímicas. 

Antígeno soluble total de Trichinella: obtenido de tejido de ratas infectadas 
con Trichinella spiralis de la cepa de conservación de la Unidad Académica de 
Ciencias Biológicas y el cual fue sometido a la Técnica directa de  D/A (6) con 
acido clorhídrico-pepsina incubación de 24 horas a 37°C, obtención de Larvas 
Infectantes  (LI) de Trichinella spiralis (Fotografía 2), se sometieron a varios 
lavados de solución básica de fosfatos (PBS), se desengrasaron con acetona 
absoluta a evaporación manteniéndose en PBS, a continuación se procedió a 
macerar las LI con nitrógeno liquido, con la finalidad de romper la cutícula y 
vaciar el contenido antigénico de las LI, se centrifugó a 3000 rpm 4°C por 90 
minutos. El sobrenadante contiene el AST(5), al cual se le realizó la 
determinación de proteína para saber la concentración de proteínas (método 
de azul de Coomassie G-250 a 610 nm Técnica de Bradfort (7)),  El extracto 
total fue utilizado como AST se congeló para posteriormente realización de 
electroforesis en geles de poliacrilamida (8)  para determinar los antígenos. 

 
A                                                             B 

Fotografía 2: Se observa en A) Tejido de masetero con LI de T. spiralis dentro de su célula 
Nodriza y en B) LI de T. spiralis obtenidas de la técnica de D/A y observadas a 20X por 

microscopio óptico de luz. 
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Anticuerpos Anti-Trichinella: Obtenidos de animales infectados con Trichinella 
spiralis de 6 semanas posterior a la infección y a los cuales se les realizó la 
técnica  de Microinmunodifusión doble (MIDD (9)), para establecer la 
interacción Ag-Anticuerpo Anti-Trichinella.     
 
Complejo inmune Antígeno-Anticuerpo: obtenido de la MIDD (Fotografía 3).   
 

 
 
Fotografía 3: Se observan las bandas de precipitación  de la interacción Ag-Ac anti-Trichinella. 

 
Inmunización Ratas Long-Evans con cada uno de los  3 inmunógenos con un 
esquema de aplicación de 4 dosis de 10 miligramos cada una los días 0, 7,14 
y 21 (5). 
Sangrado de los animales pos inmunización para determinar si se 
desencadenó respuesta inmune por MIDD (9) y Wester Blot (11). 
 
Posterior a esto los animales se retaron con LI de Trichinella spiralis  y se 
sacrificaron a las 6 semanas para evaluar el efecto protector por técnicas de 
C/P (2), D/A (6) y Hematoxilina Eosina (H/E) (10) y para evaluar las 
modificaciones de la respuesta inmune técnicas indirectas  de MIDD (9) y WB 
(11).  
 
El inmunógeno que tuvo el mejor efecto de protección se utilizó para la 
inmunización del modelo de cerdo, siguiendo la misma metodología: 
Sangrado-pre infección, inmunización 4 dosis, sangrado post-inmunización, 
reto con LI de Trichinella spiralis, a las 6 semanas post-infección sangrado 
pre-sacrificio para evaluar respuesta inmune por técnicas indirectas MIDD, WB 
y sacrificio del modelo obtención de tejido para las técnicas directas de C/P, 
D/A y H/E para evaluar implante del parásito y la carga parasitaria. 
 
Del tejido de los animales inmunizados se utilizaron para infectar ratas Long-
Evans y evaluar si hay reproducción del ciclo vital de T. spiralis. 
 
Los resultados se analizaron por el método estadístico de Anova.  
   
RESULTADOS: En base a los objetivos y metodología implementada, el 
proyecto contribuyó en los siguientes aspectos: 
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En los grupos control de infección de Trichinella spiralis  murino y cerdo 
reproducción del ciclo vital del parásito positivos a las técnicas directas e 
indirectas. 
 
De los 3 inmunógenos utilizados  el que tuvo un efecto de protección 
estadísticamente significativo con P-value de 0.0001 fue el de AST de 
Trichinella le siguió  el del complejo inmune de Trichinella spiralis con un P- 
value de 0.001 y por último el del suero anti-Trichinella con un P-value de 
0.05. 
 
Modelo experimental de rata Long-Evans inmunizadas con el inmunógeno del 
AST de Trichinella.  
 
En la Técnica directa de C/P no se observa a la LI de T. spiralis, solo se 
encontró el espacio de la célula nodriza vacio.   

 
A 

 
B 
 

Fotografía 4.- Técnica de C/P, observada al microscopio óptico de luz, A) en la parte superior a 
20X no se observan LI de T. spiralis de animal inmunizado con el antígeno soluble total de 

Trichinella espacios vacios B) visto con aumento de 100X donde se confirma que no hay LI de T. 
spiralis, solo presencia de poblaciones celulares. 

 
Por las técnicas directas de D/A  y H/E no se encontraron LI de T. spiralis 
(Fotografía 5 B superior). 
 
De la respuesta inmune: Suero de preinmunización, negativos de pot-
inmunización por MIDD todos fueron negativos y por WB el 60% fue positivo, 
posterior al reto con LI de Trichinella spiralis todos fueron positivos por MIDD 
y WB.   
 
Al dar este tejido a Ratas Long-Evans cinco, en ninguna hubo reproducción del 
ciclo vital de Trichinella spiralis.  
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A                                                   B 

Fotografía 5. A) Técnica de H/E, de animal control de infección en el cual se observa el implante 
de T. spiralis (A, B, C, D), en B) parte superior con el AST de Trichinella spiralis no se observó la 

célula nodriza ni LI de Tricninella spiralis  y en la parte inferior con el suero anti-Trichinella, se 
observó la célula nodriza modificada en relación al implante normal. 

 
Modelo experimental de rata Long-Evans, inmunizada con Inmunógeno del 
Anticuerpo Anti-Trichinella.  
 
En la Técnica directa de C/P (Fotografía 6) se observa a la LI de T. spiralis, 
fuera de la célula nodriza.  
 

 
 
 
 
Fotografía 6.- A) Técnica 
de C/P observada al 
microscopio óptico de luz a 
10X, de tejido infectado con 
Trichinella spiralis su célula 
nodriza con bordes 
continuos,  en B) a 40X 
tejido de rata inmunizada 
con suero anti-Trichinella se 
observan  LI de Trichinella 
spiralis no en espiral y 
perdida de la continuidad de 
la célula nodriza, C) a 100X 
tejido de rata inmunizada 
con suero anti-Trichinella 
donde se observa LI de 
Trichinella spiralis perdió su 
espiral y su célula nodriza 
esta modificada. 
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Por las técnicas directas de D/A  y H/E (Fotografía 5 B inferior)  se 
encontraron LI de T. spiralis viables con modificaciones. 
 
De la respuesta inmune: Suero de preinmunización, negativos de pot-
inmunización por MIDD y WB todos fueron positivos, posterior al reto con LI 
de Trichinella spiralis todos fueron positivos por MIDD y WB.   
 
Al dar el tejido inmunizado con el suero de anti-Trichinella a 5 ratas Long-
Evans, si hubo reproducción del ciclo vital de Trichinella spiralis (Fotografía 7). 
 

A 

 
B 
 

Fotografía 7.- A) Rata Long-Evans infectada con tejido inmunizado con anticuerpos anti-
Trichinella y la cual hubo B) reproducción del ciclo vital de Trichinella spiralis. 

 
Modelo experimental de rata Long-Evans, inmunizada con el inmunogeno del 
Complejo-Antigeno-Anticuerpo Anti-Trichinella.  
 
En la Técnica directa de C/P se observó disminución de las LI de T. spiralis,   
 
Por las técnicas directas de D/A  y H/E se encontraron LI de T. spiralis viables, 
pero en menor cantidad que del grupo inmunizado con Ac anti-Trichinella.  
De la respuesta inmune: Suero de preinmunización, negativos de pot-
inmunización por MIDD y WB un 60% fueron positivos, posterior al reto con LI 
de Trichinella spiralis todos fueron positivos por MIDD y WB.   
 
Al dar el tejido inmunizado con el  Complejo Antígeno-Anticuerpo a 5 ratas 
Long-Evans, si hubo reproducción del ciclo vital de Trichinella spiralis.  
 
Modelo en Cerdo inmunizado con el Antígeno Soluble total de Trichinella. 
 
El análisis estadístico con un P-value menor de 0.001, estadísticamente 
significativo. 
 
En el grupo de cerdos infectados con Trichinella spiralis  reproducción del ciclo 
vital (Fotografía 8), positivas las técnicas directas e indirectas. 
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En el grupo de los cerdos inmunizados e infectados, las técnicas directas de 
C/P modificaciones de la célula nodriza, a la D/A LI no viables y H/E 
alteraciones de la célula nodriza (Fotografía 9).  
 
Las técnicas indirectas positiva la MIDD y el WB. 
 
Al dar el tejido al modelo murino 
si hubo reproducción del ciclo 
vital, siendo mínima la carga 
parasitaria.  
   

 Fotografía 8. Cerdo de la raza York con 
cuadro de Trichinellosis sin inmunizar, se 

observa eritema de piel, edema en ojo, 
petequias en oreja.    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

A                                                     B 
 

Fotografía 9.-  A.- Técnica de H/E de tejido infectado con Trichinella spiralis, donde se observa la 
célula nodriza que conserva sus bordes y en su interior la LI viable, en B.- Técnica de H/E donde 

se observa que la célula nodriza ha perdido la continuidad de sus borde y la LI se encuentra 
fragmentada y en la parte superior solo un infiltrado celular y la LI ya no se observa. 

 
 
Discusión. 
 
De los 3 inmunógenos evaluados en modelo experimental murino, el que tuvo 
un mayor efecto protector estadísticamente significativo fue el antígeno 
soluble total de Trichinella, el cual se utilizó para la inmunización de los 
cerdos, primeramente en éstos fue capaz de desencadenar una respuesta 
inmune y posteriormente un efecto protector, motivo por el cual se plantea a 
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futuro, evaluar éste inmunógeno en población abierta y así tener una 
alternativa de control de esta parasitosis. 
 
En 1986 Del Río et al identifico 6 antígenos de Trichinella spiralis con un peso 
molecular de 28, 33, 45, 48, 59 y 68 kDa, mencionando su utilidad en el 
diagnostico como inmunodominantes (6). 
 
En 1992 Chapa et al menciona estos antígenos útiles en el diagnostico y que 
probablemente tengan un papel en protección (12).  
 
García en 2000 evalúa el efecto del Antígeno Soluble total de Trichinella  en 
modelo de ratón y rata y encuentra que es alta mente significativo el efecto 
de protección, que concuerda con nuestros resultados encontrados (13). 
 
Maldonado en 2007 evalúa el efecto protector del inmunógeno de 45 kDa y 
del Antígeno Soluble Total de Trichinella  en animales nutridos y desnutridos, 
encontrando un efecto significativo en ambos, pero con el inmunógeno de 45 
kDa no hubo reproducción del ciclo vital del parásito, en nuestro estudio 
nosotros encontramos que en el modelo murino no hubo reproducción del 
ciclo vital del parásito con el Antígeno Soluble Total de Trichinella.   
 
Castañeda en 2010 evalúa el efecto del Antígeno Soluble Total de Trichinella 
en inmunoterapia en modelo experimental en cerdo, encontrado que tiene un 
efecto de protección. 
 
Philip J et al  mencionan la importancia  de los anticuerpos que desencadenan 
los antígenos de  45 kDa, en protección, en nuestro estudio los anticuerpos al 
ser inmunizados probablemente actúan en imagen en espejo, protegen pero 
no son los más adecuados (16).   
 
Es de vital importancia seguir trabajando en estudios de protección contra la 
trichinellosis ya que desafortunadamente sigue vigente como zoonosis (2,17)    
  
Conclusiones: El Antígeno Soluble Total de Trichinella fue estadísticamente 
significativo en su efecto de protección en modelo experimental murino y en 
cerdo, permitiendo abrir el camino para seguir en la investigación del 
inmunógeno ideal contra esta zoonosis endémica y de distribución mundial. 
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