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RESUMEN 

M.C. Claudia Escudero Lourdes Fecha de Graduación: 
31 de Enero del 2002 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Medicina 

Título del estudio: "EFECTO DE LA INTOXICACIÓN 
CRÓNICA CON ARSÉNICO SOBRE 
DIFERENTES MECANISMOS 
INMUNITARIOS EN RATONES BALB/c Y 
EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
GIARDIOSIS MURINA' 

Número de páginas 133 

Área de Estudio: Microbiología Médica Candidato para la obtención del grado de 
Doctor en Gentias con Especialidad en 
Microbiología Médica. 

Propósito y Método de Estudio. 

Los efectos tóxicos del As y sus compuestos han sido conocidos desde tiempos 
ancestrales, sin embargo un efecto adicional del As que ha sido reconocido 
recientemente, es su capacidad inmunotóxica. Los diferentes estudios realizados 
sobre sus propiedades inmunotóxícas, han llevado a conclusiones variadas, las 
cuales sugieren que el As posee un carácter inmunosupresor, así como 
inmunopotenciador. Estas observaciones, que aparentemente muestran efectos 
contradictorios del As sobre el sistema inmune, han sido descritas en forma 
independíente y realizadas en diferentes modelos experimentales. Adidonalmente, 
estos efectos parecen estar influenciados por la ruta, dosis y tiempo de exposición 
(crónico o agudo) del hombre o los animales de experimentación utilizados. En el 
presente trabajo se realizó la evaluación integral del efecto de la intoxicación oral 
crónica con NaAs02 en ratones de la cepa BALB/c sobre diferentes mecanismos de 
protección inmune y sobre la capacidad de eliminación de la infección 
gastrointestinal causada por Giardia muris. 



Contribuciones y Conclusiones: 
Nuestros resultados muestran que la ingestión crónica oral de NaNOj por ratones 
BALB/c causa alteraciones en algunas funciones del sistema inmune. Este efecto 
puede definirse con inmunomodulador ya que induce tanto inhibición como 
estimulación de diferentes funciones inmunitarias. Estas alteraciones dependen de 
la concentración de NaAs02 utilizada para intoxicar a los ratones y al parecer 
depende también del órgano o tejido inmune estudiado. Adicional mente, la 
intoxicación de ratones con 125 y 250 pg/mL de NaAsO^ mostró cambios en las 
características de la infección giardiósica, consistentes en una mayor variabilidad en 
la magnitud de excreción de quistes en heces y en la eliminación prematura de la 
infección, quizá como un reflejo de alteraciones tanto Inmunes como fisiológicas 
causadas por el tóxico. 
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CAPrruLO 

1 

INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades ambientales son causadas por diversos factores ambientales como 

son agentes químicos, radiación, ó por fenómenos físicos. Se ha reconocido que la 

exposición a contaminantes y tóxicos ambientales afecta la salud del hombre, su 

calidad de vida y el funcionamiento natural de los ecosistemas que lo rodean. Aunque 

la presencia de algunos contaminantes ambientales es el resultado de procesos 

naturales, la mayoría de los contaminantes ambientales encontrados a concentraciones 

tóxicas son producidos durante las diferentes actividades humanas. La intensa 

actividad industrial ha incrementado la exposición del hombre a múltiples compuestos 

químicos presentes en altas concentraciones en el ambiente. Ejemplos de estos 

químicos son materiales inorgánicos como el Pb, el Hg, el As, Cd y asbesto, así como 

sustancias orgánicas como los bifenilos polidorinados (PBCs), doruro de vinilo y el 

pestidda DDT (didoro difenil trídoroetano). 

Los efectos de la exposiaón a dichos tóxicos, tanto en ambientes naturales como 

laborales, están influenaados por las dosis, rutas y períodos de exposiaón. De 

importana'a espedal es el potencial tardío de algunos compuestos químicos liberados al 

ambiente para produar neoplasias en el hombre, como son los casos del carcinoma 



pulmonar y el mesotelíoma causado por exposición continua a asbestos, el carcinoma 

hepático causado por el doruro de vinilo y la leucemia causada por expositión al 

benceno (Dean y col., 1986). Sin embargo, aún no ha sido probada la totalidad del 

potendal tóxico de la mayoría de los químicos ambientales. 

Las enfermedades humanas produddas por efecto de la exposidón a contaminantes 

ambientales se deben a su efecto sobre diversos tejidos y sistemas del cuerpo (Bekesi y 

col. 1986) . La piel, los pulmones, el hígado, los ríñones, el sistema nervioso y el 

sistema inmune, son blancos potendales de los efectos de diferentes agentes, en 

diferentes condiciones. Muchos compuestos ambientales son particularmente 

importantes dada su capaddad para causar diversos efectos sobre los mecanismos de 

defensa inmunológica ya que, entre otros efectos, podrían induir una mayor 

susceptibilidad para la adquisidón de enfermedades infecdosas o alteradones en la 

capaddad de eliminadón de las mismas. 

1.1 CONTAMINANTES AMBIENTALES Y SU EFECTO SOBRE EL SISTEMA 

INMUNE. 

Como consecuentia de la industrializadón, la exposidón humana a tóxicos ambientales 

se ha incrementado, ocasionando un aumento en la probabilidad de aparidón de 

alteradones de los diferentes mecanismos inmunitarios. Por ello, actualmente, la 

exposidón a tóxicos ambientales se presenta como uno de los problemas potendales 

de salud más preocupantes. 



En general, los efectos de la exposición a diversos tóxicos ambientales sobre el sistema 

inmune podrían ser agrupados en efectos d» inmunopotendadón y efectos de 

ínmunosupresión. 

1.1.1 Inmunopotendadón indudda por substandas químicas y 

metales, resultantes en reacdones alérgicas. 

Los trabajadores de industrias así como los individuos que viven cerca de ellas están 

expuestos a diversas sustanaas y materiales tóxicos que pueden provocar asma, 

hipersensibilidad y dermatitis de contacto (Baer y col., 1973; Druet y col., 1982; 

Parker, 1982) mismos que tienen su origen en efectos adversos sobre diferentes 

mecanismos del sistema inmune. La prevalenda de asma y otras enfermedades 

alérgicas se han incrementado considerablemente en todas las ciudades 

industrializadas. Al parecer, tanto factores genéticos como ambientales son 

responsables de este aumento en la prevalenda. Entre los factores ambientales que se 

considera son los responsables más importantes se encuentran la contaminadón del 

aire y el cambio de estilo e vida, así como una baja resistenda a las infecdones febriles 

durante la niñez (Aubier, 2000). Varios estudios experimentales han mostrado que 

algunos contaminantes como el ozono o las partículas produddas por combustión de 

diesel (Diesel Exhaust Partid es, DEP) pueden interactuar con alergenos, amplificando 

sus reacdones alérgicas (Neuhaus-Steinmetz y col., 2000; Aubier M, 2000). Además, se 

ha observado que las DEP administradas a ratones intraperiotneal o intranasalmente 

poseen un efecto adyuvante en la productíón de IgE. Así mismo, se ha descrito que la 

concentraaón de IgE total y específica así como células que expresan IgE en su 



superfide en lavados nasales de humanos expuestos a DEP se encuentra aumentada 

(Takafuji y col., 2000). Se cree que este aumento se debió a ta estimuladón de la 

síntesis de titoanas de tipo Th2 induada por el reto nasal con DEP, que ha sido 

observado tanto en el hombre como en los ratones (Takafuji y col., 2000). Por otro 

lado, ha sido demostrado que el metanol presente en las DEP induce apoptosis y la 

producción de espedes reactivas del oxígeno (ROS) en macrófagos pulmonares 

alveolares, probablemente debido a una inducdón de disfundón mitocondrial (Hiura y 

col., 2000). Otras sustancias químicas, como plásticos, resinas, productos usados para 

el terminado de textiles, cosméticos y algunos metales han sido también implicados en 

muchas respuestas de hipersensibilidad en el hombre (Dean y col., 1986). 

1.1.2 Inmunosupreslón. 

Son diversos los compuestos a los que el hombre está expuesto tanto laboral como 

naturalmente y a los cuales se les atribuyen efectos negativos sobre diferentes 

mecanismos de respuesta Inmunitada. 

1.1.2.1 Benceno. 

La exposición a benceno, se ha asodado a mielotoxiddad manifestada como 

leucopenia, pancitopenia ó anemia involucrando a uno o más de los elementos 

celulares inmunes. En individuos ocupaa'onalmente expuestos a benceno se ha 

reportado una fuerte correlación entre linfodtopenia y la existenaa de anormalidades 

en diferentes parámetros inmunológicos como disminudón en los niveles séricos de 



complemento y de IgG e IgA. (Dean y col., 1986). Además, se ha reportado que la 

hidroquinona, un metabolito reactivo del benceno, provoca la Inhibición de la activación 

tanto de linfbcitos T como B estimulados con mitógenos (Pyatt y col., 1998). 

1.1.2.2 Hidrocarburos halogenados aromáticos. 

La exposición tanto ocupacional como experimental a Bifeniios polibrominados (PBBs) 

y polidorinados (PBCs) y a las dibenzodioxinas se ha asodado con disfundones 

inmunitarias tanto de mecanismos mediados por células como por anticuerpos 

(Nordstrom y col., 2000; Warren y col., 2000; Kronenberg y col., 2000). 

AdicionaImente, la exposición a estos compuestos causa una dísminuaón en la 

resistencia del huésped al reto con agentes infecciosos como bacterias,- parásitos y 

virus, así como con células tumorales (Nordestrom y col., 2000; Dean y col., 1986). 

1.1.2.3 Hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH). 

La exposición a PAH produddos durante la ignidón de combustibles fósiles, ha sido 

asociada a alteraciones importantes en los mecanismos de defensa inmunes mediados 

tanto por células como humorales. Sin embargo, la inmucompetenda mediada por 

linfodtos T parece ser poco alterada por la exposidón a estos compuestos en 

comparación a las alteradones observadas en la inmunidad humoral. 



1.1.2.4 U rétanos y dieste res de forbol. 

La exposición humana ocupacional, así como la exposición experimental de animales a 

los uretanos y a diesteres de forbol, inducen la aparición de linfomas, leucemias 

adenomas pulmonares, hepatomas y melanomas. Parte de los efectos cardnogénicos 

de uretanos y diesteres de forbol se han adjudicado a la depresión de diversos 

parámetros inmunes, tales como respuestas proliferativas de tos linfbdtos 6 y T a 

estímulos inespecífícos o con leucocitos alogánícos , la disminución de la actividad de 

células NK y disminución del número de linfbdtos T (Dean y col., 1983). 

1.1.2.5 Plaguicidas. 

Existe evidencia que implica a los Insectiddas organofbsforados, carbamatos y 

organoclorados en la producdón de alteraciones en los mecanismos de resistenda 

tanto en humanos como en animales de laboratorio (Norddstrom y col., 2000; Dean y 

col., 1986). Por ejemplo, la expositión de conejos a 1.5 mg/kg/día de metílparatión por 

vía oral durante 28 días, produce una marcada reducdón en los centros germinales del 

bazo después de estimuladón antigénica, atrofia tímíca cortical y disminudón de la 

hipersensibilidad tardía a la prueba con tuberculina (Street y col., 1974). 

1.1.2.6 Gases y partículas suspendidas en el aire. 

Los pulmones constituyen el órgano blanco primario para el ataque por químicos y 

tóxicos que se encuentran en el aire. Por ello, este órgano es altamente vulnerable a 

una amplia variedad de sustandas que causan daño a los tejidos involucrados en el 



intercambio de gases y en sus mecanismos de defensa. La exposición a ozono puede 

inducir inmunoestimuladón, causando un fenómeno alérgico o bien una 

inmunosupresión manifestada por un incremento en la susceptibilidad a infecciones 

bacterianas (Lacroix y col., 1998). Debido a que los macrófagos alveolares son las 

primeras células involucradas en la resistencia pulmonar a agentes tóxicos, el ozono 

presente en el aire altera particularmente la fundón de estas células. Varios estudios 

demuestran que la exposición a ozono en animales de laboratorio, aún a 

concentraciones tan bajas como 0.1 ppm, induce una alteradón en el perfil de dtodnas 

producidas por los macrófagos alveolares, lo cual se asodada a un aumento en la 

susceptibilidad para la adquisición de enfermedades infecdosas respiratorias en estos 

animales (Cohén y col., 2001; Coffin y col., 1972). Otras células involucradas en la 

defensa contra agentes tóxicos e infecciosos parecen ser también afectadas por la 

expositión al ozono. Se ha reportado que ratones de la cepa BALB/c expuestos a 

diferentes dosis de ozono, muestran respuestas de linfbdtos T de tipo Th2 asodadas a 

un incremento de la concentraaón de IgE sérica total, en los niveles de IL-4 e IL-5 y 

el reclutamiento de eosinófilos y linfbtitos en las vías aéreas, de una manera 

dependiente de la dosis de ozono (Neuhaus-Steinmetz y col., 2000). 

1.1.2.7 Metales presentes en al aire. 

Existe evidencia indicando que varios metales traza pueden alterar la fundón 

macrofágica y causar un incremento significativo en la susceptibilidad a las infecdones. 

Entre los metales que se ha descrito que tienen estos efectos son Ni, Cd, Zn y Mg 

(Dean y col., 1986). 



La exposición sistèmica a compuestos químicos derivados de metales también puede 

causar efectos adversos sobre los mecanismos de protección inmune y alterar la 

resistencia tanto a agentes Infecciosos como al desarrollo de tumores (Adkins y col., 

1979; Dean y col., 1982a). Estos efectos han sido reportados principalmente para Pb, 

Cd (Borella y col., 1991), mercurio orgánico ó inorgánico, organotiones y otros 

metaloides como As, Ni y Zn. Por ejemplo, la exposición a Pb tiene efectos deletéreos 

tanto sobre los mecanismos Inmunitarios mediados tanto por células como humorales 

(Rschbein y col., 1993; Borella y col., 1991). Estas alteraciones se ven reflejadas en la 

capacidad del hospedero para resistir el reto con diferentes agentes infecciosos tanto 

de tipo viral como bacteriano (Dean y col., 1986). 

1.2 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN PAISES EN VIAS DE DESARROLLO. 

En los países en vías de desarrollo los efectos de los tóxicos ambientales sobre la salud 

del hombre son potenciados por otros factores como una alta prevalencia de 

desnutrición y de enfermedades infecciosas, que afectan tanto a individuos de las áreas 

rurales como urbanas. Por ello en estos países los tóxicos ambientales representan un 

problema todavía mayor que en los países desarrollados. Además, la carencia o mala 

aplicación de normas que regulan la exposición del hombre a sustancias genotóxicas, 

es un problema común. 

La desnutrición es problema de salud común en nuestro país. Se conoce que las 

deficiencias primarlas en vitamina A, yodo, caldo, áddo fólico y elementos traza como 

el zinc, se ven agravadas por exposiaón a diversos contaminantes produddos por la 

actividad humana (Iyengar y col., 2000). Por ejemplo el Pb, el As, Hg y otros metales 



pesados presentes en el ambiente y que pueden entrar a la cadena alimenticia, pueden 

ser una causa sería de depleción de las reservas corporales de hierro, vitamina C y 

otros nutrientes esenciales. Esto da lugar a un deterioro de los mecanismos 

inmunitaríos, retardo en el crecimiento intrauterino, alteraciones en las facultades 

psico-sociales y otros trastornos asociados a malnutridón. 

En México, la rápida industríalizadón carente de un control ambiental adecuado, ha 

causado una alta contaminadón de aire, suelo y agua por metales en diferentes 

comunidades, sobre todo en aquellas en donde se localizan industrias refinadoras y 

fundidoras de metales. El As es uno de los metaloides más comúnmente encontrado 

como contaminante ambiental tanto en agua, aire y suelo, en diferentes zonas del 

centro de México. Este metaloide es un producto de procesos de refinadón de metales, 

por lo que, las comunidades aledañas a las industrias refinadoras presentan altas 

concentraciones ambientales de As que superan en mucho a las normas ambientales 

establecidas. Diferentes estudios han mostrado que Hermosillo, Son., la región 

Lagunera de Durango, Torreón, Coah., el estado de Chihuahua , Monterrey, N.L y la 

ciudad de San Luis Potosí, presentan altos índices de contaminadón por Cd, Pb y As 

(Benin y col., 1999; Diaz Barriga y col., 1992,1994). De igual manera se han reportado 

altas concentraciones de Pb, Cr y Ni en sedimentos y tejidos animales en estados de las 

costas del Pacífico Mexicano y el Golfo de México, prinapalmente en la cercanía de 

ciudades altamente industrializadas (Villanueva y col., 1998). 



1.3 CONTAMINANTES DE LA INDUSTRIA METALURGICA EN SAN LUIS 

POTOSI. 

La fracción Morales de la zona urbana de la ciudad de San Luis Potosí, alberga a la 

compañía Industrial Minera México, S A (IMMSA), quien cuenta con plantas refinadoras 

de cobre y de zinc. En conjunto, esta compañía emplea a poco mas de 1700 

trabajadores y constituye la tercera fuente de empleo mas importante de la ciudad. 

Entre los productos de la compañía IMMSA se encuentran Pb, Cd y As, con una 

producción de alrededor de 5000, 1400 y 4800 toneladas anuales, respectivamente, 

correspondientes a alrededor del 3%, 45% y 100% de la producción nadonal, 

respectivamente. Desafortunadamente, la alta actividad metalúrgica dentro de esta 

área urbana ha causado la presentía de concentradones alarmantemente altas de 

dichos minerales, como contaminantes de suelo, aire y agua. Estudios realizados por el 

grupo de Toxicología Ambiental de la Facultad de Medicina de la UASLP (Diaz-Barriga y 

col., 1994), han mostrado que el valor promedio de As en muestras de aire durante los 

meses de octubre a marzo de los años de 1989 hasta 1993, fue de 2.4 mg/m3. Este 

valor es entre 25 y 70 veces mas alto que el Indicado por la guía ambiental (0.05 

mg/m3) y está muy por arriba de las normas anuales estableddas para los estados 

norteamericanos de Washington (0.3 mg/m3) o Montana (0.07 mg/m3). Así mismo, ta 

concentración de As en agua mostró afras de hasta el 200% superiores las 

recomendadas por la Organízaaón Mundial de la Salud (OMS) como máximo aceptable 

(10 mg/L). La concentradón de As en muestras de suelo fue de hasta 880 mg/kg, que 

corresponde a mas de 15 veces los valores de la guía ambiental (56 mg/kg)- En lo 

referente a Pb, la concentradón promedio en aire y suelo del área de la fracdón 

Morales durante 1989 a 1993 fUe de 2.4 mg/m3 y 357 mg/kg, respectivamente, los que 



están también muy por arriba de los valores recomendados por la OMS de X mg/m3 

para aire, o de la guía ambiental en suelo de 250 mg/kg (Diaz- Barriga y col., 1994). 

Además de la fracción Morales, dentro del estado de San Luis Potosí existen al menos 

otras cinco áreas en donde la alta actividad minero-metalúrgica ha causado la presencia 

de altas concentraciones de metales como contaminantes ambientales. 

En niños que habitan la mencionada zona se han reportado niveles significativamente 

altos de As en orina (un promedio de 191.1 pg de As/g de creatinina), en asociación a 

una alta prevalencia de infecciones gastrointestinales por diversos agentes entre los que 

destaca Q'ardia lamblia (Diaz-Bamga y col., 1992). Esta asociación nos sugiere que la 

exposición crónica de los habitantes de estas zonas a los contaminantes mencionados, 

puede ser una de las causas de una mayor susceptibilidad para la adquisición de estas 

infecciones, probablemente mediante efectos deletéreos sobre los mecanismos de 

protección inmune. 

1.4 INMUNOTOXICICIDAD DEL As. 

La exposición aguda y crónica a As ha sido reportada en muchos países del mundo, 

especialmente en Argentina, Bangladesh, India, México, Tailandia y Taiwán, en donde 

una gran proporción del agua para beber está contaminada con altas concentraciones 

de As (Tchounwou y col., 1999). Los efectos generales sobre la salud del hombre por 

exposición a As índuyen efectos cardiovasculares y enfermedad vascular periférica, 

anomalías del desarrollo, desordenes neurológicos y neuroconductuales, diabetes, 

pérdida del sentido del oído, fibrosis portal hepática, fibrosis pulmonar, desordenes 

hematológicos como anemia, leucopenia, eosinofilia así como neoplasias (Tchounwou y 



col., 1999). Sin embargo, en los últimos años un efecto Indeseable más del As se 

añade a la lista anterior: su efecto sobre diferentes mecanismos inmunrtarios. Los 

efectos que se han reportado que causa la exposición a As sobre el sistema inmune, 

podrían ser divididos en inmunoestimuladón e inmunosupresíón . Estos efectos 

aparentemente contradictorios han sido descritos en forma independiente y parecen 

estar influenciados por la ruta, dosis y tiempo de exposidón (crónico o agudo) del 

hombre o los animales de experimentadón utilizados en los estudios de 

¡nmunotoxicidad. Por ejemplo, se ha reportado que la administradón intratraqueal de 

As a una dosis de 200 mg/kg a ratones, disminuye la resistenda al desarrollo de 

melanomas (Bums y col., 1993; Sikorsky y col., 1980), así como el número de linfodtos 

T cooperadores y su capaddad de prolíferadón ante estímulos Inespea'fícos como 

Fitohemaglutinina (PHA) o Concanavalina A (ConA) (Bums y col., 1993). Así mismo, 

este tratamiento disminuye el número de células productoras de anticuerpos en contra 

de antígenos T-dependientes (Sikorsky y col., 1991). Sin embargo, también se ha 

reportado que dosis menores de As (50 mg/kg) pueden indudr el aumento en la 

proliferación de linfocitos ante estímulos inespeaficos. La interpretadón de estos datos 

sugiere que los linfocitos T citotóxicos/ supresores (LTs/c) tienen mayor susceptibilidad 

al As que los Linfocitos T cooperadores (LTh), por lo que a bajas dosis la fundón 

supresora se ve afectada dando por resultado el predominio de la actividad 

estimuladora de células LTh. En la literatura también se ha reportado que tras la 

intoxicación agudo (una sola dosis) de ratones con As (Silrosky y col., 1989; Kerkevliet 

y col., 1990), existe un aumento en la resistenda del hospedero a infecdones 

estreptocócdcas y con Lysteria (Bums y col., 1993), así como un incremento en la 

cantidad del componente C3 del complemento, además de aumento de la actividad de 



células NK contra células neoplásicas. Por otro lado, se ha observado que tras una 

intoxicaaon crónica, existe un aumento en ta resistencia del huésped a algunas células 

neoplásicas como las MSV de sarcoma (Kerkevliet y col., 1990). En lo que respecta a la 

intoxicación crónica en roedores, la única referencia existente a la fecha registra un 

aumento en la resistencia de ratones al desarrollo de tumores tras la inoculación de 

células de sarcoma MSB. Como es de esperarse, no existen datos acerca del efecto del 

As sobre diferentes mecanismos inmunitaríos tras la exposición aguda en el humano. 

Los reportes que se tienen sobre los efectos del As sobre el sistema inmune en el 

humano, han sido realizados con células obtenidas de personas crónicamente 

expuestas a As, principalmente a través de la ingestión de agua conteniendo altas 

cantidades de As (Gonsebatt y col., 1992,1994; Yu y col., 1992,1998). Los efectos 

descritos en estos casos también se refieren tanto a la estimulación como a la 

supresión de diferentes parámetros (Yu y col., 1992,1998) similares a los descritos en 

animales. Dado que estos reportes no permiten obtener conclusiones concretas sobre 

efectos inmunotóxicos del As y sus posibles consecuencias sobre las enfermedades 

infecciosas, la evaluación de la exposición a As sobre diferentes parámetros inmunes de 

una forma integral a través del uso de un modelo experimental de intoxicación, resulta 

de suma importancia. 



1.5 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS TOXICOS AMBIENTALES SOBRE 

EL SISTEMA INMUNE. 

Como ya fue descrito, los efectos producidos por la interacción de sustancias tóxicas 

encontradas en el medio ambiente sobre las diferentes células que constituyen el tejido 

linfoide, incluyen una diversidad de efectos que incluyen el desarrollo de reacciones 

alérgicas, autoinmunidad, proliferación celular incontrolada, incapacidad para eliminar 

células neoplásicas, respuestas de inmunosupresión ó alteraciones en los diferentes 

mecanismos de defensa del hospedero en contra diversos patógenos. 

Dado que la medición de un solo parámetro inmunológico no puede ser utilizada para 

una evaluación adecuada de los efectos deletéreos sobre el sistema inmune después de 

la exposición a un determinado tóxico, se han propuesto ensayos in vivo e in vitro para 

evaluar efectos de inmunotoxicidad utilizando animales de experimentación como 

modelos de intoxicación. Tales ensayos, siguen dos esquemas que han sido llamados 

TTERII, para la detección de alteraciones básicas en el sistema inmune, y TTER II, 

para una caracterización más precisa de las alteraciones Inmunológicas (Tabla 1). Estos 

esquemas son recomendados por la Food and Drug Administration (FDA) y la 

Environment Protection Agency de los Estados Unidos (EPA) para la Identificación de 

efectos inmunotóxicos de múltiples compuestos que van desde alimentos hasta tóxicos 

ambientales. Los ensayos de inmunocompetenaa propuestos incluyen la evaluación de 

inmunopatología, función de la inmunidad celular mediada por células (CMI), inmunidad 

humoral, función de macrófagos y resistencia del huésped a infecciones (Dean y col., 

1979). 



TABLA 1. PANEL TTERIY TIER II PARA LA DETECCIÓN DE ALTERACIONES 
INMUNES TRAS LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUIMICAS Y FÁRMACOS EN 

ROEDORES. 

PARAMETROS PROCEDIMIENTOS 
T1ERI 

PROCEDIMIENTOS 
T T E R n 

Inmunopatotogia 
Histolooía: bazo. timo, médula 
ósea, nódulos linfáticos. 
Pesos: corporal, bazo, timo, riñón, 
etc. 
Hematoloaía: cuenta «moleta v 
drferenaal de leucocitos. 

Perfil de marcadores de superficie 
celular (% de células T y B, 
macrófagos y subpobtadones de 
células T). 

Resistencia de/hospedero 
n.a. Reto con Listeria monocytogenes. 

Y Streptococcus 
Susceptibilidad al tía rispiante de 
tumores slngénicos. 

Inmunidad Ceiuiar 
Blastogénesis de linfodtos en 
respuesta a mitógenos y 
leucocitos alogén Icos. 

Cuantiffcadón de Nnfodnas. 
Fundón de UnfbdtosT 
ototóxkos. 
Ototoxiddad celular dependiente 
de Ac's. 

Inmunidad Humoral 
Células formadofas de placas. 
Niveles de IgM específica. 

Cuantifioaón de células 
progenitoras de células B. 
Respuestas primarias de Ac's a 
antígenos T-lndependientes. 
Respuestas secundarias de Ac's a 
antígenos T-dependientes. 

Función de Macrófagos 
n.a Cuantificación de macrófagos 

pentoneales y capacidad de 
fagocitosis. 
Niveles macrofágloos de 
ectoenzimas. 
HístoJisis de células tu mora les. 
Actividad bactericida. 

Función de Granukxitos 
n.a Reducción de NTB, estallido 

respiratorio. 
Médula ósea 

n.a Cuantificación de células 
estaminales pluripotenoales. 
Cuantificación de células 
progenitores de 
qranutodtQS/macrófaQOS. 

n.a. = no aplica. 



1.5.1 Histo patología. 

Las alteraciones en el peso o tamaño de órganos linfbides así como de su histología o 

de cambios cuantitativos en leucocitos y en las subpobladones celulares, son 

parámetros utilizados en el tamizaje ¡nidal del potendal inmunomodulador de un tóxico 

ambiental en roedores. Por ejemplo, el peso del bazo, expresado en términos de la 

relación peso del bazo/peso corporal, puede ser indicador de una disfundón inmune. 

En este órgano se observa la disminuaón de centros germinales (hipoplasia linfbide) 

después de la exposición a tóxicos inmunosupresores y generalmente se acompaña por 

una disminución en la habilidad del roedor para produdr anticuerpos de la dase IgG 

(Shurmann y col., 1994). 

1.5.2 Inmunidad celular. 

Los ensayos actualmente disponibles para evaluar la inmunidad mediada por células, 

incluyen la determinación de las respuestas linfbproliferativas a mitógenos y a 

leucocitos alogénicos en cultivo. Bajo dertas condidones pueden presentarse 

alteradones en las respuestas proliferativas de animales tratados con agentes 

inmunosupresores, aún cuando cantidades normales de linfbdtos están presentes, 

indicando una falla celular de tipo funcional (Adams y col., 1982; Dean y col., 1982b; 

Bekesi y col., 1996). 



1.5.3 Inmunidad Humoral. 

La cuantificadón de inmunoglobulinas para evaluar la inmunidad humoral resulta 

especialmente útil para la evaluadón Inmunológica en ratones Intoxicados crónicamente 

(Dean y col., 1982*). La respuesta inmune humoral frente a un antígeno, puede ser 

cuantifícada ya sea por la mediaón de anticuerpos séricos o bien por la determinadón 

del número de células productoras de anticuerpos en respuesta al reto con un antígeno 

específico (Dean y col., 1979,1982 b; Bekesi y col., 1986). 

1.5.4 Macrófagos. 

Dado que la función de los macrófagos está regulada por linfbdtos, los ensayos para la 

evaluación de la función macrofágica evalúan no solamente su fundón fagodtica 

inespecífica y su actividad regulatoria en las respuestas inmunes, sino también la 

eficacia de sus funciones de reguladón a través de dtodnas. La exposidón a tóxicos 

ambientales, puede alterar la capaddad basal de los macrófagos para responder a 

estímulos de activadón. Los ensayos para la evaluadón de este parámetro inmune, 

induyen la cuantificadón de la capaddad fagodtica y la capaddad de inhibidón del 

crecimiento de células tumorales. (Adam y col., 1982). 

1.5.5 Granulocitos. 

La actividad granulocítica puede ser determinada por la medidón de actividades 

fisiológicas como fagocitosis, actividad quimiotáctica, actividad bacterldda o la 



capacidad de realizar estallido respiratorio. Esta última medida a través de la reducción 

de nitro azul de tetrazolio (NBT), o del compuesto 2 '7 didorofluoresceína. 

1.5.6 Capacidad para eliminar infecciones. 

El reto de un animal con un agente infecaoso resulta ser un método simple para 

determinar el efecto ínmunomodulador de un determinado tóxico (Dean y col., 1982a). 

Este procedimiento provee de infbrmadón general sobre la capaddad del agente tóxico 

para interferir con la resistencia del huésped en contra de patógenos. 

1.6 RESISTENCIA DE LOS MICROORGANISMOS HACIA TÓXICOS Y 

FÁRMACOS. 

La asociación entre niveles altos de contaminantes ambientales y zonas habitadas por 

poblaciones humanas con altas prevalendas de enfermedades Infécdosas es muy 

frecuente (Diaz-Barriga y col., 1994; Zanobetti y col., 2000). Buena parte de la 

relevancia de los tóxicos contaminantes ambientales parece residir en su potendal para 

afectar tanto al huésped como a los agentes etiológicos causantes de las infecdones. 

Por un lado, los contaminantes ambientales pueden deteriorar las barreras naturales 

contra agentes infecciosos como son la piel y los epitelios mucosos que recubren los 

tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Además, como ya fue 

mendonado, pueden causar alteradones de los mecanismos inmunes de resistenda y 

tienen efectos mutagénicos particularmente en células con alta actividad proliférativa 

como son los diversos tipos celulares Involucrados en las respuestas inmunes (Gillín y 



col., 1990; Gonsebatt y col., 1994). Por otro lado, ya que se ha deserto que en varios 

organismos patógenos infecciosos existen mecanismos que confieren resistencia hada 

diversos metales tóxicos, los contaminantes ambientales podrían ejercer una presión 

selectiva de variantes que posean dichos mecanismos. Tales mecanismos de resi stenda 

descritos en diversas espedes bacterianas patógenas y algunas espedes de parásitos, 

consisten de bombas transportadoras que mantienen concentradones Intracelulares 

bajas del tóxico al eliminarlo del medio intracelular (Borst y col., 1995; Cervantes y col., 

1994; Silver y col., 1996). En otros casos, se ha descrito que existen mecanismos de 

detoxifìcadón metabòlica capaces de inactivar a los tóxicos mediante cambios en su 

estado químico y eliminadón de los metabolitos resultantes (Kagi y col., 1987). Por otro 

lado, la actividad mutagénica de muchos compuestos tóxicos podría contribuir a un 

incremento en la variabilidad biológica normalmente mostrada por los agentes 

etiológicos infecciosos. Los efectos tanto en el huésped como en el agente Infecdoso 

resultan mas relevantes en aquellas enfermedades infecdosas en las que se observa un 

balance precario entre los mecanismos de protecdón del huésped y la virulenda o 

patogenicídad del agente etiológico. 

Un mecanismo adicional de protección en contra de los efectos tóxicos de metales 

descrito tanto en células procariontes como eucaríontes son las metalotioneinas, que 

constituyen una familia de proteínas con un alto contenido característico de residuos de 

Gsteína (Cys). Estas proteínas son capaces de unir diversos iones metálicos mediante 

enlaces coordinados, a través de grupos sulfhidrilo libres (Kagl y col., 1987, Tumer y 

col., 1995). En la superfìae de los trofozoítos del protozoarío G. lamblia existe una 

proteína cuyas características parecen corresponder perfectamente a las 

metalotioneinas de dase I que han sido descritas: alto contenido de Cys, bajo 



contenido de His y Arg, secuencias características Cys-X-Cys y capacidad de unión a 

metales (Tumery col., 1995). Esta proteina se encuentra en grandes concentraciones 

en la membrana plasmática de los trofozoítos de Gardia tambfía constituyendo las 

llamadas "Variable Surface Antigen Protein" o VSAP (Nash y col., 1993). Como su 

nombre lo indica, las VSAP presentan alta antigeniddad en humanos. Estas proteínas 

también presentan alta variabilidad antigénica debida, por un lado, a la expresión de 

variantes genéticas de la misma proteína codificadas por un número no bien 

determinado de genes, arreglados en tándem a lo largo de uno de los cromosomas del 

microorganismo (Gillin y col., 1990); por otro lado, estos genes parecen ser alterados 

por la alta proporción de mutaciones reportado para el genoma de G. tamblia (Ey y col., 

1993). Se ha sugerido que estos mecanismos, la expresión secuendal y la alta 

proporción de mutaciones, pueden contribuir como mecanismos de evasión de la 

inmunidad desarrollada por el hospedero, de una manera similar a lo observado en las 

tripanosomiasis africana (McCulloc y col., 1991). La alta propordón de mutadones 

normalmente observada en G. tamblia, aunado a los efectos mutagénicos de 

compuestos tóxicos ambientales, podrían amplificar la variabilidad antigénica del 

microorganismo haciendo aún mas difídl el desarrollo de respuestas inmunes eficaces 

en contra del parásito. De igual manera, los efectos mutagénicos de compuestos 

tóxicos ambientales podrían también contribuir al desarrollo de los cada día mas 

frecuentes microorganismos con resistenda a fármacos, como es el caso de G. lambiia 

(Majewska y col., 1991), de la cual se han obtenido aislados que presentan resistenda 

a nitroimidazoles y nitrofuranos (Towson y col., 1994). Entre los mecanismos de 

resistenda a metronidazol descrito para Gardia y Trichomonas se encuentran la 

pérdida de activadón del fármaco por una disminuaón en la cantidad de ferredoxina, 



que participa en la activación del antibiótico (Towson y col., 1995). A nivel molecular, 

esta resistencia se ha asociado a mutaciones en G. lambtia (Upcroft y coi., 1992). 

1.7 LA GIARDIOSIS COMO UN MODELO PARA EVALUAR 

IN MU NOTOXICIDAD. 

La giardiosis podría constituir un excelente modelo para dilucidar ios efectos del medio 

ambiente sobre enfermedades infecciosas. En la giardiosis murina se ha descrito que 

alteraciones en tan sólo uno de los múltiples factores de inmunidad tiene consecuencias 

importantes sobre el curso o gravedad de la infección. Se ha determinado que defectos 

en la producción de anticuerpos, en la funcionalidad de células linfbdticas Th 

(cooperadoras) ó en macrófagos y otras células granulocfticas, pueden transformar la 

giarídosis murina de una infécdon transitoria, con una duradón de 10 semanas, en 

infecciones de tipo crónico que puede durar toda la vida del ratón. De igual manera, en 

humanos se han reportado que inmunodefidendas tales como 

hipogammaglobulinemias congénitas y adquiridas, Síndrome de Inmunodefidenda 

Adquirida, y otras, confieren un alto riesgo de infecdones gíardiósicas persistentes o 

de gravedad. La importanda del modelo murino reside príndpalmente en la existenda 

de cepas singenicas de ratones que, como una característica genética, desarrollan 

infecciones ya sea de tipo transitorio o crónico. La mayoría de las cepas murinas que 

sufren giardiosis primaria crónica, muestran defídenaas de diversos elementos del 

sistema inmune. Además, el modelo murino ha hecho posible la Identificadón y 

manipulación de los factores inmunes involucrados en la respuesta contra de parásito 

(den Hollander y col., 1988; Heyworth 1992). 



1.8 EL GENERO Giardia. 

El género Giardia pertenece al orden Dipfomonadída y a la familia Hexamitidae. 

Actualmente se reconocen tres espedes por medio de criterios puramente 

morfológicos: G. lamblia (también conodda como G. duodenaiis o G. Instestinafis), que 

infecta a los seres humanos y otros mamíferos; G. muris, hallada en los roedores y G. 

agiiis hallada en las ranas (Hill y col., 1991). De las tres espedes morfológicas, 

solamente se ha cultivado exitosamente G. lamblia, cuyo credmiento se ve 

incrementado en presenaa de sales biliares, lo que podría explicar su predilecdón por 

la colonizaaón del intestino delgado. Es un anaerobio aerotolerante, metaboliza (a 

glucosa a etanol, acetato y CO2, carece de mitocondrías, utiliza los fosfolípidos, áddos 

grasos, el colesterol y las pirímidinas del medio ambiente (Hill y col., 1991). Giardia 

lamblia, protozoarío entérico flagelado, ha surgido en los últimos años como causa 

importante de diarrea endémica y epidémica. Debido a su distribudón mundial, es un 

importante agente etiológico de las diarreas crónicas debilitantes y de la diarrea de los 

viajeros. En Estados Unidos es el parásito entérico de mayor prevalenda y el prindpal 

agente infeccioso identificado en epidemias de diarreas transmitidas por el agua (Leder 

y col., 1999). En los países en vías de desarrollo, G. lamblia constituye uno de los 

principales patógenos entéricos en lactantes (Gilman y col., 1985; Leder y col., 1999). 

En México la prevalenda de giardiosis reportada en distintos estudios va del 2% al 

80%, dependiendo de la edad, condiaones sanitarias, sodoeconómicas o culturales de 

la población analizada (Salazar y col., 1981; Guerrero y col., 1983). Por otro lado, se 

ha observado mayor prevalenda y gravedad de giardiosis en infantes y en sujetos con 



deficiencias o supresiones del sistema inmune, que en el resto de la población (Farthing 

1985; Ward y col. 1985; Giman y col., 1985; Lev y col., 1986). La adquisición del 

parásito requiere la ingestión por vía oral de los quistes de C. lambfia, lo que ocurre 

generalmente a través del agua contaminada con materia fecal. Sin embargo la 

transmisión interpersonal es la segunda forma más importante de infección que se 

presenta principalmente en individuos con malos hábitos de higiene, en niños pequeños 

en guarderías, homosexuales masculinos sexualmente activos y en Internos de 

instituciones de custodia (Leder y col., 1999). Aunque poco reconocido, la transmisión a 

través de alimentos contaminados con materia fecal parece ser un mecanismo adicional 

de transmisión (Peterson y col., 1988; Mintz y col.,1993). 

Tras su ingestión y paso por el estómago, los quistes liberan a los trofozoítos quienes 

colonizan y proliferan en el intestino delgado, principalmente en el duodeno y la porción 

superior del yeyuno. Bajo condiciones intestinales que no se conocen completamente, 

algunos trofozoítos se transforman en quistes que son excretados en las heces para 

reiniciar el ciclo de vida. 

1.8.1 Manifestaciones clínicas de la giardiosls. 

Las manifestaciones clínicas de la infección con G. ¡amblia, incluyen diarrea acuosa 

autolímitada aguda, o bien diarrea crónica intermitente con heces fétidas, dolor 

abdominal y flatulencia. En los casos graves también se puede observar malabsordón 

y pérdida de peso (Hill y col., 1991, Leder y col., 1999). Se estima que el 5-15% de la 

infecciones con G. lamblia son asintomáticas, 25-50% presentan cuadros diarreicos 

agudos y el 35-70% no presenta síntomas. 



1.8.2 Patogenia y respuesta inmune en giardiosis. 

Han sido postulados vanos mecanismos patogénicos en la giardiosis. Mediante 

microscopía electrónica se ha observado daño en el borde en cepillo de las células del 

epitelio intestinal (Farthing 1997). Así mismo, tanto en Infecciones humanas con G. 

lamblia como en infecciones murinas con G. murís (WelsH y col., 1984; Guillon y col., 

1982), se han reportadas deficiencias en disacaridasas intestinales, especialmente de 

lactasa. Además se ha reportado que en ratones infectados con G. murís existe una 

mayor velocidad de renovación de las células epiteliales de las criptas intestinales 

(Guillon y col., 1982), lo que podría ocasionar cambios en la capacidad absortfva del 

intestino. 

Un componente muy importante en la relación hospedero-parásito de la giardiosis, es la 

respuesta inmune del huésped en contra del parásito (den Hollander y col., 1988). Los 

diferentes mecanismos inmunes celulares y humorales juegan un papel importante de 

protección en contra de los trofozortos de G. lamblia y en su eliminación. Sin embargo, 

en ocasiones la intervención de estos mismos mecanismos se ha asodado directamente 

con la producción de enfermedad (den Hollander y col., 1988). 

La participación de la respuesta inmune en la protecdón en contra de giardiosis es 

evidente en la mayor prevalentia observada en sujetos que sufren defidendas o 

supresiones del sistema inmune. Por ejemplo, la alta prevalentia de giardiosis 

observada en pacientes con Síndrome de Inmunodefídenda Adquirida sugiere la 

participación activa de linfbdtos T (LT) en la protecdón en contra de giardiosis (landon 

y col., 1977). En el modelo animal, se ha encontrado que los ratones atímicos 



(nude/nude), con deficiencia genética en d desarrollo de LT, sufren infecciones 

crónicas por G. murís que contrastan ohi las infecciones transitorias (< de 10 semanas) 

desarrolladas por ratones eutímicos (Balazs y col., 1978). Así mismo, ratones eutímicos 

depletados de LT cooperadores (LTh) con anticuerpos en contra del marcador L3T4, 

son suceptibles a desarrollar giardíosis crónica (Polis y col., 1986). Además, la 

reconstitución de ratones atímicos con células linfbídes procedentes de ratones 

eutímicos restablece la capacidad de eliminar la infecdón (Roberts-Thomson y col., 

1978). 

Durante una infección gastrointestinal con Giardia se produce una respuesta inmune 

humoral sistèmica, sin embargo dado que la infecdón con este parásito se limita a la 

luz del intestino delgado, específicamente en el duodeno, los anticuerpos secretores 

intestinales, juegan un papel más importante en la eliminadón del parásito. Durante 

las infecciones con Giardia , se ha demostrado el aumento de células que expresan 

anticuerpos tanto del tipo IgM , IgG e IgA. En el modelo murino, la IgA ha sido la dase 

de inmunoglobulina predominante detectada en las secredones intestinales y su 

desarrollo se correlaciona cronológicamente con la eliminadón del parásito (Heyworth 

1986, Sníder y col., 1986). ha sido demostrado que la ausenda de IgA secretoria se 

asocia con una incapacidad para resolver la infecdón (Snider y col., 1985). 

La participadón de anticuerpos produddos por activadón de linfodtos B (LB) en contra 

de giardíosis, ha sido ampliamente documentada tanto en humanos como en el modelo 

murino. Padentes con hipogamaglobulinemia ligada al cromosoma X, defidenda 

selectiva de inmunoglobulina A (IgA), etc., presentan mayor prevalenda de giardiosis 

(Gillin y col., 1996; Barbour y col., 1976; Nash y col., 1985b). En la giardiosis humana 

se producen tanto en suero como en secredones anticuerpos específicos de los isotipos 



G, A y M dirigidos contra antígenos de G. lamblia (Nash y col., 1985; Ward y col., 

1985). La alimentación con leche o calostro conteniendo IgA contra G. lamblia, protege 

parcialmente a los infantes limitando la gravedad de la infección (Pettersen y col., 

1972; Knight 1989). Estos anticuerpos podrían deber su efecto a la destrucción del 

parásito mediante inactivación de moléculas de superficie críticas para su sobrevivencia, 

o por la activación del complemento. Observaciones similares han sido realizadas en el 

modelo murino en donde ratones con inmunodefídenda ligada al cromosoma X (X"1); 

equivalente a la hipogamaglobulinemia observada en humanos), o ratones depletados 

de LB y células plasmáticas, desarrollan giardiosls crónica (Den Hollander y col., 1988; 

Oyerinde y col., 1977). 

La participación de macrófagos, células cebadas y neutrófílos ha sido estudiada con 

mayor detalle en el modelo murino. Los ratones con genotipo Wv/Wv, que presentan 

una defídencia en la maduradón células cebadas, son Incapaces de eliminar la 

giardiosis primaria (Gilman y col., 1988). Además, se ha observado que los macrófagos 

fagodtan activamente trofozoftos asodados al epitelio intestinal e, in vitro, los 

neutrófílos son capases de destruir trofozoftos del parásito (Nash y col., 1985a; 

Farthing 1986). 

Es importante notar que la susceptibilidad de los ratones para desarrollar giardiosis 

crónica se limita a exposidones primarías, ya que la mayoría de las cepas de ratones 

que desarrollan giardiosis primaria crónica, adquieren resistenda a infecdones 

secundarias, transformándose estas en infecdones transitorias (Owen y col., 1979; 

Saha y col., 1977). Esto sugiere que los mecanismos Inmunes de protecdón contra 

giardiosis secundaria pueden ser diferentes de los Involucrados en la protecdón contra 

giardiosis primaria. 



1.9 JUSTIFICACION. 

En nuestro país, así como en otros países en vías de desarrollo, resulta frecuente 

observar que en las zonas de más bajo nivel socioeconómico, prevalecen altos índices 

de contaminación ambiental. En estas regiones es común observar la coexistencia de 

un alto grado de enfermedades infecciosas gastrointestinales, tales como giardiosis. 

Estos tóxicos ambientales pueden causar un doble efecto, alterando por un lado los 

mecanismos de defensa del huésped y por otro modificar diferentes características 

biológicas de los agentes infecciosos, tales como sus patrones de crecimiento, 

resistencia a tóxicos ó antibióticos. Estos efectos podrían traducirse en alteraciones del 

curso y gravedad de las infecciones. Una de las principales vías de exposición a 

diferentes tóxicos ambientales en los habitantes de las zonas de marginadón sodal lo 

constituye la vía oral. Además ya que los períodos de exposidón son en general muy 

prolongados, éstas constituyen exposiciones crónicas. Los estudios en animales de 

laboratorio que han abordado la vía de exposidón oral para valorar su efecto 

inmunomodulador, son muy escasos. Adiaonalmente, en estos estudios los animales 

experimentales generalmente han sido expuestos a dosis únicas o agudas. Por lo tanto, 

existe poca informadón sobre los efectos de exposidones a tóxicos ambientales por vía 

oral y de forma crónica. Dada la importanda de la modalidad de exposidón oral crónica 

en la poblaaón humana de la región central de nuestro país, estimamos necesario 

realizar un análisis integral de los efectos de intoxicadón con As sobre diferentes 

mecanismos de defensa inmunitaría de ratones sujetos de experímentadón y que 

induyera el reto con una contraparte murína (Giardia murté) del agente infecdoso 

parásito gastrointestinal G. lamblia, común en nuestra poblatión. 



1.10 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los efectos que tiene la Intoxicación oral crónica por As sobre los principales 

mecanismos de protección inmune en ratones y en las características de la giardiosis 

m urina . 

1.11 OBJETIVOS PARTICULARES. 

1. Evaluar los efectos de la intoxicación por As sobre los principales mecanismos 

de inmunidad en contra de la giardiosis rnurlna. 

2. Evaluar los efectos que la intoxicación por As tiene en el curso de giardiosis 

murina usando el modelo de ratón y G. muris. 

3. Evaluar el efecto de la exposición a As en el crecimiento In vitro de los 

trofozoítos de Giardia lamblia. 



CAPITULO 

2 

MATERIALES Y METODOS 

2.1 ANIMALES UTILIZADOS Y TRATAMIENTOS. 

En este estudio se utilizaron ratones machos de la cepa BALB/c o CBA/CaHNQC") (The 

Jackson Lab. Bar Harbor, Maine, E.U.A), de 6 a 8 semanas de edad. En todos los casos, 

los ratones se mantuvieron libres de parásitos y con alimentación normal (LabDiet, 

Proiab Laboratory Animal Diet). 

Para la determinación del efecto de la intoxicación crónica oral con NaAsOi sobre 

diferentes parámetros inmunológlcos, se utilizaron ratones machos de la cepa BALB/c 

de entre 6 y 8 semanas de edad. Se establecieron cuatro grupos experimentales los 

cuales fueron mantenidos libres de parásitos, con alimentación normal y con agua de 

consumo libre de tóxicos (grupo control) o conteniendo, 50, 125 y 250 pg/mL de 

NaAsOz (grupos problema). Los ratones se intoxicaron por un período de 6 semanas (45 

días), considerado en este estudio como intoxicación crónica. 



Para determinar e! efecto de la intoxicación con As sobre el peso corporal y su relación 

con el peso del bazo, los ratones se pesaron en una balanza granataria tanto al inido 

como al término del período de Intoxicadón, día en que fueron sacrificados. El bazo de 

los ratones se extrajo, se liberó del exceso de tejido, se lavó en amortiguador salino de 

fosfatos ( PBS) y se pesó en una balanza analítica . El peso del bazo de cada uno de los 

ratones se expresó como el porcentaje del peso total corporal. 

2.2 OBTENCION DE TEJIDOS, ORGANOS Y CELULAS DE LOS ANIMALES DE 

EXPERIMENTACIÓN. 

2.2.1 Obtención del bazo y CMN. 

Los ratones se sacrificaron por dislocadón cervical, se extrajo el bazo asépticamente y 

se colocó en una soludón amortiguadora de fbsfatos-EDTA (PBS-EDTA: 10 mM 

fosfatos, 150 mM NaCI, 2.5 mM EDTA, pH 7.0) . 

Para la obtendón de las CMN, el bazo se homogenizó con un émbolo de jeringa estéril, 

la suspensión celular obtenida se colocó en un tubo cónico de 15mL y se centrifugó a 

250 xg por 10 min. El botón celular se trató con una soludón de lísis de eritrocitos 

(NH4Q 200 mM, KHCO3 lOmM, EDTA O.lmM) por espado de 1 min. Inmediatamente 

después, las células se lavaron en dos ocasiones con PBS-EDTA y se cuantificaron en 

hematocitómetro con azul de tripano (90%) como colorante vital. 



2.2.2 Obtención de Intestino 

Se obtuvo una sección de 2 cm de longitud del intestino delgado, correspondiente a la 

fracción duodenal. Cada sección se colocó en tubos de ensayo graduados para 

determinar el volumen promedio ocupado por el tejido. A continuación, se determinó el 

peso de cada una de las secciones de intestino en una balanza analítica. Finalmente, 

los tejidos se congelaron a -20°C hasta su uso. 

2.2.3 Obtención de sangre, suero y células PMN. 

Aproximadamente 1 mL de sangre completa de cada uno de los ratones incluidos en los 

diferentes grupos experimentales se obtuvo del seno ocular. Para la obtención de las 

células PMN, la sangre se trató con 15 mL de solución llsadora de eritrocitos, 

manteniendo los tubos en hielo. Al cabo de 10 minutos se centrifugó a 250 xg a 4°C 

por 10 minutos, se lavó el botón celular en dos ocasiones por resuspensión en solución 

balanceada de Hank (HBSS; l.OmM CaO, 5.0mM KCI, 0.45mM KH2PO«, 0.5 mM 

MgCl2.6H20, 0.15mM NaQ, 4mM NaHCO* 3.3mM Na2HPO«, 5.5mM glucosa, pH 7.0) y 

centrifugación a 200 xg a 4°C por 10 minutos. Para la obtención del suero, la sangre se 

recogió en tubos Eppendorff estériles sin el uso de anticoagulantes. La sangre se 

almacenó a 4°C por 2 hrs y entonces se centrifugó a 1500 xg por tres minutos. El suero 

sobrenadante se recuperó con pipeta Pasteur, se colocó en tubos Eppendorf y se 

almacenó a 4°C hasta su uso. 



2.2.4 Células perítoneales. 

Los ratones se sacrificaron por dislocación cervical. El abdomen se lavadó con alcohol al 

70% y se inyectó 5 mL de HBSS estéril en la cavidad perftoneal. Se realizó un suave 

masaje en el abdomen por especio de 5 minutos y el líquido peritoneal se recuperó con 

una pipeta Pasteur estéril y se colocó en un tubo cónico estéril. Las células obtenidas se 

lavaron en dos ocasiones con PBS-EDTA por resuspensión y centrifugación a 250 xg 

por 10 min. Las células se cuantificaron en un hematodtómetro usando azul de trípano 

como colorante vital. 

2.3 DETERMINACIÓN DE As EN ORGANOS. 

Con el fin de evaluar las concentraciones de NaAs02 que fueron alcanzadas en los 

tejidos de los ratones de cada uno de los diferentes grupos experimentales, se midió la 

concentración de As total presente en el bazo y el intestino al término del período de 

exposición al tóxico. El As se cuantificó en el bazo de los ratones, dado que en este 

importante órgano linfoide en el que se analizaron diversos parámetros funcionales y 

estructurales inmunológicos. Así mismo, se analizó un segmento de 2 centímetros de 

intestino delgado correspondiente a la porción duodenal, sitio donde se establece 

primordialmente la infección por G. muris. Ambos tejidos se pesaron en una balanza 

analítica tras su extracción e inmediatamente se congelaron a - 20°C hasta su uso. La 

determinación de As en los tejidos se realizó mediante espectrofotometría de absorción 

atómica a través de la formación de hidmros (Hwillard y col., 1982). Cada muestra, 

tejido, bazo o intestino, fue digerida con 5 mL de HN03 al 65% y 0.5 mL de Ac 

perclórico al 70% hasta la evaporación casi completa de la mezda de áados. El residuo 



de la digestión de las muestras se solubilizó con 5ml HCI al 3%. U cantidad de As 

presente en las muestras digeridas se midió en un espectrofbtómetro de absorción 

atómica (Perkin-Elmer 2380). Todas las mediciones se realizaron utilizando un corrector 

de deuterio. Como estándar de referencia de concentración de As se utilizó hígado 

liofílizado (NIST 1577b Bovine Uver) y se obtuvo un 98% de recuperación. 

Los datos obtenidos de la cuantificación de As en el intestino y en el bazo se 

expresaron en ng/g de tejido. 

Con fines comparativos la concentración de As en el Intestino expresada como pg de As 

por volumen (Ijtro) de tejido se calculó con la siguiente fórmula: 

Ecuación 1. 

[As] (ng/g) X peso intestino (g) X1000 

[As] (pg/L) = 

Volumen de intestino (mL) 



2.4 ANALISIS HISTOPATOLOGICO. 

Al término del período de exposición a As, los ratones se sacrificaron por dislocación 

cervical y tanto el timo como el bazo se disecaron y se fijaron en solución de Bouin 

(75% solución saturada de ácido pícríco, 25% formaldehído, 5% ácido acético glacial) 

durante 24 hrs. Posteriormente las muestras se sumergieron en una mezda de etanol 

absoluto y soludón de Bouin en cantidades iguales, durante 2 hrs. Los tejidos se 

deshidratron mediante inmersión en alcohol etílico de concentraciones credentes de 70 

a 99.9 %, por espado de 30 mín en cada uno. A continuadón se realizó el 

aclaramiento de los tejidos con xiiol durante 20 min en dos ocasiones, seguido de la 

inclusión en parafina. Los tejidos se cortaron en secdones de 5 a 6 pm en un 

microtomo (Leica, Reichert-Jung Histocut). Las secdones obtenidas se colocaron en un 

baño de flotación de tejidos (Lab-Une, Lo-boy tissue float bath), se recogieron sobre 

portaobjetos, se desparafinaron y se rehidrataron por inmersión en concentradones 

decrecientes de alcohol etílico 99.9 a 70%. Finalmente las secdones de tejido se 

tiñieron con hematoxilina (Analytyka H0035S) y Eosina. (Sigma 45380) por un 

procedimiento convencional (Gark y col., 1973). 



2.5 PROLIFERACION DE CMN DE BAZO. 

La concentración de células se ajustó a 2.6 x 10 9 cel/mL con RPMI (Sigma R6504) 

completo ( 0.5mM Mercaptoetanol, 100 u/mL Penicilina, 100 pg/mL estreptomicina, 

10% Suero Bovino Fetal). Se colocaron 2 x 105 células en cada pozo de una micro placa 

de cultivo de fondo plano en un volumen de 150 pL de medio. Se evaluaron diferentes 

concentraciones de mitógenos para estimular la proliferación celular, así como 

diferentes tiempos de incubación posterior a la adición de estos últimos. Las 

concentraciones utilizados de los mitógenos probados para lograr la estimulación de la 

proliferación de los linfbcitos fueron : para Concanavalina A (Con A; Sigma C-5375) 

0.25,0.5, 1.0 2.0 y 4.0 pg/mL y para mitógeno de Pokewed (PWM; Sigma L-8777) 2.5, 

5.0, 10.0 y 20.0 pg/mL, ambos disueltos en medio RPMI. Los tiempos de Incubación 

probados para cada condición fueron 1,3, 5 y 7 días. Se Incluyeron controles negativos 

de proliferación de linfocitos sin estimular, a los que se añadió sólo medio RPMI sin 

mitógenos. Los mitógenos se añadieron en un volumen de 10 pL por pozo. La 

proliferación celular fue evaluada midiendo la capacidad de los linfocitos para 

transformar el reactivo de Owen (3-(4-5 dimetiltiazol-2il-5 (3-carboximetoxifenil)-2-(4-

sulfoenil)-2 H tetrazolina; MTS) en un compuesto colorido. Para ello, se añadieron a 

cada pozo 20 pL de una mezcla de MTS 1.90 pg/mL (Promega G l l l l ) y Meta sulfato 

de Fenazina 0.046 pg/mL ( Phenazíne methasulfate PMS, Sigma P9625). La microplaca 

se incubó por un espado de 2 hrs a 37°C. y la reacdón colorí métrica se midió en un 

lector de ELISA (Multiskan ELISA Reader, Labsystems) con un filtro de 540nm. 



Las concentraciones óptimas necesarias para estimulación de la proliferación línfbdtaria 

fueron de 1.0 pg/mL para ConA y de 5.0 pg/mL para PWM , ambos a las 48 hrs de 

incubación a 37°C, en una atmósfera conteniendo 5% de COiy 10% de humedad. 

2.6 PRODUCCION DE OXIDO NITRICO (NO) POR MONOCTTOS Y 

MACROFAGOS PERTTONEALES. 

l a suspensión celular se ajustó a 6.8x1o5 cel/mL con RPMI completo. Se colocaron 

500,000 células por pozo en un volumen de 150 pL en una microplaca de fondo plano. 

El porcentaje de células adherentes en estas preparaciones siempre fue menor al 3%, 

por lo que no se realizaron procedimientos adidonales para su eliminadón. Las 

concentraciones óptimas para la inducdón de la producdón de nitritos por las células 

peritoneales con éster de Forbol miristato (PMA, Sigma P 8139), Upopolisacárído (LPS, 

Sigma L8399) y combinaciones de ambos, se determinaron usando 20,10,5 y 2.5 nM 

para PMA, 1.2, 2.5, 5.0 y 10.0 pg/mL para LPS y para las combinadones de 2.5 ó 5.0 

pg/mL de LPS con 5.0,10 ó 20 nM de PMA. Todos los inductores fueron añadidos a los 

pozos de la microplaca en un volumen de 10pL, ajustando del volumen total final a 200 

pl con RPMI completo. Para determinar el tiempo óptimo de inducdón para la 

producción de NO, las placas se Incubaron durante 24, 48 ó 72 horas, transcurridos los 

cuales, alícuotas de 100 pL del sobrenadante de cada uno de los pozos se mezdaron 

con 100 pL de reactivo de Griess (Sulfanilamida, Sigma S925, 0.5pg/mL en áddo 

fosfórico al 5%,; dihidrodortiidrato de naphtilen-diamino, Sigma E2126, 0.5 pg/mL en 

agua destilada y desionizada,). El desarrollo de color se determinó a los 30 minutos de 

incubaaón con el reactivo, en un lector de ELISA utilizando un filtro de 550 nm. La 



cantidad de NO producido en los ensayos se calculó usando una solución estándar de 

nitrito de sodio con concentraciones de entre 1 a 100 pM. Las condiciones óptimas para 

la Inducción de la producción de nitritos en monodtos y macrófagos peritoneales 

después de la estimulación con mitógenos fueron de 5 pg/mL para LPS, de 5.0 nM 

para PMA y 2.5 pM de LPS con lOnM de PMA para la combinación, con Incubación de 

48 hrs a 37°C, 10% de humedad y 5% de CO2. 

2.7 ESTALLIDO RESPIRATORIO POR PMN DE SANGRE PERIFERICA. 

La suspensión de células PMN se ajustó a l x 106 cel/mL 2.5 mL Se colocaron 2.5 mL 

de esta suspensión en tubos cónicos y se añadieron 2.5 pL de 27 - dichloroñoresceina 

(Sigma D6665) 20 mM en etanol absoluto (20pM concentración final) incubándose la 

mezcla en baño mana a 37°C por espado de 15 minutos. Para determinar la 

concentración óptima de estimuladón, alícuotas de 250 pL se colocaron en tubos de 

polietileno de 12 x 75 mm de diámetro y las células se estimularon por adidón de 2.5, 

1.25 ó 0.6 pL de PMA (Sigma 8139) a la concentradón de 10 pg/mL en medio RPMI 

libre de suero (100, 50 ó 25 ng/mL concentradón final, respectivamente). 0 tiempo 

óptimo de estimulación de la inducaón estallido respiratorio en los PMN se determinó 

por incubadón 37°C por 2.5, 10, 15 ó 30 minutos. Las suspensiones celulares se 

colocaron en un citómetro de Flujo (Coulter Epics Profile, Florida, E.UJV). Los diferentes 

tipos celulares se representan visualmente en un dtograma en base a su tamaño, 

forma y granularidad. En el dtograma, donde se encuentran trazadas la intensidad de 

la luz dispersada hada delante (forward scatter) contra la luz dispersada en ángulo 

recto (Right angle scatter), se muestran los tres pri na pales tipos celulares (linfodtos, 



monocítos y granulocrtos polimorfonudeares). La población de células 

polímorfonudeares de cada una de las suspensiones celulares se seleccionó mediante el 

trazado manual de ventanas (gates o windows) para la determinadón de fluorescenda, 

exduyéndose así linfoatos y monodtos. La intensidad de fluorescenda emitida por las 

células para cada una de las condidones se determinó por medidón estándar de 

fluorescencia (isotiocianato de fluoresceína) Induyendo en cada caso tubos controles 

conteniendo la suspensión celular incubada con 27' Didorofluoresceína, sin estimular. 

Se determinó que la concentraaón de 50 ng/mL de PMA y un tiempo estimuladón de 2 

min resultaban óptimos para inducir el estallido respiratorio en neutrófílos. 

2.8 CONCENTRACION DE IgG SÉRICA TOTAL. 

Los pozos de microplacas para ELISA (Immulon® n, Dynatech) se sensibilizaron con 

200 pL IgG de conejo contra IgG de ratón ( 5 pg/mL) como anticuerpo de captura por 

12 horas. Los pozos se bloquearon con 250 pL de albúmina sérica bovina al 3% en 

Tris-HO (lOmM Tris, pH 7.8, soludón bloqueadora) por 8 horas. Cincuenta pL de los 

sueros obtenidos de cada uno de los ratones y diluidos 1:20,000 se añadieron a pozos 

por triplicadoy se incubaron a temperatura ambiente por 1.5 hrs. Los pozos se lavaron 

en cuatro ocasiones con una soludón de Tween 20 al 0.05% en TBS (0.5M Nad, 0.02M 

Tris, pH 7.5, solución de lavados). Posteriormente se añadió a cada pozo 100 pL de IgG 

de chivo anti- IgG de ratón biotinilado (Sigma B-7022) en diludón 1:20,000 en soludón 

dilutora (6.66% de soludón bloqueadora en TBS), y se incubó nuevamente 1.5 horas a 

temperatura ambiente. Los pozos se lavaron nuevamente con soludón de lavados y 

entonces se añadió a cada uno 100 pL de avidina-peroxidasa (Sigma A-7419) en una 



dilución de 1:20,000 en solución dilutora y se incubó 1 hora a temperatura ambiente. Al 

final de este período los pozos se lavaron en una ocasión. Aparte, se preparó un mezda 

de reacción compuesta por dihidrodorhidrato de ortofenilendiamina 2.2 mM (Sigma P-

8787) en átido cítrico 0.1 M, a la cual se añadió 20 pL de peróxido de hidrógeno al 

30% en PBS (Fosfatos 10 Mm, Nad 50 mM) e inmediatamente se añadieron 100 pL por 

pozo de esta mezcla. Las placas se incubaron a temperatura ambiente y en la oscuridad 

por espacio de 15 minutos. Transcurrido este tiempo la reacdón se bloqueó por adidón 

de 50 pL de ácido sulfúrico 2.5 N. La reacdón colorimétrlca se midió en un lector de 

ELISA a 492 nm (ELISA Reader Multiskan, Labsystems). 

2.9 PRODUCCION DE ANTICUERPOS IgG ESPECIFICOS EN CONTRA DE 

OVOALBUMINA. 

Los grupos de ratones que se mantuvieron por 45 días con el régimen de intoxícaaón 

descrito, se inmunizaron en dos ocasiones al término del período de Intoxicadón. La 

primera inmunizadón se realizó con 100 pg/mL de ovoalbúmina (Reactivos Monterrey, 

No. cat 0800) en mezda con adyuvante completo de Freund (Sigma F5881) en un 

volumen de 250 pL en PBS; la segunda Inmunizadón se realizó con 100 pg/mL de 

ovoalbúmina mezdada con adyuvante incompleto de Freund (Sigma F5506). Ambas 

inmunizaaones se realizaron por vía intraperitoneal y con un período de 15 días entre 

cada inmunizadón. Seis días después de la última inmunizadón, la concentradón de 

IgG específica en contra de ovoalbúmina se midió en el suero de los ratones 

inmunizados, usando el método de ELISA descrito antes para la medidón de IgG total, 

pero utilizando placas sensibilizadas con 10 pg/mL de ovoalbúmina en PBS. 



2.10 INFECCION DE RATONES, AISLAMIENTO Y CUANTIFICACION DE 

QUISTES DE G. muris. 

Ratones BALB/c o CBA/CaHN Q O se inocularon por vía intragástrica con 1 x 105 

quistes de Giardia muris suspendidos en 0.2 mL de PBS. Las heces se colectaron 

diariamente colocando a los ratones en cajas individuales de plástico por espado de 2 

horas. La muestra obtenida de cada uno de los ratones se pesó en su totalidad en una 

balanza analítica y se dividió en dos porciones iguales, las que se utilizaron para la 

cuantificación del numero y viabilidad de quistes presentes en las heces y la humedad 

de la muestra, respectivamente. 

En otros casos, grupos de ratones sometidos al esquema de tratamiento con el tóxico, 

se infectaron con quistes de G. muris como se describió y se permitió que la infécdón 

transcurriera normalmente hasta que los animales cesaron de excretar quistes, k) que 

indicaba el final de la infécdón. En ese momento todos los ratones se trataron con 500 

mg/kg diarios de Metronidazol (Sal pura, Lab. Uomont) suspendido en el agua para 

beber, durante tres días consecutivos. Quince días después de este tratamiento, todos 

los ratones se inocularon nuevamente con 1 x 105 quistes de Giardia muris por vía 

intragástrica. El monitoreo de la excretión de quistes en estos ratones se Inidó al día 

siguiente a la inoculaaón del parásito y se continuó hasta la ausenda total de quistes 

en heces. 

Los quistes excretados se aislaron a partir de 7 a 9 pellets de heces, se colocaron en 2 

mL de PBS y se homogenizaron con palillos de madera. Con ayuda de una pipeta, la 

muestra homogenizada se estratificó cuidadosamente sobre 2.5 mL de sacarosa 1M en 



tubos de ensayo de 16 x 150 mm. Los tubos se centrifugaron a 200 xg por 10 minutos 

a temperatura ambiente y la interfase conteniendo los quistes se colectó y se colocó en 

tubos de 16 x 150 mm conteniendo 2.5 mL de PBS. Los quistes recuperados se lavaron 

en dos ocasiones por centrifugación a 250 xg por 10 minutos y se resuspendieron con 

2.5 mL de PBS. Después del segundo lavado los quistes se resuspendieron finalmente 

en 0.5 a 2.0 mL de PBS. Los quistes obtenidos se cuantificaron con el uso de un 

hematocitómetro por microscopía de campo daro utilizando un objetivo 20x. 

El contenido de humedad de las heces se midió en pordones de las muestras 

obtenidas antes. Estas se pesaron y entonces se colocaron dentro de una estufa a 70°C 

por espacio de 3 hrs. Después, las muestras se pesaron nuevamente y el contenido de 

humedad se calculó por la diferenda de pesos antes y después de la desecación. La 

cantidad de quistes excretados por los ratones de cada grupo, en cada experimento, se 

expresó en todos los casos como número de quistes por gramo de heces secas. 



2.11 DETERMINACION DE VIABILIDAD DE LOS QUISTES Y TROFOZOÍTOS 

MEDIANTE MICROSCOPIA DE FLUORESCENCIA. 

La viabilidad de los quistes de G. murís se midió mediante microscopía de fluorescencia 

usando diacetato de fluoresceína como colorante vital. Se mezclaron 450 pL de PBS, 25 

pL de una solución madre de Bromuro de etídio (EBr, Sigma E-7637) en concentración 

de O.lmg/ mL en PBS y 2.5 pL de soludón madre de Diacetato de Fluoresceína (FDA, 

Sigma F7378) de concentradón 25 mM en acetona. Alícuotas de 50 pL de las 

suspensiones de los quistes obtenidos previamente se colocaron en tubos Eppendorff 

de 1.0 mL, se mezclaron con 10 pL de la mezda de EBr y FDA y se observaron 

inmediatamente en microscopio de fluorescenda usando un filtro de exdtadón de 470-

490 mm y filtro de barrera de 520 nm (Franco y col .,1995). 

Para la medición de la viabilidad de los trofozoítos, éstos se desprendieron de las 

paredes de los tubos por Inmersión en la mezda de agua con hielo, se sedimentaron 

por centrifugación a 175 xg por 5 min. y se lavaron con PBS seguido de centrifugadón 

a 175 xg por 10 min. Finalmente los trofozoítos se resuspendieron en 0.5 mL de PBS. 

Alícuotas de 50 pL de las suspensiones de los trofozoítos se colocaron en tubos 

Eppendorff de 1.0 mL y se mezdaron con 10 pL de la soludón de FDA y EBr y se realizó 

inmediatamente la observaaón de los trofozoítos. Los quistes o trofozoítos viables se 

observaron fluoresdendo en verde mientras que aquellos no viables se observaron 

fluoresaendo en rojo. 



2.12 INMUNOSUPRESION CON FOSFATO DE DEXAMETASONA. 

Ratones BALB/c se mantuvieron con agua conteniendo 10 pg/mL de fosfato de 

dexametasona (Alin, Laboratorios DEPOT) por espado de siete días, al término de los 

cuales se infectaron con 1 x 105 quistes de G. muris por vía intragástrica. 

En otros casos, ratones BALB/c libres de tratamiento con cualquier tóxico se infectaron 

con 1 x 105 quistes de G. muris y se permitió que la infecdón transcurriera 

normalmente hasta su termino, denotado por la ausenda de detecdón de quistes en las 

heces (día 20 postinfecdón). Los ratones se inocularon entonces con 100 pg de 

dexametasona por vía i.p. La dinámica de excredón de quistes en cada uno de los 

ratones se monitoreó según se describió con anterioridad hasta que ésta cesó. 

2.13 CEPAS DE Giardia iambíia UTILIZADAS. 

Se utilizaron dos cepas de referenda de G. ¡ambíisr. PortJand 1 (Pl) y WB, 

proporcionadas amablemente por el Dr. Manuel Hernández y la Dra. Guadalupe Ortega 

Pierres (dNVESTAV, México, D.F.). 



2.14 CULTIVO DE LOS TROFOZOITOS DE Glamblia. 

2.14.1 Medio TYI-S-33 completo para cultivo de G. lamblia. 

Para el cultivo de los trofòzortos de G. lamblia se utilizó medio TYI-S-33 modificado. El 

medio base se preparó con 0.34 M de NaG , 5.7 mM de Fosfato dibàsico de Potasio 

(Sigma P-3786), 4.4 mM de Fosfato Monobásico de Potasio (Sigma P-5379), 2% de 

petona de caseina, 1% de Extracto de Levadura, 0.55 M de Glucosa (Sigma G-7528), 1 

mM de ácido Ascòrbico (Sigma A-0278) y 0.0022% de Citrato Férrico Amónico (Sigma 

F-5879), todos disueltos en agua destilada en el orden mencionado. El pH de la mezda 

anterior se ajustó a 7.0 y se esterilizó en autodave a una presión de 16 Ib/ 

pulg2/15min. Por separado se preparó una soludón conteniendo 6.3 mM de L-Cysteína 

(Cys, Sigma C1276) y 0.8% de bilis bovina (Sigma B8381), ambos disueltos en agua 

destilada. El pH de esta soludón se ajustó a 7.0 y se esterilizó por filtradón a través de 

membranas de nitroceiulosa de poro 0.45 pm. El complemento de Cys/Bilis se añadió 

en condiciones asépticas al medio base previamente preparado. Inmediatamente antes 

de su uso, se añadió el 10% de suero bovino descomplementado por calentamiento a 

56°C, 30 minutos (Lab. Biología Celular, CINVESTAV, México, D.F.). El medio 7YI-S-33 

completo preparado de esta manera, se distribuyó asépticamente en tubos de medida 

13 x 100 con tapón de rosca, en un volumen de 6 mL, con el uso de una jeringa de 

repetía ón estéril. 



2.14.2 Cultivo y subcultivo de trofozoítos de Giardia Iamblia. 

Los cultivos de Giardia Iamblia se realizaron inoculando 2 x 105 trofozoítos de las 

cepas P1 y WB, suspendidos en 100 pL de medio de cultivo original, a tubos 

conteniendo 8 mL del medio TYI-S-33 completo. Los tubos se incubaron a 37°C en 

plano inclinado para favorecer la adherencia de los trofozoítos del parásito a las 

paredes del tubo. Diariamente se realizó la observación microscópica de los tubos para 

determinar de manera apreciativa el estado de crecimiento de los trofozoítos y el 

tiempo adecuado para su resiembra. Este tiempo se seleccionó como el momento 

cuando casi la totalidad de las paredes de los tubos de cultivo se encontraban cubiertas 

con los trofozoítos. Los trofozoítos se cosecharon en este estado, desprendiéndolos del 

vidrio por inmersión de los tubos en una mezcla de agua con hielo por 5 a 10 min. 

2.14.3 Solución estándar de NaAs(>2. 

Se preparó una solución estándar de NaAs02 (Sigma S7400) con una concentración de 

100 pg/mL. Esta solución se esterilizó por filtración en membranas de nitrocelulosa de 

poro 0.45 pm, se recolectó en tubos estériles y se almacenó en refrigeración a 4°C por 

no más de una semana antes de su uso. 

El medio TYI-S-33 completo conteniendo As se preparó añadiendo los volúmenes 

necesarios de la solución stock de 100 pg/mL de NaAsQj para obtener concentraciones 

finales de 10, 50, 100, 200, 300,400, 500,600, 700, 750 y 1000 pg/L de NaAsOj. 



Los medios conteniendo NaAsOj y el medio control libre de As, se distribuyeron en 

tubos en un volumen de 6 mL con el uso de una jeringa de repetición. 

2.15 ANALISIS ESTADISTICO. 

Para determinación de la existencia de diferencias entre las medidas de los grupos de 

datos obtenidos para los diferentes tratamientos experimentales, se utilizó la prueba de 

Análisis de Varianza (ANOVA). Para identificar los pares de medias con diferencias 

significantes se utilizó la prueba de Tukey de comparación múltiple de medidas. 

La existencia de diferencias estadísticas entre los tratamientos a que fueron sometidos 

los cultivos de trofozoítos, se determinaron mediante análisis de covarianza (ANCOVA) 

utilizando la concentración de As como factor variable y el día de cultivo como 

covariable. Las diferencias entre puntos específicos de los diversos tratamientos se 

determinaron mediante la prueba de comparación múltiple de medias de Tukey, previa 

identificación de diferencias entre grupos mediante ANCOVA. 

Todos los procedimientos estadísticos se realizaron con ayuda del paquete 

computacional MINITAB versión 7.1 (Minitab Inc. PA., USA). 



CAPITULO 

3 

RESULTADOS 

3.1 EFECTO DE LA INTOXICACIÓN CON AS SOBRE LOS MECANISMOS 

INM UNITARIOS. 

Con el fin de obtener la validez necesaria de nuestros estudios del efecto de la 

intoxicación oral crónica de ratones con NaN02 sobre diferentes mecanismos 

inmunitarios, se cubrieron varios aspectos de los parámetros descritos en el esquema 

T1ERI, que corresponden a Patología, Inmunidad celular e Inmunidad humoral. 

3.1.1 Determinación de As total en órganos. 

Para evaluar las concentraciones de As alcanzadas en los tejidos, se midió la 

concentración de As total en el bazo y el intestino de los ratones que fueron 

mantenidos con agua libre de tóxicos o conteniendo 50, 125 ó 250 pg/mL de 

NaAsOi La concentración de As total cuantificada en el bazo y segmentos de intestino 

delgado de los ratones, fue proporcional a la concentración de NaAsOj presente en el 

agua ingerida por los animales. Sin embargo, en todas las ocasiones, la concentración 



de As total por gramo de tejido medida en los segmentos de intestino delgado, fue 

superior a la encontrada para cada uno de los bazos (Tabla 1). Los resultados 

obtenidos permitieron establecer grupos de intoxicación, en base a las daras 

diferenaas entre las concentradones de As presentes en los tejidos de los diferentes 

grupos experimentales induidos en el estudio. 

La concentración de As por unidad de volumen de intestino se calculó para cada uno de 

los grupos experimentales de ratones a partir de los datos obtenidos mediante la 

medición de la concentraaón de As total por unidad de peso del Intestino. Los 

resultados mostraron que el rango de la concentradón calculada de As en el intestino 

de los ratones intoxicados es de 82 a 368 pg/gr de tejido ó de 12 a 68 pg por cada litro 

de intestino (Tabla 2). 



Tabla 2. CONCENTRACIÓN DE As EN TEJIDOS DE RATONES INTOXICADOS 

CON NaAsO¡ 

GRUPO BAZO 

(ng As/ g tejido) 

Intestino 

(ng As/g tejido) 

Intestino 

pg As/L 

Control 2.35 (± 2.29) 0.028 (± 0.049) 0.0052 

50 pg/mL 50.73 (± 23.96) 82.80 (+2.66) 12.75 

125 pg/mL 82.14 (± 12.86) 128.98 (± 20.87) 28.46 

250 pg/mL 179.36 (± 28.75) 368.28 (± 43.33) 67.24 

Concentraciones de As total en bazo e intestino de ratones. Secciones de bazo e 
intestino e ratones que ingirieron 50, 125 o 250 pg/mL de NaAs02 durante 45 días, 
fueron procesadas para la determinación de As mediante espectrofctometría de 
absorción atómica. La concentración de As expresada en pg/L de intestino fue calculada 
a partir de los datos obtenidos de la concentración de As por gramo de tejido, tal como 
se describe en la sección de métodos. 



3.1.2 Efecto de la intoxicación con As sobre mecanismos inmunita ríos. 

3.1.2.1 Patología. 

Los parámetros de evaluación de los efectos patológicos causados por intoxicación 

crónica de los ratones con NaAs02 fueron : 1) el peso corporal de los ratones, 2) la 

relación entre los pesos del bazo y el peso corporal y 3) el análisis histopatológico del 

bazo y timo de los ratones. 

3.1.2.1.1 Efecto del As sobre el peso corporal y la relación 

peso del bazo / peso corporal. 

La ingestión durante 45 días de agua conteniendo 50 y con 125 pg/mL de NaAsOi no 

alteró el desarrollo de los ratones en términos del peso corporal comparado con el 

grupo control (ratones que Ingirieron agua sin tóxico). En contraste, observamos que la 

concentración de 250 pg/mL del tóxico causó una disminución significante de alrededor 

del 15% en la relación de pesos corporales antes y después de la ingestión de As 

(Figura 1). Estos resultados muestran que la intoxicación con 250 pg/mL de NaAsO] 

causa un efecto tóxico sistèmico; por ello, la concentración de 250 pg/mL del tóxico fue 

subsecuentemente utilizada como referencia de un efecto sistèmico, mientras que 

concentraciones menores fueron consideradas de mayor relevancia para nuestros 

estudios de inmunotoxiadad. 
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Figura 1. Efecto de la intoxicación con A s sobre el peso corporal de ratones. 
Ratones BALB/c se mantuvieron durante 45 días con alimentación normal y agua 
conteniendo 0, 50, 125 ó 250 pg/mL de NaAsNCfe en el agua para beber y se pesaron 
antes y al término del período de intoxicación. 



La relación peso del bazo/peso corporal no varió en aquellos ratones que ingirieron 

agua conteniendo 125 pg/mL o concentraciones menores de NaAsCh comparado con 

ratones del grupo control. En contraste, la ingestión de agua conteniendo 250 pg/mL 

de NaAsOí, causó una disminución significante de alrededor del 35% en relación peso 

del bazo/peso corporal en comparación con ratones que recibieron agua libre del tóxico 

(Tabla 3). 



Tabla 3. RELACIÓN DEL PESO DEL BAZO vs PESO CORPORAL EN RATONES 

INTOXICADOS CON NaAsOz. 

GRUPOS DE RATONES BAZO g/100 g PESO CORPORAL 

Control 0.378 (+ 0.068) 

50 pg/mL 0.368 (± 0.092) 

125 pg/mL 0.275 (+ 0.167) 

250 pg/mL 0.242 (± 0.033)* 

Ratones BALB/c fueron intoxicados con diferentes concentraciones de NaAs02 en el 
agua para beber por 45 días. Los valores representan los promedios de las relaciones 
expresados como porcentaje para cada ratón + desviación estándar. El asterisco 
denota valores estadísticamente diferentes con respecto al grupo control (P< 0.05). 



3.1.2.1.2 Análisis histopatoiógico del efecto del As sobre 

tejido linfolde. 

• Histología del Timo. 

La histología tímica no mostró alteraciones en ninguno de los grupos de ratones 

intoxicados en comparación con ratones que se mantuvieron sin el tóxico. En todos los 

casos la histología de este órgano mostró los componentes característicos del timo: 

corteza densamente infiltrada de linfocitos, células reticulares epiteliales tanto en la 

corteza como en la médula, algunos corpúsculos de Hassal, principalmente en las 

regiones medulares (ñgura 2). 
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• Histología esplénica. 

La histopatología esplénica en ratones sanos (Figura 3) mostró una clara demarcación 

de las regiones de pulpa blanca conteniendo el conjunto de tejido linfoide y 

constituyendo la mayor parte de las áreas observadas del bazo. La pulpa roja mostró el 

tejido reticular con sus típicos elementos celulares sanguíneos (eritrocitos, granulocitos 

y células plasmáticas y megacariocitos prominentes). Los grupos de ratones intoxicados 

con cualquiera de las dosis de As, presentaron alteraciones de la arquitectura esplénica 

con una disminución de entre el 20 al 50% en la extensión de la pulpa blanca que 

dependió de la dosis utilizada para intoxicar a los ratones. La pulpa blanca en estos 

casos se observó como regiones más delimitadas y concéntricas que representaron un 

aspecto moteado; en estos bazos la pulpa roja fue más prominente que en los 

controles aunque no es claro si esto se debió solo a la disminución de la pulpa blanca o 

bien a una hiperplasia de la roja. 
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3.1.2.2 Inmunidad Celular 

Los parámetros evaluados como índices de función de la inmunidad celular de los 

animales de experimentación incluyeron 1) la capacidad proliferativa de las células 

mononucleares (CMN) de sangre periférica; 2) la capacidad de producción de NO por 

macrófagos peritoneales y 3) la capacidad de realizar estallido respiratorio por 

neutrófilos de sangre periférica. 

3.1.2.2.1 Efecto de la intoxicación con As sobre la 

proliferación de CMN. 

La proliferación de las CMN se expresó como un índice que consistió en la relación de la 

cantidad de MTS transformado por las células procedentes de ratones que ingirieron 

agua conteniendo diferentes concentraciones de NaAs02, dividida entre la cantidad de 

MTS transformado por células procedentes de ratones que ingirieron agua libre de 

tóxicos. Este índice observado en las células en reposo no estimuladas con mitógeno, 

no mostró diferencias estadísticamente significativas en ratones que se mantuvieron 

con agua libre de tóxico en relación con los tratados con NaAs02. Si bien en ocasiones 

los ratones tratados con 50 y 125 pg/mL de NaAs02 mostraron disminución y 

aumento, respectivamente, en la transformación de MTS, esos cambios no resultaron 

estadísticamente significativos. Sorprendentemente, la transformación de MTS por 

células estimuladas con GyA , tampoco mostró diferencias estadísticamente 

significativas, aunque nuevamente se observó una mayor transformación de MTS por 

células procedentes de ratones tratados con 125 y 250 pg/mL de NaAs02. En cultivos 

estimulados con el mitógeno de la Phytolocca americana (PWM) igualmente se observó 



un incremento en la transformación de MTS por células procedentes de ratones 

intoxicados con 125 y 250 pg/mL del tóxico, en este caso esta diferencia si fue 

estadísticamente significativa (Figura 4). 



Sin estímulo Con A PWM 

Estímulos 

Figura 4. Indice de proliferación de CMN de bazo de ratones BALB/c 
intoxicados con NaAs02 La capacidad de transformación de MTS se determinó in 
vitro tanto en células en reposo (sin estímulo) como en células estimuladas con ConA o 
PWM. Las barras representan los promedios + desviación estándar de la relación de 
valores para cada estímulo. El asterisco denota los valores significativamente diferentes 
al valor del grupo control (P<0.05). Las barras grises oscuro representan los índices de 
transformación de MTS por las CMN obtenidas del grupo control, las barras blancas 
corresponden al grupo intoxicado con 50 pg/mL, las barras negras corresponden al 
grupo intoxicado con 125 pg/mL y las barras gris claro corresponden al grupo 
intoxicado con 250 pg/mL. 



3.1.2.2.2 Efecto de la intoxicación con As sobre la 

producción de NO por macrófagos peritoneales. 

El índice de NO por las células peritoneales definido por nosotros como la producción 

de NO por macrófagos procedentes de animales que Ingirieron agua conteniendo 

NaAsO^ dividido por la producción de NO por las células de ratones que ingirieron agua 

libre de tóxicos, mostró algunos cambios. En comparación con células derivadas de 

ratones mantenidos libres de tóxicos, la producción de NO por células peritoneales de 

ratones intoxicados con 50 pg/mL de NaAs02 no mostró cambios estadísticamente 

significantes en cultivos realizados tanto en ausencia de estímulos con LPS. Las células 

derivadas de ratones intoxicados con 125 pg/mL de NaAsO^ mostraron aumento en la 

producción de NO sin embargo, este aumento resultó significativo solo en las células 

estimuladas con LPS. En contraste la producción de NO por células derivadas de ratones 

intoxicados con 250 |jg/mL de NaAs02 fue sustancial y significativamente menor que las 

células procedentes de ratones que no fueron expuestos, tanto al ser estimuladas o no 

con LPS (Figura 5). 



Sin estímulo L P S 
Estímulo 

Figura 5. Indice de producción de NO por macrófagos peritoneales de 
ratones BALB/c intoxicados con NaAs02 . Las barras representan el promedio + 
desviación estándar de las determinaciones colorimétricas del contenido de NO en el 
medio de cultivo, tanto en células en reposo (Sin estímulo) como estimuladas con LPS. 
El asterisco denota valores significativamente diferentes al valor del grupo control 
(P<0.05). Las barras gris oscuro representan los índices de transformación de MTS por 
las CMN obtenidas del grupo control, barras blancas al grupo 50 pg/mL, barras negras 
grupo 125 pg/mL, barras gris claro al grupo 250 pg/mL. 



3.1.2.2.3 Efecto de la Intoxicación con As sobre la 

capacidad de los neutrófilos para realizar 

estallido respiratorio. 

La capacidad de los neutrófilos de realizar estallido respiratorio, medida ramo 

intensidad de fluorescencia media no se afectó significativamente en las células de 

ratones que ingirieron agua con cualquiera de las dosis de NaAsO^ en comparación con 

los controles (Figura 6). Estos mismos resultados se obtuvieron en tres experimentos 

independientes y podría deberse a la rápida eliminación de As de la corriente sanguínea 

por lo que las células circulantes no se verían afectadas. 
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Figura 6. Intensidad de fluorescencia media celular producida por efecto del 
estallido respiratorio de células PMN obtenidas de sangre periférica de 
ratones intoxicados con NaAsO* Ratones BALB/c se mantuvieron por 45 días 
ingiriendo agua conteniendo 0, 50, 125 o 250 pg/mL de NaAsO^ Al final del período de 
intoxicación se determinó la capacidad de las células PMN para realizar estallido 
respiratorio por estimulación con PMA. Las barras representan el promedio ± desviación 
estándar de las mediciones de intensidad de fluorescencia media realizadas en células 
estimuladas con PMA obtenidas de ratones no intoxicados e intoxicados. 



3.1.2.3 Imnunidad Humoral. 

3.1.2.3.1 Determinación del efecto de la intoxicación con 

As sobre la producción de IgG total. 

Para determinar si la intoxicación con As también presenta efectos sobre las respuestas 

inmunes humorales, se desarrolló un método de Inmunoabsordón enzimátíco (ELISA) 

para la medición de inmunoglobulina G sérica en los ratones usados como modelo 

animal de intoxicación. Se realizó la determinación de la concentración de IgG sérica 

total presente en ratones normales y de ratones que fueron mantenidos durante 45 

días con agua conteniendo 50, 125 ó 250 pg/mLde NaAs02. 

Como se muestra en la Figura 7, se observó que en relación a ratones que ingirieron 

agua libre de tóxicos, la concentración de IgG total presente en el suero de ratones que 

ingirieron agua conteniendo As, presentó una pequeña disminución que pareció 

depender de la concentración de NaAs02. Sin embargo, aunque resultados idénticos 

fueron obtenidos en dos experimentos independientes, el análisis estadístico no reveló 

diferencias significativas entre animales normales e intoxicados. 
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Figura 7. Niveles relativos de IgG sérica total en el suero de ratones BALB/c 
que fueron intoxicados con NaAs02. Las barras corresponden a valores promedio ± 
desviación estándar de las respuestas de color obtenidas a través de la técnica de 
ELISA. Proteína A: suero normal absorbido con proteína A. 



3.1.2.3.2 Producción de anticuerpos IgG específ icos para 

ovoaibúmina. 

La producción de anticuerpos estimulada por inmunización con ovoaibúmina por 

ratones que ingirieron agua conteniendo As, disminuyó notablemente en relación a 

ratones que no ingirieron el tóxico. El efecto mostró dependencia de la concentración 

de NaAs02 ingerida, observándose en los ratones tratados con 125 pg/mL y 250 pg/mL 

de NaAs02 una disminución de un 24% y un 52%, respectivamente, en las respuestas 

de color obtenidas en la prueba de ELISA a la dilución de 1:10,000 del suero, con 

respecto al grupo control (Figura 8). 
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Figura 8. Niveles relativos de IgG sérica específica antí-ovoalbúmlna 
medidos después de la inmunización con ovoalbúmina en ratones BALB/c 
intoxicados con 125 y 250 pg/mL de NaAsOi. Las barTas representan la media de 
los valores obtenidos + desviación estándar. Los asteriscos denotan valores 
estadísticamente significantivos (P<0.05) con respecto al control. 



3.2 EFECTO DE LA INTOXICACIÓN CRÓNICA CON As SOBRE LA GIARDOSIS 

MURINA. 

Para evaluar los efectos de la ingestión de As sobre la capacidad de eliminación de los 

agentes infecciosos establecimos la infección aguda de giardiosis murina tanto en 

ratones BALB/c que son nmunológicamente competentes, como la Infección crónica en 

la cepa CBA/CaNH(Xid) la cual presenta una inmunodeficiencia ligada al cromosoma X. 

Además determinamos el desarrollo de la infección giardiósica en la cepa BALB/c de 

ratones inmunocompetentes tras el tratamiento con dexametasona con el fin de 

determinar el efecto de la exposición a agentes inmunosupresores (control positivo de 

inmunosupresión). Así mismo, determinamos el efecto de la Intoxicación crónica con As 

sobre el curso y gravedad de la giardiosis en la misma cepa de ratones BALB/c. 

3.2.1 Giardiosis aguda. 

En nuestros experimentos, la infección de ratones BALB/c de 4 a 6 semanas de edad 

con quistes de C. mutis se caracterizó por un inicio de la excreción de quistes entre 2 a 

5 días después de la inoculación. El pico máximo de excreción fue observado entre 6 a 

10 días posteriores a la inoculación del parásito, con un rango de entre 1 y 1.5 x 10* 

quistes por gramo de heces secas (Figura 9). 



107 

8 i o 6 
o 
<D ifí 
(O 
0) 
0 
5 105 

ü) 
«s. 
(0 
O) 

1 104 

103 

102 

0 20 40 60 80 100 120 

Días 

Figura 9. Patrón de excreción de quistes en el modelo de infección con G. 
mutis en la cepa de ratones BALB/c. Ratones BALB/c normales (n=4) de 4 a 6 
semanas de edad se infectaron intragástrícamente con 1 x 10 s quistes de G. murís. La 
excreción de quistes se monítoreó diariamente mediante su aislamiento en sacarosa, 
cuantifícación en hematocitómetro y determinación de su viabilidad mediante 
microscopía de fluorescencia. Los valores representan el promedio ± desviación 
estándar. 



3.2.2 Giardiosis crónica. 

La excreción de quistes por ratones de la cepa CBA/CaHN (X") mostró un patrón 

diferente a lo observado en el modelo agudo. El inicio de la excreción de quistes fue 

observado entre los días 3 y 5 después del Inicio de la infección. El pico de máxima 

excreción de quistes fue observado aproximadamente a los 7 días de iniciada la 

infección y fue del orden de 4.5 x 10 6 quistes por gramos de heces secas (Figura 10). 

El número de quistes excretados en las heces disminuyó después de este período, 

mostrando pequeños picos de excreción o recrudescencias a lo largo de la infección. La 

excreción de quistes fue monitoreada solamente durante 94 días después de la 

infección de los ratones; sin embargo, en ocasiones los quistes en las heces pudieron 

ser detectados hasta 5 meses después de iniciada la infección con el parásito. 



Días de infección 

Figura 10. Patrón de excreción de quistes en el modelo de infección crónica 
con C. muris en ratones de la cepa CBA/CaHN (Xc"). Los ratones ( n=4) se 
¡ncoularon con 1 x 105 quistes de G. muris por vía ¡ntragástrica. La excreción de quistes 
se monitoreó diariamente mediante su aislamiento en sacarosa, su cuantifícadón en 
hematocitómetro y determinación de su viabilidad mediante microscopía de 
fluorescencia. Los valores representan el promedio ± desviadón estandar. 



3.2.3 Efecto de la inmunosupresión inducida por esteroides sobre la 

infección primaría. 

La infección en ratones que ingirieron agua conteniendo fosfato de dexametasona 

mostró un aumento en la cantidad de quistes excretados, en comparación con ratones 

normales no tratados con el esteroide; sin embargo, no existieron diferencias en el 

inicio de la excreción de quistes ó el tiempo de máxima excreción. Los niveles de 

excreción de quistes fueron al menos una orden de magnitud superiores a los 

observados en ratones no inmunosuprimidos, llegando a rangos de entre 107 a 10* 

quistes por gramo de heces secas. Adicionalmente, el período de excreción de los 

quistes se prolongó por más de 30 días manteniéndose con niveles de uno a dos 

órdenes de magnitud superiores al límite de detección de nuestros ensayos (103 quistes 

por gramo de heces secas) (Figura 11). 
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Figura 11. Efecto de la inmunosupresión inducida por dexametasona en 
ratones infectados con G. muris. Se muestra el patrón de excreción de quistes de 
G. muris en ratones BALB/c normales (•) (n=2) e inmunosuprimidos por Ingestión de 
agua conteniendo con 10 fig/mL de dexametasona (DMZ) en el agua de beber durante 
7 días (•). Los valores representan promedios ± desviación estándar. 



3.2.4 Reactivación de la Infección. 

La inoculación de 100 |¿g/mL de Dexametasona por vía intraperitoneal a ratones 

normales a los que se permitió que eliminaran de manera natural la infección con G. 

murís, ocasionó la aparición adicional de quistes al día siguiente de administración del 

fármaco. La duración de la excreción fue de 6 días, presentando un pico máximo de 

excreción al segundo día posterior a la inoculación. Sin embargo, tanto la excreción de 

quistes como la viabilidad de los mismos se vio disminuida en relación a lo observado 

durante la infección primaria (Figura 12). 
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Figura 12. Reactivación de la infección causada por G. mutis en ratones 
BALB/c tras la inoculación intraperitoneal de 100 pg de dexametasona, 
posterior al cese de excreción de quistes de la Infección primaría. Ratones 
BALB/c (n=3) se infectaron con quistes de G. murís, se permitió que eliminaran 
naturalmente la infección y se inocularon intraperitonealmente con 100 pg de 
dexametasona. La excreción de quistes en heces se monitoreó de la manera habitual 
mediante cuanb'fícación en hematocitómetro y determinación de viabilidad mediante 
microscopía de fluorescencia. • = infección primaría 0= reactivación después de la 
inoculación con dexametasona. 



3.2.5 Efecto del As sobre la giardiosis murina. 

3.2.5.1 Giardiosis primaria. 

La infección giardiósica primaría en ratones BALB/c que se mantuvieron con agua libre 

de NaAs02 a lo largo del experimento (grupo control), mostró el patrón usual descrito 

anteriormente, con el inicio de la excreción de quistes entre los días 6 y 10 post-

inoculación y un pico máximo de excreción de quistes que apareció entre los días 6 y 8 

con concentraciones de alrededor de 106 quistes por gramo de heces secas. La 

excreción de quistes tuvo una duración total de 26 a 30 días, como puede observarse 

(Figura 13). El curso y gravedad de la infección en ratones que fueron intoxicados con 

50 ng/mL de NaAs02 en el agua para beber, no mostró diferencias substanciales en 

comparación con los ratones no intoxicados. Sin embargo, estos últimos ratones 

mostraron algunos días en que la excreción de quistes resultó ligeramente superior a la 

de ios ratones no intoxicados con As, aunque sin ser estas diferencias estadísticamente 

significativas. Los ratones intoxicados con 125 ng/mL de NaAsOí, exhibieron un patrón 

de excreción de quistes similar al grupo control sólo durante las dos primeras semanas 

de infección. Sin embargo, a partir de la semana 3, la excreción de quistes fue muy 

variable, mostrando períodos alternados de excreción en cantidades que llegaron a ser 

similares a las observadas en los controles, seguidos por períodos de ausencia total de 

excreción. En estos ratones, la excreción de quistes finalizó terminada la tercera 

semana de infección, manteniéndose así hasta finalizados nuestros experimentos. EL 

curso y gravedad de la infección en ratones que fueron intoxicados con 250 |ig/mL de 

NaAs02, mostró notables diferencias en relación a los ratones no intoxicados: aunque 

en la primera semana de infección el patrón fue similar al observado en los ratones 



control, a partir del séptimo día la excreción de quistes fue muy variable, mostrando 

días de ausencia de quistes detectables en las heces, alternados con días de excreción 

similar a la observada en los ratones controles. En este caso la excreción de quistes 

concluyó al cabo de 18 a 20 días posteriores a la infección. Resultados 

substancialmente similares fueron observados en tres experimentos independientes. 
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3.2.5.2 Giardiosis secundaria. 

La reinfección de ratones después de eliminar la infección primaria por tratamiento con 

metronidazol, mostró que sólo un ratón de cada grupo experimental de ratones que 

recibió 50 o 125 ng/ml_ de NaAsOi, así como del grupo control, presentaron infección 

con el parásito. Sin embargo, en este caso el inicio de la excreción de quistes ocurrió 

entre los días 1 y 2 posterior a la reinfección. El nivel máximo de excreción de quistes 

se encontró en el orden de 1.27 a 6.7 x 104 quistes/g de heces secas. La Infección fue 

totalmente eliminada por todos los ratones en el día 7 posterior a la infección (Figura 

14). 
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Figura 14. Efecto de la intoxicación con As sobre la giardiosis secundaría. Al 
término de la infección primaría por tratamiento con metronidazol, los ratones que se 
mantuvieron con agua de beber conteniendo NaAsO^ se reinfectaron con quistes de G. 
mutis. El monitoreo de la excreción de quistes se realizó de la manera habitual, 
mediante aislamiento en sacarosa, cuantificadón con hematoatómetro y determinación 
de viabilidad mediante microscopía de fluorescencia. ««Control, >=50 fig/mL, A=125 
ng/mL, •=250 ^ig/mL Los valores representan los promedios ± desviatíón estándar. 



3.3 DETERMINACION DEL EFECTO DE LA EXPOSICIÓN in vitro DE G. lamblia 

A NaAs02. 

Para la determinación del efecto de la exposición directa de los trofbzortos de Giardìa a 

NaAsOz, seleccionamos cultivos de G. lamblia, ya que no existen en la actualidad un 

método adecuado para el cultivo in vitro de G. murìs, ni cepas caracterizadas del 

mismo. 

3.3.1 Patrón de crecimiento de los trofozoítos de G. lamblia cepas PI 

y WB. 

Se utilizaron dos cepas de referencia de G. lambJia, la cepa Portland 1 y la WB. La 

primera alberga en su interior un virus genoma de RNA de doble cadena, cuya 

presencia parece asociarse con una disminución e n la capacidad de adhesión y en la 

velocidad de crecimient. Sin embargo, ésta no s e ha asociado a la capacidad de G. 

lamblia para llevar a cabo variación antígénlca (Adam RD. 2001). Estas cepas fueron 

inicialmente aisladas a partir de muestras de pacientes que presentaban infección 

giardiósica sintomática. Independientemente de la presencia del profago, ambas cepas 

se clasifican dentro del Assemblage A, clasificación basada en la detección de 

polimorfismos en los genes que codifican para proteínas antígenicas variables de 

superficie (VASP's) y de la enzima glutamato deshidrogenase (Ey P., 1993). 

Se realizaron cultivos en medio TYI-S-33 completo, utilizando un inóculo Inicial de 3.3 x 

104 trofozoítos/mL. El inido de la fase logarítmica fue observada a las 24 hrs, 

alcanzándose la densidad celular máxima a las 72 hrs, a partir de este punto la 

concentración celular permaneaó constante hasta las 168 hrs, correspondiendo a la 



fase de meseta de la curva de crecimiento de G. lambía. Las características descritas 

para el patrón de crecimiento de diferentes cultivos de la cepa P1 de Gardia fueron 

idénticas a (as obtenidas para los cultivos de la cepa WB (Figura 15). 
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Figura 15. Patrón de crecimiento de la cepa PI de G. lamblia. Trofozoítos de G. 
lamblia se cultivaron en medio TYI-S-33 completo; alícuotas de los cultivos se 
obtuvieron a los 0, 1, 3, 5 y 7 días. Se realizó la cuantificación de los trofozoítos en 
hematocitómetro y la determinación de la viabilidad mediante microscopía de 
fluorescencia. El inicio de la fase Log se observó a las 24 hrs alcanzándose una 
concentración celular máxima a las 72 hrs., la cual se mantuvo constante hasta las 168 
hrs. Los valores representan los promedios ± desviación estándar. Resultados 
estadísticamente similares se obtuvieron en vanos experimentos independientes para 
las cepas WB y PI de G. lamblia. 



3.3.2 Validación del método para medir viabilidad en los trofozoítos 

de G. lamblia. 

Con el fin de validar el método basado en el uso de FAD y EBr para la determinación de 

la viabilidad de trofozoítos de G. lamblia, se determinó el porcentaje de células vivas y 

muertas en suspensiones de trofozoítos de la cepa P1 mantenidos en cultivo en medio 

TYI-S-33 completo durante 5,10 ó 14 días. Utilizamos cultivos de estas edades, ya que 

cultivos de trofozoítos de 3 días o menos, mostraron en todas las ocasiones un 

porcentaje de viabilidad igual a 100%, mientras que cultivos mayores de 5 días de 

duración muestran una disminución paulatina en la viabilidad de los trofozoítos. 

Nuestros resultados mostraron una correlación inversa entre trofozoítos viables y no 

viables de una manera dependiente del tiempo en que permanecieron los trofozoítos en 

cultivo (Figura 16). 
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Figura 16. Validación del método para la determinación de viabilidad de 
trofozoítos de G. lamblia. Se determinó el porcentaje de células vivas y muertas en 
diferentes días de cultivo en medio TYI-S-33 mediante microscopía de fluorescencia 
utilizando FAD y EBr. • = Muertos, • = Vivos. Los valores representan los promedios ± 
desviación estándar. Resultados estadísticamente similares se obtuvieron en tres 
experimentos independientes. 



3.3.3 Efecto del As sobre el patrón de crecimiento de G, lambíia. 

Con el fin de determinar si la exposición a compuestos de As ocasiona cambios en las 

características de crecimiento de los trofozortos de G. lambfia, se estudiaron los efectos 

de diversas concentraciones de sales de este elemento sobre su patrón de crecimiento 

in vitro. EL rango de concentraciones probadas de NaAsO: fue 10-1000 pg/L 

Comparado con cultivos en ausencia de los tóxicos, no se observaron efectos en la 

velocidad de crecimiento, densidad celular o viabilidad en los trofozortos de G. lamblia 

de las cepas P1 y WB mantenidos hasta siete días en presencia de 10 a 200 pg/L de 

NaAs02 (Figura 17). 
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Figura 17. Patrón de crecimiento de G. lamblia en presencia de 10-200 pg/L 
de NaAsOi en el medio de cultivo TYI-S-33. Los valores representan los 
promedios ± desviación estándar. Resultados estadísticamente iguales fueron 
obtenidos en tres experimentos independientes realizados para las cepas P1 y WB de 
G. tambfía.%= 0 pg/L, B=10 pg/L,A=50 pg/L,T= 100 pg/L> 200 pg/L 



Sólo aquellos cultivos llevados a cabo con concentraciones superiores a 300 ^g/L de 

NaAs02 mostraron una inhibición en la velocidad d e crea'miento y reducción en la 

densidad de trofózoítos de las cepas P1 y WB de G. lambíia después de 3 o 5 días en 

cultivo. En particular 750 y 1000 ng/L causaron una marcada Inhibidón en el 

crecimiento y en la densidad de los trofozoítos de ambas cepas después de 3 y 5 días 

de cultivo (Figura 18). A pesar de los efectos tóxicos causadas por concentradones 

superiores a los 300 ng/L de NaAsC>2 la viabilidad d e los trofozoítos recuperados de 

cultivos de 3 días fue en general mayor del 95%. 
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Fig. 18. Patrón de crecimiento de G. lamblia en presencia de 250-1000 pg/L 
de NaAs02 en medio de cultivo TYI-S-33. Resultados estadísticamente similares 
fueron determinados para las cepas P1 y WB en tres experimentos independientes. Los 
valores representan los promedios ± desviación estándar. #=0 pg/L, 1=250 pg/L, 
• 300 pg/L,V =400 pg/L, • =500 pg/L, • = 600 pg/mU® = 700 pg/L,B = 750 
M9/L,± 1000 pg/L 



Graficando los datos del día tres de crecimiento en presencia de las diferentes 

concentraciones de As, el efecto de este tóxico sobre el crecimiento y la viabilidad de la 

cepa P1 de G. lambfía, muestra una dara dependenda de la dosis, con un 50% de 

inhibición del credmiento causado por 409 jig/L de NaAsOj (Figura 19). 
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Figura 19. Curva dosis-respuesta del efecto del NaAsNOi sobre el crecimiento 
In vitro de G. lamblia. Se graficó el número de trofozoítos de la cepa P1 
recuperados de cultivos de tres días de edad en fundón de las concentradones de 
NaAsOz presentes en los mismos ( • ) . La DI so « 409 pg/mL se obtuvo por 
interpoladón en la ecuaaón obtenida por regresión lineal (linea punteada,!) 
(Trofbzoítos/mL* 289 x 10*-3703 x [As]; r= 0.9878. 



3.3.4 Efecto del As sobre las foses meta boticas de crecimiento de G, 

lamblia. 

Debido a que los efectos deletéreos del NaAs02 fueron en todos los casos mayores en 

los cultivos de cinco días de Incubación que los observados en ios cultivos de tres días 

de incubación, se analizó si este efecto dependía del tiempo de exposición de los 

cultivos al tóxico o de la edad de los mismos. Trofozoítos en etapa logarítmica, es dedr, 

cultivados por dos días en medio libre de tóxicos, se transfirieron a medio conteniendo 

200, 400 y 600 ng/L de NaAsOzy cultivados por 2 días adicionales. 

Los resultados mostraron sólo efectos muy limitados sobre la densidad o la viabilidad 

de los trofozoítos en esta etapa de crecimiento. En contraste, cultivos de 5 días de edad 

de la cepa P1 o WB expuestos por dos días adicionales a medio conteniendo iguales 

concentraciones del tóxico, mostraron fuertes efectos negativos sobre la viabilidad 

celular (Figura 20). 

Estos resultados nos indican que el efecto deletéreo del NaAsOj es mayor en los 

trofozoítos que se encuentran en reposo o quiescentes, que en los trofozoítos 

metábolica mente activos y en proliferación. Esto sugiere la presencia de un sistema de 

protección en contra del efecto de As en los trofozoitos que proliferan activamente, 

pero no en aquellos que se encuentran en reposo. 
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Figura 20. Efecto de la exposición in vítro a NaAsOi sobre la fase logarítmica 
de crecimiento y fase estacionaría de la cepa P1 de G. lamblia. Cultivos de 
trofozoítos de 2 (A) ó 5 (B) días de crecimiento en medio TY1-S-33 libre de tóxicos se 
cultivaron por dos días adicionales en presencia de 200, 400 0 600 jig/L de NaAs02. Se 
determinó número de trofozoítos mediante cuantificadón con hematodtómetro y su 
viabilidad mediante microscopía de fluoresenda. • Viables, • Totales. Los valores 
representan promedios ± desviatión estándar. Resultados estadísticamente similares 
fueron obtenidos en dos experimentos independientes. 



3.3.5 Efecto de la exposición crónica con As sobre el crecimiento de G. 

lamblia. 

Se analizó si el efecto inhibitorio en el crecimiento de los trofbzoftos de G. lamblia por la 

exposición de NaAs02 era reversible. Los trofozoítos de G. lamblia de la cepa P1 fueron 

sujetos a ciclos consecutivos de cultivo en medio TYI-S-33 libre de tóxicos, seguido por 

cultivo en medio conteniendo 600 ^g/L de As. 

Al igual que lo observado en experimentos posteriores, la exposición a 600 pg/L del 

tóxico causó una disminución en la velocidad de crecimiento de los trofozoítos. Sin 

embargo, cuando el medio conteniendo el NaAs02 se reemplazó por medio libre de 

tóxico, los cultivos recobraron en un plazo de dos semanas la velocidad normal de 

crecimiento observado en cultivos libres de tóxico. Efectos similares fueron obtenidos 

en varios ciclos de exposición a NaAsOj (Figura 21). 

Estos resultados nos indicaron que la inhibición del crecimiento causada por el NaAsOí 

es reversible, sin efecto aparente sobre la viabilidad de los trofozoítos de G. lamblia. 
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Figura 21. Reversibilidad del efecto inhibitorio del NaAs02 sobre el 
crecimiento de G. lamblia. Trofozoítos de ia cepa P1 de G. lamblia se cultivaron por 
ciclos consecutivos en presencia (•) , o ausenda (O) de 600 pg/L de NaAsO^ en medio 
TYI-S-33. El número y viabilidad de los trofozoítos se determinó por conteo directo en 
hematocitómetro y microscopía de fluorescenaa antes de realizar los subcultivos 
correspondientes. Resultados estadísticamente similares se obtuvieron en dos 
experimentos independientes. 



CAPITULO 

4 

DISCUSIÓN 

Los estudios realizados con el fin de evaluar las propiedades Inmunotóxicas del As han 

llevado a conclusiones muy variables las cuales sugieren un carácter tanto 

inmunotóxico como inmunopotentiador de este metaloide. Estos resultados 

aparentemente contradictorios, parecen ser el resultado del uso de diferentes sistemas 

experimentales, de la exposición a diferentes dosis y vías de administración, así como 

de la evaluación de diferentes parámetros inmunes en cada caso. En el presente 

trabajo se realizó la evaluación Integral del efecto de la intoxicación oral crónica con As 

en ratones de la cepa BALB/c sobre diferentes mecanismos de protección inmune y 

sobre la capacidad de eliminación de la Infección gastrointestinal causada por G. murís. 



4.1 EFECTO DE LA INTOXICACIÓN CRÒNICA CON As SOBRE LOS 

MECANISMOS INMUNITARIOS. 

En este trabajo nuestros resultados muestran que la Ingestión oral crónica de NaN02 

por ratones BALB/C causa alteraciones en algunas fundones del sistema inmune. 

Dependiendo de la concentración de NaAs02 ingerida por los ratones y el parámetro o 

función inmune analizada, los efectos sobre los diferentes mecanismos inmunítarios 

fueron estimulatorios, depresores o bien no se observó efecto alguno. La ingestión de 

agua conteniendo 50 pg/mL de NaAsO^ en general causó pocos efectos sobre los 

parámetros analizados. En contraste, la ingestión de agua conteniendo 125 pg/mL del 

tóxico causó alteraciones en la histología esplénica, así como disminudón en la 

producción de anticuerpos IgG específicos Induddos por inmunizadón con 

ovoalbúmina. Sin embargo, esta última concentradón de NaAsOj también indujo un 

incremento en la capacidad de los esplenodtos para la transformadón de MTS 

estimulados por PWM y un incremento en la producción de NO por macrófagos 

peritoneales estimulados con LPS. La ingestión de agua conteniendo 250 pg/mL de 

NaAs02, causó efectos deletéreos en la producdón de NO por macrófagos peritoneales 

e inmunogiubulina IgG específica contra ovoalbúmina. Esta concentradón del tóxico 

causó adicional mente un efecto negativo sobre el peso corporal y su reladón con el 

peso del bazo, indicando que los efectos de la dosis del tóxico puede tener un 

componente de toxiddad sistèmica y, por lo tanto, no puede considerarse puramente 

inmunológico. Las diferencias en los efectos produddos por el NaAsOz sobre los 

diferentes parámetros inmunes en ratones BALB/c intoxicados, nos sugieren que los 



efectos dependientes de la concentración del tóxico, del tipo de células, de la fundón 

que desempeñan y muy probablemente del tejido u órgano al que pertenecen. 

Efectos estimúlatenos similares a los causados por la Ingestión de agua conteniendo 

125 pg/mL de NaAs02 sobre la proliferation de las CMN y la producdón de NO por 

macrófagos peritoneales induddos por estimuladón inespetífica, han sido previamente 

reportados en otros modelos experimentales. Por ejemplo, se ha reportado que la 

instilación intratraqueal de 50-200 mg/kg de arsenuro de galio (GaAs) en ratones, 

produce un incremento en la resistenda a las infecciones causadas por Streptococcus 

pneumoniae y Listeria monocytogenes (Bums y col., 1993) así como a un aumento en 

los niveles séricos del componente C3 del complemento (Sikorski y col., 1989). Así 

mismo la exposición de ratones a 2.5, 25 y 100 pg/L de NaAsOj en el agua para beber 

durante 10-12 semanas, aumentó la resistenda al desarrollo de tumores induddos por 

células MSB de sarcoma (Kerkevliet y col., 1980). La evaluadón del efecto de la 

exposición crónica a As en humanos sobre los mecanismos inmunes, si bien ha 

mostrado la disminución en ciertos parámetros como la producdón espontánea de IFN-

gamma o indudda por PHA, también ha mostrado el incremento en otros, como la 

incorporación de H3-Tlmidina inducida por PHA en CMN y liberadón espontánea de IL*2 

y de las moléculas sCD4 y sCD8 (Yu y col., 1998). Estas observadones, en conjunto 

con las obtenidas en el presente trabajo, nos indican que el carácter de los efectos 

causados por exposición a As puede describirse como Inhibitorio, estimulatorio o nulo, y 

nos sugieren que el efecto es independiente de la ruta, del tiempo de exposidón ó del 

modelo de experimentation utilizado. El efecto más bien parece depender del grado de 

exposición y del parámetro inmune analizado. El efecto del As sobre el sistema inmune 

podría entonces definirse como efecto modulatorio. Esta capatidad modulatoria sobre 



el sistema inmune por parte del As en Individuos expuestos, podría traducirse y 

reflejarse en alteraciones de las características de una enfermedad infecciosa y por b 

tanto en la competencia del hospedero para la eliminación de microorganismos 

patógenos. 

4.2 EFECTO DE LA INTOXICACIÓN CRÓNICA CON As SOBRE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA GIARDIOSIS MURINA. 

El estudio de la competividad de un huésped para resistir o eliminar una enfermedad 

infecciosa, es un parámetro importante que nos permite evaluar el estado inmune 

general de un individuo tras la exposición a tóxicos ambientales. En el presente trabajo 

utilizamos el modelo muríno de giardiosis para evaluar el efecto de la intoxicación oral 

crónica con diferentes concentraciones de arsenito de sodio sobre las características de 

la infección y la capacidad de eliminación de la misma. Encontramos que la ingestión 

crónica de agua conteniendo con 50 pg/mL de NaAs02 por ratones BALB/c, no produce 

consecuencias significativas en las características de la giardiosis murína en términos 

del número de quistes excretados y la duración de la Infección, comparada con ratones 

no intoxicados. Sin embargo, la ingestión de agua conteniendo 125 y 250 pg/mL del 

tóxico indujo cambios notorios en las características de la infección que consistieron en 

mayor variabilidad en el patrón de eliminación de quistes de G. murísy la desaparición 

precoz de la misma, comparado con ratones que no Ingirieron el tóxico. Es de notarse 

el hecho de que en ningún caso observamos un incremento significativo en la cantidad 

de quistes o duración de la excreción de los mismos, que sugiriera un efecto 



¡nmunosupresor o permisivo del As en tos ratones que ingirieron crónicamente agua 

con diferentes concentraciones de NaAs02. Por el contrarío, la intoxicación con 125 y 

250 pg/mL de NaAs02 dio lugar a la eliminación prematura de la infección. Estos 

resultados sugieren que, al menos en lo que se refiere a los mecanismos inmunitaríos 

involucrados en la eliminación de la infección gíardíósica a nivel Intestinal, la 

intoxicación de ratones con NaAsOz no parece causar efectos deletéreos que se reflejen 

en un aumento en la gravedad o en la capacidad de eliminación de la infección causada 

por G. murís. 

En nuestro trabajo, el modelo de infección con G. murís nos permitió detectar los 

efectos de fármacos reconocidos como inmunotóxicos sobre las características de la 

giardiosis. El tratamiento de ratones BALB/c con dexametasona, Incrementó 

notablemente la cantidad de quistes excretados y duradón de la excredón de quistes 

de G. murís con respecto a ratones que no fueron sometidos al régimen 

inmunosupresión con dexametasona. Estudios previos han reportado el incremento en 

el número de trofozoítos encontrados en el yeyuno de ratones tratados con 

dexametasona con respecto a ratones no tratados (Ducombe y col., 1980 ), así como 

el desarrollo de infecciones giardiósicas persistentes. 

Por otro lado, el modelo de infección con G. murís también permitió observar el efecto 

de condiciones de inmunodefídenda sobre las características de la giardiosis murina. 

Ratones de la cepa CBA/CaHN (X*1) que muestra una inmunodefídenda caracterizada 

por bajos niveles de IgG3, baja producaón de anticuerpos espeaficos contra el hapteno 

fbsfocolina y una ausenda casi total de una subpobladón de línfbdtos B Lyl*, 

desarrolló una infección crónica con este protozoario, tal y como ha sido descrito 

anteriormente (Khanna y col., 1990). Estos resultados están de cuerdo con resultados 



de otros grupos que muestran que las ¡nmunodefidendas tanto hereditarias como las 

causadas por agentes inmunosupresores, inducen consistentemente al desarrollo de 

infecaones giardíósicas crónicas (Fathíng 1985; Balazs y col., 1978). Así mismo, estos 

resultados apoyan nuestra propuesta de que, bajo las condidones probadas en el 

presente trabajo, la intoxicaaón oral crónica de ratones de la cepa BALB/c con NaAs02 

no parece induar efectos inmunosupresores que resulten en mayor gravedad o en 

mayor duradón de infecaones por G. mutis. El tratamiento de los ratones con 125 y 

250 pg/mL de NaAs02 indujo alteradones en diferentes mecanismos inmunitarios, los 

que en conjunto podrían haberse reflejado en la eliminadón prematura de la infecdón 

por los ratones. 

El NO es una de las biomoléculas más pequeñas produdda por activadón de los 

macrófagos con funciones mediadoras de la respuesta Inmune (Fang y col., 1997). 

Existen evidencias de que compuestos derivados del NO, participan en la Inhibidón del 

crecimiento y diferenciaaón de G. lamblia, tanto hacia la fase quística como 

trofozoítica (Eckmann y col., 2000; Fernándes y col., 1997). Ya que se ha reportado 

que las células epiteliales del Intestino delgado también tienen la capaddad de produdr 

NO, este efecto del NO ha sido considerado como un mecanismo adidonal de defensa 

del huésped hacia las infecaones intestinales por el protozoario G. lamblia y que es 

llevado a cabo por las mismas células epiteliales (Eckman y col., 2000). El aumento en 

la producción de NO por los macrófagos perítoneales obtenidos de ratones que 

ingirieron agua conteniendo 125pg/mL de NaAsO^ así como por otras células presentes 

en el lumen intestinal podría explicar, al menos en parte, la eliminadón prematura de la 

infección en estos ratones , además de la gran variabilidad observada en la excrea'ón 

de quistes. Sin embargo, parece improbable que esta misma explicadón sea válida en 



la exposición crónica a 250 pg/mL de NaAsÜ2 sobre la infección por G. murís, ya que, 

aunque la intoxicación de los ratones con esta concentración del tóxico causó un 

aumento significativo en la capacidad de las CMN estimuladas con PWM para 

transformar el MTS, también indujo una inhibición en la producción de NO por ios 

macrófagos peritoneales. Como se mencionó anteriormente, es posible entonces que 

otros mecanismos inmunes así como factores fisiológicos y químicos que no fueron 

evaluados en este trabajo se vieran modificados con esta concentración del tóxico y 

que, en conjunto, favorecieran la eliminación de la infección. Por ejemplo, las 

cryptdinas, ó defensinas (Aley y col., 1994), la lactoferrina (Turchany y col., 1995) y 

otros péptidos pequeños con actividad antimicrobíana sintetizados en el intestino 

delgado, están involucrados en la eliminación de la giardlosís y podrían haber 

participado en la eliminación prematura de la giardiosis observada en los ratones que 

ingirieron 125 y 250 del tóxico. 

4.3 EFECTO DE LA EXPOSICIÓN DE G. lambiia A NaAsO z in vitro. 

Con el fin de evaluar la posibilidad de que la eliminación prematura de las infecciones 

causadas por G. murís pudieran ser debidas a un efecto directo del tóxico sobre 

trofozoítos presentes en el intestino de los ratones intoxicados con 125 y 250 pg/mL de 

NaAsO^ se analizó el efecto de la exposición a As sobre la sobrevida y crecimiento de 

G. lambiia en cultivos in vitro. 



4.3.1 Efecto de la exposición a As sobre el crecimiento de G. lamblia. 

En el presente trabajo encontramos que el patrón de crecimiento de los trofozoftos de 

G. lamblia de las cepas analizadas (WB y Pl), no es afectado de manera significativa 

por la exposición del parásito a concentraciones de hasta 300 pg/L de NaAsOi in vitnr, 

sin embargo, las concentraciones superiores a 300 pg/L presentaron un efecto 

inhibitorio sobre el crecimiento de los trofozoítos. La magnitud de dicho efecto 

inhibitorio dependió directamente de la concentración de tóxico presente en el medio 

de crecimiento de G. lamblia. La concentración de 300 pg/L de NaAs02 utilizada en el 

presente trabajo y a la cual no se observa un efecto negativo sobre el crecimiento del 

parásito, ha mostrado ser causa de efectos deletéreos sobre otras células eucarióticas, 

incluyendo de humanos (Raytapadar y col., 1995). Por ello, nuestros resultados 

sugieren que G. lamblia posee o es capaz de desarrollar mecanismos de resistencia 

hacia los efectos tóxicos del NaAsO^ mismos que le permiten sobrevivir y multiplicarse 

sin alteración aparente de su metabolismo y estructura. 

Es importante hacer notar que las concentraciones de NaAs02 a las cuales G. lamblia es 

capaz de crecer in vitro sin modificar su patrón de crecimiento, son 4 hasta 23 veces 

mayores a las calculadas como presentes en el intestino de los ratones que ingirieron 

agua conteniendo 50, 125 o 250 pg/mL del tóxico, respectivamente. Por lo tanto, es 

poco probable que el NaAs02 presente en el intestino de los ratones tuviera un efecto 

tóxico directo sobre los trofozoítos de G. murís que pudiera explicar la eliminación 

prematura de la infección. 

Cabe la posibilidad de que nuestros cálculos subestimen la concentración de arsenito de 

sodio presente en el intestino de los ratones intoxicados. El método especrofotométrico 



utilizado para la medición de la concentración de As en los tejidos fue validado 

mediante el uso de estándares certificados por el National Institute of Standards and 

Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST), por lo que un error 

en este aspecto es poco probable. Por otro lado utilizamos un método empírico para la 

transformación de unidades de ng de As/ gr de tejido en pg/L de tejido, en el que 

estimamos que podría existir un máximo de error del 50%. De esta manera, aún 

considerando que la concentración de NaAsC^ presente en la luz del intestino de los 

ratones intoxicados supera en el doble a la calculada por nosotros, estas 

concentraciones continúan siendo menores que las concentraciones máximas en las 

cuales G. lamblia fue capaz de crecer in vitro (300 pg/L) sin cambios en sus 

características de crecimiento. 



4.3.2 Mecanismos de resistencia microbiana a tóxicos ambientales. 

No ha sido documentada la existencia de mecanismos de resistencia o protección que 

puedan explicar la aparente capacidad de G. lambUa para resistir la presenda de altas 

concentraciones de As que observamos en este trabajo. La partidpadón de tioi-

proteínas o péptídos pueden ser propuestos como posibles mecanismos Involucrados en 

la resistencia de los trofbzoítos de G. lamblia hada los efectos tóxicos del NaAsOj. 

Diversos microoganismos tales como bacterias y algunos parásitos expresan 

mecanismos de resistenda contra los efectos tóxicos de metales, Iones o productos 

biológicos presentes en el medio ambiente en donde se desarrollan (Silver y col., 

1996). Genes localizados en cromosomas, plásmldos o bien en transponsones, codifican 

resistenda específica en contra de una variedad de iones metálicos como Hg 2+, Ni u , 

Pb 2+, AsO 2". Se han descrito al menos seis mecanismos de resistenda a metales en 

microorganismos: exdusión por barrera permeable, secuestradón intracelular o 

extracelular, bombas de eflujo por transporte activo , detoxificadón enzimática y 

reducción en la sensibilidad de moléculas blanco celulares a los iones metálicos (Bruins 

y col., 2000). 

El grupo más grande dentro de ios sistemas de resistenda a metales en 

microorganismos lo constituye las bombas de eflujo de iones tóxicos dependientes de 

energía. Estas bombas, expresadas por diversas bacterias grampositivas y 

gramnegativas, excluyen los tóxicos hada el medio extracelular, manteniendo asf 

concentraciones intracelulares del tóxico tan bajas que resultan inofensivas. Algunas de 

las bombas de eflujo son ATPasas y sistemas antiporters quimiosmóticos 

catión/protón. Por ejemplo, los sistemas de eflujo para la detoxificadón de arsénico en 



las bacterias gramnegativas, utilizan alternativamente una ATPasa de dos componentes 

codificados respectivamente por los genes ArsA y ArsB, o bien un solo polipéptido 

derivado del gen ArsB que funciona como un transportador qulmiosmótico. En este 

sistema de resistencia al arsénico un tercer gen, ArsC, codifica para una enzima 

encargada de transformar el arsenato intracelular [As (V)] a arsenito [As (m) ] , mismo 

que constituye el sustrato para el sistema de eflujo. (Silver S. 1996). En las bacterias 

grampostivas la resistencia a As se debe a la presencia de la proteínas ArsB y ArsC, 

pero no existe una ATPasa (Carlin y col., 1995). Aunque la mayoría de los sistemas de 

eflujo conocidos son codificados por genes presentes en plásmidos bacterianos, 

también se conocen determinantes de resistencia a metales tóxicos codificados 

cromosómicamente (Diorio C y col., 1995). El análisis comparativo de ambos sistemas 

ha mostrado que los determinantes plasmídicos y cromosómicos de resistencia son 

básicamente los mismos. 

La detoxifìcación enzimàtica consiste en que compuestos tóxicos derivados de As, Pb, 

Cd, Co, Ni y Cr presentes en el medio ambiente, son transformados por algunas 

especies de bacterias a compuestos con menor o nula toxiddad, generalmente 

mediante procesos de reducción y metiladón (White y col., 1997). Estos compuestos 

son posteriormente eliminados por las células hada el medio extracelular. 

Otro mecanismo de resistenaa hada los efectos tóxicos de metales, descrito tanto en 

células eucaríóticas como procarióticas involucra procesos de queladón de iones a 

través de tiol-proteínas. Las moléculas que tienen mayor relevanaa en este grupo son 

las metalotioneínas. Las metalotioneínas bacterianas unen, secuestran y controlan la 

concentración intracelular de zinc y otros metales (Robinson y col., 2001). En general 

estas moléculas son proteínas cuya característica más relevante es la de contener una 



alta proporción de residuos de tisteína presentes en secuencias características 

CYS-X-X-CYS, CYS-X-CYS o CYS-X-Y-CYS (Kagi y col., 1987). Estas proteínas son 

capaces de formar enlaces coordinados con iones metálicos tales como Cu, Zn o Cd a 

través de los grupos tiol de sus residuos de asteína (Kágt JHR. 1987; Tumer y col., 

1995a, Tumer y col., 1995b). Como se discute abajo, la participación de tiol- proteínas 

o péptidos pueden ser propuestos como posibles mecanismos involucrados en la 

resistencia de los trofozoítos de G. lamblia hada los efectos tóxicos del NaAsOj. 

4.3.3 Mecanismos de resistencia en Glardia. 

En los trofozoítos de G. lamblia ha sido descrito un mecanismo de detoxificadón de 

metabolitos del oxígeno a través de un sistema que Involucra una NADH oxldasa 

(Upcroft P y col., 1998), así como de una NADH peroxidasa de superflde que protege a 

este microorganismo de radicales de peróxido presentes en el medio extracelular. Sin 

embargo, en este parásito no se ha descrito la existenda de sistemas transportadores 

o de mecanismos de inactivación metabòlica. 

Desde las bacterias hasta organismos eucarióticos pluricelulares como el hombre, todos 

los organismos poseen mecanismos de detoxificadón de radicales tóxicos, entre los 

cuales el sistema glutatión (GSH) se considera el primer mecanismo de defensa. Sin 

embargo, en G. lamblia no ha sido posible demostrar la existenda de este mecanismo. 

En su lugar, grandes cantidades de asteína y una thioredoxin reducatasa semejante a 

la bacteriana son los encargados de mantener el balance redox intracelular (Fahey y 

col., 1991, Brown y col., 1993; Brown y col., 1996; Lujan y coi., 1994). Los trofozoítos 



de G. lamblia presentan en su membrana plasmática un tipo de proteínas 

predominantes con características antígénicas variables. Se ha propuesto que estas 

Proteínas Antígénicas Variables (VSAP's, Variable surface antigen proteins) también 

llamadas Proteínas ricas en Cysteína (CRP, cysteín rich protein) (Nash 1992), tienen un 

papel de guardianes en contra de factores presentes en el ambiente hostil del 

intestino, al cual está sujeto Gardia . Estas proteínas poseen varias características 

correspondientes a las metalotioneínas de tipo I , incluyendo alto contenido de residuos 

de Cys, secuencias Cys-XX-Cys y la capacidad de establecer enlaces coordinados con 

iones metálicos a través de sus grupos sulfhidrílos (Nash TE. 1993; Zhang y col., 1993). 

Estas características sugieren que las VSAP's pueden constituir proteínas membranales 

con una función de detoxifícadón equivalente a la desempeñada por metalotioneínas 

descritas en otras células eucarióticas, esto es, fündonando a través de la queladón de 

iones. Estos mecanismos podrían permitir la sobrevida y credmiento de los trofozoítos 

del parásito bajo condidones en las que los mecanismos de protecdón inmune del 

huésped se ven alterados o comprometidos, tal como durante la exposidón a altas 

concentraciones de As, y en las cuales las VSAP's tendrían un importante papel 

realizando la queladón o secuestro de los iones de As presentes en le ambiente donde 

se desarrolla. 

En el presente trabajo también encontramos evidendas de que el hipotético mecanismo 

de resístenda en contra de los efectos tóxicos del NaAsCb parece expresarse de 

acuerdo al estado metabolico de los trofozoítos de G. lamblia. El efecto negativo del As 

sobre el crecimiento y viabilidad observado sobre trofozoítos tomados a partir de 

cultivos en fase logarítmica (metabòlicamente activos) fue muy limitado en 

comparación a lo observado en trofozoítos que fueron tomados de cultivos que se 



encontraban en fase estacionaria. En condiciones naturales, los tr.fozoftos de C M 

que se encuendan adheridos a las microveliosidades del intestino delgado en 

huéspedes infectados, podrían encontrara en un estado continuo de mumplicadón 

debido al aporte constante de nutrientes a partir de la luz del intestino. Por esta razón, 

es posible asumir que, bajo las condiciones normales de crecimiento de <5M» en sus 

huéspedes naturales, el mecanismo putativo de resistencia en contra de As existente en 

este parásito, está siendo continuamente expresado. 



CAPITULO 

s 

CONCLUSIONES 

5.1 EFECTO DE LA INTOXICACION CRONICA ORAL CON As SOBRE LOS 

MECANISMOS DE DEFENSA Y LA GIARDIOSIS MU RIÑA. 

• La intoxicación crónica de ratones con la concentración de 250 pg/mL de 

NaAs02 parece también provocar efectos tóxicos sistémicos en conjunto con 

efectos inmunotóxicos putativos. 

• La exposición oral de ratones a NaAsOí provoca cambios en las características 

de la infección giardiósica en ratones BALB/c quizá como un reflejo de 

alteraciones tanto Inmunes como fisiológicas causadas por el tóxico. La 

ingestión de NaAs02 a concentraciones de 125 pg/mL y mayores, provoca 

alteraciones en el curso de la infección de ratones con C. murís (giardiosis 

murína), consistiendo ésta en una mayor variabilidad en la magnitud de la 

excreción de quistes, y en la eliminación prematura de la infección. 



5.2 EFECTO DEL As SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE CRECIMIENTO DE G. 

lamblia. 

In vitro, concentraciones de hasta a 300 pg/mL de NaAsOi no alteran 

significativamente la velocidad de crecimiento o la viabilidad de los trofozoítos de G. 

lamblia. Concentraciones superiores causan una Inhibición reversible dependiente de la 

dosis, en la velocidad de crecimiento de los trofozoítos, con efectos limitados sobre su 

viabilidad. 

El efecto deletéreo del NaAs02 sobre el crecimiento y viabilidad de G. lamblia, depende 

del estado metabólico del parásito, siendo de mayor grado en los trofozoítos que se 

encuentran en un estado de reposo que en los trofozoítos metabólicamente activos. 

5.3 PERSPECTIVAS DE TRABAJO. 

Dadas las malas condiciones de vida de una gran parte de la población mexicana, en la 

que enfermedades infecciosas y contaminación ambiental son problemas de salud 

coexistentes, es importante que las interacciones existentes entre el medio ambiente, el 

huésped y los agentes infecciosos se estudien detalladamente. El presente trabajo 

constituyó un primer estudio de un programa tendiente a determinar los efectos que 

los contaminantes ambientales producen sobre los diferentes mecanismos de 

protección que participan en la eliminadón de las enfermedades infecdosas. Otras 

enfermedades infecdosas que podrían considerarse como un futuro blanco de este tipo 

de estudios son la tuberculosis y la entamoebiosis, las cuales representan también un 

serio problema de salud pública en nuestro país. 



En vista del carácter altamente mutagénico de varios de los compuestos tóxicos 

encontrados en diferentes ambientes donde se desarrollan el hombre y los 

microorganismos infecciosos, un aspecto que resulta imperativo analizar, es el efecto 

de la exposición a sustancias tóxicas mutagénicas sobre las características genéticas de 

los agentes infecciosos y su asociación con las características fenotíplcas de virulencia y 

de patogenicidad. El análisis de estos aspectos no debe perderse de la vista de tos 

microbiólogos y debe ser motivo de vigilanaa constante en los centros de investigadón. 
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