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ADAPTACIONES BIOLOGICAS
QUE LE PERMITEN A LOS PARASITOS PROTOZOOS
EVADIR LA RESPUESTA INMUNE DEL HOSPEDERO

JAIRO E. GOMEZ MERCHAN ‘

INTRODUCCION

El mundo de los protozoarios representa un 
conjunto de por lo menos 65.000 especies 
descritas hasta ahora. Algunos cientos de estas 
están dotadas de poder patógeno para el hombre y 

los animales domésticos.

La lucha mediante la inmunización o la farmacotera- 
pia para el control de las enfermedades parasitarias 
tropicales que afectan al ser humano, a su mascotas 
o a sus animales domésticos, se ha convertido en un 
trabajo cada vez mas complejo debido, entre otras 
razones, a la gran capacidad de evasión inmune que 
muestran los agentes infecciosos y parasitarios cau
santes de enfermedades(4).

Entre tanto, millones de seres humanos son afec
tados o mueren aquejados por la Malaria, la Tripa - 
nosomosis, la Leishmaniosis o la Toxoplasmosis, 
para mencionar algunas, y a la vez sus posibili
dades de obtener una nutrición adecuada, a bajos 
precios y oportunamente, se ven frustradas al de
pender de animales domésticos cuya eficiencia 
productiva o incluso sus probabilidades de supervi
vencia en el trópico hostil se ven influenciadas por 
la presencia de los parásitos, y entre estos parti
cularmente los protozoarios como los Tripanoso- 
mas o las Babesias.

Si se tiene en cuenta que la gran mayoría de los 
seres afectados poseen un sistema inmune capa
citado para actuar, podría pensarse entonces que 
los protozoarios exitosos en su vida parasitaria son 
poco inmunogénicos, lo que no corresponde a la 
realidad en la mayoría de ellos por que estos real
mente son antigénicos, y lo que ha sucedido es que
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con el tiempo sus procesos evolutivos y de adap
tación a esa vida parasitaria han desarrollado es
trategias y mecanismos que les permiten sobrevivir 
a pesar de la respuesta inmune del hospedador.

Es esta precisamente la condición que permite de
cir que tan exitoso es el parásito, pues no se mide 
su éxito por los efectos patógenos que causa sino 
por esa capacidad que ha desarrollado para pasar 
desapercibido frente al sistema inmune del hospe
dero. Es decir que el grado de disparidad antigé- 
nica existente entre el hospedador y el parásito es 
determinante para que el protozoario adaptado 
exprese con mayor o total libertad la dependencia 
genética de este al hospedador lo que lo convierte 
en un parásito exitoso*71.

Los Protozoos pueden afectar el funcionamiento de 
las células de dos maneras, asociados a la superficie 
de la célula hospedera, impidiendo el funcionamiento 
de ella (Giardia, Entamoeba histolytica), penetrando 
a las partes internas del organismo o tomando 
contacto con la superficie de la célula y penetrando 
al interior de esta donde puede sobrevivir (Pías - 
modium, Babesia, Trypanosoma, Leishmania y 
Toxoplasma>/'■10>.

Desde el punto de vista evolutivo, al desarrollar su 
capacidad de penetrar en el interior de la célula 
hospedera quedan menos expuestos a la acción de 
los procesos inmunitarios y también de los agentes 
quimioterapéuticos empleados para combatir la 
infección, por lo tanto se dificulta o se impide la inte - 
racción entre sustancias exógenas y endógenas, y 
el parásito(10).

U.D.C.A. - Clínica

-  21 -



artículos técnicos

El hospedero
y sus defensas ante los protozoarios
Las respuestas inmunológicas ante los protozoarios 
están influenciadas por diferencias de tipo genético 
entre las especies afectadas, y estas a su vez son 
consecuencia de la selección que en el tiempo se 
da de manera natural, o en el caso veterinario, se 
logra también con la intervención del Hombre.

De la misma manera que otros antígenos estimulan 
la inmunidad humoral y la celular, los protozoarios 
también lo hacen, lo que permite que el hospedero 
controle el nivel de parásitos libres en la sangre o 
en los líquidos tisulares mediante sus anticuerpos, 
mientras la inmunidad celular ataca a los parásitos 
que han logrado penetrar a las células01*.

Los anticuerpos y los componentes del sistema del 
complemento se pueden ligar a la superficie del 
protozoo y causar la lísis directa de este o facilitar 
su captación y destrucción por células especiali
zadas. También, mediante fagocitosis y reacciones 
de citotoxicidad los protozoos parásitos pueden ser 
destruidos.

Los anticuerpos séricos al actuar contra los antí
genos de superficie de los protozoarios pueden 
opsonizarlos, aglutinarlos o inmovilizarlos. Entre 
tanto las ablastinas (Ac) pueden inhibir las enzimas 
de los mismos bloqueando sus posibilidades de 
reproducirse01*.

De la participación de los macrófagos en el proceso 
se conoce que mediante el influjo de factores pro
ducidos por los linfocitos (Linfocinas) o por otras 
células, en estos se pueden desencadenar epi
sodios metabólicos en los que se hace mayor el

consumo de oxígeno y 
la producción de radi
cal superóxido y Peró
xido de Hidrógeno los 
que al parecer poseen 
una intensa acción m¡- 
crobicida. que aún en 
bajas concentraciones 
podrían destruir proto
zoarios sensibles como 
el Toxoplasma gondii, 
el Trypanosoma cruzi y 
la LeishmaniaiU).

Los macrófagos tam
bién pueden produ
cir derivados del oxí
geno de acue rdo  
con sus componen
tes de superficie que 
entran en contacto 
con la superficie del 
parásito. En el caso 
del control inmunoló- 
gico del T. gondii se 
conoce que su re
vestimiento por anti
cuerpos determ ina 
que la in teracción 
con el macrófago se 
realice mediante una 
glicoproteína ubicada en la superficie que es el 
receptor para la fracción cristalizable (Fe), unión 
que activa la enzima NAD(P.) oxidasa, con la 
consecuente producción de radical superóxido y 
peróxido de hidrógeno que logran su destrucción.

Otro mecanismo de defensa se hace evidente ante 
la presencia de esporozoitos de Babesia que inva
den los eritrocitos causando la activación de la vía 
alterna del complemento. El complejo entre los an
tígenos de Babesia y los anticuerpos opsonizantes 
sobre la superficie de los eritrocitos infectados puede 
ser reconocido por macrófagos o por células cito- 
tóxicas, los que en caso de estar frente a una infección 
temprana lo podrían controlar. También la vía humoral 
permite el mismo resultado pero mediante los fago
citos mononucleares que actúan ante los eritrocitos 
opsonizados01*.

La inmunidad protectiva a las enfermedades cau
sadas tanto por la Babesia bovis como por el Plasmo- 
dium falciparum se ha asociado con una respuesta 
significativa de anticuerpos y estos pueden ser trans
feridos en forma pasiva vía inmunoglobulinas. Duran
te la fase aguda de la infección por B.-bovis las inmu
noglobulinas G1 pueden mediar la actividad de la 
A.D.C.C. (Antibody-D ependient ce ll-M edia ted 
Cytotoxity). Estudios recientes en Malaria indican que 
en los humanos los esquizontes son el estado de P. 
falciparum que puede ser destruido. Se han encon
trado A.D.C.C. in vitro y se han asociado con lgG1 y 
con lgG3. El A.D.C.C. puede ser eficientemente inhi
bido por los inmunoglobulinas0*.

Los protozoos 
pueden afectar el 

funcionamiento 
de las células 

impidiendo el 
funcionamiento 

de la misma o 
tomando 

contacto con su 
superficie.

Los anticuerpos y 
los componentes 
del sistema del 
complemento se 
pueden ligar a la 
superficie del 
protozoo y causar 
la lísis directa de 
este o facilitar su 
captación y 
destrucción por 
células
especializadas.
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La fagocitosis de glóbulos rojos infectados con P. 
falciparum, por parte de los polimorfonucleares 
(PMNs) se ha comprobado in vitro, mediante el 
tratamiento de PMNs con factor de necrosis tumoral 
Alpha (TNFAlpha), interferón B (IFN-B) o interferón 
gamma (FFN-Y)(1).

Los eritrocitos infectados con el Plasmodium fal
ciparum pueden ser atacados mediante tres tipos 
de citoadherencia: 1 Citoadherencia al endotelio 
capilar. 2.- Los eritrocitos no infectados se aglu
tinan en forma de roseta, a los infectados y 3.- La 
autoaglutinación, unos con otros, de los eritrocitos 
infectados, estos fenómenos de citoadherencia en 
la Malaria se han asociado con la sintomatología 
en clínica0'.

Mecanismos de evasión 
de la respuesta inmunitaria 
de los protozoarios
Gracias a un proceso de adaptación que durante 
millones de años se ha desarrollado, los proto
zoarios logran afectar la red inmunológica indu - 
ciendo respuestas insuficientes o inespecíficas, lo 
que permite su propagación como agentes in
fecciosos; aunque hay claridad en cuanto a las 
diferencias entre las bacterias y los protozoarios 
pues las primeras logran con éxito superar el 
sistema inmune por su rápida m ultip licación, 
mientras que los protozoarios parásitos deben 
cumplir ciclos de vida complejos y lentos que lo
gran finalmente culminar gracias a su capacidad 
para evadir el sistema inmune de los hospederos, 
pero fundamentados en procesos evolutivos1410).

Los mecanismos o técnicas de evasión más comu
nes son la inmunosupresión, la hipoantigenicidad 
o la carencia de antigenicidad (mimetismo), la reclu
sión antigénica en el interior celular o en lugares 
del organismo donde los ataques del sistema inmu
ne son menos efectivos, y evasión de los sistemas 
microbicidas. También pueden ser caracterizadas 
estas estrategias como evasión de la muerte me
diada por el complemento, la síntesis o adquisición 
de moléculas reguladoras, el bloqueo de la acti
vación antes de la form ación de C5b-9, y la 
formación de un complejo C5b-9 no lítico(6).

En general los mecanismos de evasión del comple
mento se pueden agrupar en tres categorías: 
Inhibición de la activación de la cascada del com

plemento, Inhibición de la opsonización del pa
tógeno o Inhibición de la lisis del patógeno16'.

La evasión y el consecuente ingreso a las células 
puede ocurrir mediante las mismas proteínas y 
receptores del complemento. Cuando el parásito 
sintetiza moléculas proteínicas funcionalmente 
similares a las moléculas reguladoras de la casca
da del complemento logra evadirse de la activación 
del complemento0 610'.

Algunos microorganismos inician la activación del 
complemento pero bloquean la cascada en puntos 
específicos antes de que fragmentos opsónicos o 
líticos del complemento sean depositados sobre la 
superficie del microorganismo.

El protozoario se puede evadir de los efectos de la 
generación de productos tóxicos de oxígeno en los 
fagocitos para lograr ingresar al interior celular me
diante un receptor cuya unión no este asociada con 
la explosión respi
ratoria. No obstan
te si este mecanis
mo se activa, el 7o- 
xoplasma gondii 
podría resistir cier
to nivel de peróxi
do de hidrógeno y 
otros derivados del 
oxígeno mediante 
la catalasa y la su- 
p e ró x id o -d ism u - 
tasa(6).

La variación antigé
nica no se constituye en estrategia de evasión es
pecífica ya que aunque las polimerasas introducen 
errores que pueden ser seleccionados en la evo
lución, los parásitos solo producen errores oca
sionales. Los "Shift" antigénicos (cambios) si lo son 
estrictamente y requieren múltiples genes no alé- 
licos para proteínas de superficie y algún reor
denamiento de genes.

A continuación se presentan algunos mecanismos 
de evasión específicamente utilizados por algunos 
de los protozoos parásitos tomados como modelo 
en el presente trabajo.

Trypanosoma cruzi: La forma infecciosa (tripo- 
mastigote) tiene en su superficie una carga eléc
trica mas negativa que la no infecciosa (Epimas-

Los mecanismos o 
técnicas de evasión 
más comunes son la 
inmunosupresión, la 
hipoantigenicidad o la 
carencia de 
antigenicidad 
(mimetismo), la 
reclusión antigénica y 
evasión de los 
sistemas microbicidas.
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tigote). Posee ácido siálico, que facilita su perma
nencia en el espacio intracelular o en el torrente 
sanguíneo sin ser afectado por los factores hu
morales. Las formas infecciosas no activan el com
plemento o por el ácido siálico son resistentes a la 
lisis mediada por el complemento. También estos 
tripomastigotes presentan en la superficie la glico- 
proteína TC85, que facilita la infección al ser el recep
tor de la fibronectina, que 
es una glicoproteína pre
sente en el espacio extra
celular y en la superficie de 
distintos tipos de células.
El T. Cruzi puede liberar 
una hemolisina con propie
dades similares a las de 
los componentes del com
plemento, que podría unir
se a la membrana de la va
cuola parasitófora deses
tabilizándola para pasar 
como amastigote a multi- 
plicarse(,0).

En los tripanosomas africanos, como el T.brucei, se 
produce una evidente evasión inmunológica por 
variación antigénica pues tiene la capacidad de elegir 
la expresión de un gen para la glicoproteína 
superficial VSG entre más de 200 genes dis
tintos para la misma molécula, apareciendo 
una nueva variante de tripanosoma'61.

Leishmania: Los promastigotes (Infeccio
sos), hallados exclusivamente en el hospe
dero vertebrado, son resistentes a la lisis 
mediada por el complemento. El Lipofos- 
foglicano (LPG) que representa el principal 
glicoconjugado de la superficie de promas- 
tigotas, interactúa entre los componentes 
del complemento y los parásitos. El pro- 
mastigota infecciosos puede aprovecharse 
de los componentes del sistema del com
plemento, expuestos en su superficie, para 
ser reconocido por los receptores superficiales del 
macrófago (CR1, CR3, y 150/95) que le facilitan la 
entrada'2'681.

La Leishmania en el interior de la célula se replica 
dentro de un típico fagolisosoma, que contiene 
marcadores de membrana lisosomal e hidrolasas 
lisosomales161.

Toxopiasma gondii: Los taquizoitos del T. gondii 
pueden transformarse en una forma de quiste que 

contiene bradizoitos que parecen no ser in- 
munogénicos y no estimulan una respuesta 
inflamatoria, logrando así no ser reconocidos 
como exógenos. El protozoo, al establecerse 
dentro de la célula induce de forma activa 
vacuolas que carecen de marcadores en la 
membrana, no se acidifican y carecen de 
señales para la fusión con compartimientos 
intracelulares. Evaden la explosión respira
toria que los destruiría en el interior de los 
monocitos'61.

Babesia bovis: Estos parásitos tienen la 
capacidad de alterar dramáticamente la 
estructura y la reactividad antigénica de la 
mayoría de los componentes del sistema 

inmune del hospedador. Se ha demostrado, in vitro, 
que ocurre una variación antigénica que le permite 
escapar del sistema inmune del hospedero mediante 
mimetismo antigénico. Puede presentar antígenos 
modificados del hospedero y antígenos derivados

del parásito.

La destrucc ión  de los 
eritrocitos parasitados por 
B.bovis puede ser evadida 
por variación clonal antigé
nica, por alteraciones en la 
membrana del eritrocito y 
por la presentación de 
antígenos derivados del 
parásito.

La Babesia bovis, tiene 
acción inmunosupresora 
en bovinos y por ello la ga
rrapata, vector hospede

ro, aumenta su capacidad para sobrevivir sobre un 
animal infectado. No obstante, la vacunación contra

Los anticuerpos 
séricos al actuar 
contra los antígenos 
de superficie de los 
protozoarios 
pueden 
opsonizarlos, 
aglutinarlos o 
inmovilizarlos.

En el mundo la lucha 
mediante la 
inmunización o los 
quimioterapéuticos para 
el control de las 
enfermedades 
parasitarias tropicales 
que afectan al ser 
humano, a sus mascotas 
o a sus animales 
domésticos, se ha 
convertido en un trabajo 
cada vez mas complejo
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la Babesiosis se considera exitosa, tanto con preparaciones atenuadas como con los primeros productos 
basados en antígenos solubles del parásito, que proveen una protección bimodal, limitando la proliferación del 
parásito y atenuando el desarrollo de los efectos patógenos del hospedero19*.

MECANISMOS DE EVASION INMUNE UTILIZADOS POR LOS PROTOZOOS PARASITOS

M O D I F I C A C I O N  D E  L A  A N T I G E N I C I D A D M O D I F I C A C I O N  D E  L A  R E S P U E S T A

RECLUSION
ANATOMICA

ANTIGENO

ESPECIFICO

VARIACION
ANTIGENICA

LIBERACION

ANTIGENO

M IM ET ISM O

ANTIGENICO

ROTURA

ANTICUERPO
EVASION

COMPLEM.
ACTIVIDAD
POLICLON

INMUNO
SUPRESION

COMPLEJOS 
INM. CIRCUL.

Amoeba . +

Giardia . +

Leishmania . + . + . + . + . +

Trypanosoma cruzi . + . + . + . + . + . + . +

Trypanosoma brucei .+ . + . + . + . +

Toxoplasma . + . + . + . +

Plasm odium . + . + . + . + . + . + . +

Babesia . + . + . +

Plasmodium: Son múltiples las posibilida
des que han logrado desarrollar los plas- 
modium para evadirse del sistema inmu
ne del hospedero. Entre estas se han 
demostrado modificaciones de la antige- 
nicidad mediante reclusión anatómica, 
producción de antígenos específicos, 
variación antigénica, liberación de an
tígenos. En el Plasmodium, la respuesta 
inmune inducida por los esporozoitos, 
no afecta para nada el desarrollo de los 
merozoitos, que es su morfología pos
terior en el ciclo, porque ambos esta
dios tienen en la superficie de la mem
brana plasmática una molécula muy 
inmunogénica, por la repetición de epí- 
topos, y además, continuamente liberan 
la molécula compleja a la sangre blo
queando la posible unión de los anti
cuerpos a su superficie <16).

Conclusiones
Se puede concluir que ante el conoci
miento de algunos de los mecanismos 
de adaptación biológica desarrollados 
por los protozoarios para evadir el sis
tema inmune del hospedero, como la

METODOS DE ELIMINACION Y DE EVASION DE SU 
DESTRUCCION EN LOS ERITROCITOS INFECTADOS (IRBC) 

POR Babesia bovis o Plasmodium falciparum

'
B A B E S IA p l a s m o d i u m '

E L I M I N A C I O N  P O R

OPSONIZACION . + ? . +

CITOTOXICIODAD MEDIADA POR CEL. DEPEND. DE Ac. . + ? . +

ACTIVIDAD DE CELULAS MORTIFERAS NATURALES ? . +

ACTIVIDAD DE CELULAS T. CITOTOXICAS

E V A S I O N  P O R

ALTERACION EN LA MEMBRANA . + . +

CAM BIOS ANTIGENOS EN LA SUPERFICIE ? . +

PRESENTACION DE ANTIGENOS MODIFICADOS DEL HOSP. . + . +

PRESENTACION DE ANTIGENOS DERIVADOS DEL PARAST. . + . +

VARIACION CLONAL ANTIGENA . + . +

C I T O A D H E R E N C I A

ENDOTELIAL . + . +

AUTOAGLUTINACION . + ? . +

ROSETAS DE G.R. INFECTADOS Y NORMALES ? . +

REGULACION DE LOS LIGANDOS DEL HOSPEDERO ? . +

(.+) OCURRE. (-) NO OCURRE; (+?) ALGUNAS EVIDENCIAS SUGIEREN QUE 
OCURRE PERO NO ESTA SUSTENTADO; (?) SE DESCONOCE SI OCURRE.

Fuente: ALLRED, 1995
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reclusión anatómica.el mimetismo por adsorción o 
por imitación de las proteínas del hospedador, o 
por la variación antigénica, la modificación de la 
respuesta inmune del hospedador y la evasión de 
los sistemas microbicida, es indispensable con
tinuar el estudio de estos para hacer posible la 
eficiencia de la lucha contra los causantes de enfer
medad en centenares de millares de personas y 
de animales domésticos, con las consecuentes pér
didas humanas y económicas en los países afec
tados, que fundamentalmente están en el trópico y 
son económicamente menos favorecidos.

RESUMEN
Se presenta una visión general de las diversas es
trategias que adoptan los protozoarios parásitos 
para evadir el sistema inmune del hospedero inmu- 
nocompetente, para este fin se analizan algunos 
modelos de interacción en la Tripanosomosis, 
Leishmaniasis, Babesiosis, Malaria y  Toxoplas- 
mosis.
Se concluye que el control y la erradicación de estas 
enfermedades parasitarias tropicales en los seres 
humanos, mascotas y los animales domésticos de 
producción, mediante la vacunación o la farmaco- 
terapia se dificulta debido a la gran capacidad de 
evasión del sistema inmune que poseen los proto
zoarios patógenos, entre las que se relacionan la 
reclusión anatómica, el mimetismo por adsorción 
de proteínas del hospedador, variación antigénica, 
modificación de la respuesta inmune del hospe
dador, y evasión de los sistemas microbicidas.

SUMMARY

Biological Adaptations of Protozoa for evading the 
inmune response of the host

This review gives a general visión about several 
strategies taken by parasitic protozoa in order to 
evade the host inmune system under normal 
conditions, trough some interaction models in 
Tripanosomosis, Leishmaniosis, Babesiosis, Malaria 
and Toxoplasmosis, another aim is to stimule the 
study and reflection on these topics by interested 
students and research workers.

RESUMÉ

Adaptation Biologique des Protozoos pour évader 
la résistance inmune de L'hóte

Le contróle et I elimination des maladies parasitaries 
tropicales qui attaquent les animaux, les étres 
humains et ses mascottes á travers rimmunisation 
et la chimiothérapie s'est compliqué de plus en plus 
á cause de la grande capacité d'evasión immune 
developpée par les agents infectieux et parasitaries 
qui causent les maladies.

Cette révision de littérature présente une visión 
générale des diverses stratégies adoptées par les 
protozoos parasites pour évader le systéme 
immunitare de l'hóte immunocompétent selon 
quelques modéles d interaction chez la Tripano
somosis, Babesiosis, Toxoplasmosis et Leishma- 
naiasis, afin de stimuler l'étude et la recherche dans 
ce domaine.
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