
166
IATREIA /  VOL 17 /  No.2 /  JUNIO /  2004

Figura 4
Distribución de FYa y FYb según étnia
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CONCLUSIONES
Se confirmó por un método molecular  la amplia distribución

del alelo Duffy negativo en Quibdó e ntre individuos de etnia negra.
Se encontró una frecuencia de infección malárica de 7%

(todos los individuos tenían parasitemias menores de 5.000
parásitos/mm3), con predominio de infección por P. falciparum y
ausencia de infección por P. vivax en individuos Duffy negativo.
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INTRODUCCIÓN
El mecanismo por el cual la madre no rechaza al feto,

sigue siendo una incógnita en la inmunología de la reproducción.
Una de las hipótesis planteadas es la inmunosupresión mediada

Inducción de la enzima triptófano 2,3
dioxigenasa por glucocorticoides y su
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por el catabolismo del triptófano, el cual es un amino ácido
esencial para la proliferación de los linfocitos T. Una de las
enzimas que cataboliza el triptófano es la  triptófano 2,3
dioxigenasa (TDO).

La TDO es inducida por los glucocorticoides en el hígado,
pero aún no se conoce si estos inducen la producción de la TDO
en la interfase materno fetal al interactuar con los receptores
presentes en células estromales y NK; En un modelo murino,
se observó que la TDO se expresa en la interfase materno
fetal con un pico que coincide con el de mayor actividad de
degradación del triptófano, sugiriendo entonces que esta
enzima puede estar involucrada en la tolerancia materna al
feto.

OBJETIVO
Determinar si los receptores para glucocorticoides presentes

en células NK y en células estromales al interactuar con la
hormona, inducen la producción de TDO en la interfase materno
fetal en los días 4.5 a 10.5 de la gestación, en un modelo
murino.

METODOLOGÍA
Las células NK y las células estromales se obtienen de

deciduas en diferentes días de gestación: las células NK por
selección positiva  con esferas conjugadas con lectina DBA y las
células estromales por digestión enzimática con dispasa y
colagenasa 1A. Las células se estimularán con triptófano y
dexametasona para extraer el RNA y detectar el RNA de la
enzima TDO. En los sobrenadantes de las células se determinará
la actividad de la enzima por cuantificaión de los niveles de
triptófano por espectrofluorometría.

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que la dexametasona, en presencia de triptófano,

induzca la expresión del RNA de la enzima TDO en las células
estromales y NK extraídas de deciduas. Si la enzima es producida
por estas células se evidenciará en los sobrenadantes la
disminución del triptófano.

CONCLUSIÓN
Hasta la fecha se han obtenido células estromales y NK

deciduales de los días 7 a 9 de gestación; de algunas de ellas se
extrajo el RNA. Además se inició la estandarización de la
cuantificación del triptófano.
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INTRODUCCIÓN
Para el diagnóstico de la neurocisticercosis (NCC) se

requiere de extractos antigénicos obtenidos de los cisticercos
de Taenia solium (T.so), lo cual presenta dificultades técnicas
por la difícil consecución de cerdos naturalmente infectados
(1).  Sin embargo, los extractos antigénicos obtenidos de Taenia
crassiceps (T.cra) muestran una alta homología con los de T.so,
brindando ventajas en la producción de antígenos para
implementar en técnicas serológicas (2,3). Nuestro grupo ha
venido trabajando en la búsqueda de alternativas  para el
diagnóstico serológico de cisticercosis humana y porcina en
Colombia y en el establecimiento de un modelo animal de
fácil mantenimiento que permita la obtención de cisticercos a
gran escala.

OBJETIVO
Evaluar el uso de cisticerco de Taenia crassiceps como antígeno

sustituto para el diagnóstico serológico de la neurocisticercosis
humana.
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METODOLOGÍA

RESULTADOS PRELIMINARES
Establecimiento del modelo animal

Análisis estadístico de los Análisis estadístico de los resultados

Se logró establecer el cultivo de cisticercos de T.cra. mediante
inoculación intraperitoneal sucesiva, en ratones hembras BALB/
c.  La cepa se ha mantenido con éxito durante 7 repiques conse-
cutivos.  Luego del cuarto repique se estableció que el tiempo
óptimo de recuperación de los cisticercos es de 6 semanas,
tiempo en el cual los ratones alcanzan un peso promedio de 28
gramos.  (Fig. 1).

Obtención de antígenos
Se ha obtenido antígeno total de  extracto crudo y de líquido

vesicular, tanto de T.cra como antígeno de T. so.  El de T. so. fue
obtenido de dos cerdos naturalmente infectados.  A cada lote de
antigeno se le ha analizado el perfil electroforético por SDS-
PAGE (Fig. 2 y 3).

Figura 1.
Establecimiento del modelo animal

para la obtención de cisticercos de T.cra.


