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Resumen
La t oxocariosis es una zoonosis causada por la ingest ión de huevos infect ivos de Toxocara
spp. El diagnóst ico de la enfermedad se basa en la det ección de ant icuerpos en el suero
u ot ros àuidos biológicos. La t écnica serológica más ut ilizada es el ELISA, que usa como
ant ígeno los product os de excreción-secreción de larvas de t ercer est adio (ES/ L3). Est os
product os ant igénicos son glicoprot eínas que se originan en los órganos secret orios del
parásit o y no son especíÞcos de especie. Para evaluar la especiÞcidad de la t écnica de
ELISA con el ant ígeno ES/ L3, se emplearon sueros de personas con ot ras helmint iasis y con
pat ologías no parasit arias. Se observó que est os sueros present aron react ividad ent re el
11 y el 70 % de los casos. El West ern blot con suero de los mismos pacient es reveló que
la glicoprot eína que corresponde al t riplet e de 120 kDa fue la más inespecíÞca. Teniendo
en cuent a est os result ados y con el propósit o de puriÞcar el ant ígeno se realizó una cromat ografía de int ercambio iónico. Cuando se analizaron los sueros de los pacient es con
diferent es enfermedades parasit arias y no parasit arias con el ant ígeno ES/ L3 puriÞcado,
solo fueron react ivos ent re un 10 y un 20 % de ellos. La sensibilidad del t est de ELISA
det erminada por el programa Epidat 3.0 para los dos ant ígenos fue del 100 %, pero se
observaron diferencias en la especiÞcidad: para el ant ígeno ES/ L3 t ot al est a fue del 84 %
y para el ES/ L3 puriÞcado del 99 %. Empleando el ant ígeno ES/ L3 puriÞcado se puede considerar que los sueros que son react ivos, en presencia de una sint omat ología compat ible,
corresponden a pacient es que fueron o est án parasit ados con Toxocara canis.
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Evaluation of a puriÞed antigen for the diagnosis of toxocariosis
Abstract
Toxocarosis is a zoonot ic disease caused by t he ingest ion of infect ive eggs of Toxocara
spp. The diagnosis is based on t he det ect ion of ant ibodies in serum or ot her biological
àuids. One of t he current serological t echniques for t he diagnosis of t oxocariasis is ELISA
using excret ory - secret ory ant igens of t hird st age larvae (ES/ L3). These ant igens are
glycoprot eins, which originat e in t he secret ory organs of t he parasit e and are non speciesspeciÞc. Sera from pat ient s wit h ot her helmint hiases and non- parasit ic diseases were
used t o evaluat e t he speciÞcit y of ELISA using t he excret ory - secret ory ant igen (ES/ L3).
The react ivit y of t hese sera was bet ween 11 and 70%. West ern blot using pat ient s’ sera
revealed t hat t he glycoprot ein t riplet having a molecular weight of 120 kDa was
responsible for cross-react ivit y. Wit h t hese result s, and for t he purpose of purifying t he
ant igen, ion exchange chromat ography was performed. When t he sera from pat ient s wit h
various parasit ic and non-parasit ic diseases were analyzed wit h t he puriÞed ant igen ES/
L3, t hey were only react ive bet ween 10 t o 20%. The sensit ivit y of t he ELISA t est det ermined
by program Epidat 3.0 for t he t wo ant igens was 100%, but t he following differences in
speciÞcit y were observed: 84% for t he t ot al ant igen ES/ L3 and 99% for puriÞed ES/ L3.
Using t he ES/ L3 puriÞed ant igen, it can be considered t hat t he react ive sera, wit h
compat ible sympt oms correspond t o pat ient s who are or were parasit ized wit h Toxocara
canis.
© 2013 Asociación Argent ina de Microbiología. Published by Elsevier España, S.L. All
right s reserved.

Introducción
La t oxocariosis es una zoonosis causada por la ingest ión de
huevos embrionados de Toxocara canis, que es un helmint o
propio de los perros, y t ambién, probablement e, por los
huevos de Toxocara cat i, que parasit a a los gat os8.
Est a parasit osis afect a sobre t odo a niños que est án en
cont act o con cachorros no desparasit ados o que j uegan
en las plazas, donde suelen defecar los animales8.
En el hombre, el diagnóst ico de la enfermedad es problemát ico, ya que el est adio larval de Toxocara spp. no puede
ser det ect ado direct ament e, salvo por est udios hist ológicos
que se realizan posmort em. Por ot ra part e, las larvas no
complet an su evolución, lo cual les impide la post ura de
huevos, est o hace que el diagnóst ico parasit ológico t ampoco sea posible. Además, los signos y sínt omas que present a
son comunes con ot ras enfermedades infecciosas. El único
medio posible de diagnóst ico es indirect o, recurriendo a la
det ección de ant icuerpos en la sangre u ot ros àuidos biológicos8.
Los t est serológicos adquirieron mayor conÞabilidad al emplearse t écnicas inmunoenzimát icas con ant ígeno excret orsecret or (ES/ L3), el cual se obt iene por cult ivo de larvas de
t ercer est adio en un medio de cult ivo libre de prot eínas6,7,17.
Sin embargo, est e ant ígeno ES/ L3 no es especíÞco de especie, est á alt ament e glicosilado y t iene en su composición
un 40 % de carbohidrat os, lo que da lugar a react ividades
cruzadas confront e a ot ras pat ologías, como fascioliosis, est rongiloidosis, t riquinosis y anisakiosis3,9-11,14-16,18.
El ant ígeno ES/ L3 est á compuest o por cinco moléculas ant igénicas mayores, de peso molecular 32, 55, 70, 120 y
400 kDa, que se originan en las glándulas secret oras y esofágicas y salen al ext erior por el conduct o esofágico o por el

poro secret orio; est as sust ancias cubren a la larva y la prot egen de la acción de los ant icuerpos2,12,19.
El obj et ivo de est e t rabaj o fue evaluar glicoprot eínas especíÞcas de los product os de excreción-secreción de larvas
L3 de Toxocara canis para el diagnóst ico serológico de la
t oxocariosis humana.

Materiales y métodos
Obtención de larvas L3 y del antígeno total
excretor-secretor (ES/ L3)
Se realizó de acuerdo con el procedimient o descrit o por De
Savigny7.

Obtención de la fracción puriÞcada del antígeno
excretor-secretor (ES/ L3)
Se empleó un equipo FPLC LKB Pharmacia con una columna
de int ercambio iónico mono Q. Como buf f er de comienzo se
empleó buf f er Tris 20 mM, pH 8,4, y para el gradient e buf f er Tris 20 mM con NaCl, pH 6,4, est e se efect uó ent re los
10 y 25 ml, se mant uvo un àuj o const ant e de 0,5 ml/ min y
se recolect aron fracciones de 0,7 ml.

Estudio con sueros de pacientes
Se ut ilizaron 54 sueros de pacient es con dat os de laborat orio y sínt omas compat ibles con t oxocarosis (eosinoÞlia, leucocit osis, problemas respirat orios, hepat omegalia y Þebre).
El est udio fue oport unament e aprobado por el Comit é de
Docencia e Invest igación del Hospit al de Niños Ricardo Gut iérrez1.
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Como cont roles negat ivos se emplearon 10 sueros de pacient es con examen parasit ológico de mat eria fecal donde
no se observaron element os o formas parasit arias y present aban eosinoÞlia normal.
Para det erminar la inmunorreact ividad cruzada se ut ilizaron sueros de personas que t enían serología posit iva para
t riquinosis (n = 10), est rongiloidosis (n = 4), neurocist icercosis (n = 10) e hidat idosis (n = 10) y sueros de personas que
eliminaron ascaris (n = 10). También se emplearon sueros de
individuos que t enían serología posit iva para síÞlis (n = 5) o
hepat it is A (n = 10) y sueros de personas con eosinoÞlia elevada de causa indet erminada (n = 9).

cont roles de personas con t oxocarosis y con sueros de personas con examen parasit ológico donde no se observaron
formas parasit arias. Los sueros se diluyeron 1/ 100 en el buf f er P/ T/ L (PBS pH 7,2/ 0,1 %Tween 20/ 0,5 %leche descremada) y se incubaron 1 h con agit ación a t emperat ura ambient e. Las membranas se lavaron como ant es, se incubaron
con ant i-IgG humana (Sigma A: 8667) marcada con peroxidasa y diluida en el buf f er P/ T/ L 1/ 1000, 1 h a t emperat ura
ambient e, con agit ación permanent e; la reacción se reveló
con diaminobencidina.

ELISA con antígeno total y antígeno puriÞcado
excretor-secretor

Los result ados obt enidos en las t écnicas de ELISA fueron
analizados por el programa de análisis epidemiológico de
dat os t abulados Epidat 3.0.

Se realizó de acuerdo a la t écnica descript a por Colt ort i et
al. 5, con modiÞcaciones efect uadas en el Depart ament o de
Parasit ología del INEI. En policubet as de fondo plano inmunolon II se colocaron 50 μl del ant ígeno ES/ L3 t ot al, a una
concent ración de 7 μg/ ml, durant e 18 h en la heladera. Se
lavó 3 veces con buf f er P/ T (PBS pH 7,2/ 0,1 % Tween 20)
durant e 5 min. Se bloqueó con buf f er PBS pH 7,2/ leche
descremada 1,5 %, durant e 1 h a 37 °C.
Se incubó con 50 μl de la dilución de los sueros de los
pacient es y de los sueros cont roles durant e 30 min a 37 °C,
en cámara húmeda. Se lavaron las policubet as nuevament e
y se incubaron con 50 μl de ant i-IgG humana (Sigma A 8667)
marcada con peroxidasa, a una concent ración de 1/ 5000,
diluida con P/ T .Se repit ieron los lavados y la reacción se
reveló por el agregado de 100 μl de sust rat o ácido 2,2’ -azino-bis (3-et ilbenzot iazolin-6) sulfónico (ABTS), Se incubaron las placas 10 min, la reacción se det uvo con 100 μl de
ácido àuorhídrico 0,1 N, pH 3,2, y se leyó a 410 nm en un
equipo Dynat ech MR 4100.
La t écnica de ELISA con ES/ L3 puriÞcado se realizó como
se describió ant eriorment e, variando la concent ración del
ant ígeno para sensibilizar las policubet as a 5 μg/ ml.

Electroforesis en gel de poliacrilamida
Los product os del ant ígeno ES/ L3 t ot al se analizaron por
elect roforesis en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) en un
Mini Prot ean III (Bio-Rad) usando un gel de empaquet amient o de 4 % y un gel de corrida de 10 %; las muest ras se diluyeron en buf f er disociant e, la elect roforesis se realizó a
60 mA durant e aproximadament e 1 hora. El peso molecular
se calculó usando pat rones pret eñidos Biorad (161-0309).

West ern blot
La t ransferencia a membranas de nit rocelulosa del ES/ L3 se
realizó de acuerdo a la t écnica de Towbin et al. 20, empleando un equipo Mini Trans Blot Cell (Bio-Rad), durant e 1 h a
250 mA. Las membranas de nit rocelulosa se bloquearon con
buf f er PBS pH 7,4/ 0,5 % de Tween 20, leche descremada
5 %, durant e 1 h, luego se lavaron 3 veces durant e 5 min con
buf f er PBS pH 7,2/ 0,5 %Tween 20. Se guardaron en el freezer a '20 °C hast a el moment o de usar. Las t iras de nit rocelulosa se incubaron con suero de personas que t enían ot ras
enfermedades parasit arias y no parasit arias, con sueros

Análisis de los resultados

Resultados
ELISA con antígeno excretor-secretor
Los result ados obt enidos empleando el ant ígeno ES/ L3 t ot al
de T. canis con los sueros de pacient es con ot ras pat ologías
parasit arias y no parasit arias se observan en la t abla 1.
Fueron posit ivos 20 sueros de pacient es con enfermedades parasit arias y 6 sueros de pacient es con enfermedades
no parasit arias.
La sensibilidad de la t écnica de ELISA ES/ L3 ut ilizando el
programa Epidat 3.0 fue del 100 %(99,55-100,00), mient ras
que la especiÞcidad fue del 84 %.

West ern blot antígeno excretor-secretor
La glicoprot eína más react iva con los sueros de los pacient es
de las diferent es pat ologías parasit arias y no parasit arias fue
el t riplet e de 120 kDa, como se observa en la Þgura 1.
De los sueros provenient es de individuos con diferent es
parasit osis, 8 reconocieron el t riplet e de 120 kDa. Al considerar pat ologías no parasit arias, el t riplet e fue reconocido

Tabla 1 ELISA con ant ígeno excret or-secret or t ot al con
sueros de individuos con dist int as enfermedades
parasit arias y no parasit arias
Enfermedades

Negat ivo

Posit ivo

Tot al

Hidat idosis

3

7

10

Triquinosis

7

3

10

Ascaridiosis

4

6

10

Est rongiloidosis

0

4

4

10

0

10

Hepat it is A

7

3

10

Serología + para síÞlis

3

2

5

EosinoÞlia de origen
desconocido

8

1

9

42

26

68

Neurocist icercosis

Tot al
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Reactividad cruzada
9
8
7

Fracción
proteica
(kDa)

N.º de sueros

6

120

5

70
55

4

45
3

32
30

2
1

Normales

Hepatitis A

Síilis

Eosinoilia

Ascaridiosis

Estrongiloidosis

Neurocisticercosis

Triquinosis

Hidatidosis

0

Figura 1 West ern blot con ant ígeno ES/ L3 de Toxocara canis frent e a sueros de pacient es con enfermedades parasit arias y no
parasit arias.

por 6 sueros de pacient es con eosinoÞlia de origen desconocido y 5 de los sueros de pacient es que t enían serología
posit iva para síÞlis.
De los sueros cont roles negat ivos pert enecient es a personas con examen parasit ológico de mat eria fecal donde no se
observaron formas parasit arias, 4 reconocieron el t riplet e
de 120 kDa.
Ot ras bandas polipept ídicas que present aron react ividad
y que se encont raron j unt o con la de 120 kDa fueron la de
30 kDa, que se reconoció en pacient es con nemat odes (Ascaris) o con cest odes (hidat idosis), y la de 70 kDa, que fue
react iva con sueros de pat ologías no parasit arias, como el
caso de hepat it is y eosinoÞlia de origen desconocido.

PuriÞcación del antígeno excretor-secretor
de T. canis
Para eliminar el t riplet e de 120 kDa, que fue el responsable
de la mayoría de las reacciones cruzadas, se realizó una
cromat ografía de int ercambio iónico que present ó 11 picos
diferent es, cada uno de los cuales se recolect ó en fracciones de 0,7 ml. Cuando los picos t enían más de un t ubo est os
se uniÞcaron.
Con los t ubos correspondient es a cada pico se realizó un
SDS-PAGE, coloración de plat a y West ern blot , y se reveló
con sueros cont roles posit ivos y negat ivos (Þg. 2). Se seleccionaron los t ubos que no t enían la fracción de 120 kDa
(ant ígeno ES/ L3 puriÞcado), con los que se realizó la t écnica
de ELISA, como se describió ant eriorment e (t abla 2).

PM
98

-

66,2 45

-

35

-

21,5 14,4 1

2

3 4

5

6

Figura 2 West ern blot de sueros de pacient es. Línea 1: suero
cont rol posit ivo con ant ígeno t ot al, línea 2: suero cont rol negat ivo con ant ígeno t ot al, línea 3: suero cont rol posit ivo con ant ígeno puriÞcado, línea 4: suero cont rol negat ivo con ant ígeno
puriÞcado, líneas 5 y 6: sueros de pacient es con sospecha clínica de t oxocariosis con ant ígeno puriÞcado. PM: peso molecular.

La sensibilidad de la t écnica del ELISA con el ES/ L3 puriÞcado fue del 100 %, igual que con el ant ígeno t ot al, pero la
especiÞcidad fue del 99 %.
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mint iasis, por lo t ant o, se puede t ener un mej or diagnóst ico
de t oxocariosis.

Tabla 2 ELISA con ant ígeno excret or-secret or
puriÞcado frent e a sueros de pacient es con dist int as
enfermedades parasit arias y no parasit arias

Conàicto de intereses

ELISA (t ít ulos)
Enfermedades

Negat ivo

Posit ivo

Tot al

9

1

10

Triquinosis

10

0

10

Ascaridiosis

10

0

10

4

0

4

Hidat idosis

Est rongiloidosis
Neurocist icercosis

10

0

10

Hepat it is A

10

0

10

Serología pos. para síÞlis

5

0

5

EosinoÞlia de origen
desconocido

8

1

9

66

2

68

Tot al

Discusión
Los primeros ant ígenos ut ilizados para el diagnóst ico de la
t oxocariosis fueron homogeneizados del parásit o adult o,
que, ent re ot ros component es, son ricos en fosforilcolina,
hapt eno común de los helmint os y responsable de numerosas reacciones cruzadas6.
Las t écnicas serológicas adquirieron mayor conÞabilidad
al mej orar la especiÞcidad, cuando se emplearon ant ígenos
de excreción-secreción, que t ienen la vent aj a de no poseer
fosforilcolina. Sin embargo, son glicoprot eínas, por SDS-PAGE y West ern blot revelan que est án compuest os por una
mezcla complej a, donde la fracción reconocida por los sueros de los pacient es no siempre corresponde a T. canis, por
lo t ant o es común observar reacciones cruzadas con ot ras
enfermedades14.
En est e t rabaj o se observó en el West ern blot que el t riplet e de aproximadament e 120 kDa es el responsable de la
react ividad cruzada con las dist int as pat ologías. Est o ya fue
observado por ot ros aut ores, quienes encont raron que el
t riplet e de 120 kDa era reconocido por el suero de pacient es con ot ras helmint iasis4,13. Por est a razón, para puriÞcar
el ant ígeno ES/ L3 y separar est a glicoprot eína, se realizó
una cromat ografía de int ercambio iónico.
Se analizaron sueros de pacient es con sospecha clínica de
t oxocarosis por ELISA, ut ilizando el ant ígeno t ot al y el puriÞcado, y se observó que eran react ivos con los dos ant ígenos (ES/ L3 t ot al y puriÞcado), la sensibilidad del t est de
ELISA no most ró diferencias en el comport amient o de los
dos ant ígenos, pero la especiÞcidad para el ELISA con ant ígeno puriÞcado fue del 99 %.
De acuerdo a est as observaciones, se puede considerar
que los sueros que son posit ivos empleando el ant ígeno
ES/ L3 puriÞcado podrían ser considerados reaccionant es, e
indicarían que las personas fueron o est án parasit adas con
T. canis. El empleo del ant ígeno ES/ L3 puriÞcado en la t écnica de ELISA aument a la especiÞcidad de dicha t écnica al
disminuir las reacciones cruzadas, sobre t odo con ot ras hel-

Los aut ores declaran no t ener ningún conàict o de int ereses.
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