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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo detectar mediante
hemaglutinación indirecta (HAI) reactividad serológica a antígenos
de cinco helmintos, parásitos de localización extraintestinal: a)
Metacéstodo de Taenia solium, b) Fasciola hepatica, c) Toxocara
canis, d) Ascaris lumbricoides, e) Trichinella spiralis en una pobla-
ción estudiantil de enseñanza media superior. Se estudiaron 739
sueros de alumnos del 5º grado de los nueve planteles de la Es-
cuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, D.F. De
cada participante se obtuvieron 5 mL de sangre por punción
venosa. Los sueros se procesaron mediante HAI en microplacas
con los cinco diferentes antígenos. Se consideró como reacción
positiva el título de dilución de 1:32 o mayor. Cuarenta de los
739 sueros analizados resultaron positivos a uno o más antígenos
con una frecuencia total de 5.68%.
De los cuarenta seropositivos 27 (3.65%) lo fueron a T. spiralis,
10 (1.35%) al metacéstodo de T. solium, 4 (0.54%) a F. hepatica
y uno (0.13%) a T. canis. No se presentó reactividad con el
antígeno de A. lumbricoides. El mayor número de sueros posi-
tivos correspondió a estudiantes del plantel 9 con 11 (26.19%).
Los resultados obtenidos son marcadamente diferentes a lo
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Summary

The main objective of this research is the detection, through
indirect hemaglutination of antigens from 5 helminthes par-
asites on the outer intestine. a) Taenia solium metacestode,
b) Fasciola hepatica, c) Toxocara canis, d) Ascaris lumbricoides,
e) Trichinella spiralis on students from High School Senior.
There were 739 serums studied on the 5th grade students
from the 9 campus of the �Escuela Nacional Preparatoria� in
Mexico City, D.F. five mL of blood were taken by vein punc-
turing from each student. The serums were processed through
HAI on micro-plates with the five different antigens. The dilu-
tion titles 1:32 or above was considered a positive reaction.
Forty out of the 739 serums analyzed showed a positive reac-
tion to one or more antigens within a total frequency of 5.68%
27 (3.65%) out of the 40 serum-positive reacted to T. spiralis,
10 (1.35%) to T. solium metacestode, 4 (0.45%) to F. hepatica,
and 1 (0.13%) to T. canis. There was not reactivity to the A.
lumbricoides antigen. The highest number of positive serums
belonged to the campus No. 9 with 11 cases (26.19%). The
results obtained are completely different to the results ob-
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Introducción

Las parasitosis constituyen un problema de sa-
lud pública en el mundo, sobre todo en aque-

llos países en vías de desarrollo en los que frecuen-
temente son causa de muerte.1 En estos países las
parasitosis intestinales al presentarse en forma
masiva también pueden producir la muerte. Sin
embargo, los parásitos del hombre que tienen mi-
gración extraintestinal y que se localizan finalmen-
te en el tubo digestivo tales como Ascaris lumbri-
coides, Fasciola hepatica, Necator americanus y
Strongyloides stercoralis, también son de importan-
cia en la salud pública. Los que después de su mi-
gración se localizan en los tejidos, como Trichinella
spiralis, cisticercos (larvas de Taenia solium), y las fila-
rias, así como aquellos helmintos parásitos de anima-
les que infectan al hombre como Toxocara canis �
ascárido que produce la larva visceral migrans, granu-
lomatosis visceral y verminosa y la larva migrans ocu-
lar o granulomatosis ocular verminosa� son tam-
bién de gran importancia. Todos ellos originan pro-
blemas de diagnóstico, además de la severidad de los
cuadros clínicos que con frecuencia producen.2-8

En México se han realizado algunos estudios para
determinar la frecuencia de la cisticercosis,9-15 de igual
forma que en el campo de la trichinellosis.16,17 Sin
embargo, carecemos de información que nos dé una
visión de lo que ocurre con otros parásitos de locali-
zación extraintestinal en grupos de población bien
definida como son los jóvenes de nuestro país.

Es por ello que el objetivo de este estudio fue
detectar la reactividad serológica a cinco antíge-
nos de parásitos: metacéstodo de Taenia solium
(cisticerco), Fasciola hepatica, Ascaris lumbricoides,
Toxocara canis y Trichinella spiralis, en una pobla-
ción de estudiantes de enseñanza media superior
con edades de 15 a 20 años, utilizando la técnica
de hemaglutinación indirecta.

Material y métodos

El estudio se llevó a cabo en una población de 739
individuos, 425 del género femenino y 314 del
masculino, con edades comprendidas entre los 15
y 20 años, todos ellos alumnos del quinto grado de
alguno de los nueve planteles de la Escuela Nacio-
nal Preparatoria de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, en la Ciudad de México, D.F.

A cada uno de los individuos estudiados se les
extrajo una muestra de sangre de 5 mL de la vena
medial de la cara anterior del antebrazo, utilizan-
do jeringa desechable; se depositó en tubos de 11
x 100 mm, dejándose coagular a temperatura am-
biente durante una hora antes de ser transportada
al Laboratorio de Inmunoparasitología del Depar-
tamento de Microbiología y Parasitología de la Fa-
cultad de Medicina de la UNAM, donde se separó
el suero en alícuotas de 0.5 mL en frascos que fue-
ron sellados y almacenados en congelación hasta
el momento de ser analizados.

Obtención de antígenos. Los parásitos con
los que se elaboraron los cinco antígenos se obtu-
vieron de la siguiente forma: el metacéstodo de T.
solium, con el que se elaboró el antígeno somático
completo (ASC), se obtuvo por disección de car-
ne de cerdo parasitada con cisticercos. Los adul-
tos de Fasciola hepatica se obtuvieron por disec-
ción de los conductos biliares del hígado de gana-
do vacuno parasitado con el tremátodo. En la ela-
boración del antígeno de Toxocara canis, se obtu-
vieron larvas de segundo estadio a partir de hue-
vos de T. canis incubados hasta su larvación proce-
dentes de hembras adultas, aisladas por eviscera-
ción y disección del intestino delgado de perros
parasitados, sacrificados en un Centro de Control
Canino (del Departamento del Distrito Federal).
El antígeno de T. spiralis se obtuvo a partir de lar-

que hemos observado en niños, en los que la mayor frecuen-
cia de seropositividad se presenta contra antígenos de A.
lumbricoides y T. canis, quizá debido principalmente a cambios
hormonales, de alimentación y de hábitos de juego.

served on children, in which the highest frequency of serum-
positive appears with the antigens A. lumbricoides and T. canis.
It could be because of the hormonal changes, their nutritional
condition and their playing habits.
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vas enquistadas viables del helminto por sacrificio
y disección de ratas parasitadas que se mantenían
en nuestro laboratorio. Adultos de Ascaris lumbri-
coides se obtuvieron de pacientes parasitados tra-
tados con piperacina. Los cinco antígenos se ela-
boraron por el método de extracción antigénica
de sacarosa-acetona.18

Cada suero control positivo se obtuvo median-
te la inmunización con el antígeno específico a co-
nejos Nueva Zelanda, hasta lograr concentracio-
nes séricas de anticuerpos específicos a títulos de
dilución de 1:4096, momento en el que fueron
sangrados a blanco. El suero control negativo para
cada uno de los antígenos utilizados se obtuvo de
conejos Nueva Zelanda limpios criados en nues-
tro bioterio.

Los sueros se procesaron con la microtécnica
de hemaglutinación indirecta utilizando los cinco
antígenos, los cuales fueron previamente estanda-
rizados con esta técnica de diagnóstico serológi-
co. El título de dilución que se consideró positivo
fue a partir de 1:32 con los diferentes antígenos, la
lectura del resultado se realizó dos horas después
de efectuada la prueba. En cada placa de microti-
tulación con 96 pozos se incluyeron los sueros con-
trol positivo y control negativo para cada uno de
los antígenos. Cuando se obtuvieron valores ines-
perados en los controles, se descartaron los resul-
tados del total de sueros contenidos en esa placa.

Resultados

De los 739 sueros estudiados, 40 presentaron reac-
tividad positiva a cuatro de los cinco antígenos de
los parásitos utilizados en el estudio.

Se consideró reacción positiva el título de dilu-
ción de 1:32 o mayor. Dos de los sueros que resul-
taron positivos con el antígeno de Trichinella spira-
lis, también presentaron seropositividad a otro
antígeno, uno con el de Fasciola hepatica, y el otro
con el de cisticerco (larva de Taenia solium).

La frecuencia total de reactividad positiva fue
de 5.68%.

En el cuadro I se anota la distribución de los sue-
ros positivos a los diferentes antígenos por género
y plantel escolar de adscripción donde se puede
observar que 27 de los 40 sueros reaccionaron po-
sitivamente con el antígeno de Trichinella spiralis,
en el que se observó una frecuencia total de 3.65%.
Diez sueros reaccionaron positivamente con el an-
tígeno de cisticerco, cuatro con  el de Fasciola he-
patica y uno con el de Toxocara canis,  con frecuen-
cias totales de 1.35, 0.54 y 0.13%, respectivamen-
te. El plantel escolar con mayor número de sueros
que reaccionaron positivamente fue el número 9,
con 11 (siete a T. spiralis y cuatro a cisticerco); si-
guió el plantel número 3, con nueve, cuatro de ellos
reaccionaron con antígeno de F. hepatica. El plan-
tel número 2, presentó siete sueros positivos a T.
spiralis. Los planteles número 6 y número 8, con
cinco y dos sueros, respectivamente, positivos a T.
spiralis. En el plantel número 7, únicamente un sue-
ro fue positivo con el antígeno de T. spiralis.

Con relación al sexo, se observó que de las 42
reacciones, 26 (61.9%) correspondieron a muje-
res y 16 (38.1%) a hombres.

En el análisis general por antígeno parasitario se
puede observar que de los 27 sueros positivos a T.
spiralis 16 fueron obtenidos de mujeres, corres-
pondiendo al plantel número 2 con 22.2%  de fre-
cuencia a este antígeno, al resultar positivos seis
sueros de sus alumnas.

También es notorio el hecho que de los 739
sueros analizados sólo cuatro, correspondientes
al sexo femenino y procedentes del plantel número
3, presentaron reactividad positiva con el antígeno
de F. hepatica. Referente al antígeno de cisticerco,
seis sueros de mujeres reaccionaron positivamente
de los cuales dos pertenecieron a alumnas del
plantel número 8, dos a las del plantel número 9, y
los dos restantes a los planteles número 1 y 3
respectivamente; a un alumno del sexo masculino
de este último plantel correspondió el único suero
positivo al antígeno de Toxocara canis.

Se puede observar que los planteles número 4
y 5 no aparecen en esta tabla esto es debido a que
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Cuadro II. Distribución por sexo de los 40 sueros
positivos a 42 reacciones en hemaglutinación

indirecta con cinco antígenos de parásitos.

Parásito Feme- % Mascu- % Total %
nino lino

ASC  6 60.0  4 40.0  10 23.8
F. hepatica 4 100.0 - - 4 9.5
A. lumbricoides - - - - - -
T. canis - - 1 100.0 1 2.4
T. spiralis 16 59.3 11 40.7 27 64.3

ASC= Antígeno somático completo del metacéstodo de Taenia solium.

ninguno de los sueros analizados de esos planteles
presentaron reactividad positiva con los antígenos
de helmintos empleados en el estudio.

En el cuadro II se anotan las frecuencias totales
por sexo de las 42 reacciones serológicas positivas
a los cinco antígenos de parásitos utilizados, resal-
tando el hecho de que los cuatro sueros positivos
al antígeno de F. hepatica correspondieron a indi-
viduos del sexo femenino, en este mismo sexo tam-
bién se presentó la mayor reactividad con los antí-
genos de cisticerco (ASC) y de T. spiralis con 60  y
59.3% respectivamente. La mayor frecuencia de
positividad general por sexo también correspon-
dió a mujeres con 61.9%,  y por antígenos de pa-
rásitos empleados le correspondió al antígeno de
T. spiralis, ya que con este antígeno reaccionaron
27 sueros (64.3%), le siguieron en orden  descen-
dente los antígenos de cisticerco (ASC), de F. he-
patica y el antígeno de T. canis con 23.8, 9.5 y 2.4%,
respectivamente.

Discusión

Al analizar la seropositividad general 5.68% con los
antígenos utilizados, se observó que ningún suero
reaccionó con el antígeno de A. lumbricoides, quizá,
debido a que es un parásito que infecta preferente-
mente a los niños, siendo raro después de esa eta-
pa de la vida. T. canis a pesar de ser un parásito pre-

dominante en niños menores de cinco años de
edad19 también llega a infectar a los adultos produ-
ciéndoles diferentes alteraciones anatomopatológi-
cas. En el presente estudio sólo un suero reaccionó
positivamente con el antígeno de T. canis. Los hel-
mintos anteriormente mencionados pertenecen al
grupo de las geohelmintiasis o helmintiasis transmi-
tidas por el suelo (HTS),20 es decir que para que los
huevos eliminados con las heces del hombre o del
perro sean infectantes requieren permanecer un
mínimo de tres semanas en el suelo, en condiciones
de temperatura y humedad adecuadas, para que se
forme una larva en su interior. En la población estu-
diada tales condiciones prácticamente no se pre-
sentan; además, los planteles de la ENP se encuen-
tran en su totalidad ubicados dentro de la zona ur-

Cuadro I. Distribución de los 40 sueros positivos por plantel y sexo a cinco antígenos de parásitos en hemaglutinación indirecta.

Plantel,  número y sexo

1 2 3 6 7 8 9

Parásito F M F M F M F M F M F M F M Total

ASC 1 1 1 2 1 2 2 10
F. hepatica 4  4
A. lumbricoides 0
T. canis 1 1
T. spiralis 1 1 6 1 2 1 1 4 1 2 3 4 27
Total 2 2 6 1 7 2 1 4 1 4 1 5 6 42

ASC= antígeno somático completo del metacéstodo de Taenia solium
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bana de la Ciudad de México, y por ende cuentan
con servicios de recolección de basura y elimina-
ción de excretas en forma adecuada, condiciones
que no permiten el desarrollo de la forma infectan-
te, disminuyendo enormemente el riesgo de adqui-
rir estos parásitos. Sin embargo, existe la posibili-
dad de adquirir cualquiera de las geohelmintiasis
mencionadas por el consumo de verduras contami-
nadas con las formas infectantes, procedentes de
zonas agrícolas en las que a pesar de la prohibición
de utilizar aguas negras en los sistemas de riego esta
práctica continúa en forma clandestina.21

Los resultados de la encuesta socioeconómica
indican que 100% de la población estudiada cuen-
ta con servicios sanitarios, luz eléctrica, agua pota-
ble y pavimentación; factores que indudablemen-
te influyen en las bajas frecuencias reportados en
este estudio para A. lumbricoides y T. canis.

Los individuos que reaccionaron positivamente
al antígeno de Fasciola hepatica, quizá ingirieron
accidentalmente la forma infectante (metacerca-
rias) comiendo berros, costumbre muy acentuada
en algunas familias de la población mexicana; en
esta parasitosis los pacientes pueden presentar es-
casos síntomas y signos, pero buena respuesta in-
mune que se detecta en reacciones serológicas
utilizando el antígeno específico.22

Los 10 sueros positivos al ASC de la larva de Tae-
nia solium (cisticerco), corresponden a 1.35% de la
población total estudiada (739) y, se encuentran
dentro de los rangos obtenidos en otros estudios, e
incluso por debajo de la media de la Encuesta Na-
cional Seroepidemiológica (ENSE) llevada a cabo por
la Dirección General de Epidemiología.23

El resultado global obtenido con antígeno de T.
spiralis, 27 reactores positivos de las 739 muestras
también se encuentra dentro de los porcentajes
de positividad obtenidos por otros autores y con
diferentes métodos en nuestro país.

Lo que es de llamar la atención es que en la po-
blación estudiada de los planteles número 2 y 9 se
presentó el mayor número de casos de reactores
positivos a antígeno de T. spiralis, siete en cada plan-

tel, quizá este resultado sea debido al cambio de
hábitos alimenticios, por el incremento de la in-
gestión de hamburguesas, costumbre que en nues-
tro país ha aumentado al proliferar cadenas de res-
taurantes y expendios ambulantes (carritos de
hamburguesas y hot dogs), precedidos de intensas
campañas publicitarias, alimento que en muchas
ocasiones se elabora con carne de dudosa proce-
dencia, que si está infectada con larvas viables del
parásito y no es suficientemente cocida, al consu-
mirla se corre el riesgo de adquirir la infección, ya
que éste es uno de los mecanismos de transmisión
más frecuentes.

Con relación al sexo, se puede observar que la
positividad serológica fue mayor en los sueros per-
tenecientes a mujeres con tres de los antígenos
empleados, especialmente con T. spiralis,  cuya fre-
cuencia fue de 59.3% contra el 40.7% del sexo
masculino, lo cual ya ha sido observado en otros
estudios, como el realizado en 1990 por Cabral-
Soto y col, en el estado de Zacatecas.16
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