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1.0.- GENERALIDADES. 

La alta frecuencia de la amibiasis en la pobla- -
ción mundial hace.que ésta ocupe un lugar muy importa!:!. 
te entre las principales enfermedades que afectan al -
hombre. (6, ? y 10). 

Su distribución geográfica es amplia, pero su ma
yor incidencia no'.está en relación con la zona geográ
fica sino en las condiciones sanitarias en que viven -
los grupos humanos, (8, 19), 

Las manifestaciones clínicas que produce Entamas
~ histolytica son múltiples y a menudo graves en don
de el estudio parasitoscópico y la selección del trata 
m.iento es habitualmente inadecuado, (24). -

Por otro lado no siempre la presencia del parási
to es sinónimo de enfermedad (2, 3), ya que éste es 
morfológicamente indistinguible del agente causal de -
un.a amibiasis invasora. ( 4, 5 y 18) . 

Siendo el absceso hepático amibiano el único índi 
ce para juzgar la prevalencia de este padecimiento.(8). 

En la terapéutica de la amibiasis el uso de anti
amibianos como el metronidazol ha reportado efectos 
carcinogénicos en donde en estudios realizados con ra
tas, Kreier (11) en 1978 demostró que el fármaco indu~ 
cía la formación de tumores; fue por ello indispensa-
ble el utilizar métodos más apropiados para la erradi
cación de esta enfermedad que ocupa uno de los proble
mas de salud pública más importante para México . 

.-~·-··--···:---·--------¡ 

i .,.·~·~·rs r'rnv i 
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2.0.- INTRDDUCCION. 

El aislamiento de antígenos de Entamaeba histoly
~ tiene importancia, por la posibilidad de inducir -
inmunidad pra,tec.tora en el huésped que interfiera con
el desarrollo de la enfermedad producida por la presa~ 
cia de este parásito así como de su invasividad al in~ 
talarse en el hígado donde causa el "absceso hepático
amibiano". 

Krupp (12) en 1973 fue uno de los primeros inves
tigadores quien demostró que es posible inducir inmuni 
dad protectora en el cobayo adulto mediante la inyec-
ción de una fracción de antígeno amibiano. 

Con el mismo propósito Arroyo-Begovich (1) en - -
19?8 utilizó diferentes fracciones antigénicas de fQ.-
tamoeba histolytica las que inoculó en animales de la
boratorio logrando inducir la inmunidad.protectora en 
ellos evitando la formación del absceso hepático ami~ 
biano. 

Masood (13) en 19?4 siguiendo una metodología si
milar determinó el grado de inmunogenicidad en dos 
fracciones proteicas obtenidas de Entamoeba histolyti
~ así como la actividad biológica frente a sueros de
pacientes con absceso hepático amibiano llegando a la
con clusión que éstos podían ser utilizados para indu-
cir inmunidad protectora en animales de laboratorio. 

Recientemente se han descrito amibas de primates
morfológicamente semejantes a Entamoeba histolytica di 
firiendo solamente en el patrón enzimático que presen
tan y que Sargeaunt (21, 1? y 23) ha establecido para
las amibas. 

'I"1fí'I0 ·"'íJ'll'i ,Ü iJ í) \.J ).'< 
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Myjak (15) en 1970 estudiando varias cepas de§:!
tamoeba histolytica en Polonia, logró obtener antige~ 
nos compartidos entre ellas lo que nos indicó la posi
bilidad de 'que existan antigenos especificas para cada 
cepa y que éstos puedan ser utilizados en la inmunidad 
protectora. 

El objetivo de este trabajo fue investigar si 
existen antígenos compartidos o especificas en cinco 
cepas diferentes de amibas en donde tres de ellas co~ 
rresponden a Entamoeba histolytica y las dos últimas a 
Entamoeba chattoni e investigar si presentan actividad 
biológica frente a sueros de pacientes con absceso he
pático amibiano lo que sugeriría que pudiesen ser uti
lizados como antígenos protectores en el hámster para 
prevenir la enfermedad así como la formación del absc_§! 
so hepático amibiano. 



3.0.- ABREVIATURAS.-

1.- PM-4· 

2.- PM-5. 

3.- PHM-I 

4.- HM-531 

5.- HMI 

6.- EOTA. 

7.- FMSP. 

s.- g. 

9.- lb. 

10.:.... ml. 

11.- mg. 

12.- mM 

13.- M 

14.- nrn 
15.- pp 

16.- PBS. 

Primate mexicano (4) 

Primate mexicano (5) 

Absceso hepático mexicano (1) 

Horno-mexicano (531) 

Homo-sapiens mexicano (1) 

Etilen diamino tetraacético. 

Fenil metil sulfonil fluo~uro. 

gramo 

libra 

mililitro. 

miligramo. 

milimolar 

molar 

nanometros 

precipitado 

Solución salina reguladora de fos
fatos 0.15 M. pH 7.0. 

17.- S.A.M.I. Sin alteraciones macroscópicas de
importan cía. 
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4.0.- MATERIAL. 

4.1.- Equipo y .. material de vidrio. 

1.~· Colector de fracciones LKB REDIRAC 2112. 

2.~·columna para cromatografía LKB 2137-026. 

3;- Fuente de poder LKB 2138 UVICORD S. 

4.- Graficador LKB 2210-2. 

5.- Lámpara de luz UV. LKB 90 011431. 

6.- Liofilizadora FREEZE, DRYER.3, LABCONCO. 

7.- Bomba peristáltica LKB 4912. 

s·. - Bomba para vacío. 

9.- Cámara de Neubauer. 

10 

10.- Centrífuga SORVAL con refrigeración modelo -
RC-5. 

11.- Diálisis o Equipo de tamizado molecular. 

12.- Espectrofot6metro Beckmann Modelo 26. 

13.- Flujo laminar marca VECO. 

14.- Homogenizador Potter-Elvehjem. 

15.- Incubadora Medi-Lab Mark I No. 415. 

16.- Balanza analítica P-115 Bosch. 

17.- Centrífuga clínica Modelo C-I 

18.- Micropipetas de 20, 10 y 50 microlitros de -
"Sigma Chemical Company". 
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19;- Minicon B-15 Concentrator "Amicon corpora-
tion .,Lexington, Mass". , .... 

20.- Pap~l filtro Whatmann No. 1 ·cualitativo. 
r ·;- '· •• ;_·:·.'.·.' .·.:. 

21. - J~ringa de . vidrio d~ 20 in;l .. 
22.-' Agujas yale calibre 18 x 3o mm. desechables. 

23.- Jeringas de insulina desechables. 

24.- Pipetas pasteur. 

25.- Potenciómetro Corning Modelo 5 pH meter. 

26.- Ultracentrifuga Beckmann modelo L-2-65. 

27.- Placas de hemaglutinación "Cooke Microtiter
U", 

28.- Matraces Erlenmeyer de 125 y 250 ml. con ta
pón de rosca. 

29.- Pipetas para glóbulos blancos. 

30.- Tubos para centrifuga de plástico de 13 x 
110 mm. 

31.- Tubos de 15 x 125 mm. con tap6n de rosca. 

32.- Tubos para ultracentrifuga de nitrato de ce
lulosa de 13 x 50 mm. 

33.- Tubos de 13 x 100 mm. de vidrio. 

34.- Vasos de precipitados de 250 y 500 ml. 

35, - Probetas de 100, 500 y 1000 ml de vidrio. 

36.- Refrigerador marca Whirlpool. 

'-----------------------~~-==--· ·-' 
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4.2.- Materiai biol6gico. 

4.2. 1.- Cepas de Entamoeba histolytica. 

Se utilizaron cinco cepas de amibas: 
Entamoeba chattoni cepa PM-4 y ia cepa -
PM-5; Entamoeba histolytica cepa AHM-I,
HMI-IMSS Zimodemo II y la cepa HM-531 Zi 

moderno hartmanni. 

4.2.2.- /lnimales de experimentación. 

Se emplearon hámsters dorados de 
Siria, machos, con un peso promedio de 
50 a 60 g. y de dos meses de edad de los 
cuales se hicieron lotes de seis anima~ 
ies mediante números aleatorios. 

4.2.3.- Sueros de pacientes con Absceso hepático 
amibiano y/o colitis amibiana. 

Se tomaron diecisiete sueros de -
absceso hepático amibiano y/o colitis 
amibiana para investigar su actividad 
biológica frente a las fracciones protei 
cas obtenidas de ias cinco cepas de ami
bas estudiadas. Estos sueros fueron don~ 
dos por el Hospital de Infectoiogia dei
Centro Médico "La Raza", IMSS. 
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5.0.-METOOO.-

5.1.- Cultivo·axénico de Entamoeba histolytica. 

Para el cuit:\.vo ~énico de Entamoeba histo
lytica, se utiÚ~tS ei medio de cultivo TYI-S-33, 
el cual está ~oristÚuídó de las siguientes solu
ciones:. 

:· ';' <-;·' , 

5. 1 • 1 . '"'. Ca,ldo :~~~~iÚvo TY. 
·,.- \:': . 

i::t~:.~t¡~~~:l~.iic:Er: 
,_ .. '~:·J :- ' ~·: ',-

. 'G1L6í:i~k. ::_' :'.''.J;..; ::.: . 

c16~~;~ ci~ >'5aiÚo. 
. -·.-:. 

Fosfato de potasio monobási..;. 

co :.- - - - - - - - - - - - -

Fosfato de potasio dibásico~ 

Acido L-Asc6rbico - - - -

Clorhidrato de L-cisteina-
monohidratada - -

Citrato de amonio férrico-

Llevar con agua destilada-

2.0 g. 

1.0 g. 

1.0 g. 

0.200 g. 

~0:·050 g. 

0;·100 g. 

'0.020 g. 

o. 100 g. 

22.800 mg 

87.0 ml. 
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PROCEDIMIENTO: 

Se'disolvieron los reactivos en el orden 
presentado con aproximadamente 50.D ml de agua 
destilada', se ajustó el pH a 6, 8 con hidróxido 
de s'odio O. 1 M. y después se llevó a un volumen
de 8?.0 ml con agua destilada. El medio TY fue
clarificado mediante filtración a través de pa~ 
pel Whatmann No. 1 y se esterilizó en autoclave
ª 121ºC. Debido a la gran cantidad de trofozoi
tos que se necesitaron, se prepararon 870.0 ml -
de caldo que corresponden a 10 partes del medio
TYI-S-33 y en seguida se depositaron en matraces 
Erlenmeyer de 125.0 ml,8?.0 ml de caldo para ca
da matraz. Este paso se hizo en condiciones es~ 
tériles con la ayuda del flujo laminar marca "V.§; 
CD", el caldo se dejó en una incubadora a 3?ºC.
durante 24 horas sin desarrollo de gérmenes. 

·ñ'. 
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·5, 1.2.- Solución de vitaminas y Tween 80. 

a).- Solución vitamínica Diamond s TPS-I 
40 Xi 

b),- Vitamina 8 12·- Se pesaron 40 mg. de 
vitamina 8 12 Y se disolvieron en 
100 ml de agua destilada, esta sol~ 
ción se almacenó en un frasco ámbar 
a 4°C. 

c).- Acido tióctico al 1.0 mg/ml. Se pe
saron 100 mg. de ácido ti6ctico y ~ 
se disolvieron en 100 ml de alcohol 
absoluto. 

d),- Tween 80 al 50 "fo. Se pesaron 50 mg
de Tween 80 y se disolvieron en 10-
ml de alcohol absoluto. 

"CASA 8IOFLUIOOS INC. E.U.A.", 

PROCEDIMIENTO : 

A 100 ml de solución (a), se -
le adicionaron 12 ml de la solución 
(b), 40 ml de la solución (c), 4 ml 
de la solución (d) y 180 ml de agua 
destilada. 

Esta solución se esterilizó me 
diante un filtro milipore, con una= 
membrana de 0.22 micras, y se colo
có en pequeños frascos ámbar a 4°C. 
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5.1,3,.;... Preparación del medio de cultivo, TYI-5-
33, 

PROCEDIMIENTO: 

Para cada· 87; O•· ml- de. caldo TY, se 
adicionaron en condicionés estériles, 
3.0 ml de la mezcla de vitaminas Tween 
80 y 10.0 ml de suero bovino inactivado
a 56°C. 

5. 1.4.- Pruebas de esterilidad. 

Las pruebas de esterilidad se llev~ 
ron a cabo para determinar la existencia 
de una posible contaminación por bacte-
rias, fueron las siguientes: 

La primera fue incubar el medio - -
TYI-S-33 durante 24 horas a 3?°C. , ha- -
biendo transcurrido las 24 horas se pro
cedió a inocular el medio TYI-S-33 a me
dios de cultivos enriquecidos para anae
robios y aerobios, con la ayuda de una -
asa bacteriológica. Estos medios se inc~ 
baron a 24 y 48 horas a 3?°C. 

En ambas pruebas no se presentó el
desarrollo de microorganismos. 
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5.1.5.- Inoculación de los trofozoitos al medio
de cultivo TYI-8-33. 

La cepa de Entamoeba histolytica 
que se cultivó en el laboratorio, fue la 
cepa HMI-IMSS (proporcionada por Ramírez, 
Laboratorio de Inmunoquímica, Hospital -
Infantil de México, S.S.A.). 

Se usaron tubos de ensaye de 15 x -
125 mm. con tapón de rosca; por lo gene
ral cada tubo contenía aproximadamente 
1 x 106 trofozoitos/10 ml. 

El tubo que se utilizó para inocu-
lar cada matraz se colocó en baño de hi~ 
lo por cinco minutos para desprender -
las células de las paredes del tubo, que 
contenía 10.0 ml del medio de cultivo 
con 3 x 105 trofozoitos/3 ml. Esta can
tidad fue usada para inocular los matra
ces de 125.0 ml, que contenían 8?.0 ml -
de caldo TYI-S-33. Después se incubaron 
a 3?°C. durante 72 horas. 

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 
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5.1.6.- Recolección, lavado y determinación de -
la viabilidad de los trofozoitos median
te la técnica de exclusión con azul tri

pano. 

Después de haber obtenido un buen -
desarrollo de las células a las 72 horas, 
los matraces se colocaron en baño de hi~ 
lo para ayudar al desprendimiento de las 
células y se colocaron en tubos para ce~ 
trifuga de 50.0 ml con tapón de rosca y 
se centrifugaron a 500 x G durante 15 m_! 
nutos con solución salina reguladora de
fosfatos a un pH de 7.0.- El procedi-~ 
miento se repitió ocho veces con un vol~ 
men total de 80.0 ml. Al terminar con ~ 
el lavado de las células se comprobó la
viabilidad de los trofozoitos con azul -
tripano al O.~ en donde se observó 97{o 
de viabilidad. 

~------------------~-~----------....... =~'-"-=·-=·=e~----
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5.2.- Cálculo del'rÍOmero total de trofozoitos. 

Los,.trofozoitos se ajustaron a una concen-
traci6n de 2 x 108 células/mi. El número total
de células se contó mediante una cámara de Neu~ 
baue~ y una pipeta para gl6bulos blancos, con 
los siguientes cálculos: 

a.b.c. 
d 

. e 

a).- Suma de los cuatro cuadros grandes de la c~ 
mara de Neubauer. 

b).- Diluci6n de la pipeta 1:20 

c).- Factor para determinar el valor por mm3 . 
( 10). 

d).- Número de cuadro (4) 

e).- Factor para determinar el valor por ml. 
( 1000). 

EJEMPLO: 

a. 20. 10 . 
1000 

4 
50,000 células/ml 

.· 
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5.3.- Obtención y separación de las proteínas en las -
cinco cepas de amibas estudiadas mediante centr1: 
fugación diferencial. 

100 x 106 trofozoitos de Entamoeba histoly
~ de las cepas AHM-I, HMI-IMSS Zimodemo II y
HM-531 Zimodeno hartmanni y Entamoeba chattoni 
cepas PM-4 y PM-5, cultivadas axsnicamente. 

Fueron lavadas de 8 a 10 veces con soiución 
salina reguladora de fosfatos O. 15 M pH 7.0. 

5.3. 1.- Empleo de los inhibidores enzimáticos. 

Se prepararon soluciones de FMSP, 
EDTA y N-Etil Maleimide anhidro a una 
concentración de 200 mM. De estas solu~ 
ciones se adicionó 0.3 ml de cada uno de 
los inhibidores. 

5.3.2.- Homogenización. 

Los trofozoitos fueron resuspendi-
dos a un volumen de 3.0 ml de PBS y los
cuales fueron homogenizados durante 10 -
minutos bajo hielo, en un Homogenizador
Potter-Elvehjem siguiendo el protocolo 
que a continuación se relata: 

[ 
TESIS CON 1 

FALLA DE omGEN 1 
--~-._.. .... , ...... ..__..,_.. ................ ___ ,.,_..,, ... ,~ .... ·-" 

'---------------------------------~-~-------~'- -- ---~----------
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5,3,3,- Centrifugación diferencial en la sepa- -
ción de las proteínas. 

PROCEDIMIENTO: 

Los homogenizados fueron centrifug~ 
dos a 15,000 x G durante 15 minutos obt!! 
niéndose: 

P• P• 1 Sobrenadante 1 

Este fue resuspendido en solución -
salina reguladora de fosfatos pH ?.O y -
se centrifugó nuevamente a 15,000 x G d~ 
rante 15 minutos y se obtuvo: 

p.p. 2 Sobrenadante 2 

Se unieron los sobrenadantes (1) y
(2) y se centrifugaron a 165,000 x G du
rante dos horas obteniéndose: 

p.p.3 Sobrenadante 3 
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5.4.- Purificaci6nparcial de. las proteínas utilizando 
una columna de Ultrogel ACA-44. 

·.•,; 

5.4; 1;::.:. :co~c~nt~aci6n de las proteínas . . .. . . ,. . . 
,. ·· .. ''. 

PRO,CE~J:Mrk~ro: ' 

Las proteínas del sobrenadante (3)
fueron unidas y colocadas en Minicon -
B-15 "Amicon Corporation Lexington, 
Mass". , hasta tener una concentraci6n 
aproximada de 10 mg/ml. de proteína de 
acuerdo a la lectura obtenida a 280 nm.
en un espectrofot6metro Beckmann modelo-
26. 

5.4.2.- Cromatografía en columna sobre Ultrogel
ACA-44. 

La dextrana fue lavada con agua de~ 
tilada y desgaseada al vacío con solu- -
ci6n de PBS. Con ella se mont6 una co-
lumna LKB 2137-026 de 43 cms. de largo y 
2.5 cms. de diámetro y se determinó el -
volumen de vacío con azul dextrana 2,000 
al 0.9'~ mediante un colector LKB REDIRAC 
2112 "BROMMA". Se obtuvieron las prote_! 
nas levigadas en un volumen de 3.0 ml c~ 
da cinco minutos. Estas fracciones pro--

l-,,,,....,,.......,..__....,.,,_==-------------~~~~~~~-·--·--
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teicas fueron graficadas en un registra
dor LKB 2210-2 "BROMMA". 

5.4.3.-.Diálisis de las proteínas obtenidas. 

La.s. fracciones proteicas contenidas 
en .. los picos de los levigados fueron di!: 
lizadas durante 24 horas contra agua de~ 
tilada. 

5.4.4.- Liofilización de las proteínas obtenidas. 

Una vez terminada la diálisis se -
procedió a congelar las fracciones pro-
teicas y se colocaron en un Liofilizador 
FREEZE, DRYER 3, "LABCONaJ". 
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5.5.- Investigación de la actividad biol6gica de las -
fracciones proteicas en, las cinco· cepas de ami
bas estudiadas frente . a· suerc:ís ·.de pacientes con
absceso hepático amibiano y/o.colitis amibiana 
mediante la técnica de hemagl~~in~c~ón pasiva. 

5.5.1.- Solución de alsevers. 

Se pesarán 2. 05 g .. de glucosa, 
0.8 g. de. citrato de sodio; .0.085 g. de
ácido cítrico y'ó.42 g;·de Cloruro de S,2 

dio' los cuales' fu~rori disueltos y se 
llevaron a un volumen de-.100,o ml con 
agua destilada; Sé esterilizó· durante 
10 minutos a 10 lb. de presión 

5.5.2.- Suspensión de glóbulos rojos de carnero. 

Se tomó un volumen igual de glóbu-
los rojos de carnero a la solución ·de 
alsevers ya preparadas y se guardó en r~ 
frigeración a 4°C. durante diez días pa
ra su maduración. 
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5.5.3.- Prepar.ación del antígeno. 

Se pesaron 2 mg. de todas y cada 
una de las fracciones proteicas obteni~ 
das de las cinco cepas de amibas y se d~ 
luyeron en 1 ml. de PBS a un pH de ?.O -
con éstas se forraron los glóbulos rojos 
de camero madurados. 

5.5.4.- Solución amortiguadora de fosfatos sali

nos pH ?. 2. 

5.5.4.1.- Solución de fosfato de potasio 
monobásico a O. 15 M. Se pesa
ron 10.20 g. de fosfato de po
tasio monobásico y se disolvi~ 
ron en 500.0 ml de agua desti
lada. 

5.5.4.2.- Solución de fosfato de sodio -

dibásico a 0, 15 M. Se pesaron 

20. 15 g. de fosfato de sodio 

dibásico y se disolvieron en 

500.0 ml de agua destilada. 

PROCEDIMIENTO: 

Se mezclaron 24.0 ml de la solución 
de fosfato de potasio monobásico con - -
76.0 ml de la solución de fosfato de so
dio dibásico y 100.0 ml de solución sali 
na isotónica al 0.085'/o. 
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5.5.5.- Solución amortiguadora de fosfatos sali-
nos pH 6.4. · 

5.5.5. 1.- La solución fue preparada de 
acuerdo al inciso 5.5.4. 1. 

5.5.5.2.- La solución fue preparada de 
acuerdo al inciso 5.5.4.2. 

PROCEDIMIENTO: 

Se mezclaron 67.B ml de la solución 
de fosfatos de potasio monobásico con 
32.2 ml de la solución de fosfato de so
dio dibásico y 100.0 ml de solución sali 
na isotónica al o.os~. 

5.5.6.- Solución de ácido técnico al 'f'/o.-

Se pesó 1 g, de ácido tánico y se -
le adicionó 99.0 ml de solución salina -
isotónica al 0.089'/a, se guardó en refri
geración a 4°C. De esta solución se hizo 
una dilución 1:200, para tener la solu-
ción final de trabajo de ácido tánico 
1:20,000. 

5.5.7.- Suero de conejo normal inactivado a 56°C 

Por punción cardiaca se extrajo la
sangre de un conejo de la raza Nueva Ze
landia con un peso aproximado de 3,0 Kg. 
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y se centrifugó a 500 x G durante 15 mi
.nutos y se separó el suero almacenándolo 
en un frasco para ser inactivado a 56°C. 
durante 30 minutos. 

5.5.8.- Adsorción de los glóbulos rojos de carn~ 
ro con las fracciones proteicas. 

Se tomaron 3.0 ml de los glóbulos 
rojos de carnero almacenados en solución 
de alsevers estéril, se lavaron tres ve
ces con solución salina y se preparó una 
suspensi6n al ~ de glóbulos rojos de 
carnero. Después se le añadió 3.0 ml de 
suero normal de conejo inactivado y se -
les dejó reposar durante toda una noche
en refrigeración a 4°C. Al dia siguien
te se centrifugó a 500 x G durante 15 mJ: 
nutos y se separó el suero de conejo - -
adsorbido y se diluyó 1:100. 

Se tomó el paquete de glóbulos ro~ 
jos de carnero y se le añadió 3,0 ml de
ácido tánico diluido 1:20,000 el cual se 
incubó a 37°C. en la estufa durante 10 -
minutos. Posteriormente se centrifugó a 
500 x G durante 15 minutos y se descartó 
el sobrenadante, se resuspendió en solu
ción amortiguadora de fosfatos salinos -
pH 7.2. y se centrifugó a 500 x G en dO!:!, 
de se descartó el sobrenadante y se vol-

--------=--:--:---lvió a lavar con solución amortiguadora -

TESIS CON 
FALLI\ DE ORIGEN 
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de fosfatos salinos pH 6.4. 

Los glóbulos rojos de CarTiero tani
zados se les adicionó 4.0 ml de solución 
amortiguadora de fosfatos salinos pH 6.4 
y 1.0 ml del antígeno y/o fracción pro
teica estudiada, se centrifugó a 500 x G 
durante 15 minutos, se descartó el sobr~ 
nadante y se le añadió 2.0 ml de suero -
normal de conejo diluido 1:100. El sed~ 
mento se volvió a centrifugar y se le_ 
agregó nuevamente 5.0 ml de suero normal 
de conejo diluido 1: 100. 

Se preparó un control positivo con-
1. o ml. de glóbulos rojos de carTiero ta
nizados al ~ con 4.0 ml de solución - -
amortiguadora de fosfatos salinos pH 6.4 
y 1. O ml de antígeno que consistió en un 
homogenizado de Entamoeba histolytica 
cepa HMI-IMSS Zimodemo II. El control -
negativo fue preparado con 1. O ml de gl_Q 
bulos rojos de carnero tanizados al '<!'/o -
más 4.0 ml de solución amortiguadora de
fosfatos salinos pH 6.4 en ausencia de -
antígeno amibiano. 

PROCEDIMIENTO: 

Utilizando placas de limbro se lle
varon a cabo diluciones de los sueros de 
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pacientes con absceso hepático amibiano
y/o colitis amibiana en proporción loga
rítmica. Es decir 1:2, 1:4, 1:8, 1:16,-
1:32, etc. teniendo como diluyente el 
suero de conejo normal adsorbido diluido 
1:100. 

Posteriormente se les añadió 20 - -
lambdas de glóbulos rojos de carnero ta
nizados al '2'/a forrados con las fraccio~ 
nes proteicas, se les dejó reposar dura.!:!. 
te 24 horas. 
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5.6.- Investigación de la actividad biológica de las -
·fracciones proteicas en las cinco cepas de ami
bas estudiadas frente a sueros de los hámsters -
inmunizados mediante la técnica de hemaglutina-
ci6n pasiva. 

5.6, 1.- Solución de alsevers. 

La solución fue preparada de acuer
do al inciso 5. 5. 1. 

5.6.2.- Suspensión de glóbulos rojos de carnero. 

La suspensión fue preparada de 
acuerdo al inciso 5.5.2. 

5.6.3.- Preparación del antígeno. 

El antígeno se preparó de acuerdo -
al inciso 5.5.3. 

5.6.4.- Solución amortiguadora de fosfatos sali
nos pH ?.2. 

La solución se preparó de acuerdo -
al inciso 5.5.4. 1 y 5.5.4.2. 

5. 6. 5. - Solución amortiguadora de fosfatos sali
nos pH 6.4. 

La solución fue preparada de acuer
do al inciso 5.5.5. 1 y 5.5.5.2. 
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5.6.6.- Soluciónde.á~ido tánico al 1"/o. 
. . . 

L.a s~luciÓn fue preparada de acuer
do_ ai iilciso· 5;5.6. 

5.6.7.- suero de conejo normal inactivado a 56°C 

El suero utilizado se preparó de 
acuerdo al inciso 5.5.5. 

5.6.B.- Adsorción de los glóbulos rojos de carn~ 
ro con las fracciones proteicas. 

Los glóbulos rojos de carnero fue~ 
ron adsorbidos de acuerdo al inciso 
5.5,8. 

PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento se realizó en la -
misma forma a partir del inciso 5.5.1, -
la diferencia fue el utilizar los sueros 
de los hámsters inmunizados con las fra.!2 
ciones proteicas de las diferentes cepas 
de amibas estudiadas. 
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5.?.- Investigación de la actividad protectora de las
fracciones proteicas obtenidas en las diferentes 
cepas de amibas en el hámster dorado de Siria. 

5.?. 1.- Inmunización. 

Mediante n~meros aleatorios se for
maron lotes de seis animales machos con
un peso que fluctuó entre 50 y 60 g, a -
los que se les inoculó intradérmicamente 
O. 1 ml. de una suspensión hecha de 2 mg
de antígeno de cada fracción proteica ob 
tenida y 1.0 ml de adyuvante completo de 
Freund, durante tres semanas cada tercer 
día y se les dejó descansar una semana . 

. 5. ?.2.- Desafio intrahepático. 

Después de la cuarta semana los an~ 
males inmunizados fueron inoculados in-
trahepáticamente con 50,000 amibas cent~ 
nidas en un volumen de 0.1 ml y se les -
dejó en reposo una semana. 

5.?.3.- Sacrificio de los animales inoculados. 

Los animales fueron anestesiados 
con éter etílico anhidro y rasurados en
la cavidad abdominal en donde se les co
locó un antiséptico cutáneo y se llevó a 
cabo una incisión hasta cavidad torácica 
de donde se extrajo por punción cardiaca 
2 ml de sangre; y se extirpó el hígado -
analizando la presencia de lesiones hep~ 
tices macroscópicas. 
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5.8.- Estudio histopato16gico de las lesiones observa
das en el higado de los animales inoculados. 

Los hígados extirpados de los animales ino
culados fueron colocados en formol al 10'/o para 
llevarse a cabo el astudio histopatol6gico por 
el Dr. Pedro Francisco Valencia Mayoral, Jefe 
del Departamento de Patología de esta Institu
ción. 

5.8.1.- Preparación de los tejidos. 

Se hicieron cortes seleccionados 
del higado estudiado y de inmediato fue
ron fijados en una solución de formol al 
1D'/o por 24 horas. Posteriormente fueron
encapsulados y se lavaron con agua co- -
rriente durante 24 horas. 

5.8.2.- Procesado de los tejidos. 

Se sometieron a deshidratación en -
el procesador de tejidos "American Opti
cal" No. SODO. 

5.8.2.1.- Deshidratación, aclaramiento e 
inclusión. 

Se deshidrataron con tres 
alcoholes al 96'/o, 3 alcoholes
absolutos, 3 agentes aclaran-
tes como el xilol-xileno, 3 p~ 
rafinas y una parafina m&s pa-

'-~~~~-----'~-'--------'-------------------~~ ~·-·----~-
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ra hacer la inclUsión del teji 
do y formar. ·.el >cubo par~ su : 
corte. La inclusión se llevó
ª cabo en parafina y el corte
realizado se hizo en un micro
tomo Modelo 820 "American opt]: 
cal" , a un espesor de 3 mi
cras. Posteriormente se tien
de el corte en un baño de flo
tación a una temperatura de 
46°C. marca "Voekel", aqui se
tomó el corte en el portaobje
tos y se llevó a una estufa m~ 
delo HDT-27 a una temperatura
de 50°C. 

5.8.3.- Tinción de hematoxilina-eosina. 

Después de llevar a cabo el proceso 
de la desparafinización e hidratación se 
tiñó con la hematoxilina-eosina. Poste
riormente se deshidrató con 3 alcoholes
al 96'/a, 3 alcoholes absolutos, 1 alcohol 
xilol en partes iguales (1:1) y 3 agen-
tes aclarantes (xilol) cubiertos con re
sina sintética y añadiendo un cubreobje
tos de 24 x 40 mm para su estudio al mi
croscopio de luz. 

TESIS CON 
F.~LU~ DE ORIGEN 
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5,8,4.- Observaciones microscópicas. 

El estudio de microscopia de luz se 
llevó a cabo tomando en cuenta los si- -
guientes parámetros. 

a),- Presencia de absceso, b).- Ami 
bas, c).- Necrosis basófila, d).- Activi 
dad en bordes, e).- Inflamación, f).-Li; 
focitos, g).- Polimorfonucleares, 
h).- Macrófagos, i).- Células plasmáti-
cas, j).-·Fibroblastos, k).- Microorga-
nismos, 1).- Esférulas, 11).- Granulomas 
y m) .- Otros. 

va:· 
Así como la apreciación cuantitati-

( +) Presencia. 

(++) cantidad moderada. 

(+++) Abundantes o extensa. 
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6.0.- RESULTl>DOS. 
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:..a pur-Pic::icitn parcial Ce las prate1nas aisladas de li;i. cepa Entanoeba ::hattcni oi,~-1 se presentan en la Figu
ra 1, las ci.o3les representan los picos de elución O!:lteiidos de las prote1nas levigadas de 1:3 columa en Ultrogel -
ACA-44. 

FIG~A 1 - PATRON DE ELUCION DE LAS PROTEINAS 
OBTEN~ DE E.cl!at!!!i C!PI\ PM·4 eri ~A-44, 
LEl>O A 280 1111. 

o 10 100 120 1'90 lflO 180 
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200 1111. 
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Asi co::io los resulta~os otitenidos con la cepa~~ PM-5 se muestra:i en la Fi!,'.;ura 2 doide se ob

servar las proteínas levL::;adas sig'Jiendo la misr.ia metodología. 

F1GURA 2 - PATRON DE ELUCION DE LAS PROTEINAS 
OITEND\S DE E.d!attt!I CEPA PM·& • ACA·44, 
LEIDO A 210 •· 

1 l 

70 l!I 100 11!1 1711 110 2011 •l. !:l 
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En relaci6i a las prote!nes levigadas de la cepa JIHl.l-1 Entamaeba histolytica Zimodemo II las resultadas d:Jt~ 
nidos se presentlW'! m la F'ig.ira J. 

FIGURA 3 - PATRON DE ELUC10N DE LAS PROTEINAS 
OllEWDE E.l!l!!!IJtlce 1' thun CEPA 
AHM· I 11 ACA·44, LEIDO A ZIO 11•. 
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Y S'1 ruante a la separacifn proteica de la c:epa l-N-531 Zimodeno hartmanni los resultados se represeitan Sl la 
Figura 4. 

IO 

l'llURA 4- MTRC>tt DE EWCIOI DI LAS PROT!lllAS 
OSl'!._DE E. n- HARTMNll 
CR H•AI • : ;LllOO A ZIO •· 

IO 100 110 140 •o zoo ••. 
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Así misno el estudio de la cepa HMI-DASS Zimodemo n se ve representada ei la Fi9-1ra 5 m sus fraccicnes levi 
gadas mediante la c!"matografia 01 calunna de Ultrogel ACA-aa. -
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FIGURA & - PATRON DE ELUCION DE LAS PRCn'EINAS 
ClrTWS DE E. hll!!!Jtlca Jtm1 I 11 CEPA 
HM-1-IMSS • ACA-44, LEIDO A llO •· 
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La inveetigaciOn de le actividad biológica.de todas las fra~ 

cienes proteicas obtenidas de cada una de·las cepas estudiadas, -

se llevó a cabo utilizándolas como ant1genos frente a sueros de 

pacientes é:on absceso hepático amibiano y/o colitis amibiana, con 

el objeto de investigar si exist1an detenninantes antigénicos co!!! 

partidos con una amiba invasora responsable de un absceso hepáti

co de acuerdo al titulo de anticuerpos obtenidos, Simultáneamen

te se detenninO el titulo de anticuerpos presentes utilizando ah~ 

re como ant1geno un homogenizado ~otal de Entsmoeba histolvtica -

cepa HMI-IMSS Zimodemo II frente a los sueros de pacientes con 

absceso hepático amibiano y/o colitis amibiana, los resultados ºE 
tenidos se presentan en le tabla I cuando se utilizaron las frac

ciones proteicas de la cepa Entamoeba chattoni PM-4. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



!CEPA PM·41 TABLA-1 
ANTICUERPOS DEL SuERo DE PACIENTES CON AISCESO 

HEPATICO AMllllANO o COLITIS AMllllANA 

"• 
1 J.. AgHlll "~ AtHMI 

1 "~ AgHMI 
1 u. AtHMI l'z Fa F4 ,,, ....... 1 "• "• v.a. A1Nlll 

1 

1:40 
1 

1:80 1:80 1:80 1:80 1:80 1:40 1:80 ld60 1:80 12049J 1:80 

1:80 1:80 1:80 1:40 1:160 1:40 1:80 1:40 L40 1:40 1:40 1:40 

NEGATIVO. 1:80 1:40 

1 

1:80 1•40 1 :80 1:40 1 :80 1:40 1 :80 1: 40 1:80 

1:20 1:80 1:40 1 =eo 1:40 1:80 1•40 1 :80 1 :40 1:80 1 :1200 1:80 

1:20 1:80 1:40 1 :80 1:40 1:80 1:40 1:80 NEGATIVO 1:80 1:320 1 :80 

1:160 1:1140 1:40 1:640 1:40 1:640 1:80 1:640 1:160 1:640 1:1280 1 :640 

1:80 1:80 1:80 1:00 1:40 1:80 1:40 1:80 1 :40 1:80 1 :1280 1:80 

NEGATIVO : 1:40 1:80 1:40 1:40 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1 :40 

NEGATIVO 1:40 1:80 l 140 1:40 1:40 NEGATIVO 1:40 1 :40 

1 

1:'40 NEGATIVO 1 1 :40 

NEGATIVO 1:40 1:320 1=40 1:40 1:'40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 1 :40 1 :40 

NEGATIVO 1:'40 1:160 1 1 :40 1=40 1 :40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 

1 

1:40 1 :40 
1 

1 :40 

1 

NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 1:40 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO I 1 :40 

NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1 :40 1:40 1:40 NEGATIVO 1 :'40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 

1:20 1: 160 1:40 1:u10 1:40 1:160 1:40 1:160 1 :40 1:160 1:50 1:160 

1:20 1:80 1:40 1 :80 1:40 1:80 1 :40 1:80 1:40 1:00 1:80 1:80 

NEGATIVO 1:80 1:320 1 :80 NEGATIVO 1:00 NEGATIVO 1:80 NEGATIVO 1:80 1:80 1:80 

NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 

\. 



As1 misno er la tabla II se representan los titulas de ~tiwerpos obtenidos C01 las fracciooes 
oroteicas de la cepa ~ diattoni PP-.•-5 y el hcrnog01izado total de Entamoeba histalvtica cepa -
HMl-IMSS Zimodemo II freite a los sueros de p-;icientes CD"I abscesp hepático amibiano y/o colitis ami
biana. 

!CEPA Pll-&I TABLA-11 
AliTICUl!ll l'OS HL 5111110 DE Pac1E•ns co• A•cEso 

HEPATICO A11111a•o o COLITIS A11111ANA 

1 ¡ T 1 1 ,, w.o.AtHlll ,. ........ '• ..._AtHlll '• ........ 1 '• .... AIHlll 

NEGATIVO 1:80 1:180 1:80 1:40 1.40 1:20 "''º 1:20 1:80 

NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 1:40 1:40 1:20 HO 1:20 1:40 

1,20 
1 

1:80 1:80 1:80 1:40 1:10 NEGATIVO 1 :80 ~GATlllO 1:80 

1:40 1.1!0 1 :40 l:BO 1,80 1:10 1 :40 1:80 1:80 l :80 

1:40 1:80 NEGATIVO 1:80 NEGATMl h80 NEGATNO 1:80 NEGATlllO 1 :BO 

NEGATIVO 1:640 1 :20 1:640 1:20 1:840 1:20 1:640 1:40 1:640 

IEGATIVO 1:80 1:40 1:80 1:111 1: llO 1:20 1:80 1:20 l:BO 

h20 1:40 NE&ATIVO 1:40 N!llATIVO 1:40 ll[GATlllO 1:40 NEGATIVO 1:40 

1:40 1:40 NBiATIVO 1 :40 NEGATIVO 1:40 NEllATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 

l:ZO 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO Í 1:40 NEGATlllO .1:40 NEGATIVO 1:40 

NEGATIVO 1 lr40 -TIYO 1:40 NEGATIVO 1 lo«> NESATIVO 1 :40 NEGATIVO 1 :40 

1:40 
1 

1:40 NHATIVO 1:40 1:40 ~GATIVO 1!40 1:20 1:40 
! 

NEGATIVO 

NEIJATIVO : lt40 NEllATIVO i 1:40 NEGATIVO ! L40 NEGATIVO 1 1:40 l:l!O 1:40 
1 1 

1:40 1:180 1:20 1 1:180 NEGATIVO i 1:180 NEGATIVO 1 1· 1eo NEGATIVO 1:180 

1:40 1:eo 1:20 
1 

1:80 1:20 ! 1:80 NEGATl\/01 1:80 NEGATIVO 1:840 

NEGATIVO i NEOATIW 1 

' 
1:80 1:80 NEGATIVO 1 1:eo NEDATNO 1:eo NEGATIVO 1:80 

NEGATIVO 1 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1 1 :40 NEGATIVO 1 1:40 NEGATIVO 1:40 



E:i !·e:aciór ::! '!.3'.:' •r;:cior.e3 p;ote.'..c3s c:·•_er.i-:~s de la e~~ Ar~.1-1 Z:!. ..... oCe-io II los :--es!.._:a:os :e el titulo ~e dllt.i- -
cueroc!:; o=:teni:os f;er.:e :l '>:.Je:·a :JE: oac:=--::e:, C"'"'. a::~ceso .,ec~tico '3"li:>ia-o y/o coli:is :!-i~.:.1.,,1 y el titulo de a'lt]cuer
pos OC·~enido!=i utiliz:i~J:: .,..,... ..... CJ'"'o:rnizaco ~atal ..Je Enta."loeb3 l"lfstolvtica ceoa H,1!-It.•=s Zirr:o:e"!lc !I corresponde a la tabla -
III. 

!CEPA Atlll-1 I TABLA-111 

ANTICUERPOS DEL Suuo DE PACIENTES CON AISc no 
HEPATICO AlllllANO o COLITIS A11111ANA 

F1 w.
1
o. A1Hlll ft w~. A1Hlll ... ,:,. AIHlll F4 J,, AIHlll '• ,! .. A1Hlll '• w.~.A1Hlll 

1: 40 1:50 1"40 1:80 L80 
1 

1:40 NEGATIVO 1 1:50 NEGATIVO 1:80 NEGATIVO 1:80 

1:40 1:40 1.80 1:40 1 :40 ! 1:40 1.40 1:40 NEGATIVO 1:40 1 
1 :80 NEGATIVO 1 

1:40 1:80 1:40 1:80 NEGATIVO : 1:40 NEGATIVO , l:e:> NEGATIVO 1 :80 1:2 o 1:80 
1 

1 

1:40 1:eo 1:40 1:80 
"""'w 1 '"" 

1:40 1:80 NEGATIVO 1:80 1:20 1:80 

1140 1:80 NEGATIVO 1:80 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 1 1 :80 NEGATIVO 1 1:80 NEGATIVO 1:80 

! 
1:320 1:6'40 1:6'40 1 :640 l d60 

1 

1:640 1:160 1 :640 1:80 

1 

1:640 1:160 1 :640 

1:40 1:80 1:80 1:80 1:80 1:80 1:80 1:80 1:40 1:80 1:20 180 

NEGATIVO 
! 

1:40 NEGATIVO 1 1:40 NEGATIVO ¡ llEGATIVO NEGATIVO 1 :40 1:40 
1 

1:40 NEGATIVO 1:40 

NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1 :40 NEGATIVO ! NEGATIVO NEGATIVO 1:40 1 :20 1 l,<10 1:20 1:40 

NEGATIVO 1 
i 1 

1:40 NEGATIVO .1 :40 NEGATIVO ~NEGATIVO .. EGATIVO 1 :40 NEGATIVO ! 1:40 NEGATIVO 1:40 

i 
1 NEGATIVO 

1 

1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1 NEGATIVO N83ATIVO 1:40 NS'.1ATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 

i 
1 :•o 1:40 1 ;40 1 :40 NEGATIVO 

1 1.40 
NEGATIVO 1:40 NEGATIVO L40 NEGATIVO 1 :40 

1 
1;40 1 :40 NEGATIVO 1 .4C NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 1:40 NEGATIVO j 1:40 NEGATIVO 1:4C· 

1:40 

1 

1 :llO 1:40 l:llll . 1;40 1 1:40 1 ·80 1:1110 1 '.40 l:ltSO 1:80 1:160 

NEGATIVO 1 1:80 1:40 1:80 1:40 1 1:40 NEGATIVO 1:80 1:20 1:80 1:20 1:80 

NBlATIVO 1 
1 :eo NEGATIVO 1:80 NEGATIVO NEGATIW NEGATIVO (:80 NEGATIVO h80 NEGATIVO 1:80 

NEGllllVO 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1:40 



La ta!:il3 IV nos ::i .. estra ei ::itulo je :~ntic: ... e:·pos o~ten:!.~o~ co.1 las fracciones proteicas ~e la cepa HM-531 Zirn!lder.o -
hartmar.ni ~rE!l1te a. los s..:e:-o~ ~e pacie-:tes C0'1 a::osceso hepático a":liL>iano y/o colitis 3mit'iana así corno el d.t;.ilo de anti
cuerpos abtenicas coi i.."1 o-:o~c·;:cniza::o tota;J de la cepa r-W.I-IMSS Zi'T.Qjer.io 11. 

!CEPA HM531 l 
ANTICUERPOS DEL SuERD DE PACIENTES CON AISCESO 

1.80 1:80 1:401 

1;40 ; 
1 

1:so 1:40 

1::120 1 1:80 1140 ! 

1:40 l 

J:leQ ! 

NEGATIVO ' 

.NEGATIVO 

1 
NEGATIVO: 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

!NEGATIVO 

¡NEGATIVO 

1

1 :3ZO 

1:80 

1:80 

1,3zo 

1:80 

1:80 

1:640 

1:80 

1 :40 

1 !40 

1:40 

1:40 

1:40 

1:160 

1.1601 

1:40 1 

1:10 

1:40 

NEGATIVO 

NEGATl\0

1 

NEGATIVO 

NEGATIVO: 

NEGATIVO 1 

NEGATIVO 

' 1:40 l 

180 ' 140 1 

!¡ 

l:!D ¡NEGATIVO 1 

1 :40 1 NEGATIVO ! 

HEPATICO AM111ANO o COLITIS AMlllANA 

1:80 1:40 1 "ªº 
1:40 1 :40 1<40 

1!80 18) 1:80 

1:80 l:JZO 1'80 

1:J20 1:eo 

1:640 112560 1:640 

1:80 1:2'111> 1:80 

1 :40 NEGATIVO 

1 :40 NEGATIVO 1!40 

1 :4D NEGATIVO 1:40 

1:40 

1 :40 NEGATIVO 1:40 

1:40 

1:40 

J:1eo 

1:80 

1:40 

NEGATIVO! 

NEGATIVO 

NEGATIVO! 

NEGATIVO¡ 

NEGATIVO¡ 

1 :40 NEGATIVO ; 1:40 NEGATl\O . 

l:JeO NEGATIVO! 1: 160 NEGATIVO: 

l :80 NEGATIVO: J.8<1 NEGATIVO! 
1 

1 :so NEGATIVO !I · 1 80 

1:40 NEGATIVO! 1:40 

NEGATIVO! 

NEGATIVO¡ 

1:80 NEGATIVO 

1 : 40 NEGATIVO 

1 :SO NEGATIVO 

1:80 1:00 

1:80 1:40 

1:640 1:80 

1:80 1:40 

1:40 NEGATIVO 

1 :40 NEGATIVO 

l'.40 NEGATIVO 

1:40 

1:40 

1:40 

NEGATIVO 

•NEGATIVO! 
1 

tlEGATMl ! 

1:80 1:40 

1 :40 1:40 

1:80 1:40 

1:80 1:40 

1:80 1:40 

1:640 1:160 

1 :eo 1:eo 

1:10 

1:40 

1:40 

NEGATIVO¡ 

NEGATIVO 1 

NEGATIVO 1 

l 140 ~EGAnvo i 
1 :40 NEGATIVO ' 

1:40 1:40 

l · 160 i 1:40 : 1: 160 1:80 

1:80 

1:80 

1 :40 

'NEGATIVO! 
1 

NEGATIVO 1 

NEGATIVO 1 

1:00 1:40 

1: 8 O NEGATIVO 1 
1 

1: 40 NEGATIVO Í 

1:80 

1:40 

1:80 

1:80 

1 :BO 

1:40 

1:40 

1 :40 

1:40 

1:40 

1:160 

1:80 

1.80 

1 :40 

TABLA·IV 

J·BO 

1:40 

N~::O¡ 
1:40 

1'80 1 

1 
NEGATIVOj 

1:40 i 
¡ 

NEGATIVO! 

NEGATIVO' 

NEGATIVO, 
1 
1 

NEGATIVO¡ 

1 

1:80 1 

NEGATIVO! 

NEGATIVO! 

NEGATIVO' 

1:80 

1:40 

1:80 

1:80 

1:80 

1:ao 

1:40 

1:10 

1:40 

1:40 

L40 

l:HIO 

1:50 

i:eo 

• J:40 ~ 
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Final.r.lente con las fracciones obtenidas de la cepa t-NI-IMSS Zimodemo II se d! 
'.:e?"ninO al titulo de antiruerpos ciltenidos CD1 los sueros de pacieites con absceso

rieo!tico amibfono y/o colitis amibiana asi cano el titulo de antiruerpas ct:Jtenidos
~:-e"'te a !..11 hanogeiizado total de Entanoeba histolytica cepa HJ!-IMSS Zimodema II -
lo cual se representa en la tabla v. 

r:::¡c=E=~-:--A-:H:-:-:M=·-:-il i 
TABLA-V 

1 

ANTICUlllPOI DEL Su no DE PAc1111TES co• A11c1so 1 

HIPATICO A•lllAllO o Co LITIS A•111A11A 

'• .l Allllll '• ~ ... 
1:40 1:80 140 1: llO 

1:40 1:40 NEGATIVO 1:40 

NBlATIVO 1:80 1:40 1:80 

1:40 .1:80 1:40 1:80 

. 1:40 1:80 . 1:40 1:80 

1:40 1:1140 1:80 1:940 

1:40 1:80 1:40 1:80 

NEGATIVO 1:40 NEGATIVO 1140 

-TM> 1:40 NEGATIVO 1:40 

llHATM> 1:40 llEllATIVO 1:40 

llHATIVO 1:40 Nlllo\TIVO 1:40 

1:40 1:40 NBiATIVO 1:40 

NEGATIVO 1:40 NEGATIVO . 1!40 

l:IO 1:1eo 1:20 1:1eo 

NEGATIVO 1:80 NEGATIVO 1:80 

1:40 1:80 NEGATIVO l:llO 

NE9ATIVO 1:40 JPATIVO l:'IO 
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El tratamiento estadístico de los resultados obtenidos de los titulas de antiruerpos para cada 
fracci6n proteica de cada una de las cepas se presenta en la tabla VI dende se analizó el número de
sueros que dif> un titulo positivo de anticuerpos utilizando las fracciones proteicas de las diferen
tes cepas de amibas estudiadas c:rn respecto al titulo obtenido ccn un antigeno total de la cepa HMI

IMSS Zimodemo II. 

CE'A ,, 

Plll·4 8117 g/17 

PIH 8/17 11117 

AHlll·I 10/17 7117 

HIHll 10117 7117 

! 
Hlll·I 9117 8117 

TABLA-VI 
INVESTl&ACIOll: OEL llUlllEllO OE l"RACCIOllES POSITIVAS , 
Y llEllATIVAS COll RESPECTO AL TITULO DE-AllTICUEll·/ 

POS DETEllllllllAOOS POll HElllMLUTlfMCIOll. 

, R A e e 1 o N E s ,, 
"ª .... .... 1 

,, F7 

" .. 1 ........ -
14.'17 3117 15117! 2117 g/17 !1117 Q/17 8117 12117 5/17 I/ 

V 

7110 10117 10117 7117 5/17 12117 6117 11117 I/ 
V 

I/ 
V 

9117 8117 7117 10117 4/17 13117 8117 11/17 8/17 11117 
/ 

V 

9117 8117 7117 10117 7117 10117 5117 12117 10117 7117 8117 9117 

7117 10/17 V V V V V 
/ / I/ / / 

.. ºL ' 
11.12 5 0.025 

1.283 4 020 

6.81!& 5 0.20 

4.721 e 0.20 

17.2"6 1 i.O.OOI 



48 

La tabla VII presenta los cálculos del coeficiente de correlación lineal en 
tre los titulas obtenidos cuantitativamente de las direrentes fracciaiea protci_: 
cas con respecto al ant1geno total en los sueros de pacientes con all~c:e~a hHpA :1 
ca amibiano y/o colitis amibianR. 

CEPA 

...... 

PIMI 

AHM•I 

HM•HI 

HM·I 

TABLA-VII 
CoM"'°'~ EN ... COS OUEON"'""' •NnHNOCOO oi~ 
LAS l'RACCIONl!S AISLADAS EN LAS CEPAS ES1\IDIADAS 

'Y LOS PRl!SINTES EN LA CEPA HMi UTILIZANDO s.-
DI! PACll!NTIS CON ABSCESO HEPATICO AMIBIANO O COLITIS 

. AMISIANA • __ 

F R A c ... ... ... 
r 0.79 0.24 0,13 

' 3.1!1 0.856 0.472 

'L e 12 13 

p 0.02 N.S. N.S. 

r 0.34 0.34 0.35 

t o.8ee 0.808 0.3118 

'L e 5 5 

p N.S. N.S. N.S. 

r o.e& O.'JT 0.111 

' 13.11211 10.!l!le 4.1107 

'L 8 7 5 

p < 0.00! < O.OOI 0.00!1 

r 0.17 0.17 0.115 

' o. !1~4 0.3'19() 1.11123 

'L 8 7 !I 

p N.S. N.S. 0.10 

r 0.03!1 0.84 

' o. og211 3.491 

'L 7 !I 

p N.S. 0.00!1 

c 1 o 

"'' 0.58 

1.883 

7 

0.10 

0.2l5 

o. 4Clll3 

3 

N.S. 

0.114 

3.8oe 

2 

O.O!I 

0.18 

0.4<>111 

!! 

N.S. 

N E s ... ... I'? 

0.70 0.029 

2. 5113 O.Olll7 

7 10 

0.025 N.S. 

0.17 

0.3450 

4 

N.S. 

0.110 o.11e 

4.1211 e. 867 

4 4 

0.01 <0.001 

o. 57 0.114 0.23 

1.20l!I 7.7W 0.!17811 

3 8 e 

N.S. <0.001 N.S. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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Le investigación de la cape1citJad inmunogénica de L~~ fracciones proteicas en cad& ce
pa fue determinada por el ti tu lo de f:ln ticuerpos presentes en el suero de los hámster& inmu
nizei.dos frente a cada una de las fraccionas proteicas utilizados como an til]enos, los resul-
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Canti.n:;ando CCJ1 el anallsis global rntre las lesicr.es hepáticas macroscOpicas y micrascOpicas as1 como el tlb.Jlo de -
anticuerpos Obtenidos en todos y cada uno de los animales estudiados e inorulados ccn las fraccic.nes proteicas ctitenidas se 
reoresenta.'1 en la tabla VIII para la cepa Ent@noeba Chattrrii Fll-ll. 

---¡CEPA Pii4 i TABLA·VI 
FIWX:IO- lrDE~S DESAnl INlRA· MTICUER· 
NES DE ~"flJll: ~b_AJWA!Íii~ POS v.s DESIU'S DE 8 DIAS SE INVESTIGO UlS RESULTADOS DE Pl!ESENCIA DE ABSUSO 

LA CEPA NAS fjTRADER- 1.ri DE LA PIH 
PM·4 ICAIENlE. CEPA PM·4 OBSERVACION MACllOSCOPICA OISEllVACION MICROSCO'ICA 

1 1.40 AllC!9J SUPER'IC&Al. P L(9JLQ 9m:> oae:11. AlsctSO POl"fNTICO 

• -TIYO 5. A. .. l. MICUO ....-neo ..,. .. ,........,neo. 
fllACCIOll • 1.10 TlllS PUNTOS .. L09ULO lllDIO ...:no NMtf.PllTCO 

o .1 •. 
1 4 1.llO '-·- ..... -..ca mote:11Y u:&IDtmlMO -.-ui·..,.--• 1.40 s .... 11. l. '-'""' - y llTIN5A 

• 1.eo -SO !11 LlllULO •DIO o.a•· ---~•.-msm:xay ..... 
T - s .•. 11. l. ..._,Ta ,._Y CRCllCAl'OCAL 

• 1.40 AUTOLlllS -T'9-1'0CAL. 
fruaDI 8 1.1.:I HIOADO PALI DO 9. .. • 1. 

JI 10 
O.l•L 

1.40 HIOADO PALIO O f't!NTITIS •MUl.DUTOM 

11 _,.,º AOHIE•llCIA '•-•nea .. • • '. 
11 AUTOLISl 9 AUTO LISIS 

11 1.40 l. A. .. l. 

__ llO ..... _ 

14 lll•TIVO T•AYICTO MllllOtlllltCO 1 PUICIOI -nns .. ....,..1'09A,... 
~a!DON " AUTOLISI S AUTOLISIS 

111 Je 
Q.f ... 

1.40 •• A ••• l. . . .. . . 1. 

" 1.40 s. A ••. l. ._.., ttlPATICO A.......0 

11 1.N "llADO PAUDO Y COU:STASIS ,._,.TITII flOCIL 

11 AUTOLI 91 S Nl'tCNTITIS ..__Y fJlf'(fllSI 

10 1a NltlDO PAL 1 DO 
_, __ ,_TmSa.Nll-

l'llACCIJN 11 - . . . . .. l. -'""-lV 11 
O. l •L _,..º .. .. .. l. -TIT8QllOICAl'OCAL 

11 -o . . .. .. 1 ~Tll CllCllCAPOC*. 

24 1.40 WODULO 11.ANMll.0 11 IL tlLIO ,.,...,.T1Tll Cfk>NICA HTENSI .. 1.IO 9 .. .. l. .....,.nns POCAL 

ti 1.eo "'''ªº ltALI DO ..,.mes --.a.DMATDSA LIVl • ..,...nn .. 

fl!ACalN 17 1.40 •llA 00 PAL IDO ~: .i::C~~LLM. ...... nnS· 
0.1 •. -Y~CAl'OCAL. 

V .. 1.llO TllATICTO ... OHUICO • Pu•c10• AISCISO-TICXl·IC>Sl Rl!IOICICIN -·· 
11 l.llD • . . .. ' 

M:Cllal!S~POCAL Y~ 
a..IDl y aQlllCA. 

IO 1. llO ' .. .. 1. NIMTITIS llAllULOl .. TOSA 

11 1.IO ltl"I Hf,lTI TIS •oc AL .... HINTITIS AIUDA 1 CRClllCA !'OCAL 

11 .... "ODUL05 PI: •EllOS DI 0.1•. H5Cl90 HIN.neo 

~OON 11 1.1«> AHCUOS I• /•ts 111&.8''1,.., MSCl:ID "lltATICO AM•t.w> 
0.1.1. 

VI ,. AUTO LISIS AUTO LISIS .. 1.40 HllADO PAL 1 DO PPIH!PATITIS POCAL .. aura Lt s11 '. A ••• l. 
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Los resultadas obteiidos de las alteracic:nes macroscOpiCds y microsc6picas al tréCajar con las freccicries proteicas -
Obteiidas de 13 cepa ~ ~ PM-5 y desafiadas etn uria amiba invasora se trcestrsn ei la t3bla 1x. 

ICEPA PM-5l TABLA-IX 
FllACCIO- N'OE~ DESARl M!IA· ANTnER· 1NOOJLA[Ja; 00 tEFllYx:o (l)N DESl'l6 DE 8 CIAS SE INVESTIOO LOS RESUL'lllOOS !E PRESENCiA DE ABSCESO NES DE ~: ~15 POS vs 
l.A~ PM-!i 

Plll·!I llOHENTE CEFll PM·!I 08SERVACION MACROSCOPICA O BSERVACION MICROSCOP1CA 
1 k- S • A • 11 . 1 PVUH!FaTITtS [>Cl'USA 
z ·- IECESO DE O.,__ DI l.!8.1..0 lllEtllO.BLAIQJECltO 

M9CESO IEPall;O ENCAP5Ul.ADO 

~1 
CONCDmlO~ 

• 
' 0.1 ••. 

l:«llDQ NDID 0-..BllllU HEJ!laTIXI ua&.O taE040 AISCESJHE~TlXJENCAPSULADO 

• 
1 

l;40le0 ND.1.0Cl:O.Z-,HOIORRAGICO.UllULO MEDIO . JCIOMISCESOS tlJ A•AfllOS 

• 1:~ AREA ~ENlOl!IU.Otmm ~TITIS EXTENSA 

• i 1:.-0 NOOll.D HDIOflitAllCO 0.3 • • PDllHE.Fa.TlTIS AGUDA Y CACNICA 

7 

¡ ·- HCOJ.J) 0.2-. EN u:aA.O ICtlO H€PATmS GR~TC6A 

8 ,,.._, NlOOUl!EO.-l!llLlaUllelO All5Cf5() HEPATICO-ANO ENCAPSULAOO 

FRACCOl Q 
1 

1:oeo NOOULO !IUllllECK> 0.!11-..lM U8l.D MEOO ABSaSO HEPATICO AlllllllANO ENCAPSUl.AOO 

u 10 1 0.1 ... 
1:«880 s . . . ... l. HO'ATITIS IUNUL.CllATOSA Y PO:IMEPll.TITIS· 

¡ MUDA T CROflllCA 

11 1'40800 S. A . ". l. ll!lllVATITIS EXTINSA 

12 1- 5. .. 11. ' . -~·-.ns--. .. ,,_ s . .. 11. 1 NlCMJ5IS a>AB\.l.ATIVA IU..TIPDCAL 

14 ,......, s. A .11. l. NIDIBS CQlllULATI ... 111111..TW'OCAL 

FRACCION .. 1.40800 s. A • .. 1 • PtllHEPATlTlS IGtl>A Y CIWNIC& 
0.1 •\. 

11 ,. 1:20480 5. . . M . 1. tl[Nm• UAMIJLOMATOIA 

17 1'200llO N<XWl 0<-.t.VE ..-s;110 DI LOllW> llltlO A1SC1SD HEPATICO AMmMllENCAPSl.A.ADO 

11 &:40900 5 A • M. 1. PERMl!ATITIS UTENSA 

11 '"'*'º s. A M 1. PUIHEPllTITIS ,OCAL LEVE 

ro 140000 5 A ~ 1 MlPATITIS GRANULONATOSA 

l'R.llXlOO z 1 
0.1 ... 

12!llO P\.lmlDE J8IJS IJl OJ• Oi IJBl.DNIDIJ ~ AISQ.SO PE"H!:PATIO'.) 

IV n 1 
l.40Qe0 s A M l. Mn!O HS:.TK:O MIBIMO .. , ... .., 

! 

ABSCESO DE O. 1- EN L09Jl..O MEDIO Al5«%SO rEPAn::o ENCAPSJ\..ADO 

24 A UTO\..ISIS AUTO LISIS 

n 
1 

1~ 1 AUTOLISIS AUTOLISIS 

•• 1 . ..-0 \ A115CESOS EN l...C&l.O llmK>CE03~.E10P.il.ADC6 Al!ISCDO HfPATEO ENCAP5ULADO 

FRACOOJ 27 
¡ 1 

1·40800 1 MSCZSo EN 9:fU DE UllJ..O OE"EOtODE O 3-.. AISCESO HEPATtCO ENCAP9.J..AOO 

V u 
o. 1 ... 

1 
1:40!iMK> s .. M l. 

i 

PE•PATITIS AOUDA Y CACllCA 

•• ' 
: l*llleO ! ZONA Ul\EGUL.AR EN LOIULO IZQUIERDO OE: PEFllHfPATITIS EXTENSA O.s-. P"OIML( PUNCION 

lO i ! 
1 AUTO LISIS AUTOLISIS 



En rel:i.ciO:i 3 13 ccp3 ~-~-! Zimodcmo II h tabl3 X ores~ts los result3dos glo~ales je las alteracioies histol6gicas
O!"o:Js.erites E""' e: t-17;1:=0 c:;3r'IOO se utilizaren sus fraccicr.es lc·Jigadas en for-ia orotectora. 

iCEPA AHll-li TABLA- X 

fRACCl()- N"DE~ ~º1• AN!D.111· DESP\Ei DE 8 OIA5 S E \NVEST180 LOS R!!UJJllOS DE AIE!5ENCIA DE A!ISCESO NES DE IUllt l'05 v.s. 
LA C6ll ~·LA AIW·I 
AHM·I IMCANENtt. CERI AHll-I OllSEllY AC ION MACROSCOPICA OllSER..W::ION MICROSCOPICA ---

1 
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La t:i'.::la X! muestra 105 resultados glo!Jales obtEJlidos de inmunizar c:ai las fraccicnes proteicas oOtenidas de la cepa
HM-531 ZhoCemo hartrnanni después de ser cesafiados ccn una amiba invasora. 
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Finalmente la tabla XII nos representa los hallazg~s hisii;lÓgicos de· la~ ~iasiciies h~i:ática~ ~crosé:ópicas. y micros 
oicas asi como los titules de anticuerpos obtenidos en todos y eri cada lXlO de los animales inoculado~· correspondiendo esto 
resultados cuando las fracciones proteicas fueron aisladas de la cepa HMI-IMSS Zimodemo II. 
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El análisis de las lesimes anatomopatol6gicas del higado de acuerdo a los parámetros previamente esta
blecidos se presentan en la tabla XIII dmde se muestran los resultados obtenidos cm las fraccione

0

s protei
cas de la cepa Entamoeba chattmi A.l-4. 
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Los hallazgos de los resultados obtenidos de la evolución de las alteraciones histológicas después de -
inmunizar ccri las fracci01es proteicas de la cepa Entamoeba chattaii PM-5 y de desafiar con una amiba invaso

ra se presenta en la tabla XIV. 
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En la tabla '1JJ se presentan las lesic:nes hep§ticas histol6gicas después de inmunizar cc:n las fraccic:nes 
proteicas de la cepa AHM-I Zimodemo TI y desafiada cc:n una amiba invasora. 
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As1 coma en la tabla XVI se analizan las lesic:nes hepáticas producidas después de inmunizar can las fra.= 
cienes proteicas utilizadas cama ant1genos protectores de la cepa HM-531 Zimodemo hartmanni y desafiadas con
una amiba invasora. 
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Finalmente los resultados obtenidos coo las fracciooes proteicas de la ·cepa HMI-IMSS Zimodemo II utili
zadas como antígenos de protección y las lesiooes hepáticas histológicas producidas por la inoculación de una 
amiba invasora se presentan en la tabla XVII. 
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?.D.- DISOJSION. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el frac
cionamiento proteico utilizado por Arroyo-Begovich (1) 
can la cepa HMI-IMSS Zimodemo II siguiendo una metodo
logia por centrifugación diferencial pudimos observar
que la cantidad en contenido proteico obtenida fue muy 
pequeña por la que utilizamos otro tipo de metodologia 
bioquímica que nos rindiese una mayor cantidad de pro
teinas extraídas. 

Los resultados obtenidos con las dos cepas de pr~ 
mates correspondientes a Entamoeba chattoni cepas PM-4 
y PM-5 mostraron diferencia en el número de fracciones 
obtenidas así como en sus concentraciones proteicas a
pesar de que el número de amibas hubiese sido constan
te. 

Lo mi5mo sucedió con las cepas de Entamoeba his-
tolytica correspondientes a las cepas AHM-I, HM-531 Zi 
moderno hartmanni y HMI-IMSS Zimodemo II, en donde las
concentraciones proteicas obtenidas fueron muy difere~ 
tes, en dos de ellas creemos que tuvimos una muy buena 
separación aunque con la cepa HMI-IMSS Zimodemo II la
separación proteica no fue lo que hubiesemos esperado
ª pesar de que éste tipo de ensayo se llevó a cabo por 
triplicado. 

Uno de los propósitos de este trabajo fue el in-
vestigar si en las fracciones proteicas obtenidas pre
sentaban determinantes antigénicos semejantes a los 

TESIS COrJ 
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so'hepático amibiano, fue por ello que utilizamos die
cisiete sueros de pacientes con absceso hepático ami~ 
biano y/o colitis amibiana con el objeto de determinar 
si presentaban una reacción cruzada. 

El estudio histológico de las lesiones mostradas
en las tablas correspondientes para cada cepa mostró -
los siguientes resultados: Para la cepa PM-4 Entamoeba 
chattoni las fracciones I, II, IV y V fueron capaces -
de proteger al desarrollo de un absceso hep~tico ami-
biano y además se observó que hubo una correlación con 
el titulo de anticuerpos presentes por parte de la ce
pa inductora de inmunidad. En el caso de las fraccio
nes III y VI a pesar de que el titulo de anticuerpos -
presentes era importante éstos no fueron capaces de 
proteger ya que se observó la presencia de absceso he
pático amibiano. Sin embargo, pudiesen explicarse es
tos resultados en el hecho de que estos anticuerpos 
hubiesen sido formados contra determinantes antigéni~ 
cos diferentes a los presentes y a los antigenos pro-
tectores. 

En relación a los resultados obtenidos con la ce
pa PM-5 Entamoeba chattoni pudimos observar que sola~ 
mente las fracciones I y V protegieron de la presencia 
de un absceso hepático amibiano y las fracciones II, -
III y IV no fueron capaces de producir inmunidad pro~ 
tectora en el hámster. 

A pesar de que en todos los casos había titulas -
de anticuerpos importantes la explicación que encontr~ 
mos es que probablemente no todos los determinantes 
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antigénicos de las fracciones proteicas son capaces de 
producir inmunidad protectora. 

Lo que d16 como resultado que algunas fracciones
fuesen negativas y otras dieran un titulo positivo. 
Los resultados son mostrados en las tablas correspon
dientes para cada una de las cepas de amibas estudia
das y en la tabla VI se presentan los resultados con -
el tratamiento estadístico de x2 en donde pudimos ob
servar que con la cepa HMI-IMSS Zimodemo II presentó -
un valor estadístico extraordinariamente s:i.gnificati~ 
vo. 

Así mismo el anélisis de la correlación lineal e.!:!. 
tre el titulo obtenido con la fracción proteica aisla
da de cada una de las cepas y el de una amiba total 
frente al suero de pacientes con absceso hepático ami
biano y/o·colitis amibiana mostró que la cepa HMI-IMSS 
Zimodemo II y la cepa AHM-I Zimodemo II son las que 
presentaron valores estadísticamente significativos C,2 
mo se muestran en la tabla VII lo cual nos habla de un 
mayor número de determiñantes antigénicos semejantes 
en esas dos cepas con respecto a una cepa invasora. 

Jain (9) en 1980, así como Norman (16) en 1979, y 
Meerovich (14) en 1978 estudiaron la respuesta humoral 
a animales de laboratorio con cepas de Entamoeba ~t.E! 
lytica determinando el titulo de anticuerpos presentes 
y su relación con lss lesiones producidas en el hígado 
después de haber inoculado con una amiba invasora, en
contrando resultados dispares en donde en ocasiones el 
titulo de anticuerpCfS.....OQ.J¡~~§l;i§.._en relación con la le-

1 _ _ T.ESIS CON 1 
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sión producida en el hámster. 

En nuestro estudio también determinamos el titulo 
de anticuerpos presentes, los resultados se muestran -
en la Figura 6 en donde pudimos observar el diferente
grado de antigenicidad de las cinco cepas de amibas 
estudiadas lo cual nos sugiere diferentes tipos de an
tígenos en cada cepa. 

En relación a la cepa AHM-I Zimodemo II pudimos 
observar que solamente en la fracción VI se presentó 
una acción protectora correlacionándose éste con un 
titulo alto de anticuerpos. Las demás fracciones no 
fueron capaces de proteger a la presencia de un absce
so hepático amibiano probablemente en las fracciones -
I, II y III por la ausencia de anticuerpos protectores 
ya que en éstas no hubo respuesta inmune. Sin embargo, 
con las fracciones IV y V el título de anticuerpos pr~ 
tectores si estuvo presente lo que nos indica que los
anticuerpos formados estuvieran dirigidos a antigenos
no protectores. 

En el caso de la cepa HM-531 Zimodemo hartmanni -
pudimos observar que de la fracción I a la fracción 
VI, fueron capaces de producir una inmunidad protecto
ra ya que no se presentó absceso hepático amibiano y 
sí un titulo alto de anticuerpos con excepción de la -
fracción VII en donde los anticuerpos presentes no 
fueron capaces de proteger al absceso hepático amibia
'no y esto lo interpretamos como en los casos antes ci
tados en donde en una cepa hay antígenos comunes o es-

TESIS CON --1 
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pecificos pudiendo ser protectores o no. 

Finalmente con la cepa HMI-IMSS Zimodemo II en 
las fracciones I y II dieron como resultado la forma-
ci6n de anticuerpos protectores ya que no hubo la pre
sencia de absceso hepático amibiano en ninguno de los
casos. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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8.0.- CDNCLUSIONES.-

Podemos decir que en este estudio se llevó a cabo 
la separación cromatográfica de cinco cepas de amibas
en donde tres de ellas corresponden a Entamoeba ~
lytica cepas AHM-I, HMI-IMSS Zimodemo II y la cepa HM-
531 Zimodemo hartmanni, y dos de ellas a Entamoeba - -
chattoni cepas PM-4 y PM-5. 

En las cinco cepas de amibas estudiadas se obtu-
vieron fracciones proteicas en donde estaban presentes 
antígenos con determinantes especificas y compartidos
entre ellos y can una cepa que corresponde a una amiba 
invasora, esto fue corroborado. 

Al tratar estos resultados desde el punta de vis
ta estadístico, pudimos observar que algunas de las -
fracciones de las cepas de primates fueron compartidas 
con los determinantes antigénicos de una cepa de una -
amiba invasora par la que pensamos pudiesen ser utili
zados como proteínas inductoras de inmunidad protecto
ra. Así mismo de las fracciones obtenidas de las cepas 
de Entamoeba histolytica alguna de las fracciones pro
teicas fueran antígenos específicos los cuales pueden
ser considerados como antígenos inductores de inmuni~ 
dad. 

Esto tiene importancia desde el punto de vista s~ 
cioeconómico y de salud dado que la amibiasis en Méxi
co representa una de los problemas de salud pública 
más importante para nuestro país, por ello creemos que 
el utilizar antígenos protectores pudiese ayudar a - -
erradicar la amibiasis en México. 

r--TE-SI-S CO_N_¡ 
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