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RESUMEN

La amibiasis es un problema de salud publica en México como en otros países en 

desarrollo la invasión del huésped natural que es el hombre lo hace por la vía 

intestinal, de aquí invade por vía sanguínea al hígado que es el órgano en 

segunda instancia más afectado. Por parte del huésped hay mecanismos de 

defensa inespecíficos como el complemento, IgG, IgM y células como los  

polimorfonucleares (PMN) y las células  NK que en teoría y en estudios in vitro

funcionan destruyendo al parásito, sin embargo, en pacientes con Absceso 

Hepático Amibiano (AHA) el parásito se instala aparentemente sin problemas, por 

ello  en este trabajo se estudia la presencia de los factores del complemento C1q, 

C3; a las células PMN y NK; y los anticuerpos IgG e IgM (activadores del 

complemento) en lesiones  hepáticas en pacientes con origen amibiano.

Se detecto que el factor C1q del complemento se depositó sobre los trofozoítos de 

Entamoeba histolytica; no hay mucha positividad de C3, hay presencia   de PMN y 

NK en las cercanía de las  amibas pero no en intimo contacto con ellas, finalmente 

encontramos la presencia de IgG e IgM  sobre los parásitos. Lo anterior indica una 

activación de los mecanismos de  la respuesta inmune innata  en el hígado de 

pacientes con absceso hepático amibiano, pero su función  no es del todo efectiva 

in vivo.
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ABSTRACT

The amibiasis is a problem of health it publishes in Mexico like in other countries in 

development, the natural guest's invasion that is the man makes it for the intestinal 

road, of here it invades for via sanguine to the liver that is the organ in more 

affected second instance. On the part of the guest there are mechanisms of 

defense unspecifics like the complement, IgG, IgM and cells like the 

polymorphonuclear (PMN) and the cells NK that in theory and in studies in vitro

work destroying the parasite, however, in patient with Amebic Liver Abscess (ALA) 

the parasite settles seemingly without problems, for it in this work the presence of 

the factors of the complement C1q, C3 is studied; to the cells PMN and NK; and 

the antibodies IgG and IgM (activators of the complement) in hepatic lesions in 

patient with amebic origin.  

You detects that the factor C1q of the complement was deposited on the 

trofozoítos of Entamoeba histolytica; there is not a lot of positivity of C3, there are 

presence of PMN and NK in the proximity of the amoebas but not in I become 

intimate contact with them, finally we find the presence of IgG and IgM on the 

parasites. The above-mentioned indicates an activation of the mechanisms of the 

innate immune answer in the liver of patient with amebic liver abscess, but its 

function is not completely effective in vivo. 
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INTRODUCCION.

La amibiasis en México como país en desarrollo const ituye un problema de salud 

pública.1 E. histolytica causa daño inicialmente en el intestino grueso, aunque 

aproximadamente del 4-10% de la población afectada padece Absceso Hepático 

Amibiano (AHA). El cuadro clínico inicial en el AHA se caracteriza por fiebre, dolor 

en región hepática y frecuentemente hepatomegalia, así como signos claros de un 

proceso inflamatorio agudo cuyos mecanismos de instalación no han sido 

elucidados claramente hasta ahora. Los elementos de defensa que se despiertan 

inicialmente en el individuo son inespecíficos incluyen la activación sistémica de 

polimorfonucleares (PMNs) y su arribo al sitio de localización de los trofozoítos de 

E. histolytica, quizá  también las células NK participan en el proceso inflamatorio 

de rechazo, de igual manera, es probable que ocurra la activación del 

complemento con el propósito de eliminar a los trofozoítos. La respuesta 

inmunitaria humoral es otro sistema import ante de defensa que se inicia en 

presencia de amibas, pues en pacientes con AHA el nivel de anticuerpos se eleva 

durante los primeros 10 días del padecimiento, siendo muy importante la IgG, que 

aumenta consistentemente, de tal manera que se ha tomado como un parámetro

confiable de diagnóstico para amibiasis hepática (SERAMEBA), además 

tardíamente se activan las células de la respuesta celular que incluyen a los 

linfocitos T y macrófagos2.

La lesión provocada por las amibas a través de enzimas proteolíticas, amebaporo 

y adhesinas en los tejidos no se correlaciona con la amplitud del daño.6 26 Es 

probable que la actividad de los componentes de la respuesta inmunitaria innata y 

humoral como los PMNs, células NK, complemento y anticuerpos contra los 
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trofozoítos tengan algún papel en este aumento del daño. Otro aspecto importante 

del sistema inmunitario del individuo,  es la generación temprana de anticuerpos 

en los pacientes, principalmente de IgM, posteriormente la IgG; esto ha sido 

tomado en cuenta en forma significativa para generar métodos diagnósticos de 

amibiasis como las pruebas de ELISA que han mostrado ser eficientes con una 

confiabilidad del 99%26.

MARCO TEORICO.

RESPUESTA INMUNITARIA INNATA.

La principal función  del sistema inmunitario es eliminar los agentes infecciosos y 

reducir al mínimo los daños causados por los mismos.  La primera fase de 

cualquier respuesta inmunitaria consiste en el reconocimiento del agente patógeno 

o del material extraño. Tradicionalmente ha sido dividido en  inmunidad innata o 

no adaptativa e inmunidad adquirida o adaptativa. Las principales diferencias entre 

ambas respuestas son los mecanismos y los tipos de receptores usados para el 

reconocimiento antigénico. En la inmunidad específica, los receptores reconocen 

estructuras altamente conservadas presentes en un gran grupo de 

microorganismos. Estas estructuras son designadas Patrones Moleculares 

Asociados a Patógenos (PAMPs) y los receptores involucrados en su identificación

son llamados Receptores para Reconocimiento del Patrón (RRP). La presencia de 

ambos hace que las respuestas inmunitarias adaptativas sean de alta 

especificidad y tengan memoria13.
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La delimitación entre inmunidad innata e inmunidad adquirida no es posible. 

Después de la identificación del microorganismo, las señales producidas por la 

inmunidad inespecífica, controlan aspectos de la  específica. 21 

En la inmunidad innata intervienen barreras físicas y químicas, tales como: el 

epitelio y sustancias antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales. 

Otros mecanismos sistémicos de inmunidad innata lo constituyen las proteínas 

plasmáticas, las cuales incluyen miembros del sistema del complemento, 

proteínas de fase aguda y otros mediadores de la inflamación. Otra forma de 

inmunidad inespecífica son las células fagocíticas, entre las que se encuentran los 

monocitos, macrófagos, polimorfonucleares neutrófilos y las células Nk.13

SISTEMA DEL COMPLEMENTO. 

El sistema del complemento comprende más de 30 proteínas que actúan en 

conjunto y de manera específica para proteger al huésped contra los organismos 

invasores, esta serie de proteínas puede activarse por alguno de los siguientes 

tres mecanismos: 

A) La vía clásica es activada cuando los anticuerpos naturales o inducidos se 

unen al antígeno, ó también por otros agentes como la proteína C reactiva 

(CRP). El C1q dispara la serin-proteasa C1r y C1s, el último rompe el C4 al 

C4b, que expone a un sitio de unión específico para C2. De esta manera el 

C1s rompe C2 y da lugar a la convertasa de C3 (C4b2a),  que rompe C3 a C3b 

para formar la C5 convertasa (C4b2a3b),  que rompe a C5 en una potente 

anafilotoxina C5a y el fragmento de unión a C6 (C5b) este es el último paso 

enzimático de la cascada. 
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B) Vía de la lectina. la activación del complemento se inicia por la lectina que 

une a manosa (MBL) dicho azúcar se localiza en la superficie de las bacterias, 

por la IgA y probablemente por estructuras expuestas cuando el endotelio es 

dañado. La MBL es homóloga al C1q y dispara las proteasas de serina 

asociadas a MBL (MASPs) de las que hay tres formas (MASP1, MASP2 y 

MASP3). La activación de la vía de la lectina es virtualmente idéntica a la 

activación de la vía clásica, formando las mismas C3 y C5 convertasas. 

C) La vía alterna. Los mecanismos de activación por la vía alternativa difieren 

de los de la vía clásica y los de la lectina, bajo condiciones fisiológicas 

normales, la molécula de C3 sufre un hidrólisis espontánea de bajo grado a su 

thiol éster interno y mediante ello se une al factor B el cual es roto por el factor 

D para formar la C3 convertasa que contiene toda la molécula (C3 [HO2] Bb). 

De esta manera este complejo rompe C3 en C3a y C3b, el último se une al 

factor B que es roto por el factor D para formar la segunda vía alternativa C3 

convertasa C3bBb. La properdina (P) es el único regulador del complemento 

que amplifica esta activación, se une a C3bBb y estabiliza este complejo que a 

su vez rompe a C3 y se une a C3b para formar la C5 convertasa C3b3bBbP. 

Este rompe C5 de la misma manera que C5 convertasa de las vías clásica y de 

la lectina. 

 La vía Terminal procede de la misma manera independientemente de la vía inicial 

de activación mediante el ensamble de C7 a C5b6, formando un complejo 

amfifilico capaz de insertarse en una membrana lipídica.

Una parte de C5b-7 se une a un C8 y una o mas C9, creando un poro físico que 

penetra en la membrana [C5b-9(m) ó Complejo de Ataque de Membrana (CAM)], 
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llevando a una salida de líquido transmembranal y la subsecuente activación 

celular e infrecuentemente la lísis.19, 17

Parcialmente, ha sido explorado el papel que juega el complemento en la 

eliminación de los trofozoítos, sobre todo in vitro, ciertamente, en relación a la 

función de los factores y mecanismos de resistencia a la infección por parte del 

hospedero, como el efecto del complemento, la respuesta inmune humoral y 

celular, al parecer son efectivos en la destrucción de trofozoítos in vitro,22, 23, 4  sin 

embargo, in vivo tales mecanismos de defensa parecen ser ineficaces en la 

eliminación de los parásitos.1,10,15,3,5 



15

Panorama General de la Activación del Complemento

Vía Clásica MBLectina Vía Alterna

Ag-Ac
C1 MBL

Ĉ1qrs      C3
MASP-1 y MASP-2 

 Ĉ4b

Ĉ2a

 C3

B
                                                               P     Factores
Ĉ3b D         

C5

Ĉ5b
  +

Ĉ6 + Ĉ7 + Ĉ8 + (Ĉ9)n                            Lísis

Formación del CAM



16

CELULAS NK.-

El sistema inmunitario innato es crucial durante la fase inicial de la respuesta 

inmunitaria mediante su capacidad para limitar rápidamente la distribución de los 

patógenos y preparar el sistema inmunitario adaptativo para eliminar con eficacia 

al patógeno. Las células Nk actúan mediante efectos citotóxicos  a células 

transformadas y en la producción de citocinas, mientras que las células dendríticas  

reconocen a los patógenos y alertan al sistema inmunitario adaptativo.

Las funciones de las NK son controlar la infección y la vigilancia inmunitaria. Hay 

receptores de superficie de las NK (NKRs) que reconocen MHC I para inhibir o 

activar las funciones de las NK. Hay dos subgrupos de NK CD56 brigh y CD 56 dim, 

en base a la densidad de CD56.

Las NK CD56 brigh producen altos niveles de citocinas inmunorreguladoras en 

particular el INF gamma, tiene baja expresión de los receptores inhibitorios  y en 

general son pobremente citotóxicos.

Los NK CD 56 dim  (en el humano representan el 90%) por el contrario producen 

bajo nivel de citocinas y expresan altos niveles de receptores  inhibitorios y son 

potentes células citotóxicas efectoras.7

Las células NK constituyen el 15% de los linfocitos sanguíneos.

NEUTROFILOS.

Otro grupo importante de células fagocíticas son los polimorfonucleares 

neutrófilos, que se suelen denominar sencillamente neutrófilos o PMN. 

Constituyen de 60 a70 % del conjunto de leucocitos sanguíneos normales, y el 

95% de granulocitos circulantes. Contienen  un gran número de proteínas 

antibióticas almacenadas en dos tipos principales de gránulos. Los gránulos 

primarios (azurófilos) son lisosomas que contienen hidrolasas ácidas, 
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mieloperoxidasa y muramidasa (lisozima). Los gránulos secundarios (específicos) 

contienen lactoferrina y lisozima, proteínas antibióticas como defensinas, 

seporcidinas, catelicidinas y proteína inductora de permeabilidad en las bacterias. 

Los microorganismos ingeridos quedan confinados en unas vacuolas 

denominadas fagosomas, que se fusionan con los lisosomas dando lugar a 

fagolisosomas.21

Los neutrófilos son más eficientes que los eosinófilos en función fagocítica y en 

eliminación del microorganismo.18

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En México, se ha encontrado que la frecuencia de amibiasis en sujetos con

presencia de sangre en diarrea oscila entre el 1 y 2%. A pesar de la abundante 

información bioquímica así como de biología celular y molecular de E. histolytica,

poco se sabe sobre las bases celulares y moleculares de la inflamación y daño 

tisular inducidos por éste parásito; menos aún sobre las respuestas innatas y 

adaptativas que se desarrollan en el parénquima hepático de pacientes con 

amibiasis. Esto se debe principalmente a que en el modelo animal de hámster 

susceptible al absceso hepático amibiano, se ha puesto más atención a la 

respuesta celular y no a la de tipo innata. La información existente se relaciona 

principalmente con descifrar los mecanismos de patogenicidad del parásito; 8, 24, 

por lo tanto, para entender la fisiopatología de la amibiasis hepática es necesario 

analizar ambos lados de la interfase huésped-parásito.
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HIPOTESIS

E histolytica desencadena la respuesta inmunitaria innata aguda cuando invade el 

hígado, por lo que en muestras de  tejido con lesiones provocadas por el parásito 

podrán identificarse elementos celulares y moleculares de dicha respuesta.

OBJETIVO GENERAL

 Analizar la presencia de PMNs, células NK y los factores del complemento C1q, 

C3, así como la de las moléculas IgG e IgM en muestras de absceso hepático 

amibiano humano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Detectar trofozoítos de E. histolytica en tejido hepático de pacientes con AHA.

2.- Identificar y cuantificar los PMNs y células NK en AHA por medio de los 

anticuerpos αCD15+ y αCD57.

3.- Identificar y cuantificar las células B que sean positivas a  IgG e IgM en 

lesiones hepáticas humanas por amibiasis, por ser participantes en la activación 

del complemento.

4.- Detectar la presencia de las moléculas C1q y C3 del complemento en lesiones 

hepáticas amibianas humanas.
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MATERIAL Y METODOS

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Este es un estudio que por sus características se categoriza desde el punto de 

vista estadístico como de casos y controles, en nuestro caso, el tipo de 

enfermedad que estamos investigando (Absceso hepático Amibiano)  es de baja 

incidencia, por ello se parte de las muestras que se han colectado. Se recomienda 

que el número de controles se haga en forma emparejada para asegurar que los 

casos y los controles sean comparables respecto a factores que, aunque 

importantes con relación a la enfermedad, no interesan al investigador.13

Pacientes: para este estudio se obtuvieron muestras de 4 pacientes reclutados en 

las clínicas del IMSS y el Hospital Hidalgo de Aguascalientes de los servicios de 

Medicina Interna y Urgencias identificados como AHA1, AHA2, AHA3 y AHA4, así 

como en 3 personas que fueron intervenidas quirúrgicamente de urgencia y 

tomando una muestra de hígado sano (etiquetados como SANO1, SANO2 y 

SANO3), sin antecedentes de amibiasis que cumplieron con los criterios adelante 

citados.

Es importante mencionar que para la realización de esta investigación se contó  

con un Dictamen de  no inconveniente  y apego a las Normas Bioéticas y de orden 

legal emitido por el Comité de Bioética de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN.

1) PARA CASOS PROBLEMA

A) Se tomaron en cuenta pacientes de ambos sexos.

B) Pacientes adultos sin importar la edad.

C) Se detectaron los pacientes con probable amibiasis hepática, se procedió a 

realizar su historia clínica; a presentarle la información para consentimiento 

de participación en un protocolo de investigación.
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D) Se tomaron en cuenta pacientes que tuvieron resultados significativos de 

SERAMEBA en relación a personas no infectadas.

E) En el servicio de Urgencias se detectaron aquellos casos con antecedentes 

de amibiasis que presentaron la necesidad de intervención quirúrgica por 

Abdomen Agudo y con alta probabilidad de ser casos de absceso hepático 

de etiología amibiana, de igual manera se aplicó el método diagnóstico de 

SERAMEBA.

2) PARA  CASOS  CONTROLES.

Se tomaron en cuenta a pacientes de ambos sexos y sin importar la edad, que por 

otras causas hayan sido intervenidos quirúrgicamente y se les haya obtenido una 

muestra de hígado.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

1) PARA CASOS PROBLEMA

Se excluyeron aquellos pacientes con antecedentes de VIH+.

2) PARA  CASOS  CONTROLES.

Se excluyeron pacientes que en su historia clínica se reporte que hayan padecido 

amibiasis hepática.

MATERIAL BIOLOGICO

Se utilizaron 4 muestras de hígado de pacientes con absceso hepático amibiano

con estudio diagnóstico de SERAMEBA positivo, y 3 muestras de hígado de 

pacientes sin lesión hepática amibiana con SERAMEBA significativamente 

negativo.
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REACTIVOS Y COLORANTES

TECNICA HISTOLOGICA DE INCLUSIÓN EN PARAFINA

Alcohol absoluto

Alcohol  96%

Formaldehído

Parafina punto de fusión 52-54°C

Xileno

TECNICA HISTOLOGICA DE HEMATOXILINA Y EOSINA

Alcohol absoluto

Alcohol 96 % 

Eosina alcohólica

Hematoxilina de Harris

Resina sintética

Xileno

TECNICA INMUNOHISTOQUÍMICA

Xileno

Alcohol absoluto

Alcohol 96%

PBS

PBS-Tween

Metanol

H2O2 al 5%

Citrato de Sodio

Diaminobenzidina
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ANTICUERPOS PARA LA TECNICA INMUNOHISTOQUÍMICA

Tabla 1.- Anticuerpos empleados en las técnicas inmunohistoquímicas

ANTICUERPO PRIMARIO DILUCIÒN DEL 

ANTICUERPO 

PRIMARIO 

ANTICUERPO 

SECUNDARIO 

DILUCION 

DEL 

ANTICUERPO 

SECUNDARIO 

ANTI CD 15
Hecho en ratón.
Marca Chemicon. MAB 
1205/98771600

1:50 CHIVO ANTI –RATÓN
 Marca Chemicon 
Internacional
AP1124P

1:100

ANTI NK (CD 57)
Hecho en ratón
Marca Chemicon cat. CBL519

    1:50 CHIVO ANTI –RATÓN
Marca Chemicon 
Internacional
AP1124P

1:100

ANTI AMIBA
Hecho en conejo en  nuestro 
laboratorio.

1:200 CHIVO ANTI 
CONEJO

Marca Zimed 
Laboratories, Inc.
81-6120

1:400

ANTI IgG
Hecho en cabra marcado con 
Peroxidasa (PO)
Marca Chemicon Internacional
AP112P

   1:200 NO NO

ANTI IgM
Hecho en cabra, marcado con 
PO
Marca Sigma Chemical Co.
A-0420

1:200 NO NO

ANTI C1q
Hecho en cabra
Marca Calbiochem 
234390

1:100 CONEJO ANTI-
CHIVO

 Marca Chemicon 
Internacional

AP106P

1:100

ANTI C3
Hecho en ratón
Marca Cymbus Biotechnology
CBL 191

1:100 CHIVO ANTI –RATÓN
Marca Chemicon 
Internacional
AP1124P

1:100
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EQUIPO

Micrótomo para parafina

Cámara de incubación

Estufa bacteriológica

Olla de presión de acero inoxidable

Microscopio AXIOSKOP 40 CARL ZEISS

Software sigma stat V

Software sigma plot 9

METODOLOGIA

TOMA DE MUESTRAS.

Para este fin, se tomaron muestras de hígado de pacientes con absceso hepático 

amibiano y de hígado de pacientes intervenidos quirúrgicamente por causas 

ajenas al proceso infeccioso por amibiasis; se colocaron en formol al 10 % en 

solución salina. 

Las muestras de tejido obtenidas se procesarán por la técnica histológica habitual.

ESTUDIO MORFOLOGICO

Se procesaron las muestras para incluirlas en parafina y posteriormente se 

obtuvieron cortes a 6 micras. Se realizó la técnica de hematoxilina-eosina para la 

descripción  morfológica.
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ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO

Por técnica inmunohistoquímica se detectaron los PMNs mediante el anticuerpo 

anti-CD15 humano; para las células NK se utilizo el anticuerpo anti-CD57, se 

detecto presencia de trofozoitos con anticuerpo antiamiba y se buscaron depósitos 

de C1q, C3, IgG e IgM, mediante sus anticuerpos específicos (de acuerdo a 

diluciones especificadas en la tabla 1).

1) TÉCNICA INMUNOHISTOQUÍMICA

Los cortes con 6 µ de espesor de cada muestra de hígado con absceso o de 

persona sana, se desparafinaron en xileno durante 10 minutos, pasaron a alcohol 

etílico 100% por 5 minutos, se inhibió la peroxidasa endógena en una solución al 

1% de H2O2 en metanol 100% durante 30 minutos. Se hidrató hasta agua 

destilada con cambios sucesivos de solución alcohólica  de concentración 

decreciente, finalmente se colocaron en PBS por 5 minutos. A continuación se 

incubaron las laminillas problema y testigo con solución de albúmina sérica bovina 

al 0.1% en PBS, se lavaron durante 10 minutos en PBS-tween 0.025, se colocó el 

primer anticuerpo, a la dilución especificada (tabla 1) las laminillas testigo se 

incubaron con PBS, ambos se dejaron durante toda la noche a 4°C. 

Posteriormente, se lavaron en PBS-tween 0.025% durante 10 minutos. Fue 

colocado el anticuerpo secundario (a dilución especificada en tabla 1), que se 

incubó durante 1 h a 37°C se procedió nuevamente a lavado con PBS-Tween e 

incubándose  las laminillas problema y testigo con la solución de 

Diaminobenzidina durante 10 minutos. Posteriormente se lavaron  en PBS-tween 
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0.025%,  se contracolorearon con hematoxilina de Harris durante 5 minutos y 

finalmente se deshidrataron y cubrieron con resina sintética. (Ver Anexo 1).

CUANTIFICACION DE CELULAS.

 Las células detectadas por inmunohistoquímica se sometieron a estudio en un 

programa analizador de imágenes para obtener número de células por campo 

estudiado, basándose en tamaño de las células aspecto de redondez y color de la 

reacción. Se obtuvieron  promedios  en tejidos con absceso hepático y en tejidos 

aparentemente sanos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

Se aplicó el método de t de student’s para analizar los promedios de las células 

estudiadas en hígado de pacientes infectados con E. histolytica y personas no 

infectadas. Las diferencias de medias con una p<0.05 fueron tomadas como 

estadísticamente significativas.

El análisis estadístico se realizó en el programa SIGMA STAT Versión V.
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RESULTADOS.

 I. ANÁLISIS MICROSCÓPICO POR TINCIÓN CON HEMATOXILINA Y EOSINA 
(H-E).
Muestras de hígado sin lesión amibiana.

La morfología y organización de los hepatocitos se encontró con 

características normales en todas las muestras obtenidas de sujetos sin AHA. La 

relación de los cordones de hepatocitos, sinusoides y la correspondiente vena 

central se observó íntegra y de aspecto normal. (Figura 1)

Figura 1. Tinción H-E de caso SANO1 que muestra el patrón histológico normal en 

pacientes sanos, en los que se observa los cordones de hepatocitos (C)  y los 

sinusoides hepáticos (S).

SANO 1

C S

1a
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Muestras de absceso hepático amibiano.
Todas las muestras con AHA mostraron en grados variables, infiltrados 

leucocitarios principalmente de polimorfonucleares, dilatación y degeneración de 

capilares sinusoides, vacuolización de hepatocitos desorganización generalizada 

del parénquima con áreas de necrosis y en algunos casos zonas de fibrosis. 

(Figura 2).

Figura 2.Tinción H-E de casos con AHA 2a, 2b, 2c y 2d.- Muestras de AHA, en la 

que se observa el infiltrado celular leve (IF) y porciones de necrosis (N).

AHA 1 AHA 2

AHA 3 AHA 4

2c 2d

IF

N

IF
N

2a 2b

IF

IF

N

N
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II. DESCRIPCIÓNES INMUNOHISTOQUIMICAS

ENTAMOEBA HISTOLYTICA.
Muestras de hígado sin lesión amibiana.

Ninguna de las muestras de este grupo presentó reactividad a anticuerpos anti-

amiba. No se identificaron trofozoítos positivos. La estructura y organización 

histológica se observó con características normales

Muestras de hígado con Absceso Hepático Amibiano.
Se confirmó la presencia de trofozoítos de E. histolytica en todas las muestras con

AHA. La positividad, manifestada por la tinción café-obscuro se presentó en todos 

los trofozoítos de las muestras, los cuales muestran una apariencia morfológica de 

pleomorfismo, integridad celular y alta vacualización.

Como se había previsto en las tinciones con H-E se encontraron tres patrones 

generales: en el primero la mayoría de los casos, se caracterizó por la presencia 

de trofozoítos positivos en zonas de daño extenso y abundante infiltrado celular

(AHA 4); el siguiente patrón se caracterizó por la localización de trofozoítos  entre 

una zona de daño y una conservada (AHA 2), el tercero, por el contrario, se 

caracterizó por la presencia de trofozoítos en zonas de parénquima hepático con 

amplia necrosis y lísis y escasa reacción inflamatoria (AHA 1). Esto no parece 

estar relacionado con la falta de contacto directo que se apreció en la mayoría de 

las muestras analizadas como lo describe Ventura y colaboradores

anteriormente.25 (Figura 3)
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Figura 3. Antiamiba. 3a, 3b, y 3c.- Muestras de hígado con lesión amibiana, se 

observa los 3 patrones  histológicos generales en los que se encuentra a los 

trofozoítos (T) en las muestras de AHA, 3a en daño extenso y abundante infiltrado 

celular, 3b  entre zona conservada y zona de daño y 3c en zona de amplia 

necrosis (N).

AHA 4 AHA 2

AHA 1

IF

T

T

3c

3b3a

TIF
N

N
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DETECCION INMUNOHISTOQUIMICA DE C1q
Con anticuerpos anti C1q, los trofozoítos de E.h se marcaron con gran intensidad 

(+++) (Fig. 4).

Figura 4.- 4a muestra de tejido sano, 4b y 4c muestras de AHA con la aplicación 

de antiC1q y donde se observan los trofozoitos de E.h. (flechas) marcados con 

intensidad.

SANO AHA

TESTIGO

4c

4a 4b
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DETECCION INMUNOHISTOQUIMICA DE C3
Con los anticuerpos antiC3  el marcaje en tejido sano y AHA fue menos evidente

(Fig. 5).

Figura 5. Anti C3.  5a, 5b y 5c muestras en las que después de la aplicación del 

anticuerpo anti C3 marco de manera tenue las muestras (flechas).

SANO AHA

TESTIGO

5a

5c

5b
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DETECCION INMUNOHISTOQUIMICA DE CD15+
Varias células de las zonas cercanas a los trofozoítos en los tejidos de AHA 

presentaron positividad intensa al anticuerpo anti CD15, pero casi siempre se 

localizaron alejados de las amibas, estas células también se localizaron muy 

claramente en el parénquima hepático de los casos de personas sanas (Fig. 6).

Figura 6.- ANTI CD15. 6a se observa una célula positiva en uno de los casos de 

pacientes sanos (flecha), en 6b y 6c se identifican las células positivas (flecha) y 

trofozoitos de E.h. (T).

SANO AHA

TESTIGO

T

6a

6c

  T
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DETECCION INMUNOHISTOQUIMICA DE NK

Las células NK  también estuvieron presentes sobre todo en los infiltrados 

inflamatorios cercanos al lugar de las amibas, de igual manera, se pudieron 

identificar en los tejidos de personas sin amibiasis, pero en menor cantidad (figura 

7). 

 
Figura 7.- ANTI NK. 7a se aprecia una célula positiva en tejido de paciente sano 

(flecha). 7b y 7c se encuentra una célula positiva del infiltrado celular cercano a la

amiba (flechas).

SANO AHA

TESTIGO

A

7c

7a 7b

A
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DETECCION INMUNOHISTOQUIMICA DE IgG
En el hígado de personas sanas se detecto IgG dentro de los hepatocitos. Los

trofozoítos en tejidos con AHA presentaron positividad a las moléculas de IgG; Las 

células B IgG+ se pudieron observar mediante su tinción específica en casos con 

AHA, así como en casos de personas aparentemente sanas (Fig. 8)

Figura 8. IgG. 8a se observa una muestra de tejido sano en la que hay varias 

células que muestran positividad (flecha), en 8b y 8c encontramos señalado por la 

flecha los trofozoítos que mostraron positividad.

SANO AHA

TESTIGO

8c

8a 8b
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DETECCION INMUNOHISTOQUIMICA DE IgM+
En relación con el anticuerpo IgM+, se observan trofozoítos positivos (+++) y 

células B IgM+ en tejidos de AHA, adicionalmente, en los tejidos de personas 

sanas se observó positividad a este anticuerpo en los hepatocitos (Fig. 9).

Figura 9. IgM. 9a se observa la positividad en células de pacientes sanos (flecha), 

9b positividad en trofozoítos de pacientes con AHA (flechas) y en 9c no hay 

positividad.

SANO AHA

TESTIGO

9c

9a 9b
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CONTABILIDAD DE CELULAS

TABLA 2.- CONTABILIDAD DE CELULAS

Se estudiaron diversas áreas de lesión cercanas a los trofozoítos en los 4 casos 

de AHA, y por cada uno se tomaron en cuenta 10 áreas de 19,163 micras 

cuadradas de tejido por campo en un microscopio AXIOSKOP 40 CARL ZEISS.

El análisis estadístico de los resultados obtenidos del conteo de células de los 

casos con AHA  comparados con los de pacientes  sanos tuvieron una diferencia 

estadísticamente significativa    (p=< 0.001). 

Graficados de la siguiente manera:

Célula

Promedio 
céls/campo

casos AHA

Promedio 
céls/campo

sanos
Neutrófilos 
CD15+

20.15 2.76

Células NK+ 8.725 1.2
Células B IgG+ 9.575 0.066
Células B IgM+ 6.475 0.1
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Gráfica 1.- Gráfica de Neutrófilos CD15+.
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Gráfica 1.- Gráfica de Neutrófilos CD15+ en la que se aprecia que dichas células 

son abundantes en los casos de AHA comparados con los casos de personas 

sanas.
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Gráfica 2.- Gráfica de Células NK+. 
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Gráfica 2.- Gráfica de Células NK+ nótese la elevada frecuencia en los casos 

AHA, excepto en el 2.
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Gráfica 3.- Células B IgG+.
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Grafica 3.- Células B IgG+. En todos los casos de AHA predomina la presencia de 

estas células en los infiltrados inflamatorios cercanos  a los trofozoítos, sin 

embargo en los casos de personas sin amibiasis prácticamente no se identificaron .
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Grafica 4.- Células B IgM+.
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Grafica 4.- Células B IgM+. En relación a los casos de AHA, la presencia de estas 

células fue heterogénea, pues en dos de ellos (AHA 1 y AHA 4) fue abundante y 

en menor cantidad en los casos AHA 3 y AHA 3, aunque en los sanos fue casi 

nula su presencia.
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DISCUSIÓN

Los casos de amibiasis aún se reportan con una alta incidencia en la población 

mexicana. El absceso hepático amibiano es un indicador de transmisión  de cepas 

de E. histolytica con alta capacidad invasiva. En reportes epidemiológicos en 

México en los años 1995-2000 se encontraron valores de incidencias hasta de 39 

casos /100,000 habitantes (OMS).20

Lo anterior es muestra de que las personas afectadas presentan factores que 

permiten la invasión por el parásito, y que dichos factores generalmente son la 

respuesta inmunitaria innata.

Por su parte  Jesús Calderón 3, 4  encontró que el suero de pacientes que sufrieron 

AHA al ponerlo en contacto in Vitro con trofozoítos de E. histolytica se activaba el 

complemento por ambas vías tanto la clásica como la alterna con predominio de la 

primera; dichos trabajos fueron pioneros en este campo de la investigación en 

amibiasis. Los presentes hallazgos al respecto pero in situ indican que 

precisamente los componentes del complemento que inician la vía clásica como el 

C1q, IgM e IgG (figuras 4,5,8,9) que probablemente estén constituyendo 

complejos inmunes sobre la superficie amibiana se localizan sobre los parásitos, lo 

que corrobora que el sistema del complemento  esta funcionando en los pacientes,

y sin embargo, no es eficaz para eliminarlo. Una posible explicación puede darse 

con base en lo que Martínez Palomo y cols, 8,16 explicaron acerca de la propiedad 

de los trofozoítos para eliminar todas las moléculas que se les adhieren mediante 

un fenómeno que llamaron “capping”.8, 16

Otro mecanismo propuesto para evitar la acción del complemento es la expresión 

superficial de la molécula llamada protectina ó CD 59 que es importante en evitar 

la acción del complemento por inhibición de la polimerización de C9 durante la 

formación del CAM.9

Finalmente, en relación a los procesos de evasión de la respuesta inmunitaria del 

huésped, la amiba también puede estar degradando las moléculas de IgG e IgA 

mediante proteasas de su superficie, e inactivando los mediadores de la 

inflamación C3a y C5a.26
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Los modelos animales han sido fundamentales en describir los mecanismos 

fisiopatológicos de la instalación de la amibiasis, precisamente, Tsutsumi y cols en 

1984 precisaron  que durante el inicio de las lesiones amibianas hepáticas en el 

hámster, son importantes los PMNs en las primeras 2-3 hrs, siguiendo en 

aparición los macrófagos,  Hay un reporte previo realizado por Ventura y cols.25

donde se muestra la presencia de PMNs en lesiones hepáticas amibianas 

humanas; los hallazgos de este trabajo muestran que al igual que ese reporte, 

estas células son abundantes (gráfica 1) en los infiltrados inflamatorios periféricos 

a los lugares donde se encuentran las amibas en los tejidos (Fig. 6), dichas células 

se localizaron lejos de las amibas de lo cual puede inferirse que no estando  en 

contacto con los trofozoítos no están  ejerciendo su  acción de defensa, además 

de que las amibas también en defensa propia están  produciendo factores que 

inhiben la acción de dichas células (factor supresor) como lo estipulan otros 

autores Zambrano- Villa y cols.26 y Ventura y cols.25  y de esta manera se esta 

evitando la acción de los PMNs.

Las células NK forman parte de la respuesta inmunitaria innata y mediante sus 

mecanismos específicos de daño a través de citotoxicidad y citocinas  tratan de 

eliminar a los agentes invasores, pero en el caso de este estudio, esas células se 

identificaron, identificamos tales células alejadas del parásito (figura 7), lo cual 

hace pensar que esto imposibilita su acción citotóxica. 

Otro aspecto es que al igual que con los PMNs, es que la amiba mediante su 

factor supresor este inhibiendo la acción de estas células.26
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CONCLUSIONES

1.-  Hay depósitos de componentes (C1q y C3) del complemento en las amibas.

2.- Las Inmunoglobulinas IgG e IgM se presentan en la superficie de los 

trofozoítos.

3.- Las células de la respuesta inmunitaria innata PMN y NK están presentes en 

las lesiones parenquimatosas pero alejadas de los trofozoítos.

4.- Las amibas aparentemente se encuentran viables en los tejidos debido a su 

apariencia morfológica de pleomorfismo, integridad celular y alta vacuolización.

PROBLEMAS PENDIENTES

A partir del presente trabajo el problema pendiente más inmediato es:

1. Investigar el origen de expresión de CD59 en trofozoítos de E. histolytica.

Algunos autores sugieren que la resistencia in vitro de la amiba a la acción del 

complemento es adquirida por incorporación en su membrana de proteínas 

reguladoras del complemento provenientes del suero o de eritrocitos fagocitados,11

o quizá sea inherente al genoma de la amiba.

2. Determinar los factores asociados y mecanismos relacionados que determinen 

la expresión o inhibición de CD59 en trofozoítos.
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A N E X O 

TECNICA DE CORTE Y TINCIÓN CON HEMATOXILINA Y EOSINA

OBTENCIÓN DE MUESTRA Y FIJACIÓN

1) Obtención de la muestra.

2) Traslado en solución Buffer de fosfatos.

3) Fijación en solución de formalina neutra al 10% durante 12-24 hrs.

DESHIDRATACION, ACLARAMIENTO, INCLUSIÓN EN PARAFINA Y CORTE.
4) Lavado en agua corriente por 30 minutos

5) Deshidratación por paso en alcoholes de concentración ascendente 70%(2X) 

80%, 96%(2X), 100%(2X), cada paso es de una hora aproximadamente.

6) Aclaramiento en dos pasos de xileno, cada paso es por una hora 

aproximadamente.

7) Inclusión en Parafina en dos pasos 2 hrs. cada uno.

8) Obtención del bloque.

9)  Obtención de cortes de 6 micrómetros de espesor y su montaje en 

portaobjetos.

TINCION.

10)  Desparafinización en estufa a 56 grados C. Por dos horas aproximadamente.

11)  Desparafinización en dos pasos de xileno 5 minutos cada uno.

12)  Rehidratación en pasos de alcoholes de concentración descendente 

100%(2X), 96%(2X), 80%, 70%, agua destilada, 5 minutos en cada paso.

13)  Tinción con hematoxilina de Harris por 5 minutos.

14)  Viraje en agua corriente por 3  minutos.

15)  Tinción en eosina alcohólica por 2 minutos.

16)  Deshidratación en pasos de alcoholes de concentración ascendente iniciando 

en 80%, 96%(2x), 100%(2X) 5 minutos en cada uno.

17)  Aclaramiento en dos pasos de Xileno 5 minutos cada uno.

18)  Montaje con resina sintética.

19) Observación al microscopio.
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Técnicas inmunohistoquímicas para la detección trofozoítos de E. 
histolytica, de células CD15+, NK, anticuerpos IgG e IgM y los factores del 

complemento (C1q, C3a).
Procedimiento:

Previamente se ha incluido el tejido en bloques de parafina para poder obtener 

cortes de 5 a 7 micras de espesor.

1- Desparafinar en 2 pasos de xilol, 10 minutos cada uno

2- OH 100% 1 cambio por 5 minutos.

3- Metanol + Peroxido de Hidrógeno.

50 ml Metanol + 1 ml Peroxido de Hidrógeno 30% (Grado Reactivo) 

30 minutos.

4- OH 100%  3 minutos

5- OH 96 %    3 minutos

6- OH 96 %   3 minutos

7- OH 70 %  3 minutos

8- *PBS1x    5 minutos

9- Recuperación antigénica con Citrato de Sodio 0.01M en olla Express 

por un minuto.

10- PBS1x  5 minutos

11- 250 µl de Suero Fetal + 750 µl de PBS1x = 1 ml 

(PBS1x = PBS pH = 7.4 a 0.1 M)

12- Agregar 100 µl de solución durante 45 minutos

13- Inclinar la laminilla para quitar el líquido.

14- Agregar  de acuerdo a la siguiente tabla 100 µl del anticuerpo primario 

anti las moléculas ó marcadores celulares mencionados al principio de 

la técnica a diluciones adecuadas recomendadas por el fabricante.
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Incubar a 37 Incubar a 370C durante 60 minutos y dejar a 

temperatura ambiente durante 30 minutos. Ó  dejar toda la noche en 

refrigeración.

15- Lavar en PBS Tween por 3 veces.

16- Agregar de acuerdo a la siguiente tabla 130 µl del anticuerpo 

secundario 

           Para el anticuerpo primario  marcado con peroxidasa ó fosfatasa     

           alcalina, a la dilución recomendada por el fabricante.

ANTICUERPO 

PRIMARIO

DILUCIÒN CARACTERISTICAS 
COMERCIALES

ANTI CD 15 1:50 Hecho en ratón.

Marca Chemicon Australia MAB 

1205/98771600

ANTI NK (CD 57)     1:50 Hecho en ratón

ANTI AMIBA 1:200 Hecho en conejo

ANTI IgG    1:200 Hecho en cabra

Marca Chemicon Internacional

AP112P

ANTI IgM 1:200 Hecho en cabra

Marca Sigma Chemical Co

A-0420

ANTI C1q 1:100 Hecho en cabra

Marca Calbiochem

234390

ANTI C3 1:100 Hecho en ratón

Marca Cymbus Biotechnology

CBL 191
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ANTICUERPO 
SECUNDARIO

PARA 
ANTICUERPO

PRIMARIO

DILUCIÓN CARACTERISTICAS

COMERCIALES

CHIVO ANTI RATÓN C3, NK, CD 15. 1:100 Marca Chemicon Internacional

AP1124P

CHIVO ANTI CONEJO ANTIAMIBA 1:100 Marca Zimed Laboratories, Inc.

81-6120

CONEJO ANTI CHIVO C1q 1:100 Marca Chemicon Internacional

AP106P

Incubar 370C por 1 hora 30 minutos.

17- Lavar 3 veces durante 5  minutos en PBS Tween.

18- Revelar con diaminobenzidina si el anticuerpo está marcado con 

peroxidasa 

19- 100 µl del revelador en cada laminilla 5 minutos.

Lavar en PBS 2 veces.

20- Pasar a agua destilada x 5 minutos.

21- Teñir en hematoxilina ó con verde luz como contrastante.

22- Deshidratar y cubrir.

* Preparación de soluciones.
*PREPARACIÓN DE PBS1x (pH = 7.4) 0.1M 

A) Na H2PO4 y H2O (destilada) 137.99 p.m.

Fosfato Monobásico 13.79 g   en 1000 ml

6.89 g   en   500 ml

3.4   g   en   200 ml

B) Na HPO4 y H2O (141.965 p.m.)

Fosfato dibásico 14.19 g    en 1000 ml

7.08 g    en 500   ml

Solución A  190 ml 1000 ml

Solución B  810 ml  PBS pH 7.4
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*PREPARACIÓN DE DIAMINOBENZIDINA (1= tabletas)

ESTA SOLUCIÓN SE PREPARA INMEDIATAMENTE ANTES DE USARSE.

1 ML de H2O destilada + 1 pastilla de Urea + 1 pastilla DAF 

                      (Papel dorado)      (Papel blanco)

Primero agregar la pastilla de urea en un vaso de precipitado de 50 ml y añadir 1 

ml de agua destilada, mover el vaso con la  mano hasta que se disuelva. Después 

añadir la pastilla DAF y hacer lo mismo hasta que se diluya y disuelva.
*PREPARACIÓN DE DIAMINO BENZIDINA (2= polvo)

Pesar 3 mg de Diaminobenzidina en polvo y disolverlos en 5 ml de Buffer Tris-HCl  

0.05 M pH 7.6, una vez disuelto, filtrar la solución para eliminar los residuos del 

polvo no disuelto, posteriormente agregar 10 microlitros de H2O2 al 30 %.

Preparación del BUFFER TRIS-HCL 0.05 M

Disolver 302 mg de tris (trishydroximetylaminomethane) en 50 ml de agua 

destilada, ajustar el pH a 7.6 con  HCl 1 N.  

Nota: esta solución debe usarse dentro de los 15 días después de preparada, si 

rebasa ese tiempo, la DAB se precipitará inespecíficamente, entonces habrá que 

preparar nueva solución.

PREPARACIÓN DE PORTAOBJETOS EN SILANE PARA ADHERIR TEJIDO

1. Lavar los portaobjetos toda la noche en detergente de Extrán, lavar y 

enjuagar en 

2. agua corriente y finalmente en agua destilada.

3. Poner las laminillas en canastilla y sumergirlas en un baño de acetona por 5 

minutos.

4. Preparar una solución fresca de Silano (SIGMA A-3648) al 2% en acetona.

5. Sumergir los portas limpios durante 5 minutos

6. Lavar en dos cambios en agua destilada Dips c/u 

7. Escurrir en papel filtro limpio y dejar a 67oC toda la noche (en estufa 

bacteriológica a temperatura constante). En canastilla y papel filtro abajo.

8. Almacenar los portaobjetos en cajas cerradas a temperatura ambiente.
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