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NO DESISTAS  

 

Cuando vayan mal las cosas  

como a veces suelen ir,  

cuando ofrezca tu camino  

solo cuestas que subir,  

cuando tengas poco haber  

pero mucho que pagar,  

y precises sonreír  

aun teniendo que llorar,  

cuando ya el dolor te agobie  

y no puedas ya sufrir,  

descansar acaso debes  

¡pero nunca desistir!  

 

Tras las sombras de la duda  

ya plateadas, ya sombrías,  

pude bien surgir el triunfo  

no el fracaso que temías,  

y no es dable a tu ignorancia  

figúrate cuan cercano,  

pueda estar el bien que anhelas  

y que juzgas tan lejano.  

 

Lucha, pues por más que tengas  

en la brega que sufrir,  

cuando todo esté peor,  

más debemos insistir. 
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RESÚMEN 

 

 

La cisticercosis es una patología prevalente y global, una de las principales causas de epilepsia en 

adultos, actualmente el tratamiento de la cisticercosis consiste en la administración de cisticidas 

conjunta con corticosteroides para  aliviar la inflamación causada por los cisticidas, sin embargo  

se ha demostrado en estudios de laboratorio que los cisticercos son capaces de sintetizar 

esteroides sexuales (Jiménez et al. 2006), los cuales influyen positivamente, en la proliferación 

celular de éstos (Romano et al 2008). Se ha demostrado también que la adición de 

glucocorticoides favorece la síntesis de estos esteroides (Hinojosa et al 2011). 

El presente estudio tuvo como objetivo  investigar si los parásitos son capaces de sintetizar 

corticosteroides y si los inhibidores de dicha síntesis como la metirapona y el ketoconazol pueden 

controlarla. 

En primera instancia se demostró que los cisticercos son capaces de sintetizar los  

glucocorticoides: 11-desoxicorticosterona primordialmente, seguido de 11-desoxicortisol, 

corticosterona y cortisol, también se demostró que la adición de los bloqueadores ketoconazol y 

metirapona modifica la síntesis de dichos glucocorticosteroides. 
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INTRODUCCIÓN 

La cisticercosis es una enfermedad grave causada por el estadio larvario de cestodos de la familia 

Taenidae también conocidos como cisticercos, afecta a varios huéspedes incluido el humano, que 

puede convertirse en neurocisticercosis, la enfermedad neurológica humana más importante 

causada por un parásito, una de las principales causas de convulsiones y epilepsia en adultos 

Predominante en Latinoamérica, África y Asia (Flisser et al., 2006). La cisticercosis es endémica de 

los países subdesarrollados en donde los casos de epilepsia son dos veces más frecuente que en 

los países desarrollados  es decir Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú, India, China, 

Nueva Guinea, África del Sur, África Occidental, Madagascar y Zimbabue (Hinojosa et al., 2011).  

 

INFECCIÓN Y CICLO BIOLÓGICO 

La enfermedad se desarrolla por cisticercos o la forma larvaria de Taenia solium, el platelminto 

para llevar a cabo su ciclo biológico necesita dos hospedadores: el hombre y el cerdo. El gusano 

adulto mejor conocido como “solitaria” ya que por su tamaño generalmente se encuentran 

individuos únicos en los hospedadores infectados, sólo habita en el intestino humano donde 

genera miles de huevos. Esta infección se denomina teniosis. Los huevos que se excretan con las 

heces, esto ocurre de tres a cuatro semanas después de la infección, son liberados 

espontáneamente contenidos en los proglótidos grávidos, se excretan de cuatro a cinco 

proglótidos al día, son de tamaño microscópico, cada huevo puede convertirse en cisticerco  

(Larralde, 2006).  En el cerdo, al ingerir heces que contengan proglótidos grávidos y  huevos, llegan 

al estómago, en donde las enzimas biliares favorecen la infección, a esa condición se la conoce 



12 

como cisticercosis porcina. El cerdo constituye el principal hospedador de la forma larvaria del 

parásito. El ciclo se completa cuando el hombre consume carne de cerdo cruda o a medio cocer, 

infectada por cisticercos. La larva parasitaria se fija en la pared del intestino humano, en la porción 

del primer tercio generalmente, allí madura hasta convertirse en el gusano adulto. En ocasiones es 

el propio hombre el que, en un entorno poco higiénico, llega a ingerir los huevos, se produce 

entonces la cisticercosis humana la cual puede o no incluir la neurocisticercosis (ilustración 1). 

Los síntomas de cisticercosis varían según el tejido en el que se alojen y la respuesta del 

hospedador, las manifestaciones más comunes y graves son las que surgen en el sistema nervioso 

central, si están presentes en la médula espinal puede observarse alteraciones en la marcha, dolor 

o mielitis transversa, en el plano subcutáneo originan nódulos palpables, cuando atacan los ojos 

pueden causar perturbaciones en la vista. La neurocisticercosis, es decir, cisticercos presentes en 

el encéfalo originan convulsiones y perturbaciones conductuales. 

 

 

Ilustración 1 CICLO BIOLÓGICO de Taenia solium.  Alterna entre 
el ser humano como huésped definitivo y el cerdo como 
principal huésped intermediario. En su estado adulto, el 
platelminto habita en el intestino humano.  Su presencia 
ocasiona la teniosis. La tenia, o solitaria, produce miles de 
huevos, que se expulsan con la excreta. El cerdo se infecta 
al ingerir heces donde hay huevos o segmentos del parásito 
adulto. Cada huevo puede convertirse en un cisticerco, 
forma larvaria del parásito. El cisticerco ocasiona la 
cisticercosis porcina. El ciclo culmina cuando el hombre 
consume carne de cerdo infectada con cisticercos y a medio 
cocer, lo que permite la supervivencia de los cisticercos. 
Estos se fijan en las paredes del intestino humano donde 
maduran hasta convertirse en gusanos adultos. La falta de 
higiene y la convivencia con un teniásico pueden ocasionar 
la ingestión de huevos, desarrollándose la cisticercosis 
humana. (Flisser et al., 2006) 
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MORFOFISIOLOGÍA TAENIA 

En su forma adulta, la “solitaria” (nombre común que se le da a la tenia) presenta un cuerpo largo 

y aplanado cuya longitud puede superar los dos metros. Habita en el intestino delgado del 

hombre. Provista de un tegumento o epitelio que le permite absorber los nutrientes del medio, la 

tenia carece de un tubo digestivo interno, aunque desciende, desde un punto de vista evolutivo, 

de otros vermes aplanados que sí lo poseen. El término vermes tiene su origen en el latín vermis 

se utiliza generalmente la palabra compuesta vermiforme que se describe a cualquier cosa con 

forma de gusano, el término helminto se refiere a gusanos parásitos y en específico el término 

platelminto hace referencia a gusanos parásitos planos. A través del escólex se mantiene firme en 

el primer tercio del intestino delgado, pese al continuo movimiento de contracción o peristalsis 

intestinal. El escólex, del tamaño de una cabeza de alfiler, posee una doble corona de ganchos y 

cuatro ventosas; con los primeros se prende del intestino y con las segundas se adhiere a sus 

paredes. El estróbilo, así se llama el cuerpo de la tenia, está segmentado. Los segmentos, o 

proglótidos, son originados de la región germinal situada en la parte inferior del escólex. Los 

segmentos más cercanos al cuello son inmaduros, su desarrollo y diferenciación va aumentando al 

alejarse del escólex, hasta aparecer segmentos maduros en la parte media del estróbilo.  Cada 

proglótido maduro posee órganos genitales masculinos y femeninos, por lo que la tenia es un 

parásito hermafrodita con la capacidad de auto fecundarse entre los proglótidos, por lo que es  

necesario dos proglótidos para que se lleve a cabo la autofecundación, o bien puede ocurrir en el 

mismo proglótido (Flisser et al., 2006) (ilustración 2).  
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Cada proglótido maduro puede considerarse como una unidad reproductora independiente, 

puesto que posee órganos genitales masculinos y femeninos. Los genitales masculinos se 

desarrollan primero y están constituidos por un gran número de testículos (275 a 575) que 

confluyen en un ducto genital que a su vez desemboca por un costado. El proceso de 

espermatogénesis comprende meiosis y maduración de espermatozoides filiformes (no tienen 

cabeza), con un solo axonema, alrededor del cual se encuentra el núcleo enrollado en forma 

helicoidal, y una capa de microtúbulos helicoidales externos. Los genitales femeninos están 

constituidos por un ovario aparentemente trilobulado situado en la base del útero en el extremo 

posterior del proglótido. El ovario desemboca a través de la vagina en el atrio genital. El útero en 

los proglótidos grávidos muestra de siete a 15 ramas laterales repletas de huevecillos. Cada una de 

las ramas puede presentar subramificaciones. El número de ramas uterinas permite diferenciar 

morfológicamente a las subespecies (ilustración  3). 

Los proglótidos más alejados del escólex muestran un útero “grávido” ramificado, lleno de huevos  

(aproximadamente 50 000 en cada uno). Cada proglótido mide entre 0,5 y 2 centímetros; los 

grávidos son liberados espontáneamente por la solitaria con las heces. Conforme se van 

expulsando proglótidos grávidos, van gestándose otros nuevos en el cuello (Flisser et al., 2006). 
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Los huevecillos en los proglótidos grávidos se encuentran en diferente estadio de maduración 

alrededor del 50 % maduro, es decir con oncosferas infectivas, los huevecillos inmaduros pueden 

Ilustración 2 ANATOMIA DEL PLATELMINTO.  El cuerpo del 
gusano recibe el nombre de estróbilo. Está formado por 
proglótidos que se originan en el cuello, o región germinal. 
Taenia solium es un parásito hermafrodita. Los proglótidos 
maduros contienen órganos sexuales masculinos y 
femeninos. Los proglótidos más alejados del escólex son 
grávidos y se encuentran repletos de huevos (Flisser et al., 
2006). 

 

 

Ilustración 3 ÚTERO DE PROGLÓTIDOS GRÁVIDOS  a) 
Proglótido grávido de T. solium. Se aprecia el 
conducto uterino central del que se desprenden 
las ramas en un número menor a 12. b) 
Proglótido grávido de T. saginata (tinción con 
tinta china). El útero ramificado presenta 12-30 
ramas. Los conductos terminales de los sistemas 
genitales femenino y masculino se unen en el 
poro genital, visible en el tercio superior 
izquierdo de la imagen (Larralde, 2006). 
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permanecer viables e infectivos, esto es, que pueden madurar fuera del hospedador, en aguas 

negras, ríos o pasturas por semanas.  

Los huevos de Taenia son esféricos y con apariencia radial cuando se observan a través del 

microscopio óptico, contienen una oncosfera y un embrión con seis ganchos pequeños. En el 

microscopio electrónico se pueden  contemplar las envolturas que protegen a la oncosfera; una de 

ellas, el embrióforo, constituye la principal defensa de los embriones para sobrevivir en el medio. 

Poseen varias estructuras que protegen la oncosfera del medio (ilustración  4), la estructura más 

externa es el vitelo o cápsula, formada por un grupo de células que forman un sincicio, seguida por 

el  embrióforo. Esta es la estructura más importante en la protección de la oncosfera y que le 

brinda su apariencia estriada característica, formado por bloques de una proteína similar a la 

queratina, posee características y propiedades contrastantes, esto es, por un lado, es 

impermeable y muy resistente, lo que posibilita la supervivencia en un ambiente desfavorable. Por 

otra parte, los bloques proteínicos están unidos entre sí por una sustancia cementante, al final el 

embrióforo es originado por una envoltura más profunda llamada célula embrioforal, finalmente 

la membrana rodea al embrión hexacanto (Larralde, 2006). 

La sustancia cementante que une a los bloques proteínicos del embrióforo es sensible a la 

digestión enzimática. Así, cuando los huevos son ingeridos por el hospedero intermediario, el 

embrióforo se desbarata de inmediato y libera las oncosferas.  Las mismas enzimas digestivas y 

sales biliares activan a las oncosferas, atraviesan éstas la pared intestinal y entran en el torrente 

sanguíneo, hasta alcanzar y desarrollarse en el tejido subcutáneo, músculo esquelético, sistema 

nervioso central y ojos, convirtiéndose en la forma larvaria o cisticerco.  
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MORFOFISIOLOGÍA CISTICERCO  

El cisticerco  es una vesícula ovalada y translúcida (ilustración 5), llena de líquido, de 0,5 a 2 

centímetros de diámetro mayor y dotado de un pequeño escólex en su interior. Al igual que la 

tenia adulta, el escólex del cisticerco posee cuatro ventosas y dos hileras de ganchos.  

La superficie que presenta el cisticerco a su hospedero humano o porcino es un tegumento 

citoplásmico, sincicial y continuo en toda la cara externa de la pared vesicular. Puesto que los 

cestodos carecen de tracto digestivo, obtienen sus nutrientes y excretan sus desechos a través de 

la superficie tegumental. En congruencia con su función de absorción, la superficie externa del 

tegumento aparece aumentada por proyecciones digitiformes designadas como microtricas 

(ilustración 6).  

Estas proyecciones son similares a las microvellosidades que constituyen los ribetes de cepillo en 

diversos epitelios de vertebrados e invertebrados. Los cisticercos utilizan tanto rutas metabólicas 

Ilustración 4 HUEVECILLOS DE LA T. solium  a) 
huevos en fresco observados en el microscopio 
de luz; b) huevos intactos observados en el 
microscopio electrónico de barrido; c) corte de 
un huevo inmaduro observado en el 
microscopio electrónico de barrido; d) corte de 
un huevo observado en el microscopio 
electrónico de transmisión. Onc: oncosfera; 
emb: embrióforo; H: ganchos oncosferales. 
(Larralde, 2006). 
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aeróbicas como anaeróbicas dependiendo de la disponibilidad de oxígeno en el medio y obtienen 

sus nutrientes por difusión facilitada a través de la pared vesicular. Se han identificado dos 

transportadores de glucosa (TGTP1 y TGTP2), el segundo se localiza en la superficie tegumentaria 

del cisticerco, mientras que el primero es abundante  en estructuras de la pared vesicular en el 

cisticerco así como en el parásito adulto. Se han identificado distintas glicoproteínas en la 

superficie tegumentaria de la pared vesicular de los cisticercos, incluyendo inmunoglobulinas del 

hospedero. El cisticerco también responde al estrés por temperatura sintetizando diversas 

proteínas como HSP 80, HSP 70 y HSP 60. Esta última ha sido identificada en los productos de 

excreción - secreción y es reconocida por los sueros de los pacientes con neurocisticercosis.  

 

 

Ilustración 5 CISTICERCO, o forma larvaria del 
parásito. A través del microscopio óptico se 
distingue una vesícula translúcida y llena de 
líquido que contiene un escólex invaginado. Cada 
cisticerco mide de medio centímetro a dos 
centímetros (Flisser et al., 2006). 
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El tegumento, zona de contacto del parásito con el huésped, desempeña un papel central en el 

mantenimiento de su mutua relación. La superficie de contacto con el huésped es una membrana 

plasmática del tegumento, que como tal debiera ser susceptible al daño de los diversos 

mecanismos de defensa desarrollados por el hospedero, sustancias tóxicas entre otras. Además de 

una respuesta inmunológica específica, el cisticerco no sufre daño aparente al menos por ciertos 

periodos.  

Por debajo del tegumento se encuentran varias capas de tejido muscular liso, así como los  

llamados citones subtegumentales, estas células sintetizan activamente proteínas y otros 

componentes que posteriormente son transportados hacia el tegumento a través de puentes 

citoplásmicos. Se han descrito proteínas del citoesqueleto, como la miosina tipo II, y la actina, la 

cual se encuentra en siete isoformas diferentes. A mayor distancia de la superficie se encuentra 

una serie de conductos o canales, aparentemente relacionados con células ciliadas, llamadas 

células flama, que constituyen un sistema protonefridial. La T. solium produce unas concreciones 

minerales denominadas corpúsculos calcáreos que se forman en el lúmen de los ductos 

protonefridiales y no intracelularmente como se ha descrito para otros cestodos. Debido a su 

Ilustración 6 FOTOMICROGRAFÍA ELECTRÓNICA DE 
TRANSMISIÓN DE LA SUPERFICIE TEGUMENTAL 
DE UN CISTICERCO. Teñido con rojo de rutenio. Se 
ilustran las microvellosidades/microtricas del 
tegumento con el glicocálix contrastado en negro 
por la tinción (cabezas de flecha) (Larralde, 2006). 
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localización, es probable que dichos corpúsculos participen en procesos de desintoxicación. Cabe 

hacer notar que todos los elementos celulares por debajo del tegumento se distribuyen en forma 

poco organizada y sincicial en medio de un tejido conectivo parasitario abundante (Flisser et al., 

2006). 

 

El cisticerco es la forma larvaria de la taenia y puede presentar dos formas: racemosa o 

monovesicular. La forma racemosa, que se observa en la neurocisticercosis humana, es grande, 

con una vesícula multilobulada, a menudo con forma de racimo de uvas (ilustración 7). El escólex en 

general no es visible, aunque en la mayor parte de los casos, una revisión macroscópica exhaustiva 

permite la identificación del escólex o de sus restos. Por su parte, la forma celulosa es pequeña, 

esférica u ovalada, con una vesícula translúcida a través de la cual se puede observar el escólex. 

Algunos autores han mostrado que ambas formas pueden coexistir en pacientes con cisticercosis 

cerebral. Asimismo, se han descrito formas intermedias en las cuales se observan principios de 

multilobulización (Larralde, 2006). 

 

 
 

Ilustración 7 FORMA RACEMOSA del cisticerco  
de la T. solium, obtenida por cirugía de un 

paciente con neurocisticercosis (Larralde, 
2006). 
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INSEMINACIÓN Y FERTILIZACIÓN 

Se desconoce la fisiología del proceso de inseminación de la T. solium. No existe información 

descrita sobre la participación de un sistema endocrino que controle la actividad reproductora de 

los tenidos. Sin embargo, existe evidencia de la síntesis de hormonas sexuales por cisticercos de 

Taenia crassiceps in vitro (Jimenez et al., 2006),  al menos en algunas especies relacionadas 

(Schistocephalus solidus), se sabe que la inseminación ocurre tanto por auto impregnación dentro 

del mismo proglótido, como por impregnación de otro proglótido, incluso de diferente estróbilo. 

En ambos casos, los espermatozoides filiformes son almacenados en el receptáculo seminífero 

(ilustración 8). Los óvulos liberados periódicamente por el ovario pasan a través del oviducto hasta 

el ootipo en donde ocurre la fecundación. A su vez las células vitelinas almacenadas en un 

reservorio migran hasta el ootipo para asociarse con los cigotos. Los cigotos recubiertos por 

células vitelinas reciben una secreción mucosa y serosa aportada por la glándula de Mehlis, que 

presumiblemente sirve como sustrato para la formación del embrióforo. En el útero, los cigotos se 

convierten en huevecillos maduros e infectantes y permanecen almacenados hasta la liberación de 

los proglótidos al medio ambiente. Los tenidos, como todos los cestodos, tienen características 

genéticas que los hacen susceptibles de producir cepas adaptables a otras especies o razas de  

huéspedes intermediarios y definitivos. Por ejemplo, puesto que son organismos hermafroditas y 

que muy probablemente la fertilización ocurre por auto inseminación de un proglótido o por 

inseminación cruzada entre proglótidos del mismo gusano, es muy probable que los individuos 

que se apareen posean genotipos muy similares. En consecuencia, podrían dar origen a individuos 

mutantes homocigóticos, en los cuales se expresa la mutación en la siguiente generación. 
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CISTICERCOSIS 

Cuando el hombre consume carne de cerdo a medio cocer e infectada por cisticercos, el parásito 

culmina su ciclo biológico. De nuevo, las enzimas proteolíticas y las sales biliares inducen al 

cisticerco a salir de la vesícula a través de un proceso de evaginación y anclarse en el epitelio 

intestinal para iniciar su transformación en el gusano adulto o solitaria. Tres o cuatro meses más 

tarde, la solitaria comienza a expulsar proglótidos grávidos (Flisser et al., 2006).   

En el ser humano, los cisticercos se localizan con mayor frecuencia en los músculos esqueléticos, 

sistema nervioso, ojos, tejido graso subcutáneo y corazón. Cuando el cisticerco se localiza fuera 

del sistema nervioso central (SNC), suele ser asintomático, cuando se aloja en el sistema nervioso 

central, las manifestaciones clínicas dependerán del número de parásitos y de sus localizaciones, 

Ilustración 8 FOTOMICROGRAFÍA ELECTRÓNICA DE 
ESPERMATOZOIDES en un proglótido maduro de 
adulto de T. solium obtenido de una infección 
humana. Los espermatozoides son filiformes con el 
núcleo empacado en forma helicoidal alrededor 
del axonema. Nu: núcleo; mt: microtúbulos 

externos (Barra = 1μm) (Larralde, 2006). 

 



23 

así como de la extensión y gravedad de la respuesta inflamatoria del huésped. La cisticercosis 

extraneurológica parece ser más frecuente en África y Asia, mientras que la forma neurológica 

abunda en América Latina. 

 

PATOLOGÍA DE LA NEUROCISTICERCOSIS 

La neurocisticercosis (NC) es una de esas entidades que se caracterizan por la enorme variabilidad 

de sus manifestaciones clínicas y por su amplio espectro patológico. En el sistema nervioso central 

(SNC) los parásitos se pueden alojar en el espacio subaracnoideo (forma meníngea, ilustración 9), 

en los ventrículos cerebrales (forma ventricular) y en el parénquima (forma parenquimatosa, 

ilustraciones 10 y 11) del encéfalo y médula espinal, siendo más grandes y multilobulados los 

subaracnoideos y ventriculares, conocidos como forma racemosa, mientras que en  la forma 

parenquimatosa son estructuras únicas, pequeñas ovaladas y más o menos homogéneas.  

En la forma parenquimatosa, las vesículas se localizan en las zonas más vascularizadas, la sustancia 

gris cortical y los núcleos subcorticales, aunque en ocasiones también hay vesículas en la sustancia 

blanca subcortical. Los hemisferios cerebrales son los más frecuentemente afectados; menos 

ordinariamente los cisticercos alcanzan el cerebelo, el tallo cerebral y la medula espinal. De la 

localización ventricular, las vesículas parasitarias afectan el cuarto ventrículo con mayor frecuencia 

(Larralde, 2006). 
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TAENIA CRASSICEPS  

Taenia crassiceps ha sido utilizada en muchos experimentos en la búsqueda de antígenos y como 

modelo  de estudios inmunológicos contra  cisticercosis, Taenia crassiceps ha  sido utilizada 

también como modelo para el estudio de Taenia solium (Lightowlers, 2010), ya que presentan 

ciclos y metabolismos similares. 

Taenia crassiceps es un parásito que en su forma adulta, se aloja en el intestino del zorro rojo 

Europeo y Norteamericano, en su estadio larvario o también conocido como cisticercos habitan en 

Ilustración 9 CISTICERCOSIS RACEMOSA. Fotografía a 
nivel de la cisterna magna en la porción inferior del 
cerebelo. Nótese la diferente coloración que 
muestran las vesículas debido a la evolución 
dispareja de cada uno de los parásitos (Larralde, 
2006). 

Ilustración 11 CISTICERCOSIS PARENQUIMATOSA en 

lóbulos parietales (Larralde, 2006). 

 

 

Ilustración 10 CISTICERCOSIS PARENQUIMATOSA; nótese la 
evolución dispareja de los cisticercos, uno en forma 
vesicular (flecha), en etapa coloidal (cabeza de flecha) y 

otro en etapa granular coloidal (estrella) (Larralde,2006).  
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pequeños animales (hospedero intermediario) que es similar a lo que ocurre con los cerdos, se 

infectan por ingerir heces de zorros con teniasis, que contienen huevos, estos pueden 

desarrollarse en los roedores a cisticercos y reproducirse asexualmente, los cuales se alojan en 

diferentes órganos y tejidos, así como en la cavidad abdominal de los animales. (Ilustración 12) 

 
 
 
 

MODELO MURINO 

Es un modelo experimental de cisticercosis, también conocido como modelo experimental de 

cisticercosis murina, causada por Taenia crassiceps, este modelo ofrece diversas ventajas, como  la 

posibilidad de realizar un número grande de experimentos, es fácil de realizar, la similitud del ciclo 

biológico, estructura, antigenicidad (inducir respuesta inmunológica), capacidad de comparar el 

daño tisular en el roedor con el ser humano. 

Experimentalmente se puede inducir la cisticercosis con una administración intraperitoneal de 

cisiticercos, que son capaces de reproducirse asexualmente por gemación lo que genera una gran 

Ilustración 12 CICLO BIOLÓGICO de Taenia crassiceps. 

Alterna entre el zorro como hospedero definitivo y los 
roedores como principal hospedero intermediario. En su 
estado adulto, el platelminto habita en el intestino del 
zorro.  Su presencia ocasiona la teniosis. La tenia, o 
solitaria, produce miles de huevos, que se expulsan 
con la excreta. El roedor se infecta al ingerir heces 
donde hay huevos o segmentos del parásito adulto. 
Cada huevo puede convertirse en un cisticerco, forma 
larvaria del parásito. El ciclo culmina cuando el zorro 
consume roedores infectados con cisticercos, lo que 
permite la supervivencia de los cisticercos. Estos se 
fijan en las paredes del intestino del roedor donde 
maduran hasta convertirse en gusanos adultos.  
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población de cisticercos homogéneos, esta característica no la comparte  Taenia solium, esto 

favorece su cultivo, recordando que las larvas de Taenia crassiceps se alojan en la cavidad 

abdominal lo que favorece además la obtención de los cisticercos, y su estudio in vitro. 

Como ya se mencionó anteriormente este modelo ha sido de gran utilidad para estudios 

inmunológicos de cisticercosis, así  como, en la obtención de vacunas contra cisticercosis porcina 

causada por Taenia solium. 

 

 

HORMONAS. 

Las múltiples funciones e interrelaciones de las diversas células y tejidos del cuerpo están 

coordinadas por mensajeros químicos, llamados neurotransmisores, neuromoduladores u 

hormonas. Estas pueden ser endocrinas, es decir liberadas por una glándula para que actúen en 

órganos situados en otro lugar del organismo,  Neuroendocrinas, liberadas por las neuronas para 

que actúen en órganos situados en diferente parte del organismo. Paracrinas, hormonas 

secretadas por células al liquido extracelular y actúan en células vecinas diferentes; las homonas 

autocrinas son secretadas por células al liquido extracelular pero ejercen acción en células del 

mismo tipo o las citocinas que son péptidos con acciones similares a otras hormonas ya sean 

paracrinas, autocrinas o endrocrinas como ejemplo las interleucinas. 

Existen tres clases de hormonas según su estructura y síntesis.  

 Proteínas y polipéptidos: secretadas por adenohipófisis, neurohipófisis, páncreas (insulina 

y glucagon), glándula paratiroides (hormona paratiroidea) entre otras. 
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 Esteroides: secretradas por la corteza suprarrenal, por ejemplo cortisol y aldosterona, 

estas hormonas son  a las que  se les pondrá especial interés en la investigación, y las 

hormonas sexuales (estrógenos, progesterona, testosterona, etc.) 

 Derivados del aminoácido tirosina. Secretados por la glándula tiroides (tirosina y 

triyodotironina) y la médula suprarrenal (adrenalina y noradrenalina). (ilustración 13) 

 
 

HORMONAS ESTEROIDEAS.  

Suelen sintetizarse a partir de la molécula del colesterol y no se almacenan, son liposolubles 

formadas por tres anillos de ciclohexilo y un anillo de ciclopentilo, combinados en una estructura 

única, gran parte del colesterol de las células productoras de esteroides procede del plasma, 

aunque existe la síntesis de novo de colesterol (Guyton, 2007).  

Ilustración 13 Localizaciones anatómicas de las principales 
glándulas y tejidos endocrinos del organismo (Guyton, 
2007). 
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Cortisol, corticosterona y aldosterona son hormonas esenciales encontradas en muchos 

tetrápodos, tienen participación importante en la respuesta al estrés, inmunológica, en el 

metabolismo y en la diferenciación celular (Sapolsky et al. 2000). Los glucocorticoides son 

hormonas esteroides sintetizadas por la zona glomerular en la corteza adrenal, o en los tejidos 

interrenales en anfibios, reptiles y peces. La síntesis local de corticosteroides se ha encontrado en 

varios tejidos como cerebral y cardiovascular, además de encontrar genes de las enzimas 

esteroidogénicas y la síntesis de corticosteroides en células epiteliales tímicas, en células de 

pulmón desarrolladas y en queratinocitos de la piel (Valdez et al. 2012). 

CORTEZA SUPRARRENAL 

La hormona suprarrenocotricotrópica (ACTH; corticotropina), estimula a la corteza suprarrenal 

para que secrete glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos débiles como 

androstenediona y deshidroepiandrostenediona que pueden convertirse en la periferia en 

andrógenos más potentes. 

Con base en su histología la corteza suprarrenal se clasificó en tres zonas: glomerular, fasciculada y 

reticular. Desde el punto de vista funcional es conveniente dividirla en dos zonas: la glomerulosa 

externa que secreta el mineralocorticoide aldosterona y la zona fasciculada/reticular interna que 

secretan el glucocorticoide cortisol así como los andrógenos suprarrenales. 

Las células de la zona externa tienen receptores para angiotensina II, y expresan aldosterona 

sintasa, enzima que cataliza reacciones terminales en la síntesis de mineralocorticoides. Por otro 

lado las células de la zona más interna carecen de receptores para angiotensina II y expresan dos 

enzimas importantes para la esteroidogénesis, la 7α-hidroxilasa (P45017α), y la 11β-hidroxilasa 

(P45011β) que catalizan la síntesis de glucocorticoides.  
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En ausencia de adenohipófisis las zonas internas de la corteza se atrofian y con eso se produce un 

deterioro notorio en la producción de glucocorticoides y andrógenos suprarrenales, por otra parte 

la zona glomerulosa está regulada por angiotensina II y por el K+ extracelular, y no sufre atrofia en 

presencia de estimulación continua de la hipófisis. En presencia de ACTH persistentemente alta la 

concentración de mineralocorticoides incrementa al principio y después vuelven a la normalidad 

(Guyton, 2007) ilustración 14. 

 
 
Temporalmente la reacción de las células a la hormona ACTH presenta dos fases: una aguda que, 

ocurre en el transcurso de segundos a minutos, que aporta colesterol para las enzimas 

esteroidogénicas, en la figura 16 se muestra en resumen las vías de biosíntesis de esteroides 

suprarrenales y las estructuras de los principales intermediarios esteroides y productos de la 

corteza suprarrenal humana. El paso limitador de la velocidad de síntesis de hormonas 

esteroidales es la conversión de colesterol a pregnenolona, reacción catalizada por la enzima del 

desdoblamiento de la cadena lateral de colesterol (P450scc). Casi todas las enzimas necesarias en la 

conversión del colesterol pertenecen a la superfamilia del citocromo P450,  un grupo relacionado 

de oxidasas con función mixta que tienen importancia en el metabolismo de compuestos 

exógenos como fármacos y contaminantes ambientales, así como en la biosíntesis de hormonas 

Ilustración 14 CORTEZA SUPRARRENAL,  contiene 
dos compartimientos distintos desde el punto 
de vista anatómico y  funcional, se muestran las 
enzimas esteroidogénicas que determinan, los 
comportamientos singulares de los productos 
corticosteroides, también se muestran los 
reguladores fisiológicos predominantes de la 
producción de esteroides: angiotensina II (AII) y 
ion potasio K+ para la zona glomerulosa y para 
la zona fasciculada/reticular la hormona 
suprarrenocorticotrópica (ACTH) ( Schimmer y 
Parker, 2011). 
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esteroides, vitamina D, ácidos biliares, ácidos grasos y prostaglandinas etc. Los componentes 

limitantes de esta reacción son la movilización del sustrato colesterol y su aporte a la P450scc 

localizada en la matriz mitocondrial interna. 

 

ESTEROIDES SUPRARRENALES 

La corteza suprarrenal sintetiza dos clases de esteroides; los glucocorticoides y los 

mineralocorticoides, los cuales tienen 21 carbonos, y los andrógenos que poseen 19 carbonos. 

Históricamente, los efectos de los corticosteroides se describieron como: glucocorticoides 

(reguladores del metabolismo de carbohidratos), y mineralocorticoides (reguladores del equilibrio 

de electrolitos), estos difieren en sus actividades relativas. En los seres humanos la hidrocortisona 

(cortisol) es el principal glucocorticoide y la aldosterona el mineralocorticoide mas importante          

( Schimmer y Parker., 2011). 

 

ACCIONES FARMACOLÓGICAS. 

Las acciones farmacológicas son variadas y entre ellas se encuentran, alteraciones del 

metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos; conservación del equilibrio de líquidos y 

electrólitos, y la preservación de la función normal de los sistemas cardiovascular e inmunitario, 

riñones, músculo estriado, así como el sistema endocrino. Además, por mecanismos que no se 

entienden por completo, los corticosteroides permiten al organismo resistir circunstancias que 

generan estrés, como estímulos nocivos y cambios ambientales. En ausencia de la corteza 

suprarrenal la supervivencia es posible sólo en condiciones óptimas, incluyendo alimentación 

adecuada y la ingestión de iones adecuados.  
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Los efectos de los corticosteroides son fisiológicos; esto es, la función de los corticosteroides a 

concentraciones acordes con su producción diaria, o bien farmacológicas esto es, efectos 

observados sólo a concentraciones que exceden la concentración de su producción normal, como 

ejemplo de estos efectos farmacológicos se encuentra el efecto antiinflamatorio e 

inmunosupresor. 

La función de los corticosteroides están relacionas con otras hormonas, por ejemplo en ausencia 

de hormonas lipolíticas el cortisol casi no influye en la velocidad de  lipólisis de los adipocitos, de 

manera parecida en ausencia de glucocorticoides la adrenalina y la noradrenalina sólo tienen 

efectos menores sobre la lipólisis, estos efectos que comprenden acciones concertadas con otros 

reguladores hormonales se les denominan permisivos (Guyton, 2007). 

Los glucocorticoides ejercen sus efectos al interaccionar con el elemento receptor de 

glucocorticoides en el DNA, el cual inicia la transcripción de varias proteínas, el receptor a 

glucocorticoides está distribuido en muchas células de vertebrados y están clasificados como 

receptor a glucocorticoides tipo II y receptor a mineralocorticoides tipo I, con alta afinidad a 

glucocorticoides y mineralocorticoides respectivamente. Sin embargo, el receptor tipo I receptor a 

mineralocorticoides en algunos tejidos, tiene alta afinidad para glucocorticoides en otros. 

Se reporta que el cortisol es el glucocorticoide más abundante en muchos vertebrados pero la 

corticosterona es el principal corticosteroide en roedores, aves y anfibios la cual tiene también 

importante actividad de mineralocorticoide, así  también que la 11 – desoxicorticosterona (DOC) 

es la hormona mineralocorticoide principal en la lamprea, que forma parte del linaje más antiguo 

de los vertebrados ( Valdez et al. 2012). 
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BLOQUEADORES                                                                                                 

METIRAPONA 

 Ilustración 15 Estructura química de la metirapona 

 

Metirapona (Ilustración 15) es un fármaco que se emplea en pruebas diagnósticas. Se utiliza para 

valorar la función hipotálamo-hipofisaria (Mosby., 1999.).  La prueba de metirapona (TM) fue 

utilizada por primera vez en 1959 con la finalidad de diagnosticar insuficiencia adrenal, es un 

inhibidor de la enzima 11-β hidroxilasa, que cataliza la hidroxilación de esteroides. Esta es 

necesaria para la transformación de desoxicortisol en cortisol, por lo tanto, la inhibición de esta 

enzima produce entre otros efectos, una disminución de la síntesis de cortisol, y 

consecuentemente menores niveles de esta hormona y un aumento en los niveles de 

desoxicortisol. Como consecuencia se produce un déficit en la retroalimentación negativa a nivel 

de la hipófisis y por tanto, habrá mayores niveles plasmáticos de ACTH. 

La metirapona reduce la biosíntesis de corticoesteroides al inhibir competitivamente a  la P45011β, 

enzima que lleva a cabo la 11β-hidroxilación como ya se mencionó; se observan efectos menores 

sobre la P450scc (enzima de desdoblamiento de la cadena lateral) y la P450aldo (aldosterona 

sintetasa), debido a esto hay una disminución en la síntesis de cortisol, y las cifras de los 

intermediarios proximales a la inhibición están aumentadas. Los pacientes con insuficiencia 

suprarrenal, son incapaces de alcanzar los niveles compensadores de la producción de 17-
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hidroxicorticosteroides (ilustración 17). La prueba también es útil para verificar el origen de la 

enfermedad de Cushing, que presentarán una respuesta exagerada, mientras que los individuos 

que presentan esta enfermedad, debida a la producción ectópica de ACTH, no mostrarán reacción 

al fármaco (Martínez, Almela., 2007). 

Antes de emplear la metirapona es necesario demostrar, la capacidad de la corteza suprarrenal 

para reaccionar a la ACTH, por medio de la prueba de estimulación con cosintropina, debido a dos 

razones, la información acerca de la función hipotalámica–hipofisiaria sólo tiene importancia si las 

suprarrenales tienen capacidad de reacción a la ACTH,  y en segundo lugar el medicamento puede 

inducir insuficiencia suprarrenal aguda. Si bien la metirapona inhibe la síntesis del 

mineralocorticoide aldosterona esta inhibición se ve anulada por el exceso de 11–desoxicortisol, el 

cual también tiene acción mineralocorticoide, sin embargo, la administración prolongada de 

metirapona puede producir hipertensión por un exceso de mineralocorticoides ( Schimmer y 

Parker , 2011). 

La metirapona se ha usado con buenos resultados, para tratar el hipercorticismo que sobreviene 

por neoplasias, es utilizado en la enfermedad de Cushing a una dosis de 1.5 a 4 g/día (García, 

1995), que es consecutivo a hipersecreción de ACTH. ( Schimmer y Parker., 2011) 

La metirapona ya no está disponible en Estados Unidos en su forma original de tabletas; es 

proporcionada por el fabricante original como fármaco experimental, en una presentación 

diferente, para usos diagnósticos y terapéuticos. 

En el año 2011 Marie France profesora del departamento de Psicología de la Universidad de 

Montreal, autora principal del estudio publicado en el “Journal of Clinical Endrocrinology  & 

Metabolism”,  en donde demostró que la metirapona, al ser un inhibidor de la hormona del estrés 

cortisol, vinculada con la capacidad de memoria,  al reducir esta hormona del estrés, en el 

http://www.revistaculturalvulture.com/noticias/por-que-a-veces-nos-suena-el-estomago.html
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momento justo de recordar algo desagradable para el individuo, se afecta directamente a la 

memoria negativa a largo plazo. Por lo tanto, el fármaco metirapona puede ser utilizado para 

borrar los malos recuerdos (France, 2011). Otro uso es en el tratamiento de la depresión.  

KETOCONAZOL 

Es un antimicótico (ilustración 16),  que a dosis altas es un eficaz inhibidor de la esteroidogénesis, 

actúa sobre la enzima que rompe la cadena lateral del colesterol, al actuar sobre ésta se inhibe el 

paso principal de la esteroidogénesis lo cual disminuye los niveles sanguíneos de éstos. No 

obstante, actúa también sobre la enzima 17-α-hidroxilasa por lo cual disminuyen los niveles de 17-

OH-progesterona y consecuentemente los de cortisol; de igual forma inhibe a la 11-β-hidroxilasa 

por lo que se disminuye la producción de corticosterona (ilustración 17). 

Las dosis habituales para el control del hipercortisolismo son de entre 400/24 h y 800 mg/24 h 

(Mendez et al., 2009). 

 

 Ilustración 16 Estructura química del ketoconazol. 
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VIA ESTEROIDOGÉNICA ACCIÓN DE INHIBIDORES 

 
Ilustración 17 INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS  DE CORTICOSTEROIDES. Ketoconazol (flecha amarilla) inhibe la 
fragmentación de las cadenas colaterales del colesterol y a las enzimas P450, reduce la producción de andrógenos 
inhibiendo la 17-α-hidroxilasa (P450c17), inhibe además el paso terminal  en la síntesis de corticoides, inhibiendo la 
11-β-hidroxilasa (P450c11). Metirapona  (flecha anaranjada) inhibe también la 11-β-hidroxilasa (P450c11), (Curtis, 
1998). 

JUSTIFICACIÓN  

La cisticercosis es una patología prevalente y global, puede originar (o derivar en) 

neurocisticercosis, una de las principales causas de convulsiones y epilepsia en humanos. 

Actualmente el tratamiento de la cisticercosis, consiste en el uso de cisticidas y también 

glucocorticoides para controlar el proceso inflamatorio. 

Se ha demostrado en el laboratorio que los cisticercos son capaces de sintetizar esteroides 

sexuales (Jiménez et al. 2006), los cuales influyen positivamente, en la proliferación celular de 
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éstos (Romano et al 2008). Se ha demostrado también que la adición de glucocorticoides favorece 

la síntesis de estos esteroides (Hinojosa et al 2011).  

Por lo tanto, es importante investigar si los parásitos son capaces de sintetizar corticosteroides y si 

los inhibidores de dicha síntesis como la metirapona y el ketoconazol pueden controlarla. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Estudiar in vitro la biosíntesis de glucocorticoides por el cisticerco de Taenia crassiceps a partir de 

precursores radiactivos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

 Demostrar la síntesis de glucocorticoides por cisticercos de Taenia crassiceps wfu. 

 Determinar el efecto de los inhibidores ketoconazol y metirapona en la síntesis de 

glucocorticoides. 

 

HIPÓTESIS  

 En estudios anteriores del laboratorio se demostró que los cisticercos son capaces de 

sintetizar in vitro esteroides sexuales. Se espera entonces que los cisticercos sean capaces 

de sintetizar corticosteroides. 

 Si los cisticercos sintetizan glucocorticoides, el uso de los inhibidores ketoconazol y 

metirapona, se espera disminuirán la conversión del precursor radioactivo 3H-

Progesterona a glucocorticoides. 
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METODOLOGÍA  

               Cultivo de parásitos  

 Obtener cisticercos de la cavidad abdominal de ratones Balb/c de 5-6 meses de infección 

en condiciones de asepsia, la técnica de infección se realizó según el modelo descrito en 

Fernández et al., 2008. 

 Lavar los cisticercos cinco  veces con solución salina estéril y otras dos veces con medio de 

cultivo (MC), compuesto por “Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium” (DMEM; GIBCO BRL, 

Grand Island, NY, USA), antibiótico-antimicótico (penicilina 10 000 U/mL, estreptomicina 

10 000 µg/mL, amfotericina 25 µg/mL; GIBCO), albúmina de suero de bovino (BSA, Sigma 

Aldrich Chemical Co, St. Louis, MO, USA), y  N-[2-hidroxietil]piperazina-N-[2-

etanosulfónico ácido] (HEPES; Sigma-Aldrich). 

 Colocar los cisticercos en cajas de Petri calidad cultivo de tejidos y precultivar 24 h en MC a 

37 °C en una atmósfera de 5 % CO2 y aire. 

 Seleccionar una cantidad conocida de parásitos traslúcidos, lavarlos con DMEM y 

trasladarlos  a cajas multipozos, agregar nuevo MC. 

 Adicionar al medio de cultivo el precursor radiactivo 3H-progesterona incubar de 12 a 72 h. 

 Tratar a los cisticercos con los inhibidores ketoconazol [0.625, 1.25, 2.5 y 5 μg/mL] y 

metirapona [0.1, 0.2 y 0.5 mM], el grupo control se trata con solvente etanol (Sigma 

Aldrich), adicionando el precursor radiactivo desde el día 1. 

 Incubar los parásitos por 12, 24, 48 y 72 horas según el grupo de estudio. 
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Cromatografía en capa fina. 

 

 Recuperar el MC y extraer los esteroides con éter según lo descrito por Jiménez et al., 

2006;   Valdéz et al., 2006., el MC se extrae cuidando de no extraer cisticercos en 

condiciones estériles, colocándose en viales, adicionar 5 mL éter, agitar por 20 segundos 

en vórtex, esperar 15 minutos a que se separen las fases, colocarlos en una mezcla 

acetona-hielo seco, esperar se congele la fase acuosa y recuperar la fase lipídica por 

decantación en un vial nuevo, extraer el éter ya sea en campana de extracción o aplicando 

nitrógeno, esto será para cada vial. 

 Se redisuelven las muestras en etanol. 

 Realizar cromatografía en capa fina utilizando placas de sílica gel 60 F254 (Merck, Darmstad, 

Germany). 

 Sembrar estándares auténticos de corticosterona, progesterona, 17OHprogesterona y 11-

desoxicorticosterona, así como 11-desoxicortisol y cortisol (Steraloids, Wilton, NH, USA). 

 Sembrar muestras junto a los estándares auténticos, llevar a cabo la cromatografía  en 

capa fina en el sistema de disolventes adecuado para el metabolito que se busca. 

 Observar la placa con luz  UV a una longitud de onda de 365 nm, para localizar los 

esteroides estándares. Revelar la placa con H2SO4 al 10 % a una temperatura de 120 °C 

según lo descrito por Valdéz et al., 2006. 

 Cortar las regiones correspondientes a los estándares y colocarlas en viales que contienen 

líquido de centelleo. 

 Contar en un contador de centelleo, la recuperación de radioactividad se estima 

comparando las cpms iniciales y finales. 
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 Los resultados se expresan como el porcentaje de transformación para cada metabolito 

identificado después de la incubación en presencia del precursor radioactivo. 
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RESULTADOS  

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

Rf de  cromatografía en capa fina (TLC). 

En la tabla 1 se muestran los diferentes Rf´s en los sistemas de disolventes probados, se eligieron 

dos de éstos, benceno:acetona (1:1), y tolueno:acetona:metanol (78:20:2) proporción volumen a 

volumen, porque hubo una mejor separación de los metabolitos y Rf. Cabe mencionar que se 

eligió uno de estos sistemas para la identificación de los corticosteroides en estudio, pero en los 

primeros experimentos se probaron dos de ellos para asegurar con dos sistemas diferentes que se 

identificara el mismo metabolito. 

 
Tabla 1 Rfs de los diferentes sistemas  utilizados en cromatografía de capa fina con la finalidad de obtener el sistema 
adecuado para la separación de los glucocorticoides en estudio. 

 
 

Metabolito  Cloroformo  
: dietiléter  

Diclorometano: 
acetato de etilo : 
metanol 
(80:15:30)  

Benceno:éter 
(9:1)  

Benceno 
: acetona 
(4:1)  

Benceno 
: acetona 
(1:1)  

Tolueno : 
acetona : 
metanol 
(78:20:2)  

P4  0.3  0.86  0.95  0.92  0.94  0.87  

11 OH P4  0.06  0.65  0.66  0.66  0.95  0.62  

CNA  0.02  0.24  0.34  0.22  0.64  0.28  
11DCNA     0.61  0.82  0.63  

CSL  0.007  0.13  0.17  0.14  0.55  0.18  

11DCSL   0.37   0.37  0.73  0.41  
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SÍNTESIS DE GLUCOCORTICOIDES 

 
 
 
 
 
 

En cuanto a la figura 18 en la que se demuestra que los cisticercos son capaces de sintetizar 

glucocorticoides, identificándose cuatro corticosteroides 11 - dexosicorticosterona (DOC), 

corticosterona, 11 - desoxicortisol y cortisol, se observó que la producción de DOC varía en función 

del tiempo, esto es que a mayor tiempo de incubación mayor es la producción de ésta 

obteniéndose hasta un 80 % a las 72 horas, en la gráfica C se observa que los niveles alcanzados de 

11 desoxicortisol son inferiores a los de DOC, obteniéndose un 20% a las 72 h, y  la síntesis se 

incrementó  también  en función del tiempo en cultivo como pasa con la 11 - desoxicorticosterona. 

Según lo reportado los corticosteroides más abundantes en los vertebrados son la corticosterona y 

el cortisol, sin embargo, la producción de estos corticoesteroides en los parásitos fue mucho 

menor que la de DOC y desoxicortisol, los niveles alcanzados fueron apenas del 2 % (gráficas 1B y 

1D); no se observó una clara relación de la síntesis de estos corticosteroides con el tiempo 

transcurrido en cultivo.  
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Ilustración 18 Síntesis in vitro de glucocorticoides a partir del precursor radiactivo 
3
H-P4, por cisticercos de Taenia 

crassiceps WFU. Se puede observar la síntesis de 11 – desoxicorticosterona en el panel A, en el panel B la síntesis de 
corticosterona, así como en el panel C y D síntesis de 11- desoxicortisol y cortisol respectivamente. Se muestra la 
media ± EEM,  letras diferentes significan una P<0.050. 
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EFECTO METIRAPONA  

 

En cuanto al efecto de metirapona en la síntesis de corticosteroides por los cisticercos se muestra 

en las figuras 19, 20, a 24 y 48 horas de incubación con el fármaco respectivamente, que la adición 

del inhibidor disminuyó significativamente la síntesis de 3H-11 (DOC), 3H-11-desoxicortisol y 

corticosterona a las 24 h y una baja en la síntesis de   3H-11 (DOC) a las 48 h. 

 

  
 

  
 

Ilustración 19 Efecto del inhibidor metirapona  en la síntesis in vitro de glucocorticoides a las 24 h, a partir del 
precursor radiactivo 

3
H-P4, por cisticercos de Taenia crassiceps WFU. Se puede observar la síntesis de 11 – 

desoxicorticosterona en el panel A, en el panel B la síntesis de corticosterona, así como en el panel C y D la síntesis de 
11- desoxicortisol y cortisol respectivamente. Se muestra la media ± EEM, en donde * significa una P<0.050 
comparado con el control. 

 
 
 
 
 
 
 

* * * 

* 

* 
* 

* 
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Ilustración 20 Efecto del inhibidor metirapona en la síntesis in vitro de glucocorticoides a las 48 h,  a partir del 
precursor radiactivo 

3
H-P4, por cisticercos de Taenia crassiceps WFU. Se puede observar la síntesis de 11–

desoxicorticosterona en el panel A, en el panel B la síntesis de corticosterona, así como en el panel C y D síntesis de 
11- desoxicortisol y cortisol respectivamente. Se muestra el promedio ± EEM, en donde * significa una P<0.050 
comparado con el control.  
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EFECTO DE KETOCONAZOL 

 

El efecto de ketoconazol se muestra en las figuras 21, 22, 23, a las 24, 48 y 72 horas de incubación  

respectivamente. La adición del inhibidor disminuyó significativamente la síntesis de 11- DCNA y 

cortisol a las 24 h, pero aumentó la síntesis de corticosterona, cortisol y más claramente la de 11-

desoxicortisol a las 48 h.  A las 72 h se observó una disminución significativa en la síntesis de 

cortisol.  

  

   

  
 

 
Ilustración 21  Efecto del inhibidor ketoconazol en la síntesis in vitro de glucocorticoides a las 24 h a partir del 
precursor radiactivo 

3
H-P4, por cisticercos de Taenia crassiceps WFU. Se puede observar la síntesis de 11 – 

desoxicorticosterona en el panel A, en el panel B la síntesis de corticosterona, así como en el panel C y D síntesis de 
11- desoxicortisol y cortisol respectivamente. Se presenta la media ± EEM, en donde *significa una P<0.050 
comparado con el control. 

  
 
 
 
 

* 
* 
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Ilustración 22 Efecto del inhibidor ketoconazol  en la síntesis in vitro de glucocorticoides a las 48 h, a partir del 
precursor radiactivo 

3
H-P4, por cisticercos de Taenia crassiceps WFU. Se puede observar la síntesis de 11 – 

desoxicorticosterona en el panel A, en el panel B la síntesis de corticosterona, asi como en el panel C y D la síntesis de 
11- desoxicortisol y cortisol respectivamente. Se presenta la media ± EEM, en donde * significa una P<0.050 
comparado con el control. 
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Ilustración 23 Efecto del inhibidor ketoconazol en la síntesis in vitro de glucocorticoides a las 72 h, a partir del 
precursor radiactivo 

3
H-P4, por cisticercos de Taenia crassiceps WFU. Se puede observar la síntesis de 11 – 

desoxicorticosterona en el panel A, en el panel B la síntesis de corticosterona, asi como en el panel C y D la síntesis de 
11- desoxicortisol y cortisol respectivamente. Se presenta la media ± EEM, en donde * significa una P<0.050 
comparado con el control. 

 
 

 
 

* 
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DISCUSIÓN  

 

Lo primero que se demuestra en el presente trabajo es que los cisticercos de Taenia crassiceps 

WFU son capaces de sintetizar glucocorticoides tales como la 11-DCNA, el 11- desoxicortisol y la 

corticosterona, de los cuales la 11- DCNA es el más abundante. Esta capacidad de síntesis de 

corticosteroides se ha demostrado en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, así como en 

algunos vertebrados ancestrales, como es el caso de  la lamprea, que tiene la capacidad de 

sintetizar 11- deoxicortisol, un esteroide que participa en funciones reguladoras de la lamprea, 

como es la modulación de la actividad de la bomba Na+ K+ ATPasa  (Close et al. 2010). Sin embargo, 

la capacidad de sintetizar corticosteroides no se había demostrado antes en parásitos. 

El efecto de algunos corticosteroides sobre la bomba Na+ K+ ATPasa se ha demostrado por ejemplo 

en  el movimiento de iones en la esmoltificación, que es un  proceso de metamorfosis en el cual 

los peces sufren cambios cuando pasan del agua dulce a la salada, en la osmorregulación entre 

otros; este proceso es controlado por el cortisol entre otras hormonas (Mommsen, 1999; 

McCormick, 2001; Varsamos S, 2005). 

La 11 – DOC fue el principal corticosteroide  encontrado en los medios de cultivo de los cisticercos 

de Taenia crassiceps WFU (Valdéz et al. 2012). Este corticosteroide tiene también una función 

mineralocorticoide importante por lo que podría modular la bomba Na+ K+ ATPasa en los 

cisticercos. Interesantemente la presencia de dicha bomba  en los cisticercos fue demostrada por 

Willms et al. (2003), lo cual sugiere que estos parásitos mantienen su medio interno mediante 

mecanismos similares a los descritos para los mamiferos y reptiles. 
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Además la síntesis de corticosteroides por los parásitos junto con otras hormonas como insulina, 

hormona del crecimiento, hormonas tiroideas, entre otras, podrían ayudar en los cambios 

fisiológicos que el cisticerco necesita para desarrollarse. No menos importante sería la 

participación de los glucocorticoides en el metabolismo de la glucosa, ya que estos parásitos son 

extremadamente dependientes de  glucosa.  Otra función importante de la síntesis de 

glucocorticoides por los cisticercos podría ser contrarrestar la respuesta inmunologica del huésped 

por el efecto que tienen estas hormonas inhibiendo la función defensiva que ejercen linfocitos y 

macrófagos, lo cual se ha demostrado en varias especies. 

Tomando en cuenta el conocimiento de las rutas esteroidogénicas en otras especies,  y los 

resultados obtenidos de la síntesis de corticosteroides en este estudio, se puede deducir que los 

cisticercos cuentan con las enzimas necesarias para la síntesis de corticosteroides. Sin embargo, 

por el hecho de que sintetizan  más 11- DOC que corticosterona, cortisol y 11-desoxicortisol, se 

pueden plantear dos posibilidades: una que la enzima 17-α- hidroxilasa, que transforma la 

progesterona a 17-OH-progesterona es menos activa que la  21-β-hidroxilasa que transforma 

progesterona a 11-DOC; la otra opción es que las enzimas  21-β-hidroxilasa, que participan en la 

transformación de progesterona a 11-DCNA y 17-OH-progesterona a 11-desoxicortisol sean 

isoformas, siendo más activa la que síntetiza 11-DCNA. Por otra parte, la baja transformación a 

corticosterona y cortisol observada en los cisticercos sugiere que la actividad de la enzima 11-β-

hidroxilasa es muy pobre en estos parásitos (Valdéz et al., 2012).       
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Efecto de los inhibidores: 

La metirapona es un inhibidor de la biosíntesis de cortisol usado en el tratamiento del 

hipercorticismo, sus acciones son sobre las enzimas P450c 21- hidroxilasa disminuye la conversión 

de progesterona a 11-DOC y de 17-OH-progesterona a 11-desoxicortisol, también sobre la P450c 

11- hidroxilasa afectando la conversión de 11-DOC a corticosterona y de 11-desoxicortisol a 

cortisol. Además la metirapona interfiere con otras enzimas involucradas en la síntesis de 

corticosteroides como es la P450-scc, la cual transforma el colesterol a pregnenolona al inicio de la 

ruta (Valdez et al. 2012). Como se puede observar en las figuras 19 y 20, al adicionar la metirapona 

disminuyeron los niveles de 11-DCNA, 11-desoxicortisol y corticosterona coincidiendo con los 

efectos descritos en la  literatura. También se encontró inhibición en la síntesis de cortisol a las 24 

h, sin embargo, no fue significativa y  a  las 48 h sólo se presentó una inhibición en la síntesis de 

11-DCNA. Que el efecto fuera menos intenso en periodos más largos podría deberse a que la 

concentración del inhibidor había disminuido en el medio de cultivo por un probable metabolismo 

del fármaco por los parásitos. 

Se ha demostrado también que cuando la  metirapona disminuye los niveles de 11-desoxicortisol, 

probablemente exista una  recanalización de intermediarios a la síntesis de esteroides por la ruta 

androgénica. Se necesita analizar esta vía para confirmar esta presunción en los parásitos. A pesar 

de que la síntesis de corticosterona por cisticercos fue baja, fue posible observar una inhibición de 

la síntesis de dicha hormona por lo que se deduce que el inhibidor afectó también a la enzima 

P450-11-hidroxilasa. 

El ketoconazol, inhibidor de la ruta esteroidogénica en humanos, actúa sobre las enzimas P450c 

11-β hidroxilasa, la cual transforma la 11-DOC a corticosterona y al 11-desoxicortisol a cortisol, 

inhibe también a la P450c 17-α-hidroxilasa la cual transforma progesterona a 17-OH-progesterona, 
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y al igual que la metirapona tiene acción en otras enzimas involucradas en la ruta como es P450-

scc. 

Como se observa en las figuras 21 a 23 el ketoconazol disminuyó los niveles de la 11-DOC y cortisol 

a las 24 h lo cual sugiere que el ketoconazol presenta efectos sobre la enzima P450c 21- 

hidroxilasa inhibiendo la conversión de progesterona a 11-DOC y de 17-OH-progesterona a 11-

desoxicortisol. Al inhibir la enzima P450c 11-β hidroxilasa disminuye la síntesis de cortisol, se 

esperaba que disminuyera también la sintesis de corticosterona, pero no hubo tal efecto a las 24 h 

de tratamiento con ketoconazol.  A las 48 h los efectos de ketoconazol sobre la DOC no son claros 

y se encontró aumento de la síntesis de 11-desoxicortisol, cortisol y corticosterona. El aumento de 

la síntesis de corticosterona, podría indicar una inhibición del siguiente paso en la ruta 

esteroidogénica, es decir, inhibir la transformación de corticosterona a aldosterona, sin embargo, 

aún no se ha demostrado la síntesis de esta hormona por los cisticercos. A las 72 h de tratamiento 

con ketoconazol volvió a observarse una inhibición significativa de la síntesis de cortisol y una 

tendencia a disminuir del 11-DOC. En conjunto estos cambios complejos inducidos por 

ketoconazol a lo largo del tiempo sugieren que podría haber mecanismos de retroalimentación en 

el parásito que estarán compensando las alteraciones inducidas por el fármaco. Se deberá indagar 

más sobre estos cambios, y corroborar con otros estudios para poder hacer una interpretación 

adecuada del efecto de este inhibidor. 
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CONCLUSIONES  

Los cisticercos de Taenia crassiceps WFU son capaces de sintetizar precursores esteroides de 

corticosteroides. 

La 3H-11-DCNA fue el metabolito encontrado en mayor cantidad en los medios de cultivo de los 

cisticercos. 

La síntesis de corticosteroides fue modificada por la presencia de los inhibidores de las enzimas 

esteroidogénicas como la metirapona y el ketoconazol, que son inhibidores del metabolismo de 

corticosteroides. 

La síntesis de corticosteroides podría ser importante para los parásitos en su desarrollo, como 

defensa ante la respuesta inmunológica del huésped lo cual facilita su sobrevivencia por largo 

tiempo en el hospedador. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



53 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Campell N P, Smith D A, Timothy  P J.. (2006). Bioquímica ilustrada. Bioquímica y biología 

molecular en la era posgenómica. España: Elsevier Masson. 

Close D A, Yun S, MacCormick S, Wildbill A J, Li W. (2010). 11 - deoxycortisol is a corticosteroid in 

the lamprey. General and Comparative Endocrinology , 13942-13947. 

Curtis J M, Page P C, Sutter M C, Walker M J, Hoffman B B. (1998). Fisiopatología y enfermedades 

del sistema endocrino y metabólico. En P. C. Curtis J M, Farmacología integrada (pág. 276). 

medical. 

Flisser A, Vargas – P L, Laclette J P, (2006). Taenia Solium, un parásito cosmopolita. Investigación y 

Ciencia , pág 24-33, Número 356 . 

France M. (2011). Metyrapone Administration Reduces the Strength of an Emotional Memory 

Trace in a Long-Lasting Manner. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism . 

García, J. A. (1995). Corteza Adrenal. En G. S. S, Endocrinología clínica (pág. 177). Madrid España: 

Ediciones Díaz de Santos. 

Guyton C A, Hall E J (2007). Hormonas corticosuprarrenales en  Tratado de fisiología general. 

Decimo segunda edición. España: Elsevier España. 

Hinojosa L, Váldez R A, Rodríguez A G, Salvador V, Romano M C. (2011). The effect of 

glucocorticoids on sex steroid synthesis in cultured Taenia crassiceps Wake Forest University 

(WFU) cysticerci. Journal of Helminthology . DOI:10.1017/s 0022149x11000708. 

Jiménez P, Valdez RA, Romano MC. (2006) Metabolism of steroid hormones by Taenia solium and 

Taenia crassiceps cysticerci. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 99(4-

5):203-8.  

Larralde C, Aluja S A. (2006). Cisticercosis guia para profesionales de la salud. México: Fondo de la 

cultura española. 

Lightowlers M W. (2010). Fact or hypothesis: Taenia crassiceps as a model for Taenia solium, and 

the S3Pvac vaccine. Parasite immunology , 701-709. DOI: 10.1111/j.1365-3024.2010.01231.x 

Martínez  S S,  Almela Z M. (2007). Hormonas, estado de ánimo y función cognitiva. Publicaciones 

universitarias, España. 

Mendez P P, Barrio C R, Nuñez E M, Pérez R C, Hernández D R. (2009). Tratamiento de la 

enfermedad de Cushing con ketoconazol. Anales de Pediatría , An Pediatr (Barc):70(4).366-369. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16644209
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16644209
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09600760
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sonia+Mart%C3%ADnez+Sanchis%22
http://www.google.com.mx/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mercedes+Almela+Zamorano%22


54 

Mosby. (1999.). Diccionario Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud . Ediciones Hancourt. 

Romano MC, Valdez RA, Hinojosa L, Gómez Y, Jiménez P. (2008) Are hormones relevant for the 

search and design of anti-parasitic drugs? Current  Topics in Medicinal Chemistry. 2008;8(5):408-

18. 

Sapolsky R M, Romero L M, Munck A U. (2000). How do glucocorticoids influence stress response? 

Integrating perssive, suppressive, stimulatory and preparative actions. Endocr. Rev. , 55-89. 

Schimmer B P, Parker S L.  (2003). Hormona suprarrenocorticotropica; esteroides 

suprarrenocorticales y sus análogos sintéticos, inhibidores de la síntesis y los efectos de las 

hormonas suprarrenocorticales,. En G. &. Gilman, Las bases farmacológicas de la terapéutica 

(págs. 1551-1578). Mc-Graw Hill. 

Schimmer P B, Parker S L. (2011). Hormona suprarrenocorticotrópica; esteroides 

suprarrenocorticales, y sus análogos sintéticos; inhibidores de la síntesis y los efectos de las 

hormonas suprarrenocorticales. En G. &. Gilman, Las bases farmacológicas de la farmacéutica 

(págs. 1551-1578). McGraw Hill. 

Sheppard D, Lampiris H. (1998.). Antimicóticos. En K. B., Farmacología Clínica y Básica. (págs. 903-

04). México DF: 7 ed. Editorial El Manual Moderno. 

Valdez R A, Hinojosa L, Gómez Y, Willms K, Romano M C. (2012). Taenia crassiceps WFU cysticerci 

synthetize corticosteroids in vitro: Metirapone regulates the production. General and Comparative 

Endocrinology . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Romano%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18393904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Valdez%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18393904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hinojosa%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18393904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=G%C3%B3mez%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18393904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jim%C3%A9nez%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18393904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18393904

