
 i 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LA CO-INFECCIÓN DEL NEMATODO Trichinella spiralis 

EN UN MODELO MURINO DE CANDIDOSIS VULVOVAGINAL 

 

Por 

Q. B. P. VANESSA DEL CARMEN ESCALONA MORALES 

 

Como requisito parcial para obtener el grado de  

Maestría en Ciencias con orientación en Microbiología Médica 

 

Octubre 2017 







 iv 

ESTUDIO DE LA CO-INFECCIÓN DEL NEMATODO Trichinella spiralis 

EN UN MODELO MURINO DE CANDIDOSIS VULVOVAGINAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. B. P. VANESSA DEL CARMEN ESCALONA MORALES FUE BECARIA DEL 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) CON EL 

NÚMERO DE REGISTRO 708220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

Ninguno tenga en poco tu juventud,  

sino sé ejemplo de los creyentes en  

palabra, conducta,  

amor, espíritu, fe  

y pureza. 
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Los adultos nunca comprenden nada por sí mismos y es agotador,  

para los niños, estar continuamente dándoles explicaciones. 

 

A. de Saint-Exupéry  

El Principito 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

La candidosis vulvovaginal (CVV), es una infección vaginal, frecuentemente 

desarrollada por Candida albicans, y se caracteriza por ser limitante y en 

ocasiones dolorosa; afecta la vida diaria de las mujeres que la padecen y el rango 

de edad en el que oscila este tipo de infecciones se encuentra entre los 18 y los 

36 años,  lapso que se considera óptimo para la reproducción. La CVV es la 

segunda infección a nivel vaginal que se presenta en las mujeres, y se ha 

estimado que afecta al 75% de todas ellas en el mundo. Cuando una CVV se 

presenta 4 o más veces por año se considera una candidosis vulvovaginal 

recurrente (CVVr). A pesar de que C. albicans es un comensal común del 

micobioma vaginal, aún se desconocen qué factores promueven la transición de 

blastoconidia a hifa en C. albicans, desencadenando así la enfermedad y en 

consecuencia una respuesta inmune tanto innata como adaptativa. A la fecha, se 

han estudiado modelos animales y casos clínicos que nos han permitido 

identificar algunos factores que se encuentran participando activamente en estas 

infecciones. Sin embargo, para poder desarrollar una vacuna eficaz o un 

tratamiento que nos permita contender con la recurrencia en las mujeres más 

susceptibles, es necesario seguir estudiando tanto el comportamiento de C. 

albicans, como el papel que juegan todas las moléculas y células implicadas en 

la respuesta inmune. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANTECEDENTES. 

 

En la microbiota residente del tracto reproductor femenino inferior, se encuentra 

la biota fúngica o micobiota vaginal, dentro de los cuales C. albicans es uno de 

los principales causantes de las CVV, considerada como la segunda infección 

vaginal más común1. C. albicans, es un hongo dimórfico, comensal del ser 

humano, que se puede encontrar como una levadura ovoide (blastoconidia) 

comensal en mujeres sanas asintomáticas colonizando el tracto reproductivo3,4 o 

como forma patogénica filamentosa (hifa). La transición de blastoconidia a hifa, 

se ha considerado durante mucho tiempo como el principal factor de virulencia 

de este patógeno. La transición de blastoconidia a hifa causa la disrupción 

mecánica de la superficie epitelial, y aumenta la expresión de factores de 

virulencia3,4; además de que es necesaria la presencia de hifas para inducir una 

respuesta inmune innata. A parte del cambio blastoconidia-hifa, C. albicans 

también produce un número de productos de secreción que están implicados en 

la patogénesis de la CVV. Diversas propiedades de C. albicans se han propuesto 

que juegan un papel primordial al causar enfermedades, como son la 

morfogénesis, factores de secreción, formación de biopelículas (biofilms, en 

inglés), entre otros15,17. Un factor que desde la última década comienza a tener 

importancia, son las interacciones entre grupos de microorganismos dentro de 

las co-infecciones: bacteria-bacteria, batería-hongo, hongo-parásito, entre otros; 

debido a que un tipo de microorganismo puede inducir una mayor resistencia o 
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susceptibilidad a la infección por otro microorganismo. Esto podría explicar en 

parte, que algunas personas presenten mayor recurrencia de infecciones hacia 

un patógeno oportunista en particular.  

Por todo lo anterior, es de gran importancia el estudio de la interacción 

hospedero-parásito, ya que en la actualidad no se cuenta con un tratamiento 

eficaz para evitar posibles recurrencias de esta infección; y a la fecha, no se 

conoce en su totalidad qué mecanismos inmunológicos están participando en el 

combate de la colonización de C. albicans, o si en aquellas mujeres que son 

propensas a contraer frecuentemente esta infección, padecen de alguna 

deficiencia genética que les impida establecer una respuesta inmune efectiva 

contra este hongo. A pesar de los modelos experimentales y casos clínicos 

evaluados no se ha llegado a un consenso de lo que está pasando en el tejido 

vaginal. La aparición de los síntomas clínicos se desarrolla en respuesta a la 

invasión microbiana constante, así como a la presencia continua de bajos niveles 

de microorganismos potencialmente patógenos, conformando un ecosistema 

microbiano endógeno normal2. 

 

2.1. Candida albicans y Candida no-albicans. 

En los diferentes aislados vaginales, se ha observado que entre el 85 y el 95% 

corresponden a las cepas pertenecen a C. albicans, mientras que el resto son 

Candida no-albicans, siendo la más común, Candida glabrata4,10-15. En muchas 

partes del mundo, los aislados de no-albicans (sobresaliendo C. glabrata) afecta 

entre un 10 a un 20% de la población femenina16-18. 
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En los modelos experimentales y en los casos clínicos evaluados no se ha 

llegado a una conclusión unánime de los fenómenos celulares que acontecen a 

nivel de tejido vaginal. Formando parte de la barrera inmunológica, se encuentra 

una capa de células epiteliales intactas y del sistema inmune. La barrera epitelial 

se caracteriza por presentar una capa de queratina en la superficie de la vulva y 

una delgada capa mucosa2. La queratina evita la adhesión microbiana al epitelio, 

y el moco vaginal atrapa microorganismos, previniendo el contacto directo con 

las células vaginales.  De manera natural, la capa superior de las células 

epiteliales de la vagina se exfolia a intervalos regulares, y aquellos 

microorganismos que ya se encuentren en contacto con estas células son 

liberados dentro del lumen vaginal. Cuando estas barreras naturales son 

eliminadas o se encuentran alteradas y hay una colonización por Candida sp, es 

posible el desarrollo de CVV o CVVr. 

 

2.2. Candidosis vulvovaginal y Candidosis vulvovaginal recurrente. 

La CVV es una infección inflamatoria aguda que afecta a mujeres que se 

encuentran en su edad fértil, es decir, entre los 18 y 65 años de edad3,4,5. En 

aquellas pacientes que presentan 4 o más episodios de CVV, en un año, se dice 

que presentan una CVVr3,4,5. Existen factores de predisposición, que aumentan 

el riesgo de contraer  una  CVV, entre los que se encuentran: diabetes,  embarazo  

e  inmunosupresión de hospedero, sin embargo, se cree que un factor importante 

que afecta el desarrollo de estas infecciones, es el microbioma que se encuentra 

colonizando al hospedero, asociando que las interacciones entre los 

microorganismos comensales del hospedero y microorganismos patógenos 
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presentan una constante interacción tratando de colonizar una mayor área; y es, 

cuando ocurren desequilibrios en el hospedado, que puede observarse una 

mayor invasión por los microorganismos patógenos.  Sin embargo, aún se 

desconocen los mecanismos específicos que conducen a la recaída4,5. Entre los 

signos y síntomas característicos de las CVV y CVVr, destacan: inflamación, 

prurito, secreción vaginal anormal, micción y relaciones sexuales dolorosas6, los 

cuales son causantes de molestias y dolor en diferentes grados. Es la repetida 

respuesta inflamatoria inducida en el tejido, la probable causante de los dolores 

vulvares crónicos que se pueden desarrollar con el tiempo. Se ha estimado que 

alrededor del 75% de las mujeres en todo el mundo han sufrido por lo menos un 

episodio de CVV; de esta parte de la población, entre el 40 – 50%, han 

presentado más de una CVV, destacándose de este grupo, entre un 5% a un 9% 

de mujeres que se han reportado con CVVr7. Específicamente en México se ha 

estimado una alta frecuencia de la CVVr, ya que se estima que alrededor de 2.5 

millones la población de mujeres mexicanas mayores de 15 años la presentan 8, 

9, teniendo un severo impacto en su calidad de vida. 

Hasta el día de hoy no existe un tratamiento específico para combatir estas 

infecciones, y usualmente son tratadas con drogas anti-fúngicas, de la clase de 

los azoles, principalmente fluconazol. Dando buenos resultados a la hora de 

eliminar la infección, sin embargo, son incapaces de prevenir recurrencias, las 

cuales pueden reaparecer después de algunos meses, por lo que es 

recomendable un tratamiento supresor de largo plazo (aprox. 6 meses). Se ha 

estimado que los tratamientos a largo plazo en países como Austria, provocan 

una pérdida de 862 dólares6, mientras que en nuestro país se ha estimado que, 
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al año, genera pérdidas de entre 5,320 a 22,600 pesos por persona, 

representando un daño de al menos 33 horas de trabajo pérdidas al año8. 

 

2.3. Respuesta inmune a nivel vaginal hacia Candida albicans. 

Un papel defensivo crítico antimicrobiano es desempeñado por las células 

epiteliales (CE), que se encuentran revistiendo todo el tracto reproductivo31,32. 

Estás células no solo están proveyendo de una barrera mecánica, sino que 

también fungen como centinela para reconocer y procesar los antígenos, y 

secretar una plétora de mediadores inmunes (quimiocinas, citocinas, péptidos 

defensivos), las cuales orquestan la respuesta inmune innata y regulan la 

inmunidad adaptativa33,34. Ésta respuesta, se encuentra bajo la influencia de 

hormonas sexuales en un delicado balance, permitiendo el mantenimiento de la 

vigilancia inmunológica contra patógenos, a la vez que proporciona el grado de 

tolerancia inmunológica necesaria para aceptar el semen y la residencia del 

feto35,36,37. 

De manera particular, se ha demostrado que el epitelio vaginal3,4,5 posee 

una actividad anti-Candida intrínseca que no se encuentra influenciado por el 

ciclo menstrual pero que es más bajo en pacientes con CVVr que en individuos 

sanos38,39. En contraste, esta actividad anti-Candida en las células del epitelio 

vaginal (CEV), se ha encontrado baja en adolescentes, los cuales de manera 

intrigante presentan una mayor resistencia a una alta carga de Candida39,40 sin 

afectar la viabilidad celular39,41. Muy probablemente las CEV requieran de la 

cooperación de otros factores, como los de la respuesta innata y la adaptativa32. 

Las células dendríticas (CD) representan un enlace entre la inmunidad adaptativa 
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y la innata, y tienen un papel crucial en la conducción y el orquestamiento de la 

inmunidad medida por células y la inmunidad humoral. 

Los mecanismos de defensa en la mucosa vaginal, están, pobremente 

dilucidados ante cualquier tipo de patógeno, también, es escasa la información 

de la respuesta inmune hacia C. albicans40. Se ha observado en diversos 

estudios realizados, en mujeres con CVVr, una respuesta inmune de tipo humoral 

y celular hacia C. albicans; y algunos de estos estudios han mostrado que la 

respuesta inmune vaginal innata, se encuentra alterada, predisponiendo de esta 

manera a la recurrencia de la CVV. Hasta el día de hoy no se cuenta con una 

vacuna o tratamiento que prevenga la recurrencia, y aún hay información por 

conocer, por ejemplo: cómo se lleva a cabo el reconocimiento de los hongos 

patógenos o el subsecuente desarrollo de la respuesta inmune adaptativa 

específica hacia éste. Sin embargo, se pueden destacar dos hallazgos 

importantes que nos han ayudado a entender qué sucede en esta relación 

hospedero parásito40,1) el descubrimiento de los receptores de lectina tipo C (C-

type lectin receptors o CLRs, por sus siglas en inglés), como elementos de 

reconocimiento fúngico, los cuales arrojaron a la luz mecanismos innatos de la 

respuesta anti-fúngica rápida40,2) el descubrimiento de las células Th17, un linaje 

celular diferente a los ya descritos, caracterizadas principalmente por la 

producción de IL-17 e IL-22, y la cual se ha visto tiene una gran participación en 

la respuesta inmune a nivel mucosal40. Se ha reconocido que las células 

epiteliales de la vagina son los componentes principales de la defensa local 

inmune contra patógenos2. En mujeres “sanas” que no presentan signos y 
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síntomas de infección; los linfocitos, macrófagos y neutrófilos no se encuentran 

usualmente presentes en el lumen vaginal en concentraciones significativas. 

 

2.3.1. Respuesta inmune innata. 

Estudios recientes han demostrado la importancia de la inmunidad innata en la 

regulación de la sintomatología vaginal41. Un estudio realizado con mujeres 

voluntarias infectadas experimentalmente con C. albicans viables, determinó que 

los síntomas de la vaginitis se asociaron con el reclutamiento de leucocitos 

polimorfonucleares (PMN) en la vagina y que la carga del organismo por sí sola 

no era predictiva de la enfermedad9. Parte de esta respuesta inmune innata esta 

mediada por el óxido nítrico (NO), el cual es un gas de radicales biológicamente 

activo de vida corta que participa en numerosos procesos fisiológicos, y con 

efectos citotóxicos contra microorganismos y células tumorales3,9,42. El NO, es 

sintetizado por la óxido nítrico sintasa (iNOS) que es regulada a la alta durante la 

inflamación. Cuando se encuentran niveles reducidos de NO, así como de la 

lectina de unión a manosa (MBL), hay un incremento en la aparición del 

polimorfismo del gen para IL-4 (T-589), el cual se ha relacionado con una alta 

prevalencia de CVVr en mujeres letonas y chinas43,44. Candida sp., exhibe una 

fuerte unión a lectina de unión a manosa (MBL), sugiriendo que esta proteína 

está involucrada en la respuesta inmune 2,45,46. MBL forma parte del sistema 

inmune innato (SII), que se encuentra presente en la circulación y en las 

secreciones vaginales. Se une a residuos de manosa, N-acetilglucosamina y 

fucosa, dispuestos en la superficie microbiana. Activando la destrucción 

microbiana mediado por complemento y/o opsonización vía receptores MBL o 
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células fagocíticas. Los macrófagos, y células dendríticas poseen en su 

superficie, receptores que reconocen MBL, facilitando la opsonización de los 

microorganismos que se encuentran ligados2. MBL también se une a IgA, dando 

un complejo con propiedades activadoras del complemento2,45,46. Deficiencias en 

la producción de MBL, debido a polimorfismos genéticos, está asociado con 

CVVr2. MBL, se ha visto que mejora la activación del complemento47, por estar 

ligado a la infección de C. albicans en tejido de ratón, y promueve la protección 

contra infecciones experimentales48. Algunos otros factores de la respuesta 

inmune innata son: un número de proteínas solubles (por ejem. Lactoferrina) y 

péptidos antimicrobianos catiónicos, particularmente las defensinas49. La 

lisozima y la lactoferrina, son dos productos antimicrobianos liberados por las 

células epiteliales de la vagina. Se ha demostrado que la lisozima inhibe el 

crecimiento de C. albicans3. Sin embargo, un papel anti-Candida establecido por 

algún péptido especifico en el ambiente vaginal aún no se ha establecido3. 

 

2.3.2. Respuesta inmune celular. 

Por mucho tiempo se creyó que la susceptibilidad de una vaginitis por Candida52-

54, era el resultado de defectos en la respuesta inmune adaptativa; sin embargo, 

numerosos estudios clínicos, evaluando a mujeres que presentaban CVVr y el 

uso de modelos (experimentales) murinos evaluando la inmunidad mediada por 

células o la inmunidad humoral no revelaron una protección apreciable 

proporcionada por mecanismos inmunes locales o sistémicos53,54. La expresión 

de nuevas proteínas por Candida, hace posible que el sistema inmune (SI) del 

hospedero, los pueda reconocer por distintos receptores de reconocimiento de 
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patógenos (PRRs), y de esta manera actuar de manera específica. En estudios 

realizados se ha demostrado que los PRR hacia Candida, al ser presentados por 

las células presentadoras de antígenos (APCs) provocan la secreción de 

citocinas específicas incluyendo IL-1b, IL-23 e IL-6; promoviendo así, la 

diferenciación de las células T CD4+ al linaje Th1719,20,21. IL-17 e IL-17F, 

comparten un receptor común (compuesto por subunidades IL-17RA e IL-17RC), 

y la señalización de IL-17R, aparentemente es crucial para la efectiva inmunidad 

anti-Candida40. Los macrófagos, y células dendríticas poseen en su superficie, 

receptores que reconocen MBL, facilitando la opsonización de los 

microorganismos que se encuentran ligados2. Se ha demostrado que hay una 

alta producción de factores inmuno-reguladores (por ejemplo: TGF-b T-regs, 

células T gd, pudiendo explicar parcialmente la falta de CMI local funcional55,56. 

Con la nueva caracterización del linaje Th17, que liga la respuesta inmune innata 

con al adaptativa, se ha demostrado que tiene una participación critica en la 

protección contra la candidiasis orofaríngea (OPC, por sus siglas en inglés)57. Sin 

embargo, la importancia en el combate de una CVV por Th17, aún no se 

encuentra dilucidado, ya que no se ha llegado a una conclusión unánime. Por 

ejemplo, en un estudio realizado, utilizando un enfoque farmacológico poco 

estricto para bloquear Th17 demostró un papel poco significativo de la respuesta 

de Th1758; mientras que un enfoque más riguroso empleando ratones knockout 

para Th17, demostró que este tipo de respuesta inmune no tenía alguna 

función58,59; por lo que la respuesta de Th17 durante una vaginitis sigue sin 

resolverse4. 
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A pesar de los esfuerzos que se han realizado por determinar el tipo de respuesta 

inmune requerido para generar una protección eficiente, aún no se ha definido 

completamente, debido a la disparidad de los resultados. No obstante, algunos 

autores sugieren que el tipo de respuesta inmune que podría generar protección 

es una respuesta mixta Th1/Th2/Th17. En ese sentido, uno de los parásitos que 

se ha visto que puede generar una respuesta similar es Trichinella spiralis. 

 

2.4. Antígenos-Parásitos e inmunomodulación. 

Durante la infección a nivel intestinal, T. spiralis induce una respuesta mixta 

Th1/Th2, con una predominancia inicial de respuesta Th1 (IFNg, IL-1b, TNFa), la 

cual se polariza a una respuesta tipo Th2 (IL-4, IL-5, IL-9 and IL-10) la cual es 

llevada a cabo por células T CD4+ en los nódulos linfáticos mesentéricos (NLM) 

86,69,70. En los primeros 5 días de la infección se observa un incremento en la 

secreción de IFNg, la cual se mantiene hasta el día 15 pi. Durante este periodo 

los adultos son expulsados del intestino y la secreción de IFNg desciende. Sin 

embargo, la secreción de citocinas tipo Th2 como IL-4, IL-5 e IL-10, se incrementa 

significativamente a partir del día 10 pi, alcanzando el máximo de secreción al 

día 15 pi, para posteriormente decaer71. 

Por otro lado, este parásito también genera una respuesta Th2/Treg a nivel 

sistémico72,73, mediada por las citocinas IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, and TGF-b y 

generada por los antígenos de excreción/secreción74,75,76. El efecto beneficioso 

de una infección por T. spiralis en el curso de una enfermedad autoinmune, 

alérgica o maligna, puede ser el resultado de la combinación de los productos 
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derivados del parásito y la respuesta inmune inducida por el mismo. A pesar de 

esto debe de tenerse en cuenta que una infección por T. spiralis puede tener 

efectos adversos en la regulación de la respuesta de células T en una infección 

viral, causando su exacerbación, es importante enfatizar que el tipo Th2 inducida 

por los helmintos puede también migrar al tejido dañado para reducir la 

inflamación dañina y mejorar la reparación del tejido73. 

La enfermedad inflamatoria del intestino (IBD, por sus siglas en inglés 

inflammatory bowel disease), es una condición crónica inflamatoria que se 

manifiesta en el tracto gastrointestinal como colitis ulcerativa o la enfermedad de 

Crohn. Esta acompañada por una respuesta de tipo Th1, elevados niveles de 

mediadores inflamatorios (IFNg- TNF-a) y bajos niveles de IL-4 e IL-10. Sin 

embargo, diversos estudios siguieren que el perfil de citocinas en una colitis 

ulcerativa, incluye tanto las citocinas Th1 como Th2, y que es el balance entre las 

respuestas tipo Th1 y Th2 el importante para prevenir el desarrollo de la 

enfermedad, mientras que otros autores han señalado el papel de Th17 en 

provocar la inflamación característica de la colitis ulcerativa77. Khan y 

colaboradores investigaron por primera vez el impacto de la infección por T. 

spiralis en el desarrollo de la colitis en ratones, inducidas por ácido 

dinitrobencenosulfonico (DNBS), 21 dpi por el nematodo. Este nematodo, 

exitosamente redujo la severidad de la enfermedad, observado por la reducción 

de la tasa mortalidad y el daño al colon. Estudios realizados con otras infecciones 

helmínticas y con otros modelos de colitis indican que la presencia del parásito 

suprime el desarrollo de la enfermedad78. El estudio de Du y colaboradores, 
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revelo un efecto protector de la glicoproteína recombinante de 53 KDa (rTsP53) 

en el tratamiento de la colitis experimental. Saunders et. al. tienen claramente 

demostrado que la infección por T. spiralis retrasa el inicio y modula la progresión 

de la diabetes tipo 1 (DT1). Sin embargo, los mecanismos por los cuales se lleva 

este fenómeno, son desconocidos aún. A pesar de que la infección con T. spiralis 

indujo la citocina IL-4 (Th2), no se observó reducción de la producción de IFN-g 

(citocina Th1 que acompaña el desarrollo de la diabetes tipo 1 en ratones NOD), 

lo cual indica que la activación de la respuesta tipo Th2 no puede ser la única 

razón por la que se observe una disminución de la enfermedad. La IL-10 está 

asociada con la protección contra la diabetes, por lo tanto, en la investigación de 

Saunders et. al. la presencia de esta citocina, puede ser una posible causa de la 

supresión de Th1. Sin embargo, también encontraron que T. spiralis no 

incrementa la producción de IL-10 y no causa una inhibición de la proliferación 

de las células del bazo79. 

El impacto de la infección de T. spiralis o de sus productos como los 

antígenos de excreción/secreción (E/S) de la larva muscular (L1) en la progresión 

en la encefalomielitis autoinmune experimental (EAE), fue extensivamente 

investigada. EAE es un modelo animal de la esclerosis múltiple (MS), desorden 

inflamatorio crónico del sistema nervioso central neurodegenerativo, 

desmienilizante. Un modelo combinando una infección por T. spiralis y EAE en 

ratas Dark Agouti (DA), indico que una infección con T. spiralis reduce 

significativamente la severidad de EAE en una manera dosis dependiente. La 

fase muscular final de la infección parasitaria parece ser capaz de afectar el 
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resultado de la enfermedad autoinmune de una manera beneficiosa para el 

hospedero. La infección va acompañada de un incremento de las citocinas IL-4 

e IL-10, y de una reducción de IFNg e IL-17, citocinas cruciales para la inducción 

y progresión de EAE. La mejora en la producción de IL-4, (Th2), puede ser la 

protectora en las ratas DA de enfermedades severas. La respuesta de tipo Th2 

puede suprimir la respuesta inmune Th1. La aplicación profiláctica de los 

antígenos ES L1 de T. spiralis disminuye la EAE, con el mismo éxito que con la 

infección80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

CAPÍTULO 3 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La candidiasis vulvovaginal tiene una alta morbilidad, generando molestias que 

pueden traer complicaciones a lo largo de la vida de la mujer. A la fecha, los 

fármacos más utilizados son los azoles, sin embargo, se empieza a observar una 

resistencia a dichos fármacos en los diferentes tipos de candidosis, incluyendo la 

vulvovaginal. Por otro lado, se han obtenido resultados controversiales al reportar 

el tipo de respuesta inmune capaz de generar protección. Los autores coinciden 

en que se requiere una respuesta inmune mixta para tal efecto. T. spiralis es un 

nematodo capaz de generar una respuesta Th1, Th2 y Th17 mixta. En este 

trabajo se pretende utilizar el nematodo T. spiralis para generar una respuesta 

mixta que permita eliminar la infección mediante la activación eficiente del 

sistema inmunológico. 
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CAPÍTULO 4 

 

HIPÓTESIS 

 

Si la respuesta mixta Th1/Th17/Th2 es necesaria para generar protección en la 

candidosis vulvovaginal, entonces la co-infección por el nematodo T. spiralis, el 

cual genera una respuesta mixta, promoverá la eliminación de Candida sp en 

tejido vaginal. 
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CAPÍTULO 5 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Estudiar el efecto de la co-infección del nematodo Trichinella spiralis en la 

respuesta inmune durante la infección vulvovaginal por Candida sp en un 

modelo murino. 

 

Objetivos particulares. 

 

1 - Determinar la carga fúngica, y grado de invasión tisular en vagina de ratones 

infectados con Candida sp. 

2 - Determinar el infiltrado celular en vagina y perfil de citocinas presente en bazo 

y vagina de ratones infectados con Candida sp. 

3 - Determinar la carga fúngica y el grado de invasión tisular en vagina de ratones 

infectados con Candida sp en la co-infección con T. spiralis. 

4 - Determinar el infiltrado celular y perfil de citocinas presente en vagina y bazo 

de ratones co-infectados con Candida sp y T. spiralis. 

 

 

 

 



 
18 

CAPÍTULO 6 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1. Mantenimiento de animales 

Para este modelo se emplearon 54 ratones BALB/c hembras (2 repeticiones) de 

5-6 semanas de edad y entre 18 a 22 g de peso. En cada caja se resguardaron 

3 ratones, siendo 3 cajas para cada grupo, así teniendo 9 ratones por grupo en 

total en cada una de las dos repeticiones. Se mantuvieron con ciclos de 

luz/oscuridad de 12 horas y se les proporcionó nuevo lecho cada tercer día a la 

semana, alimento y agua estériles ad libitum. El cuidado y mantenimiento y uso 

de los animales se realizó siguiendo la norma oficial mexicana NOM-062-ZOO-

1999, y las guías para el cuidado y el uso de animales de laboratorio.  

 

6.2. Mantenimiento del ciclo de vida de T spiralis. 

La cepa CHNº2 de Trichinella spiralis, se mantuvo en ratones de la cepa BALB/c, 

de 5 a 6 semanas de edad; infectados inicialmente con 300 larvas musculares 

(LM) las cuales se obtendrán como se describe a continuación: 30 días post-

infección (dpi) con T. spiralis, se obtuvo la carcasa de los ratones previamente 

sacrificados por dislocación cervical, se digirió artificialmente empleando una 

solución de Pepsina (Sigma Aldrich) al 1% y HCl al 1% por cada 10 g de peso de 

ratón, y se incubo a 37º C durante 3 horas en agitación constante. Posteriormente 

la solución se tamizo utilizando una gasa), siendo el filtrado colectado en un tubo 

FALCON de 50 ml. Por espacio de 20 min se dejaron sedimentar las larvas. Se 
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descartó el sobrenadante y las larvas se lavaron de 15 a 20 veces con solución 

salina 0.9% hasta eliminar cualquier residuo de la solución de digestión. Las LM 

se dejaron en una suspensión de 15 ml de solución salina 0.9%, se tomaron 10 

alícuotas de 20 µl, mientras se encuentra en agitación constante para asegurar 

que el número de larvas suspendidas sea homogéneo a la hora de tomar las 

alícuotas, estas se depositaron en una superficie plana y se contó el número de 

LM usando el microscopio estereoscópico, se realizó un promedio de las 10 

alícuotas y el número de larvas obtenidas se ajustó para los propósitos del 

experimento. En este caso se usaron 500 LM para llevar a cabo la infección de 

los grupos de ratones (grupo de infección con “Trichinella”, grupo de co-infección 

con”Candida”). 

 

6.3. Inducción del estado de Pseudo-estro. 

Antes de realizar la infección con C. albicans es importante inducir el estado de 

pseudo-estro en los ratones hembra, esto con el propósito de prolongar la 

infección con la levadura, el tiempo requerido para realizar el protocolo; por lo 

que 3 días antes de infectar a los animales, se les administraron 100 µl de 

valerato de estradiol en aceite de sésamo, a una concentración de 0.5 mg/kg de 

ratón vía intradérmica. El estado de pseudo-estro se indujo en los ratones 

pertenecientes a los grupos “Valerato”, “Candida”, “Trichinella”, “Co-infección”. Al 

quinto grupo, se le administró el vehículo, aceite de sésamo, en el que se 

encontraba diluido el valerato de estradiol, esto como control (grupo “Valerato”). 
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6.4. Infección por Candida albicans y Candida grabrata en modelo murino. 

Los aislados se obtuvieron de dos pacientes diferentes que presentaban 

candidosis vulvovaginal, las cepas fueron identificadas en el Centro Regional de 

Control de Enfermedades Infecciosas, y se mantuvo en agar Sabouraud, siendo 

incubado a 37º C por dos días, posteriormente se realizaron de 3 a 4 resiembras 

antes de preparar el inóculo a utilizar en la infección vaginal. Para ello en una 

placa con agar Sabouraud se resembró C. albicans y C. glabrata en toda la placa, 

dejándose incubar por 48 horas a 37º C. Posteriormente, se realizó un raspado 

sobre la placa para colectar todo el crecimiento de las levaduras, evitando traer 

restos de agar, se depositó en 15 ml de solución salina 0.9%, se centrifugó a 

3000 RPM por 15 min y descartando el sobrenadante. Se repitió la operación 

anterior por 3 ocasiones y posteriormente se resuspendió en 1 ml de solución 

salina; se dió vórtex para homogenizar la muestra y se tomaron 20 µl para realizar 

la cuenta en la cámara de Neubauer (por duplicado) para ajustar el inoculo a 2 C 

109/ml. A partir de aquí se inocularán en la vagina de los ratones 20 µl de la 

suspensión. 

 

6.5. Infección por Trichinella spiralis en modelo murino. 

Las LM se ajustaron a un inóculo de 500 LM en 200 µl. Se anestesia al ratón con 

Sevorane, y se introduce la cánula vía intragástrica; el ratón se posiciona entre 

la mano, haciendo un pequeño cuenco en esta, de tal manera que el ratón quede 

un con el lomo un poco curveado esto para permitir que la cánula pueda entrar 

fácilmente por la boca del ratón y ser dirigida por la tráquea y esófago hasta el 
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estómago, donde se depositan con cuidado y rapidez las 500 LM. Se retira la 

cánula, con precaución, tratando de hacerlo lo más verticalmente posible para 

evitar rasgar tejido del animal, se esperó a que el ratón saliera del letargo y se 

regresará en la caja. Este procedimiento se llevará a cabo para los ratones 

pertenecientes a los grupos “Trichinella” y “Co-infección”. 

 

6.6. Modelo de co-infección. 

Este modelo se llevó a cabo en los ratones pertenecientes a los grupos “Candida” 

y “Co-infección”. Para cada ratón que requirió ser inoculado con la cepa de C. 

albicans y C. glabrata, se realizó lo siguiente: Con una puntilla amarilla se 

tomaron 20 µl del inoculo, previamente homogenizado. Se sujetó el ratón por la 

cola y se levantó de tal manera que las patas traseras queden en el aire, mientras 

que con las patas delanteras se aferran a la rejilla de la caja. Con mucha 

precaución y evitando lastimar al ratón, se introdujo solo la punta y se deposita 

el inoculo en la vagina del ratón, se dejó suspendido el ratón, por espacio de 2 

min, esto con el propósito de lograr que la mayor cantidad de inoculo sea 

absorbido por las paredes de la vagina. Se marcaron a los ratones con un 

marcador permanente sobre la cola, diferenciándolos como 1, para aquel que 

solo tenga una línea vertical sobre la cola; 2, para aquel que tenga dos marcas 

verticales; 3, para el que posea tres marcas, y así sucesivamente. A los días 12, 

17 y 22 post infección con C. albicans y C. glabrata, se realizarán lavados 

vaginales con el propósito de conocer cuál es el estado de la carga fúngica en la 

vagina de los ratones infectados. Por lo que se usarán 100 µl de solución salina 
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0.9% estéril, los cuales estaban contenidos en una puntilla amarilla. Se tomaron 

de la cola a los ratones, de tal manera que las patas traseras quedarán 

suspendidas, mientras que el ratón se apoya con las patas delanteras, sostenido 

de la rejilla de la caja, se realizaron los lavados vaginales de tal manera que se 

depositó la solución salina sobre la vagina del ratón, evitando introducir 

demasiado la puntilla y encajándola en la pared vaginal, para evitar daños en el 

ratón, sin titubear se recolectará nuevamente la solución salina, se hará esto de 

5 a 10 veces, tratando de usar la misma cantidad de lavados para todos los 

ratones. Lo recolectado de los lavados se depositaron en un tubo eppendorf, para 

posteriormente realizar la carga fúngica. 

 

6.7. Determinación de la carga fúngica. 

De los lavados vaginales realizados, se realizaron de 2 a 3 diluciones, para ello 

se tomaron 20 µl del lavado, previamente bien homogenizado, y se depositaron 

en 180 µl de solución salina 0.9% estéril, para así tener la dilución 10-1, 

homogenizando bien y se tomaron de esta primera dilución 20 µl, los cuales se 

depositaron en 180 µl de SS 0.9% estéril, obteniendo así la dilución 10-2, se 

homogenizó bien y se tomaron 20 µl, los cuales se depositarón en 180 µl de SS 

estéril y se homogenizó. Con las diluciones ya hechas se procedió a sembrar en 

placas Petri, con agar Sabouraud adicionado con Estreptomicina/Ampicilina, 

cada una de las siembras se realizo por duplicado. Se tomó 10 µl de la dilución 

previamente homogenizada y se depositó lo más céntrico posible de la zona a 

estriar; con una varilla de vidrio en forma de “L” previamente esterilizada bajo 
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presión (15 libras por 15 min) y después de pasarlo por la llama del mechero 

impregnada de etanol absoluto, dejando atemperar un poco, para evitar dañar las 

células, se extenderá la gota sobre el agar asegurando el expandir todas las 

células contenidas en la muestra sobre toda la superficie disponible, esto se 

repitió con las posteriores diluciones, se dejó incubado a 37º C por 48 horas.  

Pasado el tiempo de incubación se procedió a contabilizar las colonias obtenidas 

en cada una de las diluciones, siendo el criterio a tomar el siguiente: Se contaron 

todos los campos, siempre y cuando no excedieran de las 300 colonias, para lo 

cual se categorizo como >300. 

 

6.8. Sacrificio de animales y obtención de órganos. 

Se sacrificaron 3 ratones de cada grupo (por repetición) a los días 5, 10 y 15 post 

co-infección con T. spiralis. El sacrificio se realizó por dislocación cervical, 

posteriormente, se fijó el ratón a un soporte, para evitar un mal manejo durante 

la disección y extracción de órganos, se limpió el área ventral del ratón, se hizo 

un corte vertical desde la zona vaginal hasta las costillas, esto para permitir una 

mejor manipulación de los órganos internos, se extrajeron los nódulos linfáticos 

mesentéricos, los cuáles se colectaron en 500 µl de TRIzol, contenido en un tubo 

eppendorff previamente identificado, se depositaron en hielo seco, con el 

propósito de conservarlo y evitar la degradación del RNA, para la siguiente fase 

(extracción de RNA total), las muestras que no se procesaron en ese momento 

se almacenaron a -70º C. Se extrajo bazo y vagina; en el caso de la vagina, se 

dividirá en dos partes una parte se procesó para extraer ARN, mientras que la 
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otra mitad de usó para la parte histológica, de tal manera que se depositarán en 

formaldehído al 4% por 24 horas. 

 

6.9. Manejo del tejido e inclusión en bloques de parafina. 

Posterior a las 24 horas en formaldehído al 4%, los cassettes que contienen el 

tejido vaginal pasaron por una etapa de deshidratación, donde primeramente se 

sumergieron en etanol al 70%, por 12 horas, repitiendo esta acción, pero con 

etanol al 70%, nuevo, posteriormente se realizaron dos baños en etanol al 95%, 

seguido de un baño en etanol absoluto, por una hora cada uno. Para la etapa de 

aclaramiento los cassettes fueron depositados en un frasco con etanol-xileno, en 

una concentración 1:1, seguido de un baño con xileno, siendo de una hora cada 

uno. Después de esto los órganos se pasaron por 3 recipientes con parafina a 

56º C durante 1 hora cada uno; para posteriormente ser embebidos en parafina 

nueva formando bloques. El tejido vaginal se puso en los bloques de manera 

vertical, para realizar cortes del tejido de manera horizontal. 

 

6.10. Obtención de cortes histológicos y tinción. 

Los bloques se procesaron en un micrótomo marca Leica. Se realizaron cortes 

de 5 µm de grosor, que serán montados sobre laminillas tratadas con una 

solución de Poly-L-lisina al 0.01%, marca SIGMA (P8920-100ML). Se dejaron 

secar por una hora a temperatura ambiente, para mejorar la adhesión del tejido 

a la laminilla. Los cortes fueron teñidos con hematoxilina y Eosina, Giemsa o 

PAS. Para la desparafinación, se realizaron dos baños de xileno, dos de etanol 
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al 100%, dos de etanol al 96% y dos de etanol al 70%, durante 10 minutos. 

Inmediatamente después de realizar la desparafinación, el tejido se llevó al carril 

de soluciones para su coloración por la técnica de Hematoxilina y Eosina; de tal 

manera que las laminillas con el tejido se sumergen en agua destilada por 10 

min, posteriormente se dejaron 3.5 minutos en hematoxilina, se hizo un baño con 

agua común por 10 min, seguido de agua destilada por 10 minutos, eosina 

alcohólica al 1% por 5 minutos y finalmente agua destilada por 10 minutos. Para 

la tinción de PAS, después del proceso de desparafinación, las laminillas se 

pusieron en agua destilada por 5 minutos, posteriormente se colocaron en ácido 

peryódico por 5 minutos, se hicieron 3 lavados con agua destilada, se dejaron por 

15 minutos en reactivo de Schiff, después 5 minutos en agua común, 3 lavados 

por 20 segundos con agua destilada, 1 minuto en agua común y finalmente 1 

lavado con agua destilada. Antes de realizar el montaje para preservar la 

muestra, esta se deshidrató nuevamente. Posteriormente se colocó resina sobre 

el tejido y se cubrió con un cubreobjetos. 

 

6.11. Extracción de ARN total. 

El peso de los tejidos se ajustó a 100 mg (bazo y vagina), el cual se depositó en 

1 ml de Trizol. Para obtener el ARN, fue necesario homogenizar el tejido, por 5 a 

10 minutos en hielo, tratando de agitar constantemente a intervalos de 2 a 3 

minutos. Al tener homogenizada la muestra se dejó reposar en hielo por un 

periodo de 5 a 10 minutos, en caso de ser necesario se transfirió la solución a 

microtubos de 1.5 ml, se añadieron 200 µl de cloroformo, se agitó vigorosamente 
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durante 10 segundos en vórtex. La muestra se centrifugó a 15,000g durante 15 

minutos a 4º C. Se colectó la fase acuosa y se transfirió a un tubo nuevo, evitando 

llevar restos de la fase orgánica. Por cada 500 µl obtenidos de la digestión 

anterior, se añadieron 500 µl de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico, a una 

relación 5:1:1 respectivamente, posteriormente se agitó por 30-45 seg. La 

muestra se centrifugó nuevamente por 15 minutos a 15,000g a 4º C, se decantó 

el sobrenadante. La pastilla se lavó con etanol al 75% y se centrifugó a 15,000g 

por 5 minutos. Posteriormente, la pastilla se dejó secar a temperatura ambiente. 

Dependiendo del tamaño de la pastilla, esta se resuspendió en 50 u 80 µl de H2O 

mili Q-DEPC como volumen final. 

 

6.12. RT-PCR. 

Para los ensayos de RT-PCR, se emplearon 20 ng de ARN del tejido, el cual se 

evaluó su pureza e integridad en el espectrofotómetro y en geles de agarosa al 

1.5%, se usó la enzima SENSIFAST en un volumen final de 1 µl de acuerdo con 

las especificaciones descritas por el fabricante. La temperatura de síntesis que 

se empleó fue de 45º C por 1 hora, seguida de 15 minutos a 70º C para inactivar 

la enzima. El ADNc se almaceno a -70º C cuando fue requerido. Como control se 

usó RNA 18s ribosomal, usando las condiciones de desnaturalización inicial a 

95º C por 5 minutos, 30 ciclos y una extracción final a 72º C por 7 minutos. Todas 

las reacciones anteriores de PCR se llevaron a cabo en un volumen final de 50 

µl, conteniendo 20 mM Tris-HCl (pH 8.4), 50 mM KCl, 1.5; MgCl2 200 µM de cada 

dNTPs, 0.5 µM de cada oligonucleótido específico seleccionado y 1.5 unidades 
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de Taq ADN polimerasa recombinante. En todos los casos 5 µl de las reacciones 

de PCR se analizaron electroforéticamente en geles de agarosa de 1.5% con 

bromuro de etidio y se obtuvo un registro fotográfico de estos geles empleando 

luz UV. Los fragmentos de DNA se midieron comparando la distancia de 

migración de los fragmentos de interés y la de marcador de tamaño conocido 

posterior a la electroforesis en gel de agarosa. 

 

6.13. Análisis estadístico. 

Se pretende realizar el modelo por duplicado, por lo que al final del Proyecto se 

contó con 6 ratones por grupo, se usará el software PRISM6, para el análisis 

estadístico de la expresión de citocinas de las RT-PCR, usando ANOVA, y la 

prueba estadística de Bonferroni. Para evaluar la carga fúngica se usó ANOVA 

de 2 vías. 

 

7. DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Se emplearon 5 grupos, conformados por 9 ratones cada uno de ellos. Al grupo 

control se le administró semanalmente el vehículo (aceite de sésamo), mientras 

que a los ratones que conformaron los grupos “Valerato”, “Candida”, “Trichinella” 

y “Co-infección” se les administró semanalmente valerato de estradiol en una 

concentración de 0.5 mg/kg. Tres días después de haber iniciado el tratamiento 

con valerato, se hizo la infección con C. albicans y C. glabrata, se monitoreo la 

carga fúngica con lavados vaginales a los días 12, 17 y 22. Siendo al día 7, la co-

infección con 500 LM de T. spiralis, y se realizaron sacrificios a los días 12, 17 y 
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22. Se sacrificarán 3 ratones por grupo, extrayendo bazo y vagina, ambos tejidos 

para realizar perfil de citocinas por RT-PCR, mientras que con una parte de la 

vagina se realizarán cortes histológicos y tinción de PAS y, hematoxilina y eosina 

para evidenciar la carga fúngica. 
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CAPÍTULO 8 

 

RESULTADOS 

 

8.1. Morfología del tejido vaginal en ratones hembras en pseudoestro. 

El tejido vaginal se compone de 3 capas: mucosa, muscular y adventicia. La luz 

de la vagina esta revestida por un epitelio escamoso estratificado no 

queratinizado grueso (150 a 200 µm). 

• La capa mucosa esta constituída por: pliegues transversales, epitelio 

estratificado plano, papilas de tejido conjuntivo, células epiteliales que 

contienen gránulos de queratohialina. 

• La capa muscular está compuesta por: músculo liso, fibras musculares 

estriadas. 

• La capa adventicia, esta constituída por: el estrato interno (tejido conjuntivo 

denso y fibras elásticas) y el estrato externo (tejido conjuntivo laxo, vasos 

linfáticos y fibras nerviosas). 

 

El tejido vaginal presenta cambios periódicos durante el ciclo estral (Stockard y 

Papanicolau, 1917). La progresión del ciclo estral involucra diferentes tipos 

celulares que se correlacionan con el estado de la mucosa vaginal, el útero y los 

ovarios. Un ciclo estral de 4 días tiene cuatro fases denominadas: pro-estro, 

estro, metestro y diestro. Cada una de estas fases tiene una duración y 

características citológicas propias. (Goldman et al., 2007). En el pro-estro a nivel 
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de tejido se observa la capa mucosa pero sin moco. En el estro se incrementa 

la capa de mucosa y se observa la presencia de moco. Para el metestro, se 

reduce la capa mucosa y se elimina el moco que se deposita sobre ésta. 

Finalmente, para el caso del diestro se incrementa la capa adventicia y se reduce 

drásticamente la capa mucosa (Fig 1). En nuestro caso, la fase de interés para 

este proyecto, para mantener la infección es la de estro. Sin embargo, en el ratón 

solo dura unos días. Por lo tanto, para generar la fase de estro de forma artificial 

(pseudoestro) se debe administrar valerato de estradiol en una solución 

hidrofóbica (aceita de sésamo). 

 

              

Con la finalidad de corroborar que el vehículo no estuviese generando cambios 

en la morfología vaginal, se administró aceite de sésamo (grupo vehículo) 

durante 22 días. Los cortes teñidos con HE mostraron una similitud con el 

proestro a los 12 días, de estro a los 17 días, en donde se observa una gruesa 

capa de mucosidad, y de la capa mucosa. A los 22 días se observa un estado de 

Figura 1. Morfología del tejido vaginal de ratón hembra. Se observan 
las diferencias histológicas en las 4 fases: Proestro, Estro, Metaestro y 
Diestro. 
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diestro. En el caso del grupo vehículo a los 12 días se observa el estado de estro; 

a los 17 días un estado de metestro y a los 22 días un estado de diestro. Las 

diferencias de la fase de estro en ambos grupos se debe a que las hembras no 

estaban sincronizadas en su ciclo estral (Fig 2). Cuando se compararon los cortes 

de las vaginas de ratones hembras a las que se le administró valerato de 

estradiol, en todos los días se observó una morfología similar de la fase de estro, 

por lo que se concluyó que el valerato generaba la fase de pseudoestro en los 

ratones hembras.  

  

 

 

 

 

Figura 2. Cortes histológicos teñidos con HE. Los tejidos vaginales de los ratones hembras 
intactos (Control), con aceite de sésamo (Vehículo) y valerato de estradiol (valerato) fueron 
procesados a los diferentes días. El control y el vehículo, presentan fases del ciclo estral, 
mientras que el grupo de valerato, solo presenta el estado de pseudo-estro desde el día 12 al 
22 post-tratamiento. E: Epitelio, LM: Lamina propia, Flecha negra: capa mucosa. 
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Por otro lado, se realizaron frotis a partir de lavados vaginales los cuales se 

tiñeron con Giemsa para corroborar el estado de pseudoestro en estos ratones 

hembras se realizaron lavados vaginales, de igual manera en el grupo control y 

vehículo. En este caso, en un frotis de la fase de proestro se caracteriza por una 

gran cantidad de células epiteliales nucleadas, leucocitos ocasionales, y muy 

escasas células cornificada células epiteliales cornificadas. En un frotis de la fase 

de estro, se observan abundantes células cornificadas sin núcleo visible con 

escasas células epiteliales nucleadas. En la fase de metestro se ve una gran 

cantidad de leucocitos, células cornificadas, y casi ninguna célula epitelial 

nucleada. Finalmente, en la fase de diestro, se observa moco, menos células que 

en otros estadios, predominantemente leucocitos con células epiteliales 

nucleadas ocasionales (Fig 3, Panel A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proestro Estro Metestro Diestro

PA
NE

L	
	A

PA
NE

L	
	B

PA
NE

L	
	C

D1 D2 D3 D4

D1 D5 D10 D22
Figura 3. Frotis de lavados vaginales de ratones hembras en diferentes fases del ciclo estral 
teñidos con Giemsa. Panel A: imágenes reportadas según McLean et al, 2012. Panel B: Imágenes 
obtenidas de frotis de lavados vaginales de ratones del grupo vehículo. Panel C: Imágenes 
obtenidas de frotis de lavados vaginales de ratones del grupo Valerato. Los lavados vaginales del 
panel C se realizaron del día 1 al día 22 post-tratamiento, como se indica en la figura.   
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En ese sentido, fue lo que se observó en los frotis de lavados vaginales de los 

ratones controles y vehículo (Fig 3, Panel B). Sin embargo, en los ratones a los 

que se les administró valerato de estradiol, durante 22 días mantuvieron el estado 

de pseudoestro (Fig 3. Panel C).  

 

8.2. Carga fúngica de Candida sp en ratones hembra en pseudoestro. 

Una vez que se comprobó el estado de pseudoestro, se procedió a realizar las 

infecciones con C. albicans y C. glabrata, ambas por ser los patógenos 

oportunistas que más frecuentemente causan infecciones vulvovaginales. Ambos 

asilados clínicos fueron crecidos en el laboratorio y utilizados a una concentración 

de 2x109 levaduras/ml para realizar la infección en animales con 3 días de 

tratamiento de valerato de estradiol, para asegurar el estado de pseudoestro. La 

carga fúngica se determinó mediante lavados vaginales a los días 12, 17 y 22 

post-infección (pi). En el caso de C. albicans, se observó una carga fúngica de 

4x104 UFC/mL fue que a los 12 días pi, siendo de 2x104 UFC/mL y de 1x104 

UFC/mL a los 17 y 22 días pi respectivamente. Interesantemente en la infección 

con C. glabrata, solo se observaron unas cargas fúngicas de 1x104 UFC/mL, 250 

UFC/ml a los días 12 y 17 pi; mientras que al día 22 pi, ya no se observa carga 

fúngica (Fig. 4). Este fenómeno se puede explicar en parte, debido a que C. 

glabrata no genera hifas, mientras que C. albicans sí lo hace, por lo que el grado 

de invasión por parte de C. glabrata, sería mínimo comparado con C. albicans. 
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8.3. Carga fúngica de Candida sp en ratones hembra en pseudo-estro, co-

infectados con T. spiralis. 

Al realizar la co-infección con T. spiralis, se observó que las cargas fúngicas de 

los animales hembras infectados con C albicans y C. glabrata, fueron 

modificadas. Para el caso de los ratones hembras co-infectados con C. albicans 

y T. spiralis, se observó que para el dia 12 pi, la carga fúngica fue de 4x104 

UFC/mL (Fig. 5), muy similar a la reportada en los ratones infectados solamente 

con la levadura (Fig. 4). Al día 17 pi, interesantemente la carga fúngica se 

incrementa al doble 8x104 UFC/mL, para posteriormente la carga fúngica 

decrecer al día 22 pi, hasta los valores iniciales del día 12 pi (Fig. 5). Cuando los 

ratones hembra infectados con C. glabrata fueron co-infectados con T. spiralis, 

se observó una carga fúngica de aproximadamente 3x104 UFC/mL, es decir 3 

veces más que los ratones infectados sin co-infección. Al día 17 pi de la co-
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Figura 4. Cargas fúngicas de C. albicans y C. glabrata de los animales del 
grupo Valerato. Los animales infectados con C. albicans, presentaron una 
mayor carga fúngica en comparación a los infectados con C. glabrata. 
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infección, la carga fúngica fue de 1x104 UFC/mL, muy similar a la carga fúngica 

de la infección con la levadura sola. Al día 22 pi, la carga fúngica se mantuvo en 

los valores similares del día 17 pi, es decir 1x104 UFC/mL. Esto resulta 

interesante ya que per sé la infección a nivel intestinal con T spiralis, es suficiente 

para modificar la carga fúngica a nivel vaginal (Fig 5). 

 

          

 

8.4. Invasión de la capa mucosa de vagina en fase de psuedo-estro por C. 

albicans y C. glabrata. 

Posteriormente, con el fin de dilucidar el factor o los factores que estuviesen 

generando este fenómeno a nivel vaginal durante la co-infección, se realizaron 

cortes vaginales teñidos con HE y ácido periódico de Shift (PAS, por sus siglas 

en inglés), para determinar el grado de invasión tisular por parte de C. albicans y 
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Figura 5. Cargas fúngicas de C. albicans y C. glabrata de los animales del 
co-infectados con 500LM de T. spiralis. Los animales co-infectados con C. 
albicans y T. spiralis, presentaron una mayor carga fúngica en comparación a los 
infectados con C. glabrata y T. spiralis. 
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C. glabrata, así como el grado de infiltrado celular de células polimorfonucleares 

(PMN) por parte del sistema inmune (Fig 6).  

En el caso de los cortes con la infección de C. albicans se observa la 

formación de hifas en la capa mucosa, principalmente en el epitelio estratificado 

a los 12 dpi. A los 17 días se observa una invasión hasta la lámina propia. A los 

días 22 pi, se observa una mayor cantidad de hifas invadiendo todo lo ancho del 

tejido epitelial muy cerca de la lámina propia (Fig 6). En los cortes de vagina 

provenientes de animales de co-infección C. albicans-T. spiralis, se observó el 

mismo patrón en el infiltrado celular. Cuando se analizaron los cortes de la 

infección solo con C. glabrata, se observó muy poca invasión tisular en los días 

12, 17 y 22 pi. El mismo patrón se observó en los cortes de vagina de animales 

co-infectados C. glabrata-T. spiralis (Fig 6).  

 

8.5. Infiltrado celular de PMN en la capa mucosa de vagina en animales co-

infectados Candida sp-T. spiralis. 

Posteriormente, se analizaron los cortes de vaginas de los ratones hembra co-

infectados con las dos especies de Candida y con T. spiralis, para determinar el 

infiltrado celular de PMN en la zona epitelial de la capa mucosa. Estos cortes se 

tiñeron con la técnica de HE. Se implementó un sistema de clasificación de 

infiltrado celular con base a la cantidad de leucocitos contabilizados por sección 

de tejido que va de: abundante, moderada y leve Fig 7. En los cortes de vaginas 

con C. albicans, al día 12 pi se observa un abundante infiltrado de PMN, en el 
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epitelio estratificado, el cual se extiende por zonas específicas en la zona de la 

submucosa, al día 17 pi. Al día 22 pi, se observa solo un infiltrado leve en la zona 

del epitelio estratificado. En el caso de los animales que fueron coinfectados con 

T. spiralis, interesantemente al día 12 pi, no se observa infiltrado celular, el cual 

comienza a observarse de manera moderada en el epitelio estratificado a los 17 

días pi, el cual se mantiene hasta el día 22 pi (Fig 7). 

Cuando se analizaron los cortes vaginales de la infección con C glabrata, 

se observó un infiltrado celular leve en la zona del epitelio estratificado, el cual 

desaparece a los días 17 y 22 pi, observándose un epitelio intacto, como en el 

caso de los ratones con valerato (Fig 2). Sin embargo, cuando se realizó la co-

infección, se observó un patrón similar al observado en la co-infección C. 

candida-T. spiralis, donde en el día 12 pi., no se observa ningún infiltrado celular, 

sino hasta el día 17 en una forma leve en el epitelio estratificado y en la lámina 

propia y se mantiene así hasta el dia 22 pi. 

 

8.6. Perfil de citocinas a nivel vaginal y de bazo de los animales infectados 

con Candida sp. 

Con base en lo anterior, decidimos investigar qué cambios en la respuesta 

inmune mucosal, había generado la co-infección con T. spiralis en ambas 

infecciones con las especies de Candida.  
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infectados con T. spiralis. Las flechas indican estructuras fúngicas en color fucsia. E: Epitelio, LM: Lámina propia, Triangulo negro: capa 
mucosa, Asteriscos: Infiltrado polimorfonuclear 
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Para ello, se analizó mediante ensayos de RT-PCR empleando los primers 

para las citocinas Th1 (IFNg, TNFa, IL-1b e IL-12B o IL-12p40), Th2 (IL-4, IL-6 e 

IL-10) y Th17 (IL-17). Primeramente, se analizaron las vaginas de los grupos de 

animales de “vehículo” y “valerato”. Para el vehículo, se observó una banda 

discreta para la IL-1b, en todos los animales y en todos los tiempos. En el caso 

del grupo valerato, se logró detectar una leve expresión de IFNg, en todos los 

tiempos. Cuando se analizaron las vaginas del grupo de infección con C. 

albicans, se detectó la expresión de citocinas Th1: IFNg, TNFa, IL-1b durante 

todo el tiempo de infección. Interesantemente cuando se realizó la co-infección 

con T. spiralis, solo se observó la expresión de IFNg. En el grupo de infección con 

C. glabrata, se observó la expresión IFNg durante todo el tiempo que duró la 

infección. En el grupo de co-infección con T. spiralis, se observa la expresión de 

IFNg e IL-1b preferencialmente, siendo que en algunos casos se observa la 

expresión de TNFa, IL-10, IL-12B a los 17 días pi. 

Para determinar a nivel sistémico el tipo de respuesta inmune generada 

tanto por la infección vaginal generada por las especies de Candida sp, como por 

la sistémica generada por T. spiralis, se analizó el perfil de citocinas a nivel de 

bazo, por ser un órgano de memoria inmunológica. En el grupo vehículo, solo se 

observa la expresión de IL-1b a los días 12, 17 y 22; mientras que en el grupo 

valerato, se observó una expresión de IFNg, TNFa, al día 12 con escasa o nula 

expresión de IL-1b. En los días 17 y 22 de tratamiento, solo se observó la 

expresión de IFNg. En el grupo de infección por C. albicans, la expresión de se 

observó incrementada con respecto IFNg, TNFa, IL-1b, IL12p40 e IL-4 desde el 
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día 12 pi hasta el día 22 pi. Cuando se realizó la co-infección con T. spiralis, se 

observó la expresión de IFNg, TNFa, IL-1b, IL12p40, IL-4 e IL-10 a los 12, 17 y 

22 días pi. 
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Figura 8. RT-PCR de vagina de citocinas tipo Th1, Th2 y Th17. Se muestran 
los geles representativos para cada grupo para los días 12, 17 y 22 días de 
tratamiento o post-infección.  



 
42 

 

 

Cuando se analizó el bazo de los ratones hembras infectados con C. 

glabrata, se observó una expresión de IFNg e IL-1b,  con poca expresión de 
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Figura 9. RT-PCR de bazo de citocinas tipo Th1, Th2 y Th17. Se 
muestran los geles representativos para cada grupo para los días 12, 
17 y 22 días de tratamiento o post-infección.  
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10. Cuando se analizaron los bazos del grupo de co-infección C glabrata-T. 

spiralis, se observó una expresión homogénea de las citocinas IFNg, TNFa, IL-

1b, IL12p40, Il-4 e IL-10. En ninguno de los tejidos vaginales ni en bazo, se logró 

detectar la presencia de citocinas tipo Th17. 
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CAPÍTULO 9 

DISCUSIÓN. 

 

La candidosis vulvovaginal (CVV), es la segunda infección a nivel vaginal que se 

presenta en las mujeres, frecuentemente desarrollada por C. albicans y que 

afecta al 75% de todas las mujeres en el mundo en edad reproductiva. Cuando 

una CVV se presenta 4 o más veces por año se considera una candidosis 

vulvovaginal recurrente (CVVr). A pesar que C. albicans es un comensal común 

del micobioma vaginal, aún se desconocen qué factores promueven la transición 

de blastoconidia a hifa en C. albicans, desencadenando así la enfermedad y en 

consecuencia una respuesta inmune tanto innata como adaptativa. Diversos 

estudios, se han realizado sin determinar aún el tipo de respuesta inmune es que 

favorece la protección en mujeres a las que solo han presentado un solo episodio 

de CVV en su vida. Algunos autores proponen que una respuesta mixta respuesta 

tipo Th1, Th2 y Th17 a nivel vaginal puede generar una protección. Por ello en 

este trabajo, se pretende generar este tipo de respuesta a nivel vaginal, por lo 

que se utilizó al nematodo T. spiralis ya que genera a nivel intestinal mucosal, 

este tipo de respuesta y así determinar a nivel mucosal vaginal el efecto de esta 

co-infección y la respuesta inmune que genera, en la CVV experimental en 

ratones BALB/c. 

Debido a que C. albicans y C. glabrata son las dos especies más comunes 

que causan la CVV, se decidió utilizar dichas especies, provenientes de aislados 

clínicos. Para llevar a cabo las infecciones se indujo un estado de pseudoestro 

administrando valerato de estradiol en los ratones hembra que duró durante todo 
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el tiempo de experimentación (Fig 2). Así mismo, cuando se corroboró por frotis 

vaginal, se observaron abundantes células cornificadas sin núcleo visible con 

escasas células epiteliales nucleadas, propias de la fase de estro (Fig. 3). 

Posterior a ello, se realizaron las infecciones utilizando por separado las especies 

de Candida. En ambos casos se llevó a cabo la infección la cual se representó 

por la carga fúngica recuperada a los 12, 17 y 22 días pi. En C. albicans se 

observó una invasión al tejido por la generación de hifas, las cuales penetran 

causando un daño y generando una repuesta inmune a nivel local. A pesar que 

C. glabrata no genera hifas y que no fue posible obtener imágenes que 

demuestren la invasión y el daño al tejido, sí se pudo obtener carga fúngica al día 

17 pi, la cual se eliminó a los 22 dpi (Fig 4). Esto explica la diferencia en la carga 

fúngica entre las dos especies, donde C. albicans presenta 4 veces más en 

comparación a C. glabrata al día 12 pi. Al día 17 pi, C. albicans decrece su carga 

fúngica a la mitad a los 17 dpi, lo mismo que al día 22 pi, quedando en una carga 

fúngica de 1x104 UFC/ml. Esto debido a que las hifas en tejido pueden seguir 

generando más blastoconidios que sigan promoviendo la infección (Fig 6). 

Aunque en C. glabrata, hubo cambios morfológicos al inicio de la infección (12 

dpi), éstos ya no se observaron a los días 17 y 22 pi. En el caso de C. albicans, 

se sabe que las proteasas que utiliza el hongo durante la invasión, generan una 

respuesta inmune innata, además de la liberación de alarminas por parte de las 

células epiteliales durante la invasión al tejido. Esto conlleva a la infiltración de 

células PMN al sitio de la infección, como se pudo observar en todos los cortes a 

los 12, 17 y 22 dpi, los cuales fueron desde abundante, moderado y leve 

respectivamente. En el caso de C. glabrata, solo se observó un leve infiltrado 
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celular, debido a que esta levadura no genera estructuras de invasión (hifas) 

como C. albicans. Sin embargo, las señales por parte de las células epiteliales y 

los productos de esta levadura, son suficiente para el reclutamiento a la zona 

afectada de PMN.  

Interesantemente, cuando se realizaron las infecciones a nivel intestinal 

con T. spiralis, se observaron cambios en la carga fúngica y del tejido. En el caso 

de C albicans, la carga inicial de 4x104 UFC/ml al día 12 pi, se incrementa al 

doble al día 17 pi, para posteriormente decrecer a una carga fúngica similar a la 

inicial de la infección (Fig 5). Por el otro lado, en C. glabrata, disminuye su carga 

fúngica inicial de 3x104 UFC/ml al día 12 pi, a 1x104 UFC/ml al día 17 pi, y se 

mantiene hasta el día 22 pi. Lo anterior indica, por un lado, que la infección a 

nivel intestinal mucosal por T. spiralis, modifica el ambiente inmunológico, 

permitiendo que se incremente la carga parasitaria, incluso en C. glabrata la cual 

no invade el tejido epitelial, permitiendo que se mantenga hasta los 22 dpi. Para 

comprender este cambio en las cargas fúngicas, se analizaron cortes vaginales. 

Observándose que, en el caso de la co-infección C. albicans-T. spiralis, hubo una 

menor cantidad (moderada) de PNM infiltrado en la capa mucosa, 

específicamente en la zona del epitelio estratificado comparado a los 12 dpi con 

la infección sola con C. albicans a ese mismo tiempo. Posteriormente, a los días 

17 y 22, se observó un infiltrado leve. En el caso de C. glabrata-T. spiralis, no se 

observa infiltrado celular al día 12 pi como en el caso de la infección sola (Fig 7), 

y este comienza a aparecer al día 17 pi de forma leve y se continúa hasta el día 

22 pi. A los 12 dpi de la infección las especies de Candida, la infección con T. 

spiralis llevará 5 días a nivel intestinal. En las infecciones experimentales con 
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este parásito, se ha observado que durante los primeros 5-7 días pi, se genera 

una respuesta inmune mucosal intestinal de tipo Th1, con una fuerte expresión 

de IFNg, TNFa e IL-1b. A partir de ese tiempo, se comienza a generar de manera 

gradual una respuesta inmune de tipo Th2, mediante la expresión de IL-4, IL-6 e 

IL-10. Nuestros resultados sugieren que la respuesta inmune intestinal generada 

por este parásito, Esto implica  que este tiempo es suficiente para modificar la 

respuesta inmune a nivel mucosal vaginal dada por las especies de Candida. 

Esta modificación en la respuesta inmune tuvo un efecto negativo en la infección, 

es decir, en lugar de eliminar o promover una respuesta inmune refractaria a la 

infección, promovió una mayor carga fúngica o una cronicidad en la misma, según 

nuestros tiempos de infección. 

Para determinar el perfil de citocinas a nivel vaginal que se está generando 

durante las infecciones con las dos especies de Candida, se realizaron ensayos 

de RT-PCR con los primers para citocinas tipo Th1, Th2 y Th17. Primeramente, 

se observó que en las vaginas de ratones control, se expresó la IL-1b. La 

posibilidad de que la expresión de esta interleucina se deba a la manipulación, 

es remota, debido a que incluso a los animales a lo que no se les realizó el lavado 

vaginal para el frotis, también presentaron expresión de esta citocina. Sin 

embargo, la administración de valerato de estradiol, per se, modifica o predispone 

un ambiente de citocinas diferente más hacia el tipo Th1, ya que en todos los 

casos se observó la expresión de IFNg. Cuando se realiza la infección con C. 

albicans, se incrementa la expresión de IFNg, pero también se expresan las 

citocinas TNFa e IL-1b, como se ha reportado en otros modelos experimentales, 



 
48 

sugiriendo la inducción de una respuesta inmune tipo Th1 durante todo el tiempo 

de infección; no siendo así en el caso de C. glabrata, en donde solo se observó 

la expresión de IFNg durante todo el tiempo de infección. En los animales co-

infectados, solo se observa la expresión de la citocina IFNg para el caso de C. 

albicans y de IFNg e IL-1b para el caso de C. glabrata. Este resultado no se 

esperaba, debido a que la infección con T. spiralis, promueva una respuesta 

mixta de tipo Th1/Th2, lo que supondría que las citocinas IL-4, IL-6 y/o IL-10 se 

hubiesen expresado en algún momento de la infección, al menos a al día 22 pi; 

sin embargo, la infección con T. spiralis, genera una inhibición en la inducción de 

la respuesta inmune innata mediante un menor reclutamiento de células PMN al 

sitio de la infección (Fig. 7), así como de una repuesta de tipo Th1 (Fig. 8), 

generada hacia las especies de Candida, promoviendo un incremento en la carga 

fúngica (Figs. 5 y 6).  

Cuando se analizó el bazo de los diferentes grupos de ratones hembras, 

se observó la expresión de IL-1b para el grupo de vehículo durante los 22 días 

de administración y de IFNg para el grupo valerato (Fig. 9); como se observó en 

las vaginas analizadas (Fig. 8). Sin embargo, en el caso de valerato también se 

observa la expresión de TNFa. En relación a las infecciones con las dos cepas 

de Candida, en C. albicans, se observó un incremento de IFNg, TNFa, IL-1b e IL-

12p40, así como también la expresión de IL-4. En el caso de C. glabrata, además 

de las citocinas que se expresan para C. albicans, se detecta la expresión de IL-

10 e IL-12p35 (IL-12). Lo anterior indica, que a nivel de bazo, se está induciendo 

una respuesta mixta Th1/Th2, sin embargo, las citocinas más expresadas son las 
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correspondientes a Th1. Interesantemente, cuando en ambos casos se infecta 

con T. spiralis, la expresión de ambos tipos de citocinas se igualan. 
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CAPÍTULO 10 

 

CONCLUSIONES. 

 

1. La administración de valerato de estradiol, permitió mantener el estado de 

pseudoestro, hasta los 22 de tratamiento en todos los grupos tratados. 

2. Las infecciones con los aislados clínicos de las especies de C. albicans y C. 

glabrata, se pudieron mantener hasta los 22 días pi, generando una CVV 

experimental en los ratones BALB/c hembras. 

3. C. albicans por ser una especie que forma hifas durante la infección, permite 

mantener una carga fúngica por más tiempo en comparación a C. glabrata. 

4. En la infección por C albicans, se observó un abundate infiltrado celular de 

PMN el cual decrece con forme decrece la carga fúngica.  

5. En la infección por C. glabrata, solo se observó infiltrado celular PMN a los 

12 dpi, mientras que los días posteriores se observa un epitelio sin daño. 

6. La co-infección con T. spiralis, modificó carga fúngica vaginal, tanto para C. 

albicans como para C. glabrata incrementando en ambos casos el nivel de la 

misma. 

7. La co-infección C. albicans- T. spiralis reduce el infiltrado celular, 

apareciendo de forma moderada a los 17 dpi y manteniéndose hasta los 22 

dpi. 

8. La co-infección C. glabrata- T. spiralis reduce el infiltrado celular, apareciendo 

de forma leve a los 17 dpi hasta los 22 dpi.  
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9. Los análisis de RT-PCR de vagina, mostraron que los grupos “vehículo” y 

“valerato” expresan IL-1b e IFNg  respectivamente. 

10. La infección por C. albicans, genera un patrón de citocinas Th1, dado por la 

expresión de IFNg, TNFa e IL-1b, comparado con la infección con C. glabrata, 

en la cual solo se detectó la expresión de IFNg. 

11. En los ensayos de co-infección C. albicans- T. spiralis, la infección por T. 

spiralis modifica a la baja la expresión de las citocinas Th1, observándose 

solo la expresión de IFNg. 

12. En los ensayos de co-infección C. albicans- T. spiralis, la infección por T. 

spiralis modifica a la baja la expresión de IFNg, sin embargo, promueve la 

expresión IL-1b en algunos grupos.  

13. Los análisis de RT-PCR de bazo de los grupos “vehículo” y “valerato”, 

mostraron la expresión de IL-1b y de IFNg y TNFa respectivamente. 

14. En ambas infecciones por las especies de Candida se observa la expresión 

de citocinas tipo Th1 IFNg, TNFa, IL-1b e IL-12p40, así como de tipo Th2 (IL-

4); aunado que para infección con C. glabrata se detectó la expresión de IL-

10 e IL-12. 

15. En ambos casos de la co-infección, tanto para C. albicans como para C. 

glabrata, se observa una respuesta inmune mixta Th1/Th2. 

16. En ninguno de los análisis de RT-PCR en vagina o en bazo, se logró detectar 

la expresión de IL-17. 
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17. La infección con T. spiralis en ratones hembras previamente infectados con 

Candida sp a nivel vaginal, no promueve una respuesta inmune mixta 

Th1/Th2/Th17 y no confiere una protección hacia la infección.   
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CAPÍTULO 11 

 

PERSPECTIVAS. 

 

1.- Identificar el tipo celular en la población de PMN infiltrados en la zona de 

infección. 

2.- Determinar por inmunohistoquimica, las citocinas Th1, Th2 y Th3 en el epitelio 

vaginal 

3.- Determinar si la infección con T. spiralis genera un cambio en el patrón de 

reconocimiento de las proteínas de C. albicans.  
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